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diocesa.na 

JORNADA 
DE LA INFANCIA MISIONERA 

24 enero 1988 

Mis queridos diocesanos: 

Continuando el curso del Año Mariano , la Obra Pontificia de la Infancia Mi
sionera nos ofrece un bello lema: "CON MARIA, TODOS HERMANOS". 
Tres ideas, orgánicamente enlazadas entre sí, contiene este lema: "herma
nos" habla de fraternidad; "todos" de universalidad; "María" pone el funda
mento de esa fraternidad universal. 

Cómo transmitir este mensaje a los niños, con ocasión de la Jornada Mun
dial de la Infancia Misionera que se celebrará el próximo domingo, 24 de ene
ro , es el objetivo de esta carta. 

La mafernidad espiritual de María. 

La idea de la maternidad espiritual de María está ya en marcha desde muy 
antiguo, hasta convertirse hoy en patrimonio común de la enseñanza de la 
Iglesia, de la devoción de los fieles y de la liturgia. Entre las muchas razo
nes que autorizan a atribuir este título a María, quisiéramos destacar las si
_guientes: 

l. La maternidad física de María respecto a Jesús 

El Concilio Vaticano II afirma rotundameante: "El Hijo de Dios, por su 
encarnación, se unió de alguna manera con todos los hombres" (GS,22). Por 
la asunción de una humanidad , en todo igual a la nuestra, menos en el peca
do , todos los hombres estamos incluídos en Cristo, el cual se con.vierte así 
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en Cabeza, Primicias, Recapitulación y Primogénito de todos los hombres, 
según las profundas expresiones de San Pablo. Ahora bien, este misterio de 
la encarnación tuvo lugar en el seno maternal de María. Ella, por tanto, al ser 
madre corporal de la Cabeza, Cristo, es también de "alguna manera", madre 
espiritual de todos los miembros, los hombres. 

Ella, consintiendo con su "fiat" en ser Madre de Cristo, el hombre prototi
po, nos ha concebido a todos los hombres, llamados a configurarnos con 
Cristo. 

2. La asociación de María con Cristo en la Redención 

María, uniendo sus dolores y su pasión a los dolores y a la Pasión de Cris
to, quedó definitivamente asociada a la obra de una Redención, que es obje
tivamente universal por englobar a todos los hombres. El Calvario es el lugar 
privilegiado donde María ejerce su maternidad espiritual, solemnemente pro
clamada por Jesús agonizante con estas palabras: "Mujer, ahí tienes a tu hi
jo". Y dirigiéndose al discípulo amado: "Ahí tienes a tu madre" (Jn 19,26s). 
Con razón recoge esta idea el Papa Juan Pablo II en su reciente encíclica ma
riana : "Con la muerte redentora de su Hijo, la mediación materna de la escla
va del Señor alcanzó una dimensión universal, porque la obra de la Reden
ción abarca a todos los hombres ... La cooperación de María participa, .con ca
rácter subordinado, de la universalidad de la mediación del Redentor, único 
Mediador" ("Redemptoris Mater" , n.40). · 

3. La intercesión perpetua de María glorificada 

La maternidad espiritual de María no acabó con los actos de su vida terre
na. Una vez glorificada en cuerpo y alma, ella prolonga perpetuamente su so
licitud maternal a través de su oración valiosa en favor de todos los hom
bres. No puede obrar de otra manera la que, ya en las bodas de Caná, movida 
a misericordia, suscitó con su intercesión el comienzo de los milagros de Je
sús. No podemos suponer, por tanto, que de la intercesión mediadora de Ma
ría pueda quedar excluído ningún miembros del género humano. 

Los motivos aducidos (Encarnación, Redención, intercesión) nos autori
zan a dar a María el título de Madre espiritual de todos los hombres. Pero es
ta maternidad alcanza su grado máximo en el hombre alcanzado por la gra
cia: "hijo de Dios en El Hijo", y por ello hijo de María. Su maternidad espi
ritual no se reduce al ámbito metafórico o meramente jurídico de la adop
ción, sino que alcanza un verdadero influjo maternal en la comunicación de 
la vida sobrenatural al cristiano. Con razón los últimos Papas han dado a Ma
ría el título de "Madre de la Iglesia". 

La filiación mariana de los hombres. 

Estos principios, presentes en el magisterio eclesial y en el sentir del pue-
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blo creyente, nos permiten sostener que todos los hombres pero especial
mente los cristianos, quedan establecidos firmemente en la condición de hi
jos de María', en un sentido verdadero. Nadie piensa por ello que la filiación 
mariana del hombre es unívoca con la filiación divina o que se pueda hablar 
de una doble filiación. El fundan1ento de ambas es único: Cristo que engen
drado por María, entra en comunión total con la naturaleza humana y se 
convierte en fuente de la vida sobrenatural. Gracias solamente a Cristo nues
tra filiación divina adquiere en la filiación mariana una nueva modalidad que 
corresponde a 1os requerimientos de la sensibilidad humana. 

Fraternidad radicada en María. 

Esta doctrina es el fundamento de una clara verdad; a saber, que todos los 
hombres estamos íntimamente unidos en la más estrecha fraternidad. Por en
cima de todas las diferencias de razas, lenguas, culturas, ideologías políticas o 
credos religiosos, la común filiación divina y mariana en una solidaridad uni
versal, que pertenece a la entraña misma del mensaje cristiano. Y de aquí se 
deducen consecuencias prácticas que los cristianos no podemos olvidar. 

La obra de la infancia misionera. 

La más inmediata de estas consecuencias es la obligación que tenernos to
dos los agentes de la pastoral de inculcar en el ánimo de nuestros niños estos 
principios, así corno de ayudarles a llevar a cabo realizaciones concretas de 
solidaridad. Este es justamente el cometido de la Obra de la Infancia Misio
nera, atestiguado por el largo períod0 de su existencia. 

Dos razones avalan la urgencia de este deber: la primera es la constatación 
de las fuertes influencias que sufren hoy día nuestros niños desde múltiples 
frentes al margen de la Iglesia, tendentes a fomentar en ellos el más cerrado 
egoísmo. La segunda es la voluntad preceptiva de los Romanos Pontífices 
recomendando la promoción de esta Obra en los diversos ámbitos de lapas
toral infantil. 

La próxima Jornada Mundial de la Infancia Misionera es la mejor ocasión 
para esforzarse en inculcar en los niños una toma de conciencia de lá margi
nación en que viven sus hermanos y amigos del Tercer Mundo, al mismo 
tiempo que se promueve su generosidad traducida en gestos concretos de 

,ayuda espiritual y material en favor de los niños necesitados. 

Desarrollo de la campaña en Madrid. 

Me he referido a la diversidad de ámbitos pastorales, y bueno será que des
cendamos a algunas concreciones. Se ofrece, ante todo, a nuestra considera
ción el más importante de todos, que es el de la familia. ¿Quién no ve cómo 
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los padres cristianos, colaborando con la Infancia Misionera, son los que más 
pueden hacer por disponer a sus hijos, a medida que éstos dan sus primeros 
pasos en la fe, en relación con la apertura fraterna hacia los otros niños? ; en
tendiendo por otros no sólo los que se encuentran al lado de la calle, sino 
también al otro lado de nuestros mares, y más allá todavía , al otro lado de 
nuestros ancestrales prejuicios. 

El otro ambiente al que con toda intensidad viene dedicando sus esfuer
zos, dentro de nuestra Diócesis, la Infancia Misionera es la escuela. Ante to
do, como cabe esperar, los colegios y centros en general que dependen de al
gún modo de la Iglesia ; pero también, hasta el punto que ello es posible, es
pecialmente por obra de los educadores católicos, en los centros de carácter 
civil, no pocas veces habiendo de superar grandes dificultades; no hay que 
olvidar efectivamente que el objetivo fundamental de la Infancia Misionera 
es ayudar a los educadores a "suscitar progresivamente en los niños una con
ciencia misionera universal , guiándolos hacia una comunión espiritual y ma
terial con los niños de las regiones y de las Iglesias más pobres" (Estatutos, 
II,17). Y no quiero terminar sin hacer expresa mención de las catequesis pa
rroquiales, cuya colaboración con la Infancia Misionera me consta va siendo 
cada año más efectiva en Madrid ; y no podía ser de otra manera si es que as
piramos a que, precisamente en el ámbito de la Parroquia renovada, nuestros 
niños se sientan fuertemente estimulados en su sentido católico universal , sin 
el cual sería vana pretensión hacer de ellos auténticos cristianos. 

Con mi bendición cordial para todos, a empezar por los más pequeños. 
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CAPACIDAD HUMANIZADORA 
DE MARIA 

Hoy entra la Iglesia en el Adviento, que es el tiempo de la espera ardiente 
del Verbo Encarnado. En el Adviento se encuentran sugestivas referencias a 
la Inmaculada Madre del Señor, con la que culmina la expectativa de Israel, 
"se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía" (LG. 
55 , Madre del Redentor 1). De ahí que la liturgia de este ciclo litúrgico nos 
invite a volver los ojos y el corazón a María; para contemplarla y amarla, y 
seguir su itinerario de fe . 

Os decía, en mi Carta Pastoral, que celebrar el Año Mariano y poner nues
tra mirada en María es acercarse al misterio de donde brota la vida de la Igle
sia y la salvación del hombre. Es hacer posible esa nueva conciencia de la 
grandeza de la vocación humana revelada en Cristo , y realizada plenamente 
en María. Dios escogió a María, la madre humilde, para humillar los poderes 
de este mu!1do y descubrir la grandeza de la vocación humana. 

Tomar una nueva conciencia de la grandeza de la vocación humana es ab
solutamente necesario en la sociedad actual y, yo diría, de un modo especial 
en las grandes ciudades. ¡Con tanta frecuencia, en ellas, lo v~rdaderamente 
humano queda sepultado bajo las apariencias! Ante tantas amenazas como el 
mundo que hemos construído hace pesar sobre el hombre, la defensa y el 

· aprecio del hombre son, sin duda , la primera instancia crítica, y profética, 
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 así es "el orgullo de nuestra ra
za", nos recuerda constantemente la primacía de lo humano sobre las cosas. 
La cercanía de María humaniza a las personas y a las colectividades, y nos 
ayuda a descubrir dónde se sitúa la verdadera grandeza del hombre. 
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De esta capacidad humanizadora de María, saben tantos y tantos hombres 
y mujeres que acuden a ella, que la invocan, que veneran su imagen. De mu
chos lugares de España, emigrantes venidos a Madrid , han traído consigo las 
imágenes de María veneradas en sus pueblos de origen. Son imágenes queri
das ante las que rezan los jóvenes, los adultos, los ancianos y los niños. 
¡Cuántos son aquellos que han abandonado la práctica religiosa, y casi toda 
otra señal de pertenencia a la Iglesia, pero siguen de alguna manera unidos 
a Dios a través del vínculo misteriosamente atrayente de María! 

La capacidad humanizadora de María es fruto precioso de su maternidad 
divina, porque ella es, ante todo , la madre de Jesús; y de su maternidad espi
ritual, porque ésta se extiende luego a toda la Igl_esia, a todos los hombres, 
que le fueron confiados en la persona de Juan, cuando todo estaba ya consu
mado. 

En la maternidad divina de María se manifiestan y desvelan dimensiones 
que constituyen la grandeza de toda maternidad, y de toda mujer: la casti
dad y pureza de corazón que enriquece y llena de gozo la vida matrimonial ; 
la capacidad de acoger la vida y la fecundidad como un don de Dios; la con
ciencia de que cada vida humana es, no sólo el acontecimiento más grande 
de la historia después de la Encarnación, sino como un eco y una como po
sibilidad de esa misma Encarnación, en tanto que todo ser humano está lla
mado a la vida divina. 

La maternidad espiritual de María está ligada a la urdidumbre sencilla, de 
su vida de esclava del Señor. María forjó su maternidad espiritual y universal 
en el camino cotidiano de su existencia escondida, en el día a día, entrego
zos y dolores, en una vida como la de tantos otros humildes, pobres y senci
llos: en el centro de esa muchedumbre de los humildes se encuentra María. 
La maternidad espiritual de María se proyecta en la vida cristiana más allá de 
los propios hijos, y de la propia familia, hacia la sociedad y el mundo, espe
cialmente de los pobres y necesitados. 

¡Cuánto saben de todo esto las madres cristianas, que han. visto en María 
engrandecerse 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! 
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LA MUJER DEL FUTURO 

Aunque no responda a una fecha cronológicamente exacta, la celebración 
del Año Mariano pretende evocar el bimilenario de María. No sólo esq; inten
ta exaltar la memoria de la que fue el instrumento elegido para alumbrar los 
nuevos tiempos. Y ello precisamente ahora que la Humanidad , entre zozo
bras y esperanzas, busca el verdadero sentido de su futuro y de su historia. 

María es la imagen del futuro. Esta es nuestra confianza, que nos permite 
mirar al mañana sin temor, llenos de esperanza; de esta esperanza que no de
frauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos ha sido dado . Pienso, por eso, -que quienes se sien
ten hoy atemorizados ante el tiempo que nos aguarda, puedan recobrar la es
peranza si se dejan re-engendrar por el Espíritu de Dios en el seno materno de 
María. Ella fue la mujer más abierta a la esperanza de "el que había de ve
nir" . 

En mi reciente Carta Pastoral sobre el Año Mariano, os decía que el hom
bre actual, el de nuestra cultura, ha querido ocuparse enteramente de sí, ha 
hecho de sí mismo el centro de sus intereses; olvidando o dejando de lado el 
misterio inefable que ilumina su propio misterio , se ha atrevido a conside-

. rarse principio y razón de toda la realidad. En su retórica, el hombre moder
no parece sentirse seguro ante el futuro calculable y planificable. Pero en su 
corazón sabe que sus experiencias le han conducido a una situación de de
samparo, desvalimiento y soledad. 

Aferrados a la vida, el hombre y la mujer de hoy cada vez son menos capa
ces de amar la vida que viven; llenos de seguridad en su poder técnico , cada 
vez son menos capaces de afrontar el futuro de modo responsable . Los logros 
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del progreso han engendrado, a un tiempo, embriaguez y pavor. Por temor a 
la incertidumbre venidera, muchos hombres y mujeres se retraen hoy de con
cebir nuevas vidas; acaso sea éste el síntoma más significativo del desamor 
que el hombre contemporáneo siente por su vida, y de su "no" al futuro. 

En la renovación de la vida cristiana que ha de suponer el Año Mariano, 
la celebración del año litúrgico ocupa un puesto especial. En el curso del año 
litúrgico, el Adviento es el tiempo de María. Y eh el Adviento, merece parti
cular atención una de las principales fiestas en honor de María, .la Inmacula
da Concepción de Nuestra Señora. La elección de María para Madre de Dios 
fue del todo original y único. 

María fue elegida, ante todo, en Cristo , antes de la creación del mundo, 
para ser por encima de todos santa e inmaculada, bendecida con toda clase 
de bendiciones espirituales. Como todos los creyentes, aunque de modo emi
nente, Ella fue redimida en virtud de la gracia de su Hijo; Ella fue preserva
da de pecado original. Así, la elección de María fue más fuerte que toda la 
experiencia del mal y del pecado, y una esperanza segura de futuro. 

La esperanza del cristiano en el futuro ha de ser, sin embargo, activa; co
mo lo fue la de la Virgen Nuestra Señora. Ella nos recuerda mejor que nadie 
nuestra vocación a la santidad, a unas .formas de vida nueva, al seguimiento 
radical de Cristo. Las mujeres y las jóvenes cristianas han de descubrir y vi
vir mejor los rasgos más importantes de su condición femenina según los pla
nes de Dios, ya sea por el ejercicio de la vida familiar y de la maternidad, o 
por el ejercicio de la vida consagrada, como por medio de sus múltiples tareas 
personales y profesionales en los más variados campos de la vida social y ecle
sial. 

Al hacer memoria de María - en medio de una humanidad en la que las 
tres cuartas partes padecen extrema pobreza, y en la que abundan las caren
cias opresiones e injusticias- el cristiano debe identificarse decididamente 
con los pobres, y comprometerse con amor a la construcción de un mundo 
más justo , solidario y fraterno. 
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LA CONSTITUCION ESPAÑOLA 

A la entrada de uno de los grandes almacenes de Madrid se ha puesto, en 
estos mismos días, un pequeño Belén y, en frente, una corpulenta imagen de 
Buda. Ignoro lo que los ornamentadores han querido significar con eso, pero 
algunos lo han tomado como una burla, como una manera más de zaherir o 
de relativizar los sentimientos religiosos. Puede que no fueran esas las inten
ciones del decorador, ni de la Casa Comercial; en todo caso, deberían haber 
tenido más cuidado de no ofender las creencias religiosas de nadie. 

No es que el Niño Jesús se asuste , ni mucho menos, de estar representado 
junto a la figura del fundador de una de las grandes religion~s del mundo, no. 
El Concilio Vaticano II invita a los católicos al diálogo con las diversas reli
giones, y aun con los no creyentes, y Juan Pablo II ha rezado en Asís por la 
paz, acompañado de representantes de otras religiones cristianas, y de judíos, 
budistas y musulmanes. Pero ni los budistas verían con buenos ojos esa ima
ginización, al menos equívoca, ni a los católicos nos agrada la manía, hoy 
tan extendida, de trivializar y relativizar lo religioso , cuando no de ponerlo 
en solfa. 

Hace pocos días, el 6 de diciembre , se ha celebrado en España el día de la 
. Constitución; con este motivo se han hablado y escrito muchas cosas acerca 
de la misma. A nadie nos convence, sin embargo, la lectura sesgada y parcial, 
más o menos reduccionista , de un texto que pretende ser el marco jurídico 
indispensable para la convivencia pacífica y próspera de todos los españoles. 

La Constitución española es una y sus diversas piezas constituyen, insepa
rablemente, un todo. Los ciudadanos y los poderes públicos, todos sin excep
ción, están sujetos a toda la Constitución y al resto del ordenamiento jurídi-
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co. Hay en ella derechos y deberes que a todos nos atañen: partidos políti
cos, sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, Fuerzas Arma
das, a la Iglesia católica y otras Confesiones religiosas. Cada uno de estos sec
tores, en vez de mirar sólo o principalmente por el propio interés, tiene que 
preocuparse por el bien común. Ninguna de estas colectividades debería esti- · 
mar a las demás menos que a la suya propia. 

He aquí, por ejemplo, algunos de los artículos de la Constitución quepo
cas veces recuerdan o comentan los comunicadores de Medios y que los mis
mos católicos desconocemos. "Los diversos poderes públicos deben te.ner en 
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantener las consi
guientes relaciones de cooperación entre la Iglesia y el Estado". "En el orde
namiento jurídico del Estado Español -se dice en otra parte- debe haber 
normas ade.cuadas al hecho de que la mayoría del pueblo Español profesa la 
Religión Católica". 

El diálogo entre la sociedad y la Iglesia en España se presenta, cada día, 
más necesario y urgente. Todo el mundo pretende estar dispuesto al diálogo 
y el diálogo no se da, o fracasa pronto , porque no concurren las actitudes 
previas para el mismo: la confianza mutua, la aceptación de las exigencias de 
la verdad y de la justicia, el reconocimiento de los deberes propios y de los 
derechos ajenos, la atención preferencial a los necesitados, la pasión por el 
bien común. Nos perdemos en rivalidades tontas. Cada uno busca, suicida
mente, sus intereses personales y de grupo. 

' 
Si la Constitución, pues, hay que aprenderla desde la escuela, como nor-

ma de vivir ciudadano, será tarea de todos darla a conocer toda, según los 
medios y responsabilidades de cada uno. 
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LA NAVIDAD, 
FIESTA DE LA VIDA 

Navidad es la celebración cristiana del nacimiento de Nuestro Señor Jesu
cristo, más concisamente, el día del nacimiento del Señor. Tanto en Oriente 
como en Occidente -también en España- la Navidad se celebra de manera 
fija y estable el día 25 de diciembre, por lo menos desde mediados del siglo 
IV. Y ello por un doble motivo: las especulaciones hechas a partir de la fecha 
de la muerte de Cristo y las fiestas paganas del solsticio de invierno, que se 
centraban en el simbolismo de la luz y se pretendía que fueran cristianizadas. 

En Navidad se celebran hechos, o acontecimientos, que constituyen el nú
cleo mismo de la fe cristiana. En primer lugar, la venida del Hijo de Dios en 
carne, el Ji.echo histórico del nacimiento de Jesús en Belén, de María Virgen. 
De la contemplación humana de Jesús, la liturgia de Navidad salta al miste
rio fontal de la Trinidad, a la generación eterna del Verbo en el seno del Pa
dre . Y las dos verdades confluyen en una tercera verdad contrastante y asom
brosa, la de que el recién nacido es Dios y hombre al mismo tiempo; nada 
menos que todo un Dios y nada menos que todo un hombre. 

Navidad no es, sin embargo, solamente recuerdo y memoria, sino que es 
también un misterio que toma en actual y presente el acontecimiento histó-

. rico del nacimiento del Hijo de Dios encarnado. La Navidad es el sacramento 
de la salvación, que se prolonga todavía hoy en la vida de la Iglesia . Navidad 
es volver a nacer con nuevo vigor, en el Espíritu Santo, a la vida cristiana. 
Es revivir la gracia de nuestro bautismo, comenzar a ser de nuevo cristianos 
en nuestra vida personal, familiar y social. 

Estos días se celebra en Roma un Congreso sobre el derecho a la vida en 
el que, entre otras peresona~, intervienen el Cardenal Ratzinger y el político 
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italiano Giulio Andreotti. Y no creo que sea casual la doble coincidencia: la 
del tema del Congreso con la cercanía de la Navidad y la del encuentro en la 
misma reunión de dos personajes eminentes de la vida de la Iglesia y de la po
lítica hoy. 

Navidad significa que toda vida humana es de comienzo a fin una fiesta , 
un don precioso de Dios, por lo que ya es ella en sí misma y por lo que está 
llamada a ser en los designios salvíficos del Creador. Por otra parte, la suerte 
de la Iglesia y de la sociedad están irremediablemente · vinculadas a la suerte 
de la vida humana, ambas necesitan de ella para sobrevivir y desarrollarse y, 
por eso, ambas tienen el deber de cuidarla y protegerla. 

Hay una contradicción evidente entre la legalización o despenalización del 
aborto, que se da ahora en casi toda Europa, y lo que constituye la grandeza 
de la cultura europea. Con el descubrimiento de la-dignidad de la persona hu
mana, el cristianismo humanizó la cultura de Europa, con la legislación del 
aborto se ha introducido en Europa -también en España- un elemento ex
traño que lleva gérmenes de corrupción. "¿Cómo es posible -clama Juan Pa
blo 11- hablar todavía .de la dignidad de toda persona humana, cuando se 
permite asesinar a los más débiles e inocentes?" ( 17 .XII.1987). 

Un cálculo prudencial estima que los abortos legales que se producen 
anualmente en los países de la Comunidad Europea se acerca a los setecien
tos mil y la cifra de abortos clandestinos, en el mismo tiempo y lugar, gira en 
torno a la cifra estremecedora de los tres millones. ¿En nombre de qué justi
cia se discrimina tan injustamente a las personas, protegiendo y defendiendo 
a unas y abandonando a otras en el desamparo y la indefensión? ¿Qué tipo 
de raciocinio es ese que, bajo pretexto de utilidades inmediatas y de placeres 
hedonísticos, elimina a seres humanos inocentes? 

En ningún hogar madrileño debiera faltar en las Navidades un Belén senci
llo: con el Niño Jesús en el pesebre y sobre las pajas, la Virgen María y San 
José, el buey y el -asno, los pastores y los Reyes Magos. El Belén tiene una 
significación profunda, cristiana y humana; es un elemento educativo de pri
mer orden, el mejor misionero de la Buena Noticia del Evangelio, del que vie
ne a traernos la vida para que la tuviéramos siempre abundante. 

Sin imponerlo a nadie en casa, se puede ofrecer un Belén con exquisito 
respeto a todos. El Belén, es una buena escuela de humanismo cristiano; en 
él se aprende lo que es el valor ·y la dignidad de la persona humana, de toda 
persona humana. La persona humana, por otra parte, se asfixia cuando se 
c¡_erra en sí misma y se madura si se abre a lo transcendente y divino. 
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LA FAMILIA, 
COMUNIDAD DE VIDA 

Y DE AMOR 

Hoy, fiesta de la Sagrada Familia, la liturgia nos desvela más todavía el 
misterio de la Navidad, el misterio del amor de Dios que se ha hecho presen
te en medio de la historia de los hombres y se ha introducido en el seno mis
mo de la familia. 

La familia es una sociedad diminuta, entrañable, que nace para amarse y 
dar la vida, y no se rompe nunca, sino que se esparce, se difunde y perpetúa. 
La familia es una institución natural, nacida con la historia misma del hom
bre y de la mujer, siempre vigente y siempre abierta a un futuro mejor. La fa
milia considera por igual a todos sus miembros concebidos, nacidos o no, ca
paces o incapaces, porque se les mide por su dignidad de hombres y mujeres 
llamados a ser hijos de Dios. La familia es, además, la Iglesia doméstica del 
cristiano. 

No es difícil hoy en España componer la lista de los problemas que se cier
nen sobre la familia: herida en su mismo ser por el divorcio y el aborto y des
piadadamente golpeada, en sus costumbres, por una potente y capilar organi
zación de los medios de comunicación social. Es a las familias de nuestro 
tiempo, sin embargo, a las que la Iglesia se esfuerza en llevar el inmutable 

. y siempre nuevo Evangelio de Jesucristo y son ellas, a su vez , las que están 
llamadas a acoger y vivir los proyectos de Dios dentro y fuera del hogar. 

Nosotros, ciertamente, desearíamos una situación y una época mejores. 
Pero los cristianos creemos en la fuerza del Espíritu, que capacita a la familia 
para vivir su propia alegría en solidaridad con todos y superar las dificulta
des a partir de lo que ella es en sí: una comunidad de vida y de amor. Sin el 
amor la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse. El amor entre hom-
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bre y mujer, padres e hijos, entre hermanas y hermanos, parientes y familia
res, está dotado de un dinamismo interior e incesante que conduce a la fami
lia a una comunión cada vez más profunda e intensa, que es fundamento y 
alma de la comunidad conyugal y familiar y el amor se alimenta del diálogo. 
La familia es una comunidad de personas donde nadie extraña a nadie y don
de mandan el amor, la razón y el buen sentido por encima de todas las co
sas. Y si es cristiana, la familia se alimenta de la palabra de Dios, de la ora
ción, de los sacramentos de la Eucaristía y de la Penitencia, del sacrificio, del 
perdón mutuo, de la misericordia entrañable, de la dulzura, de la humildad 
de la comprensión. "Enseñáos unos a otros con sabiduría, corregíos mutua
mente". Así va creciendo y fortaleciéndose la familia en todos y cada uno 
de sus miembros. Como Jesús, que iba creciendo y fortaleciéndose ert su vida 
familiar, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. 

Pero el amor cristiano es, al mismo tiempo, exigente consigo mismo y con 
los demás. El amor urge, jamás se cruza tontamente de brazos, interviene 
solícito en la vida económica, social y política de la ciudad terrena. No se 
han tomado en serio todavía las advertencias del Concilio Vaticano II y de 
los dos últimos Sínodos a esta respecto. Los padres y esposos deben saber 
que la parte más importante de su apostolado consiste en dar testimonio c_on 
la palabra y con la vida, de la indisolubilidad y de la santidad del mátrimo
nio; en afirmar con valentía el derecho y la obligación que los padres tienen 
a educar cristianamente a la prole, en defender la dignidad y la legítima auto
nomía de la familia. (AA, 11). 

La Sagrada Familia de Nazaret es el prototipo y ejemplo de todas las fami
lias y, sobre todo, de la familia cristiana. Ella transcurrió una existencia anó
nima y silenciosa; fue probada por la pobreza, la persecución y el exilio; glo
rificó a Dios de manera incomparablemente alta y pura. Ella ayudará, tam
bién, a nuestras familias a que sean fieles a sus deberes cotidianos, soporten 
ansias y tribulaciones, se abran gozosamente a las necesidades de los demás 
y cumplan los planes de Dios en el trascurso de su existencia. 
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LA LIBERTAD RELIGIOSA 
Y LA PAZ 

MENSAJE DEL DIA DE LA PAZ 1988 

La paz es un don necesario, pero imposible si no es con la ayuda de Dios. 
Por eso hay que pedírsela a El, como se lo pedían los israelitas (Núm. 6,27). 
Como se lo pide la Iglesia en la Jornada Mundial de la Paz y, más aún, se lo 
piden todos los creyentes unidos en el espíritu de Asís. Nosotros los cristia
nos pedimos la paz poniendo por intercesora a la Virgen María reina de la 
paz, la puerta por donde vino al mundo el esposo, el redentor, el creador, el 
gigante de la Iglesia, Jesucristo. 

Pero pedir la paz es pedir que la libertad religiosa sea un hecho en la in
mensa redondez de la tierra. Sin libertad religiosa no es posible la conviven
cia humana, no posible la paz. Porque la libertad religiosa es la piedra angu
lar de los derechos humanos, factor insustituíble de la paz personal y social, 
la razón de ser de todas las libertades básicas . . 

La paz, con todo , exige el esfuerzo del hombre , el empeño solidario de 
todos por la paz. Jesús nos rescató para la paz sacándonos de la enemistad a 
costa de su sangre; por eso es El nuestro Salvador. Entre María y el mal, en
tre la descendencia de la mujer y la serpiente jamás hubo pacto (Gén 3,15), 

. como tampoco puede haberla entre el odio y la enemistad y la Iglesia. 

Hay millones de hombres en el mundo cuyas convicciones religiosas están 
sometidas, violenta o solapadamente, a la persecución o a una sutil discrimi
nación de creyentes y de comunidades. Como ocurre en España: allí donde 
los poderosos medios de comunicación y propaganda reducen el hecho reli
gioso a algo trasnochado o irrelevante , nuestra libertad queda herida en su 
propia raíz . 

-17-



En su programa de fin de año la Televisión Española informó con ampli
tud sobre lo que había sido la sociedad española en 1987 en política, en la 
Casa Real, en el sector judicial, en la economía y en el trabajo, en la cultura, 
en el Jepor-'-e y en los espectáculos. En 120 minutos de información sobre la 
sociedad española en el año transcurrido no hubo un sólo minuto para la 
Iglesia en España. A la Iglesia aquí o se la golpea o se la pasa en silencio. Es 
corno si la Iglesia nada tuviera que aportar al bien común de la sociedad es
pañola. 

La Jornada Mundial .de la Paz coincide con la circuncisión del Niño Jesús 
y la maternidad divina de María. Por la circuncisión dolorosa el Niño recién 
nacido nos rescata de la enemistad y nos trae la paz. Por esó, al circuncidar
le, le pusieron el nombre de Jesús que quiere decir Salvador. 

Por otra parte, Cristo pudo devolvernos la paz porque todos -el pacifica
dor y los pacificados- somos del mismo tronco humano (cfr. Heb. 2,9-17). 
y nuestra pacificación radical se hizo contando con María, ya que por Ella 
fue concebido y engendrado el Príncipe de la Paz . "Por esta razón, en ver
dad, María está presente en este misterio -comenta San Atanasia- para que 
de Ella la Palabra torne su Cuerpo y, corno propio, lo ofrezca por nosotros" . 
Sin María, en la economía actual, Jesucristo no podía traernos la paz de Dios 
a los hombres. 

Con el nuevo año acabamos de poner pie en la segunda etapa del Año Ma
riano. Es bueno, pues, recordar con mayor insistencia desde hoy que María 
es el camino de la paz . Ella aprendió de Jesús a vivir y.morir por la paz, a en
tregarse en cuerpo y alma por la paz de los hombres con Dios y con los her
manos. En la contemplación amorosa de lo que Jesús hacía y enseñaba (cfr. 
Luc. 2,51 ), María interiorizó como ninguno en la Iglesia el mensaje evangéli
co de la paz y dió testimonio constante y transparente del mismo. 

Juan Pablo II termina su mensaje exhortándonos a los creyentes a confe
sar con valentía nuestra fe personal y cornunitariamente; y a organizar el cul
to y las actividades religiosas respetando los derechos de los que no compar
ten nuestras creencias e incluso de los que no creen. Nuestra fe debe llevar
nos como hombres a comprender de modo nuevo nuestra propia humanidad 
y a encontrarnos a través de una entrega sincera de nosotros mismos, al lado 
de los demás hombres. La fe debe acercarnos y unirnos a los hombres, her
manarnos, hacernos más solícitos, responsables y generosos en la dedicación 
al bien común; la fe tiene que descubrirnos a los creyentes nuevos y superio- . 
res motivos para comprometernos en la construcción de una sociedad más 
justa y humana. 
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EL CURA DE ABRES 
RASTREADORES DE DIOS 

Estas tres palabras del diccionario: buscador, explorador y rastreador pa
recen decir lo mismo, no es así, sind que cada una de las tres encierra su pro
pio significado. Buscador es el que busca, explorador es el que examina con 
diligencia una cosa o lugar ; rastreador es el que rastrea siguiendo las huellas 
que algo o alguien deja a su paso. · 

Los Reyes Magos fueron los grandes buscadores de Dios: "¿dónde está el 
rey de los judíos que ha nacido?" (Mt 2,1-2). Examinaron con diligencia el 
lugar donde tenía que nacer el niño. Rastrearon con admirable docilidad la 
señal de la estrella que los guiaba. 

San Juan de la Cruz canta al alma que busca a Dios, explorando bosques y 
espesuras, rastreando a través de las cosas creadas a su Creador (Can. 3,4,5). 
Pablo de Tarso descubrió en el aerópago de Atenas a los que veneraban a 
Dios sin conocerlo, y les anunció al Jesucristo a quien ellos buscaban a tien
tas. En el mundo de hoy , y bien cerca de cada uno de nosotros, hay también 
muchos que, sabiéndolo o no , buscan, exploran, rastrean a Dios. ¿Quién será , 
o dónde estará , la estrella que los guíe en el camino? 

San Pablo escribe desde la cárcel de Roma a los fieles de Calosas, exhor
tándolos a que se mantengan vigilantes y activos en la oración y en el anun
cio del Evangelio de Jesucristo. "Con los de fuera - les dice- proceded con 
tacto, aprovechando las ocasiones; vuestra conversación sea siempre agrada
ble, con su pizca de sal, sabiendo cómo tratar a cada uno" (Col. 4,2-6). Los 
de fuera son, aquí, los no creyentes, aquellos que buscan y rastrean a Dios 
a duras perras. 
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La afabilidad en el trato, la alegría contagiosa y el buen humor son reflejo 
de la paz interior que proporcionan la gracia de Dios y la conciencia de la fi
"liación divina, hacen grata la convivencia humana , atraen a los hombres al ca
lor de la Iglesia de Cristo. El buen cristiano busca ocasiones para anunciar a 
Cristo con el ejemplo y con la palabra. Sin halagos a las personas ni adultera
ciones del mensaje ; con tacto, adaptando la palabra y el tono de la conversa
ción a las circunstancias personales de quien escucha. Todo creyente está lla
mado a ser signo de la presencia de Dios, estrella para el camino de los bus
cadores de Dios. 

El último Sínodo de Obispos ha profundizado el tema de la vocación y mi
sión del cristiano seglar en la Iglesia y en el mundo. La casi totalidad de los 
cristianos no son sacerdotes ministros, ni religiosos y religiosas, sino seglares 
que viven en el mundo y que, por el bautismo, están llamados a santificarse 
en el mundo y a ordenar de comunión y, en ella, todos y cada uno de sus 
miembros somos corresponsables de la suerte de la Iglesia y de la humanidad ; 
todos juntos como Iglesia somos germen de unidad y esperanza de salvación, 
luz de las gentes, estrella y rastro para los que buscan a Dios. 

Ha fallecido en Asturias el sacerdote acaso más anciano del mundo. Don 
Alvaro Fernández había sido párroco de Abres durante 69 años; había queri
do a sus feligreses y se había hecho querer de ellos. Dijo un día, al entrevis
tador de turno , que él se había manteni90 fiel a los compromisos de su orde
nación sacerdotal , que su vida había sido austera y le gustaba aceptar las per
sonas y los hechos como son, con tranquilidad, sin empeñarse en que lo blan
co fuera negro o que lo negro fuera blanco. Lo suyo había sido rezar, predi
car, celebrar los sacramentos, servir a todos, sonreir y hacer sonreir, cumplir 
sus deberes de sacerdote en una parroquia de apenas 500 habitantes, compa
ginando sus deberes con las aficiones ingenuas de un hombre bueno. 

Lo curioso del caso es que el cura de Abres ha sido noticia estos días, so
bre todo, por sus 107 años. También se ha dicho de él, y con razón, que ha 
sido un modelo de cura rural. Acaso habría que añadir alguna cosa más: que 
Don Alvaro es un gran ejemplo para todo el pueblo cristiano de hoy, pastores 
y fieles, cualquiera que sea su edad, estado y condiciones de vida. Todos po
demos y debemos aprender a él a vivir la vocación de cada uno en coherencia 
con nuestra fe, ayudando y animando a los demás a que hagan lo mismo, y 
siendo todos y cada uno de los cristianos rastro y señal para cuantos andan 
busQando a Dios. Ya sé que esa no es la noticia que interesa a los grandes me
dios de comunicación, pero sí que es, esa precisamente, la Buena Noticia del 
Evangelio de Jesús. 

• 
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INTENCIONES 
QUE EL SR. CARDENAL ENCOMIENDA 

AL APOSTOLADO DE LA ORACION (1988) 

Enero: 

Febrero: 

Marzo: 

Abril: 

Mayo: 

Junio: 

Que los cristianos, con nuestra "obediencia a la fe", de 
la que María es el primero y más claro ejemplo, renove
mos el impulso dado por el Vaticano II al Movimiento 
Ecuménico para la unión de las Iglesias. 

Que el fruto del Año Mariano sea una creciente venera
ción y amor a la Virgen en la Diócesis, Parroquias y Mo
vimientos Apostólicos laicales. 

Que con valentía propongamos a los jóvenes la vocación 
cristiana en todas sus dimensiones: laical, religiosa y sa
cerdotal. 

Que, desde la hondura del Misterio de la Pascua, la co
munidad diocesana abra cauces de participación en la vi
da de la Iglesia a los jóvenes que se confirman este año. 

Que, con María, Madre de la Iglesia, fortalezcamos la co
munión eclesial entre los diversos grupos y comunidades 
de Madrid . 

Que el amor unitivo de Cristo, simbolizado en su Cora
zón, nos impulse a todos a fortalecer nuestra vinculación 
a la Iglesia Diocesana, creando verdaderos y activos cau
ces de participación en la vida de la Diócesis. 
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Julio: 

Agosto: 

Septiembre: 

Octubre: 

Noviembre: 

Diciembre: 

-- ~---

Que la Catequesis de adultos sea un instrumento eficaz 
de renovación de la fe y de la vida cristiana eclesial. 

Que los laicos sientan su vocación activa y militante en 
la Iglesia y en el mundo, y se formen para las tareas ecle
siales y secu1ares que le corresponden. 

Que el plan Diocesano de Pastoral sea un instrumento 
eficaz de renovación de nuestra Iglesia en Madrid. 

Que los cristianos presentes y activos en el mundo del 
trabajo, de la política y de la cultura, se sientan "envia
dos" para ser testigos del Evangelio en su entorno, y la 
Diócesis se sienta comprometida con las Misiones de la 
Iglesia Universal. 

Que el testimonio de la caridad fraterna se traduzca en 
una fuerte y vigorosa acción caritativa y social de la Igle
sia Diocesana, al servicio de los más pobres, en la lucha 
por la justicia, la paz y la erradicación del hambre en el 
mundo. 

Que conozcamos más profundamente la doctrina social 
de la Iglesia y sepamos aplicarla a nuestra sociedad con 
iniciativas nuevas a los nuevos problemas de marginación 
y pobreza. 
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VICARIA GENERAL 

3-9 Julio 

, 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES 

1988 

P. Alejandro Martínez Sierra 
(Ejercicios mariano-sacerdotales) 

Residencia EL PILAR. Carretera de La Coruña Km. 9. Aravaca. 

11-17 Septiembre Excmo. Sr. D. Angel Belda. 

Residencia EL PILAR. Carretera de La Coruña Km. 9. Aravaca. 

11-17 Diciembre P. Juan Antonio Pascual 

Casa de la Anunciación. Esclavas de Cristo Rey. c/ Arturo Soria, 228. 
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111 PEREGRINACION DIOCESANA 
A TIERRA SANTA 

Para los días 13-.20 de Abril se proyecta esta 111 Peregrinación Diocesana a 
Tierra Santa que se ofrece en tres itinerarios distintos. 

El Itinerario I comprende la Peregrinación diocesana que realiZan juntos 
todos los peregrinos. 

Los Itinerarios II y 111 ofrecen unos complementos de viaje que permiten 
conocer algo más del mundo bíblico y de las culturas con las que Israel se re-
lacionó. · 

ITINERARIO I: TIERRA SANTA. 

Día t.0 13 Abril. Miércoles: MADRID-TELA VIV. Vuelo regular de Ibe
ria, con destino a Tel Aviv. Almuerzo a bordo. Llegada. Breve visita de la ciu
dad. Cena y alojamiento. 

Día 2.º 14 Abril. Jueves: TEL A VIV-TIBERIADES. Por Joppe y Cesarea 
Marítima, Nazaret, donde visitaremos la Fuente de la Virgen y la Basílica de 
la Anunciación y donde celebraremos la Misa. Almuerzo. Al final de la tar
de, Tiberías. 

Día 3.0 15 Abril. Viernes: TIBERIADES. Por la mañana, travesía en barco 
por el mar de Galilea hasta Cafamaún. Visita de los Santuarios evangélicos 
del Lago: casa de San Pedro y Sinagoga de Cafarnaún, iglesia de la multiplica
ción de los panes y los peces, Capilla del Primado, subida al Monte de las 
Bienaventuranzas, donde celebraremos la Misa. Almuerzo a orillas del lago. 
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Por la tarde Monte Tabor, Caná de Galilea, para la renovación de las prome
sas matrimoniales. Continuamos hasta el rio Jordán, donde renovamos las 
promesas del Bautismo. 

Día 4.0 16 Abril. Sábado: TIBERIADES-JERUSALEN. Por Nablus y si
guiendo los valles de Naim, Betseam y Jordán , Jericó: visita del Jericó mo
derno y bíblico. Por la tarde, visita de Qum Ram y Mar Muerto. Hacia el fi
nal de la· tarde, subimos a Jerusalem donde celebraremos la Misa en la Iglesia 
del Pater Noster. Visitaremos Betania. 

Día 5.0 17 Abril. Domingo: JERUSALEN. Por la maSiana, visitaremos él Pa
lacio de Herodes, hoy Torre de David, entrada solemne al Santo Sepulcro, 
donde celebraremos la Misa. Visita de la calle de la Amargura. Por la tarde, 
visita de Ain Karem y vista panorámica de la ciudad. 

Día 6.0 18 Abril. Lunes: JERUSALEN. Monte de los Olivos, donde se cele
brará la Misa, y visitaremos Berfagé, Betania y Mezquita de la Ascensión, igle
sia del Pater Noster. Por la tarde, recorrido por los "Caminos del Jueves San
to": Cenáculo, iglesia de la Dormición de la Virgen, Getsemaní, Huerto de 
los Olivos, Torrente de Cedrón, piscina de Siloé y Gijón (fuente de la Vir
gen), casa de Caifás (Gallicanto). 

Día 7. 0 19 Abril. Martes: JERUSALEN. Por la mañana, visita de Belén. 
Por la tarde, recorrido por los "Caminos del Viernes Santo": vía crucis por 
la vía dolorosa hasta el Calvario y Santo Sepulcro. Visita del barrio judío y 
el Cardo Máximo . También se visitará el Muro de los Lamentos. 

Día 8. 0 20 Abril. Miércoles: JERUSALEN-MADRID. Por la mañana, visita
remos las Mezquitas de Aksa y Ornar (La Roca), lugares evangélicos del Tem
plo , iglesia de Santa Ana, donde se celebrará la Misa, piscina de Betesda, Ece 
Horno y Lithostrotos. Por la tarde, después del almuerzo salida en vuelo re
gular, con destino a Madrid. Cena a bordo. Llegada a Madrid. 

ITINERARIO 11: EGIPTO Y TIERRA SANTA. 

Día 1.0 9 Abril: MADRID-CAIRO_ Salida en vuelo regular con destino El 
Cairo. Llegada y tramitación de visados. Traslado al hotel. 

Día 2.0 10 Abril. EL CAIRO- PIRAMIDES Y ESFINGE. Por la mañana, vi
sita al Museo Egipcio. Recorrido por el bazar "Khan el Khalili". Por la tarde, 
excursión a la planicie de Giza, donde se visitarán las pirámides de Keops, 
Kefre y Micerinos. Valle de las tumbas y la Esfinge. 

' 
Día 3.0 11 Abril: EL CAIRO-LUXOR-KARNAK. Vuelo hacia Luxor. Visi
taremos uno de los mayores monumentos de la cultura faraónica: los Tem
plos de Luxor y Karnak. 
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Día 4.º 12 Abril: LUXOR-VALLE DE LOS REYES. Excursión a la Necró
polis de Tebas para visitar el Valle de los Reyes, de las Reinas y de los No
bles. 

Día s.0 13 Abril: CAIRO-TEL A VIV. Desayuno y salida para Tel Aviv en 
autobús, cruzaremos el Canal de Suez. A la llegada a Tel Aviv, nos incorpo
ramos a la peregrinación por Tierra Santa. 

Del día 13 al 20 de Abril , realizaremos la peregrinación por Tierra Santa 
de acuerdo con el programa de la misma. (Itinerario 1). 

Día 12.º 20 Abril: JERUSALEN. Después del almuerzo tarde libre en Jeru
salén, para compras. 

Día 13.º 21 Abril: TEL AVIV-MADRID. Desayuno y salida para Tel Aviv 
donde tomaremos el avión con destino a Madrid . 

ITINERARIO 111. JORDANIA-TIERRA SANTA. 

Día l.º 13 Abril. Miércoles MADRID-AMMAN. Destino AMMAN, Comida a 
bordo, llegada a AMMAN trámites de visado en el aeropuerto y traslado al 
Hotel, Cena y Alojamiento. 

Día 2.º 14 Abril. Jueves. AMMAN-TIBERIADES. Salida hacia el Jordán por 
la estep~s de Moab, ruta seguida por Moisés. Paso del Jordan por el Puente 
Allemby , trámites de aduana, y seguiremos hasta Nazaret, donde nos incor
poramos a la Peregrinación General. 

HASTA EL DIA 20 de Abril Peregrinación en TIERRA SANTA de acuer
do con el Programa. (Itinerario 1). 

Día 8. 0 20 de Abril. Miércoles JERUSALEN. Tarde libre en Jerusalén para 
efectuar las últimas compras. 

Día 9.0 21 de Abril. JERUSALEN-AMMAN. Pensión Completa a primera 
jora después del desayuno nos dirigirnos hacia la frontera de Jordania, don
de visitaremos la ciudad de Madaba, Monte Nebo, donde según la tradición 
murió Moisés, y la famosa ciudad greco-romana de Gerasa. · 

Día 1 O. 0 22 de Abril. Viernes. PETRA. Salida hacia PETRA, Visita de las 
tumbas, templos y Palacios de esta ciudad, a última hora regreso a AMMAN. 

Día 11.0 23 de Abril. Sábado. AMMAN-MADRID. Desayuno y salida para 
el vuelo RJ 107 con destino MADRID. Fin del Viaje. 
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Todos los itinerarios comprenden viaje, pensión completa, estancia en ho
teles de cuatro estrellas, autocares con aire acondicionado, guías entradas, 
propinas, etc. 

Precios del viaje. Itinerario I 105 .000 pts. 

Itinerario 11 15 5 .000 pts. 

Itinerario 111 117 .5 00 pts. 

Información e inscripciones: 

Arzobispado de Madrid 
(Servicio Editoria) 
Bailén, 8 (mañanas) 
Telf.: 241 48 04. 

Savoy Tour. 
Paseo de la Castellana, 105 . 
Telf.: 45 5 7 5 61. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

San Juan de la Cruz, D. Francisco Gil Peláez (1-12-87) 
San Fernando, D. Antonio Arroyo Torres (1-12-87) 
De Serrada y encargada de Puebla de la Sierra, D. Angel Cuesta Alonso (26-11-87) 
Nuestra Señora de Atocha, P. Francisco María Perez Arcos (1-12-87) 
San Cristobal, de Torrejón de la Calzada, D. José Benito Ramos (1-12-87) 
San Esteban,. de Torrejón de Velasco, D. Regulo J iménez Mesegosa (1-12-87) 
Pelayos de la Presa, D. Pedro Chaparro Barigas (30-12-87) 
San Raimundo de Peñafor D. Emilio Mayayo García (21-12-87) 

COADJUTORES 

Sta. María la Mayor. D. Pedro Luis del Real Llorente, (3 noviembre 87) 
Resurrección del Señor, R.P. Nicolás Calvo Martín, (19 octubre 87) Relg. Salesiano. 
Sta. Rita. R.P. Jesús María López Mauleón, O.A. R. (14 noviembre 87) 
Sto. Niño del Cebú. R.P. Manuel Sanchiz Pons. T.O.R. (25 noviembre 87) 
San Aurelio. D. Francisco Pérez González, (25 noviembre 87) 
Sta. Florentina. R.P. Cándido Vázquez Lesarraga, O.A.R. (23 noviembre 87) 
Cristo Salvador. R.P. Angel González García, C.M. (26 noviembre 87) 
Ntra. Sra. de Atocha. R.P. Luis Berástegui Blázquez, O.P. (1 diciembre 87) 
San Bernabé. R.P. Restituto Alonso García, O.P. (1 diciembre 87) 
San Alberto Magno. D. Adriano Casado de los Ríos, Opus Dei (1 diciembre 87) 
Stma. Virgen de la Cabeza. R.P. José Galcego Marcos, Trinitario (1 diciembre 87) 
San Germán. D. Alejandro Gallego Calvo (2 noviembre 87) 

OTROS CARGOS 

Capellán de las RR. Concepcionistas Franciscanas de Alcalá de Henares. D. Agustín Ga
llego Zaragoza (1-12-87) 
Profesor del Instituto "Silverio Lanza" de Getafe y Adsccito a Sta. María Magdalena de 
Getafe. P. Luis José Pampliega Rodríguez, carmelita (A.O.) (1-12-87) 
Formador del Colegio Arzobispal "Inmaculada y S. Dámaso", Las Rozas de Puerto Real, 
D. Pedro Chaparro Barrigas (30-12-87) 
Administrador parroquial de Ntra. Sra. de la Paz, Parla. D. José María Uxo González 
(5-1-88). 
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Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 29 de Noviembre de 1987, Rvdo. P. BERNARDO CUEVA CAMPILLO s.m. na
ció en Tablada del Rudrón, Burgos el 20 de Agosto 1908. Ordenado en Fribourg (Suiza) 
el 2 de Abril de 1938. Coadjutor de Santa Ma. Madre de la Iglesia (23/1/69) 

* El 12 de Diciembre de 1987, D. FLORENCIO CALVO CALVO, diocesano de Osma 
Soria, nació en Muro de Agreda (Soria) el 27 de octubre de 1899. Ordenado en Tarazo
na el 23 de septiembre de 1922. Ecónomo de Algodor de 1970 a 1976. Jubilado en la 
Diócesis de Osma-Soria. 

* El 13 de Diciembre de 1987, D. JOSE GAL VEZ DIAZ, de esta Archidiócesis nació en Viz-
nar (Granada) el 18 de Noviembre de 1908, ordenado en Madrid el 12 de marzo de 1932. 

- Ecónomo de Torremocha y Patones 1932 a 1933) 
- Coadjutor de Torrelaguna de 1933 a 1934) 
- Prefecto y Profesor del Seminario de Alcalá 1934 a 1936 
- Coadjutor de Alcalá de Henares de 1939 a 1947 
- Director Espiritual del Seminario de Alcalá de Henares 1939 a 1947) 
- Profesor de Religión del Instituto de Alcalá de Henares de 1939 a 1947 
- Capellán de MM . Escolapias de Alcalá de Henares de 1939 a 1947 
- Director Espiritual del Seminario de Madrid de 1949 a 1970 
- Capellán de las Hermanitas de los Pobres desde 1971 
- Canónigo de S. l. B.C. de Madrid desde 1971 
- Profesor de Religión del Instituto de Isabel la Cató! ica, hasta su jubilación en 1983. 

* El día 1.6 de Diciembre de 1987 D. BERNARDO SANCHEZ HERNANDO, sacerdote 
de esta Archidiócesis, nació en Segurilla (Toledo), el 12 de marzo de 1900; ordenado en 
Toledo el 15 de Junio de 1924. Incardinado en Madrid el 30 de Septiembre de 1975. 

- Coadjutor de San Bruno desde 1976 hasta su jubilación en 1985. 

* El día 21 de Diciembre de 1987 D. ABRAHAM QUINTANILLA ROJAS, sacerdote de 
esta Archidiócesis, nació en Carpio de Tajo (Toledo), en 1903. Ordenado en Madrid en 
1927. 

- Coadjutor de Canillas 1927 a 1929 
- Ecónomo de Canillas de 1929 a 1939 
- Ecónomo de Morata de Tajuña de 1939 a 1947 
- Ecónomo de Chinchón y Arcipreste de 1947 a 1955 
- Ecónomo de San Ramón Nonnato de 1955 a 1957 
·_ Y Párroco de San Ramón Nonnato de 1957 a 1978, fecha de su jubilación 

* El 23 de Diciembre de 1987, D. JOSE SEBASTIAN GARCIA, sacerdote de esta Archi-
diócesis, nació en Segovia, el 19-1 V-1911 . Ordenado en Madrid el 16-111-1941 . 

- Coadjutor de San Lorenzo de El Escorial de 1941
1 

a 1943 
- Profesor del Seminario de Madrid de 1943 a 1972 
- Capellán de las Religiosas Hijas de Ma. Inmaculada 1943 
- Agente de Preces del Obispado 1946 
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- Consiliario Diocesano Asociación Católica de Padres de Familia 1953 
- Profesor de Religión de la Ese. Ingenieros de Montes (1961) 
- Benefic iado de S.I.C.B. de Madrid (16/IV/1973) 
- Jubilado el 1978 

* El día 29 de Diciembre de 1987 , D. FRANCISCO BUSTOS ARANDA, sacerdote dioce
sano de Toledo, nació en 1908 

- Párroco de la Guardia (Toledo) 

* El día 20 de Diciembre de 1987, Di'JA. EBI BARAl'JANO DE LEZAMA, madre del 
sacerdote D. LUIS DE LEZAMA MARAl'JANO'. 

* El día 20 de Diciembre de 1987, Di'JA. CAYETANA ALEJO GOMEZ, madre del sacer
dote D. FELIX SANCHEZ ALEJO, Vicario parroquial de la Parroq uia de San Andrés. 

SACERDOTES ORDENADOS EN 1987. (14 de Marzo). 

1. D. Alfonso Lozano Lozano 
2. D. Alfonso Nicolás ·Fernández Herranz 
3. D. Angel Becerra Gómez 
4. D. Angel Carrasco Cabrero 
5. D. Angel Luis Zazo de la Cruz 
6. . D. Félix Germán Vi llegas 
7. D. Fernando Rivas Rebaque 
8. D. Francisco de Inés González 
9. D. Francisco Javier Tejada Bergado 
1 O. D. Francisco José Rupérez Granados 
11. D. Javier María Prades López 
12. D. Jesús Benigno García Recio 
13. D. Jorge Dompablo y Bernaldo de Quirós 
14. D. José Angel García Botella 
15. D. José Félix de Vicente Rodríguez 
16. D. José María Avendaño Perea 
17. .D. José María Martín Ciudad 
18. D. José María Sánchez Oran tos 
19. D. José Miguel González López 
20. D. Lidio Escudero Peña 
21. D. Luis Miguel Motta de la Riva 
22. D. Miguel María Ruiz de Zárate Aguilar 
23. D. Nicolás López López · 
24. D. Pablo Bonacasa Uceda 
25. D. Pedro Luis Rodríguez Panizo 
26. D. Gregario Roldán Collado . 
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SACERDOTES INCARDINADOS EN LA ARCHIDIOCESIS. 
Al'JO 1987 

1. ANTONIO PRIETO RODRIGUEZ. Capuchino. 2 enero 1987. 
2. FRANCISCO JAVIER HERAS GARCIA. Capuchino. 2 enero 1987. 
3. FE LIPE REDONDO POLO. Coria-Cáceres. 16 enero 1987 
4. PABLO GARCIA PEREZ DEL RIO. Oviedo. 9 marzo 1987. 
5. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL. Capuchino. 11 marzo 1987. 
6. J ESUS RODRIGUEZ ARRANZ. Misionero de la Sgda. Familia. 10 marzo 1987. 
7. JUSTINIANO GUTIERREZ MUl'JOZ. Badajoz. 29 mayo 1987. 
8. MANUEL CRISTOBAL ZALBA. Ciudad Real. 8 junio 1987. 
9. FRANCISCO IBAl'JEZ GARRIDO. Albacete. 23 julio 1987. 
10. IGNACIO JORDAN DON LO. Sacramentino. 23 julio 1987. 
11. MIGUEL RIVILLA SANMARTIN. Salesiano. 2 noviembre 1987. 
12. VICTOR JOSE LUIS LOPEZ DE HEREDIA Y LOPEZ EGUILAR. San Sebastián. 

2 noviembre 1987. 
13. JOSE COSO GALLINA T. Lérida. 15 diciembre 1987. 
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ACCION CATOLICA 

CUARESMA 1988 

EJERCICIOS ESPIRITUALES INTERNOS PARA ADULTOS (Hombres y 
mujeres). 

29 de Febrero (mañana) - 4 de Marzo (tarde) 

Esclavas del Sagrado Co"razón. c/ Martínez Campos, 12. 
Precio de la pensión: 7.500 pts (internos) 

4.000 pts (mediopensionistas) 

Inscripciones en el Consejo Diocesano de ACG, c/ Silva, 12. 1.0
; 

Tfno.:522 48 08 , los lunes, miércoles y viernes, de 5,30-8,30 de la tarde, has
ta el día 24 de Febrero. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA ADULTOS EN REGIMEN EXTERNO 

14-18 de Marzo 

10,30-12,30 de la mañana y 5-7 de la tarde. 

Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria (Cripta, entrada por c/ Fer
nando el Católico, 45). 

TEMA: CONSTRUIR UN MUNDO DE HIJOS DE DIOS. 

CHARLAS CUARESMALES PARA JOVENES 

21-25 de Marzo, a las 8 de la tarde . 

Parroquia de María Inmaculada y Santa Vicenta María (Avda. del Brasil 
s/n, a la altura de Capitán Haya,31). 

TEMA: SEGUIR A JESUCRISTO EN MEDIO DEL MUNDO 
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OFICINA DE SOCIOLOGIA 

NOTA 

La Oficina Diocesana de Sociología de la Diócesis, ofrece a Vicarías, Arci
prestazgos y Parroquias, la dirección técnica para hacer estudios sociográfi
cos, con una estadística detallada de población, con distintas variables; datos 
fundamentales para una eficaz pastoral. Además de otros estudios sociológi
cos, sondeos de opinión, características de población, etc., que necesitan la 
autorización superior. 

-33-



ROMANO PONTIFICE 

MENSAJE 
PARA LA JORNADA MUNDIAL 

DELA PAZ 
(1 Enero 1988) 

En el día de Año Nuevo me complace ser fiel a una cita mantenida duran
te veinte años con los responsables de las naciones y de los organismos inter
nacionales, así como con todos los hermanos y hermanas del mundo, que tra
bajan por la causa de la paz. Pues estoy profundamente convencido de que 
reflexionar juntos sobre el valor inestimable de la paz significa ya, de alguna 
manera, empezar a construirla. 

El tema que este año deseo presentar a la atención común -La libertad re
ligiosa, condición para la pacífica convicencia- nace de una triple considera
ción. 

Ante todo, la libertad religiosa, exigencia ineludible de la dignidad de cada 
hombre , es una piedra angular del edificio de los derechos humanos y, por 
tanto, es un factor insustituíble del bien de las personas y de toda la socie
dad, así como de la realización personal de cada uno. De ello se deriva que 
la ,libertad de los individuos y de las comunidades, de profesar y practicar la 
propia religión, es un elemento esencial de la pacífica convivencia de los 
hombres. La paz, que se construye y consolida a todos los niveles de la con
vivencia humana, tiene sus propias raíces en la libertad y en la apertura de las 
conciencias a la verdad. 

Perjudican además, y de manera muy grave a la causa de la paz, todas las 
formas - manifiestas o solapadas- de violación de la libertad religiosa, al 
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igual que las violaciones que afectan a los demás derechos fundamentales de 
las personas. A cuarenta años de la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre, cuya conmemoración tendrá lugar en diciembre del año próximo, 
debemos constatar que, en diversas partes del mundo, millones de personas 
sufren todavía a causa de sus convicciones religiosas, siendo víctimas de legis
laciones represivas y opresoras, estando sometidos a veces a una persecución 
abierta o, .más a menudo, a una sutil acción discriminadora de los creyentes 
y de sus comunidades. Este estado de cosas, de por sí intolerable, constituye 
también una hipoteca negativa para la paz. 

Por último, quisiera recordar y aprovechar la rica experiencia del encuen
tro de oración tenido en Asís el 27 de octubre de 1986. Aquel gran encuen
tro de hermanos, unidos en la invocación de la paz, fue un signo para el mun
do. Sin confusiones ni sincretismos, los representantes de las principales co
munidades religiosas esparcidas por el mundo quisieron expresar juntos el 
convencimiento de que la paz es un don de lo alto y realizar un laborioso 
esfuerzo para implorarlo, acogerlo y hacerlo fructificar mediante opciones 
concretas de respeto, solidaridad y fraternidad. 

l. Dignidad y li?ertad de la perso~a humana. 

La paz no es solamente ausencia de contrastes y de guerras, sino que es 
"fruto del orden implantado en la sociedad humana por su divino Fundador" 
(Conc . Ecum . Vat. 11, Const. past. Gaudium et spes, 78). La paz es obra de 
la justicia y por tanto requiere el respeto de los derechos y el cumplimiento 
de los deberes propios de cada hombre . Existe un vínculo intrínseco entre 
las exigencias de la justicia, de la verdad y de la paz ( cf. Ene. Pacem in terris, 
p. l y Ill ). 

Según este orden querido por el Creador, la sociedad está llamada a orga
nizarse y a desarrollar su cometido al servicio del hombre y del-bien común. 
Las líneas maestras de este orden son escrutables por la razón y reconocibles 
en la experiencia histórica. El desarrollo actual de las ciencias sociales ha 
enriquecido la conciencia g ue la humanidad tiene de ello, a pesar de todas las 
desviaciones ideológicas y de los conflictos que a veces parecen ofuscarla. 

Por esto la Iglesia católica, mientras quiere realizar con fidelidad su misión 
de anunciar la salvación que viene solamente de Cristo (cf. Act. 4,12), se di
rige a cada hombre sin dist~nción y· lo invita a reconocer las leyes del orden 
natural, que gobiernan la convivencia humana y determinan las condiciones 
de la paz. 

Fundamento y fin del orden social es la persona humana, como sujeto de 
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derechos inalienables que no recibe desde fuera, sino que brotan de su misma 
naturaleza; nada ni nadie puede destruirlos; ninguna constricción externa 
puede anularlos porque tienen su raíz en lo que es más profundamente hu
mano. De modo análogo, la persona no se agota en los condicionamientos so
ciales, culturales e históricos, pues es propio del hombre, que tiene un alma 
espiritual, tender hacia un fin que trasciende las condiciones mudables de su 
existencia. Ninguna potestad humana puede oponerse a la realización del 
hombre como persona. 

Del principio primero y fundamental del orden social, por el que la socie
dad se orienta hacia la persona, deriva la exigencia de que cada sociedad esté 
organizada de manera tal que permita al hombre realizar su vocación en ple
na libertad e incluso de ayudarlo en ello . 

La libertad es la prerrogativa más noble del hombre. Desde las opciones 
más íntimas cada persona debe poder expresarse en un acto de determina
ción consciente, inspirado por su propia conciencia. Sin libertad, los actos 
humanos quedan vacíos de contenido y desprovistos de valor. 

La libertad de la que el hombre fue dotado por el Creador es la capacidad que 
recibe permanentemente de buscar la v_erdad con la inteligencia y de seguir con 
el corazón el bien al que naturalmente aspira, sin ser sometido a ningún tipo de 
presiones, constricciones y violencias. Pertenece a la dignidad de la persona 
poder corresponder al imperativo moral de la propia conciencia en la búsque
da de la verdad. Y la verdad -como ha subrayado el Concilio Ecuménico Va
ticano II-, porque "debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la 
persona humana y a su naturaleza social" (Decl. Dignitatis humanae, 3), "no 
se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad" (Ibid., 1). 

La libertad del hombre en la búsqueda de la verdad y en la profesión de las 
propias convicciones religiosas que está relacionada con ella, para ser mante
nida inmune de cualquier coacción del individuo, de grupos sociales y de 
cualquier potestad humana, debe encontrar una garantía precisa en el orde
namiento jurídico de la sociedad, es decir, debe ser reconocida y ratificada 
por la ley civil como derecho inalienable de la persona ( cf. Ibid., 2). 

Está claro que la libertad de conciencia y de religión no significa una rela
tívización de la verdad objetiva que cada ser humano, por un deber moral, 
está obligado a buscar. En la sociedad organizada esta libertad es solamente 
la plasmación institucional de aquel · orden en el cual Dios ha dispuesto que 
sus creaturas puedan conocer, acoger y corresponder a su propuesta eterna 
de alianza, como personas libres y responsables. 

El derecho civil y social a la libertad religiosa, en la medida en que alean-
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za el ámbito más íntimo del espíritu, se revela un punto de referencia y, en 
cierto modo, llega a ser parámetro de los demás derechos fundamentales. En 
efecto, se trata de respetar el ámbito más reservado de autonomía de la per
sona, permitiéndole que pueda actuar según el dictado de su conciencia, tan
to en las opciones privadas como en la vida social. El Estado no puede rei
vindicar una competencia, directa o indirecta, sobre las convicciones íntimas 
de las personas. No puede arrogarse el derecho de imponer o impedir la pro
fesión y la práctica pública de la religión de una persona o de una comuni
dad. En esta materia es un deber de las autoridades civiles asegurar que los 
derechos de los individuos y de las comunidades sean igualmente respetados 
y, al mismo tiempo, que se salvaguarde el justo orden público. 

Aun en el caso de que el Estado atribuya una especial posición jurídica a 
una determinada religión, es justo que se reconozca legalmente y se respete 
efectivamente el derecho de libertad de conciencia de todos los ciudadanos, 
así como el de los extranjeros que residen en él, aunque sea temporalmente, 
por motivos de trabajo o de otra índole: 

En ningún caso la organización estatal puede suplantar la conciencia de los 
ciudadanos, ni quitar espacios vitales o tomar el lugar de sus asociaciones reli
giosas. El recto orden social exige que todos -individual y colectivamente
puedan profesar la propia convicción religiosa respetando a los demás. 

El 1 de septiembre de 1980, dirigiéndome a los jefes de Estado .firmantes 
del "Acta Final" de Helsinki, quise subrayar, entre otras cosas, como la au
téntica libertad religiosa exige qµe se garanticen también los derechos que 
derivan de la dimensión social y pública de la profesión de fe y de la perte
nencia a una comunidad religiosa organizada. 

A este respecto, hablando a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
expresaba la convicción de que "el mismo respeto de la dignidad de la perso
na humana parece· pedir que cuando sea discutido o establecido, a la vista de 
las leyes nacionales o de convenciones internacionales, el justo modo de ejer
cicio de la libertad religiosa sean consultadas también las instituciones que 
por su naturaleza sirven a la vida religiosa" (Enseñanzas al Pueblo de Dios, 
1979, 4 b, 649). 

2. Un patrimonio común. 

Se debe reconocer que los principios a los que me he referido son en la ac
tualidad patrimonio común de la mayor parte de los ordenamientos civiles, 
así como de la organización de la sociedad internacional, la cual lo ha expre
sado en documentos normativos apropiados. Estos forman parte de la cultura 
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de nuestro tiempo, como lo demuestra el debate cada vez más minucioso y 
profundo que, de modo especial en estos últimos años, ha madurado en reu
niones y congresos de estudiosos y expertos sobre cada aspecto concreto de 
la libertad religiosa. Por otra parte, se constata con frecuencia que el derecho 
a la libertad religiosa no es entendido correctamente ni suficientemente res
petado. 

Se dan , ante todo, formas espontáneas de intolerancia, más o menos oca
sionales, fruto a veces de ignorancia y de presunción, que ofenden a personas 
y comunidades, provocando polémicas, discrepancias y contraposiciones, con 
perjuicio de la paz y de un empeño solidario por el bien común . 

En diversos países determinadas formas legales y usos administrativos li
mitan o anulan en la práctica los derechos (!_Ue las constituciones reconocen 
formalmente a cada creyente y a los grupos religiosos. 

Por último, hoy todavía se dan legislaciones y reglamentos que no _contem
plan el derecho fundamental a la libertad religiosa o prevén en ellos limitacio
nes carentes de fundamento, por no hablar de aquellos casos de disposiciones 
claramente discriminatorias y, a veces, abiertamente persecutorias. 

Varias organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, 
han surgido sobre todo en los últimos años para la defensa de quienes, en 
muchas partes del mundo, spn víctimas -por sus convicciones religiosas- de 
situaciones ilegítimas y ultrajantes para toda la humanidad . Frente a la opi
nión pública, éstas se hacen eco meritoriamente de las quejas y protestas de 
los hermanos y hermanas que no pueden hacer oír su voz. 

Por su parte , la Iglesia católica no deja de manifestar su propia solidari
dad con quienes sufren discriminaciones y persecuciones a causa de la fe, ac
tuando con empeño constante y paciente tenacidad para que semejantes si
tuaciones puedan superarse. A este propósito, la Santa Sede trata de aportar 
su contribución específica en las reuniones internacionales, en las que se dis
cute sobre la salvaguardia de los derechos humanos y de la paz. Al mismo 
nivel se sitúa la actividad - necesariamente más discreta, pero no menos solí
cita- desarrollada por la Sede Apostólica y por sus representantes en los con
tactos con las autoridades políticas de todo el mundo . . 
3. La libertad religiosa y la paz. 

A nadie puede escapar el hecho de que la dimensión religiosa, arraigada en 
la conciencia del hombre , tiene una incidencia específica en el tema de la 
paz , y que todo intento de impedir y coartar su libre expresión se traduce 



inevitablemente, con graves hipotecas, en la posibilidad de que el hombre 
pueda vivir en concordia con sus semejantes. 

Se impone una primera consideración. Como escribía ya en la mencionada 
carta a los jefes de Estado firmantes del Acta final de Helsinki, la libertad 
religiosa, al incidir en la esfera más íntima del espíritu, sostiene y es como la 
razón de ser. de las restantes libertades. Y la profesión de una religión, aun
que consista ante todo en actos interiores del espíritu, implica toda la expe
riencia de la vida humana y, por consiguiente, todas sus manifestaciones. 

La libertad religiosa, además, contribuye de modo determinante a la for
mación de ciudadanos auténticamente libres, pues -al cansen* la búsqueda 
y la adhesión a la verdad sobre el hombre y el mundo- favorece en cada 
hombre una mayor conciencia de la propia dignidad y una aceptación más 
motivada de sus responsabilidades. Una relación leal con la verdad es condi
ción esencial de una auténtica libertad (cf. Ene. Redemptoris hominis, 12). 

En este sentido se puede afirmar que la libertad religiosa es un factor im
portante para reforzar la cohesión moral de un pueblo. La sociedad civil pue
de contar con los creyentes que, por sus profundas convicciones, no sólo no 
se dejarán dominar fácilmente por ideologías o corrientes totalizadoras, sino 
que se esforzarán por actuar de acuerdo con sus aspiraciones hacia todo lo 
que es verdadero y justo, condición ineludible para la consecución de la paz 
(Decl. Dignitatis humanae, 8). 

Más aún, la fe religiosa, al permitir que el hombre comprenda de modo 
nuevo la propia humanidad, lo lleva a encontrarse plenamente, a través de 
una entrega sincera de sí, al lado de los demás hombres (cf. Ene. Dominum 
et vivificantem, 59). La fe acerca y une a los hombres, los hermana, los hace 
más solícitos, más responsables, más generosos en la dedicación al bien co
mún. No se trata de sentirse únicamente mejor dispuestos a colaborar con 
los demás, dado que se sienten tranquilizados y protegidos en sus derechos, 
sino de alcanzar a través de las fuentes inagotables de la recta conciencia mo
tivos superiores en el empeño por construir una sociedad más justa y huma
na. 

Dentro de cada Estado -y, mejor, de cada p1;1eblo-, esta exigencia de co
rresponsabilidad solidaria es particularmente sentida actualmente. Pero, co
mo ya se preguntaba mi venerado predecesor el Papa Pablo VI, "¿puede un 
Estado solicitar fructuosamente una total confianza y colaboración, cuando 
con una especie de confesionalismo negativo se proclama ateo y, aun afir
mando respetar, en un .cierto marco, las creencias individuales, toma posición 
contra la fe de una parte de sus ciudadanos?" (Alocución al Cuerpo Diplo
mático, 14 de enrode 1978, Enseñanzas al Pueblo de Dios, 1978, 93). Por 
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el contrario, se debería procurar que "la misma confrontación entre la con
cepción religiosa del mundo y la agnóstica o incluso atea, que es uno de los 
"signos de los tiempos" de nuestra época", conserve "leales y respetuosas 
dimensiones humanas sin violar los esenciales derechos de la conciencia de 
ningún hombre o mujer que viven en la tierra" (Enseñanzas al Pueblo de 
Dios, 1979, 4b, 649). 

A pesar de las persistentes situaciones de guerra y de injusticia, constata
mos hoy un movimiento hacia una unión progresiva de los pueblos y de las 
naciones, a diversos niveles políticos, económicos y culturales. Ante este im
pulso irrefrenable, pero que también encuentra constantes y graves obstácu
los, la convicción religiosa da un fuerte empuje de alcance relevante. En 
efecto, al excluir el recurso a los métodos de la violencia en la composición 
de los conflictos y al edu~ar a la fraternidad y al amor, dicho empuje favore
ce la · concordia y la reconciliación, y puede facilitar nuevos recursos morales 
para la solución de cuestiones ante las cuales la humanidad aparece hoy dé
bil e impotente. 

4. La responsabilidad del hombre religioso. 

A los deberes del Estado concerniente al ejercicio del derecho a la liber
tad religiosa corresponden precisas y graves responsabilidades de los hombres 
y mujeres, tanto en la profesión individual de su religión como en la organi
zación y vida de las respectivas comunidades. 

En primer lugar, -los responsables de las confesiones religiosas están obli
gados a presentar sus enseñanzas sin dejarse condicionar por intereses perso
nales, políticos y sociales, y en modos apropiados a las exigencias de la con
vivencia y respetuosos con la libertad de cada uno. 

Paralelamente, los seguidores · de las varias religiones deberían expresar 
-individual y comunitariamente- sus convicciones y organizar el culto y 
cualquier otra actividad propia de ellos, pero respetando los derechos de 
quienes no pertenecen a aquella religión o no profesan un credo. 

Es precisamente en el terreno de la paz -suma aspiración de la humani
dacl- donde cada comunidad religiosa y cada creyente en particular pueden 
medir la autenticidad del propio compromiso de solidaridad hacia los her
manos. Hoy, acaso más que nunca, el mundo mira a las religiones con parti
cular expectación en lo que concierne a la paz. 

Por otra parte, produce satisfacción constatar, tanto en los responsables de 
las confesiones religiosas como en los simples fieles, una atención creciente, 
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un deseo cada vez más vivo de actuar en favor de la paz. Tales propósitos me
recen ser alentados y oportunamente coordinados para que sean cada vez 
más eficaces. Para conseguirlo es necesario ir hasta la raíz. 

Esto es lo que aconteció en Asís el año pasado: respondiendo a mi llama
da fraterna, los responsables de las principales religiones del mundo· se reu- . 
nieron para afirmar juntos -sin menoscabo de la fidelidad a las respectivas 
convicciones religiosas- su común empeño en favor de la paz. 

Según el espíritu de Asís, se trata, efectivamente, de un don vinculante y 
que compromete, de un don que ha de cultivarse y madurar. Todo ello, en la 
acogida recíproca, en el respeto mutuo, en la renuncia a la intimidación ideo
lógica y a la violencia, en la promoción de instituciones y de formas de en
tendimiento y de cooperación entre los pueblos y naciones: pero, sobre 
todo, en la educación a la paz, considerándola-a µn nivel mucho más alto que 
la sola, si bien necesaria, reforma de las estructuras. En una palabra, se trata 
de la paz que presupone la conversión de los corazones. 

5. El compromiso de los seguidores de Cristo. 

Reconocemos con gozo que entre las iglesias y comunidades eclesiales cris
tianas este proceso se encuentra felizmente en marcha. Desearía formular mis 
fervientes votos de que dicho proceso pueda recibir nuevos impulsos y que 
llegue a abarcar de manera creciente a todas las personas religiosas del mundo 
en el gran desafío de la paz. 

Como Pastor de la Iglesia universal dejaría de cumplir el mandato recibido 
si no elevara mi voz en defensa del respeto del derecho inalienable de que el 
Evangelio sea proclamado "a toda creatura" (Me. 16,15), y sirio recordara 
que Dios ha puesto la sociedad civil al servicio de la persona humana, la cual 
ha de gozar de la libertad de poder buscar y hacer suya la verdad. El empeño 
por la verdad, por la libertad, por la justicia y por la paz distingue a los se
guidores del Señor Jesús. En efecto, nosotros sabemos por la revelación que 
Dios Padre, mediante su Hijo muerto en la cruz, que "es nuestra paz" (Ef. 2, 
14), ha hecho de nosotros un pueblo nuevo , que goza de la libertad de los hi
jos y que tiene como estatuto el precepto del amor fraterno. 

Sabemos que nuestra libertad, como pueblo de la nueva alianza, halla su 
expresión más elevada en la respuesta plena a la llamada divina a la salvación; 
y con el apóstol Juan confesamos: "Nosotros hemos creído en el amor que 
Dios nos tiene" (1 Jn. 4,16), y que se manifestó en el Hijo encarnado. De es
te libre y liberador acto de fe nace una nueva visión del mundo, un nuevo 
acercamiento a los hermanos, un modo nuevo de ser en la sociedad como le-
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vadura en la masa. Es el "mandamiento nuevo" (Jn. 13,34) que nos dió el 
Señor; es "su paz" (Jn. 14,27), no como la da el mundo, sino la paz verdade
ra que El nos dejó. 

Hemos de vivir plena y responsablemente la libertad que nos viene del he
cho de ser hijos y que abre ante nosotros perspectivas de trascendencia. He
mos de empeñarnos con todas nuestras fuerzas en vivir el mandamiento nue
vo, ha sido dada, y a la vez, haciéndola irradia en torno nuestro. "En esto 
-nos dice el Señor- conocerán que sois mis discípulos" (Jn 13,35 ). 

Soy consciente de que este magno empeño supera nuestras pobres fuer
zas ¡De cuántas divisiones e incomprensiones tenemos los cristianos nues
tra parte de responsabilidad, y cuánto queda aún por construir en nuestro 
ánimo, en las familias, en las comunidades, bajo el signo de la reconciliación 
y de la caridad fraterna! Por otra parte, hemos de reconocer que las circuns
tancias de nuestro mundo no nos facilitan la tarea. En efecto, la tentación 
de la violencia está siempre al acecho; el egoísmo, el materialismo y la sober
bia hacen al hombre cada vez menos libre y a la sociedad cada vez menos 
abierta a las exigencias de la fraternidad. Sin embargo, no hemos de desani
marnos; Jesús nuestro Señor y Maestro está con nosotros todos los días has
ta el fin del mundo (cf. Mt. 28,20). 

Mi pensamiento se dirige, de modo particularmente afectuoso, a los her
manos y hermanas que se ven privados de libertad para profesar su fe cristia
na, a cuantos sufren persecución por ser cristianos o que por seguir a Cristo 
sufren marginación y humillaciones. Deseo que estos hermanos y hermanas 
nuestros experimenten nuestra cercanía espiritual, nuestra solidaridad, el sos
tén de nuestras plegarias. Sabemos que su sacrificio, por estar unido al de 
Cristo, lleva cc;msigo frutos de verdadera paz. 

El compromiso. por la paz, amados hermanos y hermanas en la fe, consti
tuye un testimonio que ñoy nos hace creíbles a los ojos del mundo y, sobre 
todo, a los ojos de las jóvenes generaciones. El gran reto del hombre contem
poráneo, la meta de su auténtica libertad, está en la bienaventuranza evan
gélica: "Dichosos los constructores de paz" (Mt. 5,9). 

El mundo tiene necesidad . de paz, el mundo desea ardientemente la paz. 
Oremos para que todos, hombres y mujeres, gozando de la libertad religiosa, 
puedan vivir en paz. 

Vaticano, 8 de diciembre de 1.987. 

J oannes Paulus PP . II. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ________ _ 

JESUS ESTA AQUI. Salvador Muñoz Iglesias. (3.ª Edc) 251 págs. 

Un libro para leer despacio, para meditar, para gozar. No es una guía de 
Tierra Santa. Quizás pudiéramos llamarla una "guía interior" , espíritual de 
Tierra Santa. Es sobre todo un libro de oración. 

"El adorador de la Eucaristía - escribe el Card~nal Primado en el prólogo 
de la obra- el que se acerca al Sagrario con fe y con amor, tiene en este li
bro una preciosa ayuda para la meditación silenciosa, para el coloquio con 
Cristo, para la reafirmación humilde de su creencia y sus propósitos de ser 
fiel a Aquel que nos amó hasta el extremo. Qué feliz idea la de recorrer con 
la imaginación, igual que el autor lo ha hecho con sus pies, los lugares sagra
dos donde sucedieron los hechos inefables del Nuevo Testamento y donde 
existen, suntuosos o pobres erguidos o en ruinas, Oratorios y Templos que 
guardan el tesoro de la Eucaristía". 

Las tres ediciones ya de este libro nos hablan de su aceptación por parte 
de lectores que saben apreciar el vino bueno. Esta tercera edición presenta, 
sobre las anteriores, un capítulo nuevo y una agradable presentación con fo
tografías en color y con un excelente papel que invita a la lectura. 

-45-



.Si puede preverlo todo, 
prevéalo . 

Los más listos,Jas ven venir. Y usted 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 
de Inversión Mobiliaria, cuya cartera de valores está 

• Compañia ck St:guros Marc 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 vida opcional que 
garantiza la acumulación del capital previsto. 

Elija usted la cuota que quiere pagar y ponga en 
marcha ya su futuro. 

BANCO~ POPU~ 
ESMNOL . 
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es,a igl • 

diocesana 

DECRETO 
SOBRE 

EL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL 

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

La Iglesia, comunión de servicios y ministerios, es toda ella misionera y 
evangelizadora. La responsabilidad de todos los miembros del Pueblo de Dios 
en la misión salvífica de la Iglesia según la diversidad de servicios y minis
terios es uno de los principios básicos de su contextura orgánica. 

Cristo ha confiado a los Obispos, como Vicarios suyos, el oficio de ense
ñar, santificar y regir cada una de las Iglesias Particulares (1 ), oficio del que 
los Presbíteros y Diáconos participan por el Sacramento del Orden. Tienen, 
también, los religiosos en su vida consagrada un medio privilegiado de evan
gelización al poder ofrecer de modo público ei testimonio de las bienaventu
ranzas, sin las que no es posible una radical transformación del mundo (2) . 
Es propio de los laicos el compromiso temporal, muchas veces heróico, de 
contribuir desde dentro, a modo de levadura, a la santificación del mundo, 
popiendo en práctica todas las posibilidades cristianas escondidas en las reali
dades temporales (3), y su testimonio perenne de Cristo en medio de la socie
dad (4). 

(1) Lumen Gentium, 27 

(2) Lumen Gentium, 31 

(3) Lumen Gentium, 31 y Evangelü nuntiandi, 70 

(4) Gaudium et Spes, 43 
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Pero siendo tan diversos los modos de existencias eclesial y los servicios 
y ministerios del Pueblo de Dios , tanto más eficaz será la acción pastoral de 
las distintas comunidades cuanto mejor integre los diferentes servicios y mi
nisterios no sólo en el momento de su puesta en práctica, sino también a la 
hora de programar la entera acción pastoral comunitaria. 

Estos fueron algunos de los motivos por los que el Decreto Conciliar 
"Christus Dominus" alumbraba la nueva estructura del Consejo Pastoral de 
la Diócesis, que, cooperando con el Obispo, estudiase y ponderase lo concer
niente a las obras pastorales (5). Esta iniciativa conciliar ha sido orientada y 
valorada positivamente por los posteriores Documentos Sinodales y de la 
Santa Sede (6). El Legislador Canónico ha conservado esta nueva institución 
en el Nuevo Código de Derecho Canónico, el canon 511 dice: "en la medi- ' 
da en que lo aconsejen las circunstancias pastorales, se constituirá en cada 
Diócesis un Consejo Pastoral". 

Uno de los objetivos generales para la pastoral diocesana es el continuar 
potenciando la creación de comunidades cristianas vivas, y asumir la corres
ponsabilidad de los laicos , especialmente en los Consejos Pastorales (7). Exis
ten, ya, dichos órganos en varias Vicarías y en no pocas Parroquias, no po
dría la Diócesis, pues, verse privada de este instrumento , el Consejo Pastoral , 
sin que sufriese menoscabo la realidad eclesiológica de la Iglesia Particular. 
Son precisamente este camino realizado y las circunstancias pastorales los 
que aconsejan en estos momentos proceder a la creación del Consejo Dioce
sano de Pastoral. La Diócesis está también llamada a ser comunidad viva me
diante el encuentro de cuantos, sintiéndose corresponsables en la unidad de 
envío y misión, desean comunicarse mutuamente sus preocupaciones y expe
riencias de fe en su compromiso evangelizador y misionero a partir de las di
versas funciones que desempeñan dentro del Pueblo de Dios. 

Así, pues, en la confianza de que este nuevo órgano de la Diócesis va a ser 
cauce ordinario de asesoramiento sobre la realidad a la que ha de dirigirse mi 
ministerio episcopal, y sobre las acciones más adecuadas para desempeñarlo , 
en virtud del presente decreto: 

1. Constituyo el Consejo Diocesano de Pastoral de conformidad con el 
canon 511 del Código de Derecho Canónico. 

(5) Christus Dominus, 27 

(6) cfr. Sínodo General de Obispos de 1971. Proposiciones " De Sacerdotio ministeriali", pars alte

ra, II, n ° 3; Circular de la S.C. para los Clérigos, de 25 de Enero de 1973 ; Directorio "Ecclcsiae imago", 

de la S.C. para los Obispos, 22 de febrero de 1973 , n ° 204. 

(7) Orientaciones Diocesanas para la programación pastoral de la Archidiócesis: B.0.A. 1986, pág. 

684,n°2. 
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2. El Consejo se regirá por lo establecido en la normativa canónica y por 
su propio Estatuto promulgado en esta misma fecha y publicado en anexo, 
que forma parte integrante de este Decreto. 

En Madrid, 25 de Enero de 1.988. 
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ESTATUTO DEL 
CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL 

NATURALEZA 

El Consejo Diocesano de Pastoral es el órgano consultivo y permanente en 
el que presbíteros, religiosos y seglares, en su condición común de Pueblo de 
Dios y corresponsables todos, cada uno a su modo, de la misión de la Iglesia 
diocesana, hacen presente de manera orgánica la realidad de ese Pueblo, pres
tando su ayuda al Arzobispo en la labor pastoral de la Archidiócesis. 

FIN 

Corresponde al Consejo Diocesano de Pastoral la tarea de ayudar al Arzo
bispo en cuanto concierna a la acción pastoral, ofreciéndole los resultados 
y /o conclusiones de sus trabajos en los asuntos que le hayan sido sometidos, 
para que en el orden práctico redunde en beneficio de la vida y de la activi
dad del Pueblo de Dios, en coherencia con el Evangelio, y se desarrolle así 
la evangelización. 

FUNCIONES 

Son funciones del Consejo Diocesano de Pastoral : 

. 1. Prestar la colaboración que se le solicite en orden a planificar, organi
zar, coordinar, realizar y evaluar la acción pastoral diocesana. 

2. Sugerir la realización de estudios, tareas y experiencias en orden a la 
acción pastoral. 
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5. Elaborar informes, ofrecer iniciativas y promover la atención para nue
vos sectores o zonas de la pastoral diocesana , señalando las prioridades que 
considere necesarias, detectando situaciones nuevas y anómalas que requie
ran respuesta pastoral y suscitando esta respuesta ante problemas y cuestio
nes de orden temporal. 

4. Todas ~quellas otras que le sean directamente encomendadas por el Ar
zobispo. 

COMPOSICION 

El Consejo Diocesano de Pastoral estará compuesto por los siguientes 
miembros: 

1. Tres Vicarios representando al Consejo Episcopal. 
2. Seis presbíteros, elegidos por el Consejo Presbiteral de entre aquéllos 

de sus miembros que no formen parte del Consejo Episcopal. 
3. Un diácono permanente, elegido por ellos mismos. 
4. Dos religiosos, elegidos por la CONFER masculina. 
5. Cuatro religiosas, elegidos por la CONFER masculina. 
6. Tres miembros de Institutos seculares, elegidos por la CEDIS. 
7. Treinta seglares elegidos por el Consejo Diocesano de Laicos. 
8. Ciqco representantes de los Delegados diocesanos de pastoral. 
9. Veintidós miembros representantes de las Vicarías territoriales - dos 

por cada una de ellas-, de tal forma que queden representadas tanto las 
zonas metropolitanas como las periféricas y rurales, donde las hubiere. 

10. De ocho a dieciséis personas de libre designación por el Arzobispo. 
. . 

Los religiosos y religiosas mencionados en los números 4 y 5, serán desig-
nados por las respectivas CONFER, en tanto que no se constituye el Consejo 
Diocesano de Religiosos. 

En aquellos casos en que los miembros elegidos puedan ser indistintamen
te clérigos, religiosos o seglares -número 9 y 10-, habrá que tener en cuen
ta, para su elección, lo señalado en el C.I.C. (c. 512, 1, "praesertim") res
pecto a la adecuada proporción de laicos en el Consejo Diocesano de Pastoral. 

Madrid, 25 de enero de 1.988. 
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EL ECUMENISMO ESPIRITUAL, 
DOCTRINAL-TEOLOGICO 

Y DE SERVICIO AL MUNDO. 

El ecumenismo debe ser hoy preocupación y compromiso de todos los 
cristianos, orientales y occidentales, protestantes y católicos. Ante la divi
sión que dolorosamente nos desgarra, unos y otros tenemos que asumir con 
devoción el testamento de Jesús: que todos sean uno para que el mundo crea 
(cfr. Jo . 17 , 21-22). Preocuparse es, aquí, estar prevenido a favor de la uni
dad y comprometerse es obligarse a ir dando pasos hacia su plena consecu
ción. Para esto es, precisamente, la semana de oración por la unidad cristia
na que hoy comenzamos. 

El Papa Juan XXIII planteó con claridad evangélica el tema de la unión de 
los cristianos. A ese planteamiento respondía, aunque de manera concisa, el 
decreto del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo. Fue Pablo VI quien 
dió los primeros pasos en el camino de la unión , buscando las vías de acerca
miento y del diálogo lealmente, con humildad y valentía. ¿Habremos ido de
masiado lejos? , se preguntaba años más tarde Juan Pablo II, no con ánimo 
de responderse a sí mismo, creo yo , sino de esclarecer las dudas de algunos. 

Y la respuesta del Papa fue contundente: el movimiento ecuménico ha 
conseguido verdaderos e importantes progresos después del Concilio; se ha 
trabajado valientemente, con perseverancia y coherencia; cristianos de di
versas Iglesias han vivido con seriedad el mismo empeño. Además, ¿qué otra 
cosa pudiera hacer la Iglesia si quería ser fiel a su misión salvífica universal? 
La unión hace la fuerza . Y nadie debe desanimarse frente a las dificultades 
que se acumulan en el camino. 
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Había miedo, aún hay miedo, al ecumenismo. Y es que el pecado crea mie
dos. Como miedo ha engendrado en las diversas Iglesias cristianas el pecado 
de la división y del desamor. Es el amor en cambio. el que cha fuera el te
mor (1 Jo. 4,18). El camino hacia la unidad pasa por el amor. El amor es la 
fuerza que sostiene: ni la muerte, ni la vida , ni la angustia, ni la persecución 
pueden arrancarnos del amor de Dios manifestado en Cristo (cfr. Rom 8,35-
37). Porque hay riesgos, sin duda, en el movimiento ecuménico. Pero ¿es lí
cito no arriesgarse por miedo? 

El buen capitán sortea los peligros sin volverse al puerto de origen. Hay 
quienes encontrándose frente a las dificultades, juzgando negativos los resul
tados ecuménicos, hubieran preferido echarse atrás. El movimiento ecumé
nico ha hecho daño, dicen ellos; conduce a la ruptura interior de la Iglesia, 
provoca confusión de ideas en materias de fe y moral, aboca al indiferentis
mo. Y quisieran disuadirnos a los cristianos de la búsqueda de nuestra uni
dad. Pero el Espíritu Santo nos ha hablado con fuerza durante el Concilio, y 
no podemos desoir su voz. 

El Sínodo extraordinario de obispos de 1985 hizo un análisis valorativo de 
los 20 años siguientes al Concilio Vaticano 11. En la Relación Final (11, 
C 7) se decía que la Iglesia católica había asumido plenamente en el Conci
lio, su responsabilidad ecuménica y que, desde entonces, se había mantenido 
fiel a la misma. De cara al futuro, el Sínodo insistía en la necesidad de desa
rrollar un diálogo sincero con las diversas confesiones cristianas en orden a 
superar obstáculos. Un diálogo que habría de ser espiritual, doctrinal y teo
lógico, de servicio al mundo. 

El ecumenismo espiritual se expresa en la oración por la unidad cristiana 
y en el espíritu penitencial que brota de la oración y coloca en el centro de 
la cuestión ecuménica a Cristo, que, al medirnos por su gracia y exigencias, hace 
que todos y cada uno de los cristianos nos sintamos pobres e incompletos. 

Para unirse hay que amarse y, para amarse, hay que conocerse. De ahí que 
el diálogo ecuménico nos lleve de la oración y de la penitencia al conocimien
to "de la doctrina y de la historia, del culto y de la vida espiritual, de la psi
cología religiosa y de la cultura propia de los hermanos separados" (UR, 9). 

Por fin, el movimiento ecuménico tiende por su propia naturaleza a tradu
cirse en acción y signos visibles. Muchos cristianos se preguntan hoy si en el 
ecumenismo no se habla mucho y se actúa poco. La cooperación de los cris
tianos de diversas confesiones en el campo social es un modo de testimoniar 
al ·mundo la fe en Cristo que nos vincula por encima de las divisiones. Por el 
camino de la emulación fraterna, lavando los pies de los más necesitados a 
ejemplo de Jesús, los cristianos acortan distancias entre sí y descubren la uni
dad que las divergencias doctrinales obscurecen. 

(Grabación para Radio Popular COPE 17-1-88) 



EL BUEN PERIODISTA 

Juan Pal;>lo II nos tiene acostumbrados a esta clase de novedades. El do
mingo pasado visitó la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma. La visi
ta puede clasificarse, sin lugar a dudas, como u·n hecho histórico porque no 
sucedió nunca en los 75 años de existencia de dicho organismo y porque en 
ella están representados los corresponsales activos de 54 naciones de los cin
co continentes. La visita se realizó, por otra parte, en el marco de una visi
ta pastoral a la parroquia cercana de San Lorenzo in Lucina, dedicada al már
tir de origen español. De ahí pasó el Papa a la vía della Mercede donde está la 
sede de la Prensa Extranjera . 

A los trescientos periodistas reunidos en la Sala de las Conferencias de 
Prensa,. el Papa habló con claridad . Les dijo que tienen que aprender dos co
sas, simples e importantes, comunicar .y escuchar. Porque la comunicación, 
que es transmisión de valores e informaciones entre los periodistas y los me
dios en que trabajan, no es posible si antes no se escucha. El periodista debe 
escuchar, pues, las necesidades y exigencias de la gente y, sobre todo, la voz 
con la que se manifiesta la dignidad de todo ser humano . Porque el periodis
ta que no escucha al hombre termina por despreciarlo. 

He ahí una idea exacta de lo que es comunicar: transmitir valores e infor
maciones. Si el periodista sólo comunica noticias, aun veraces, sin preocupar
se al mismo tiempo de comunicar al menos Ímplícitamente los grandes valo
res sin los que no es posible la convivencia humana, es un mal comunicador. 
Casi coincidiendo con el discurso del Papa a los periodistas extranjeros de 
Roma, un periodista español escribía en una revista de amplia difusión un 
artículo soez contra el Papa. ¿Cómo puede hoy la sociedad española defen-
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derse contra tales atropellos? y ¿a dónde está avocada la suerte del hombre , 
de cualquier hombre o mujer, de cualquier lugar y condición? 

Yo también estoy de parte de los periodistas, sean cristianos o no. 
Estimo su trabajo, reconozco la libertad con que lo han de realizar, sé los sa
crificios que la profesión les exige y los problemas y conflictos con los que 
se enfrentan cada día. Pero el buen periodista no puede olvidar sus deberes, 
el deber de respetar a cualquier hombre o mujer. El periodista , que se siente 
y se declara libre, no debe dejarse llevar de las presiones del poder, económi-

t co o ideológico , que tantas veces condicionan y pervierten la información. 

La revista "Tiempo" ha publicado un artículo sobre la grave enfermedad 
que aqueja al Arzobispo de Madrid , su cese en los próximos meses como Pre
sidente de la Conferencia Episcopal Española y como Arzobispo de la sede 
madrileña, el nombre de su posible sucesor en el Arzobispado y el destino 
del Nuncio Apostólico de España a la Secretaría de Estado del Papa. El autor 
no se ha esforzado en comprobar la veracidad de las informaciones. Y a par
tir de la falsedad de los datos, el artículo no es más que un alarde de ligereza 
y desinformación, un ejercicio de fantasía . 

Algunas radios nacionales airearon aparatosamente la falsa noticia. Otras 
radios, así como absolutamente toda la Prensa madrileña de aquel día, la si
lenciaron por completo. Porque sabían ellos que el Cardenal Arzobispo de 
Madrid-Alcalá, gracias a Dios - y "de momento" , como dirían mis queridos 
amigos de Galicia- sigue su ritmo de las diez horas diarias de trabajo, hace 
vida normal y no ha reducido ni suprimido ninguna de sus actividades, incluí-
dos reuniones y viajes. 
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NUEVOS OBISPOS 
EN ESPAÑA 

La renovación del episcopado ha sido siempre, y sigue siéndolo hoy, una 
tarea de toda la Iglesia y también de la española. Porque cualquier institución 
o grupo, que quiera servir a la sociedad, tiene.que renovarse en sus estructu
ras y sobre todo en las personas, que son la clave última del buen funciona
miento humano. La Iglesia, además de ser el misterio de Dios manifestado en 
Jesucristo para la salvación de la humanidad, es asímismo una institución, 
un pueblo, que debe renovarse contínuamente (cfr. LG. 2-4). 

Los cinco nuevos Obispos, que en estos meses han sido nombrados por el 
Papa para ponerse al frente de las diócesis de Burgo de Osma, Ciudad Rodri
go y Plasencia, o para auxiliar a los Arzobispos de Toledo y Barcelona, son 
la mejor señal del normal rejuvenecimiento de la Iglesia en España. Los nue
vos obispos nacieron en lugares y ambientes muy distintos y distantes: Ma
drid, Astorga, Barcelona, Zamora, Jaén. Son expertos en trabajos pastorales 
de Curia, Seminarios, Parroquias, movimientos juveniles, atención al clero. 
Todo coinciden en el gozo y en la plenitud con que han vivido su sacerdo
cio, durante años, al servicio del pueblo fiel y de la sociedad. 

La mayor prueba de la vitalidad de una comunidad cristiana son las voca
ciones al sacerdocio y a la vida religiosa, también las vocaciones al matrimo
nio cristiano y a la militancia apostólica. Allí donde surgen seguidores radi
cales de Jesucristo, quiere decir que el Evangelio fructifica abundantemen
te. Las diócesis que dan a la Iglesia nuevos obispos deben alegrarse, porque 
es señal de que tienen solera cristiana. Estamos hechos a medir a los pueblos 
con parámetros culturales o económicos, está bien. Pero el Pueblo de Dios, 
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la Iglesia , tiene también sus propias medidas para saber qué cotas alcanza el 
vigor de una fe activa y operante. 

El que las diócesis tengan o no obispos, el que los obispos sean o no pas
tores al estilo del Buen Pastor , Jesucristo, no es indiferente a la Iglesia ni a la 
sociedad. El obispo es santificador de los fieles , servidor de todos, pregone
ro de la fe , constructor de la unidad dentro y fuera de la Iglesia . Por eso ne
cesita la Iglesia obispos que sean maestros, guías, padres y pastores (cfr. 
CHD, 12-16). Como los necesita , y no menos , esta sociedad nuestra que sufre 
rápidas y profundas transformaciones, busca el progreso, desea la paz, teme 
ante el riesgo.de perder su propia identidad. 

Algunos prefieren destacar los matices que distinguen a unos obispos de 
otros, los rasgos que más o menos los caracterizan como hombres y creyen
tes. Eso me parece legítimo, con tal de que no se silencie y oscurezca lo que 
es común y más importante en ellos. Al obispo, a cualquier obispo , hay que 
exigirle ante todo que sea un buen obispo : fiel a Dios y a los hombres, testi
go valiente hoy del Evangelio, dócil a las enseñanzas del Santo Padre, ami
go de los obispos y sacerdotes, padre de los pobres. Todo lo demás importa 
menos, y ponerlo en primer lugar sería desfigurar peligrosamente la perso
na y la misión del obispo. 

Se da hoy entre nosotros un afán exagerado de clasificar a los obispos en 
términos políticos. Tal modo de hablar o de escribir manifiesta unas veces 
desconocimiento y falta de imaginación y, otras veces, intención velada o 
abierta de dividir a la Iglesia dividiendo antes a los obispos. Bien saben los 
que así hablan y escriben que , herido el pastor, se dispersan las ovejas. ¿Ha
bremos olvidado nosotros que todo reino que se divide está llamado a desa
parecer y que, por el contrario, sólo una Iglesia unida puede ser germen y 
esperanza de unidad y salvación para todos? 
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OBISPOS AUXILIARES 

EN LA CLAUSURA 
DE LA SEMANA DE ORACION 

POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Mons. Javier MARTINEZ 

Querido arcipreste Dimitris, hermanos en el ministerio , Sr. Embajador, 
hermanos y hermanas: 

Antes de ninguna otra cosa, quiero dar gracias a Dios, Padre de Nuestro 
Señor Jesucristo, por el hecho de que estemos aquí, cristianos de confesiones 
distintas, orando juntos y rogando al Padre que borre nuestros pecados, y 
abra nuestros corazones al Espíritu Santo de tal modo que, venciendo todos 
los obstáculos, seamos dignos de alcanzar pronto la plena comunión de todas 
las Iglesias. De un modo especial, quiero agradecer la hospitalidad a la parro
quia ortodoxa griega que nos acoge hoy a todos, así como a su pastor, el arci
preste Dimitris, que ha hecho posible la celebración de este acto con su gene
rosidad habitual. 

El hecho de estar aquí todos esta tarde es ya una gracia y un don de Dios, 
inimaginable hace apenas unos decenios. No debemos habituarnos a ese don, 
dándolo como por supuesto, sino que la gracia recibida ha de mover nuestros 
corazones a la esperanza en Dios, para quien "nada es imposible", y que sa
ber hacer crecer la semilla al treinta, al sesenta y al ciento por urio, a pesar 
de todas las dificultades. El es más grande y más poderoso que nuestras mez
quindades y nuestros pecados. 

Pero el don ya recibido urge nuestra respuesta, nos hace responsables de 
él. Y digo "urge" porque, en el mundo en que vivimos, la unidad de los cris
tianos es cada día una necesidad más ineludible. Y no por razones de estrate
gia, ni por esa verdad natural que expresa el proverbio español cuando di
ce que "la unión hace la fuerza". Sino por una exigencia íntima e irrenuncia
ble de la fe en Jesucristo, y por amor al mundo. El problema más grave de 
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nuestro mundo , y no sólo de España, es, en efecto , la extensión de la in
creencia perdida de la fe. La implantación del secularismo en las institucio
nes, en la vida de la familia y la concepción del trabajo y en la conciencia de 
los hombres. 

Este secularismo es un problema para las Iglesias, evidentemente, pero es 
mucho más un problema para el hombre y el futuro del hombre . De él nace, 
en efecto , una cultura particularmente inhumana, llena de violencia y de 
mentira, donde todas las relaciones humanas se vuelven relaciones de poder. 
Una cultura que degrada el amor humano , que elimina del corazón de los 
hombres la gratuidad ; una cultura implacable con el pobre y con el débil , en 
la que no hay dignidad para el anciano y el no nacido , en la que los espacios 
de libertad y de amor son recortados sistemáticamente por los poderosos del 
mundo y sus órganos de pensamiento y opinión en aras de un supuesto pro
greso económico que se hace cada vez más a costa de una recesión de lo éti
co y lo verdaderamente humano. Una cultura que, como si sembrara sal en el 
corazón de los hombres , llena las vidas de amargura y de vacío. Dios está au
sente de nuestro mundo, es cierto , pero el hombre no es ni más feliz ni me
jor. El hombre , con la ausencia de Dios, ha perdido de tal modo el amor a la 
vida y las razones válidas para amarla , que la sociedad occidental camina por 
sí misma hacia el suicidio, incapaz ni siquiera de reproducirse . Nuestro mun
do es un mundo saciado y desesperado a la vez, esclavizado por su inmensa 
falta de sentido. Paradójicamente, al mismo tiempo, lo más noble del hom
bre, lo más humano, que es su dimensión religiosa, es acosado y persegui
do, abierta o solapadamente, en numerosos lugares del mundo. Hoy , millones 
de ho.tpbres en todo el mundo carecen de la libertad necesaria para profesar 
y practicar su fe; al hombre se le cortan así las raíces del aprecio a su dig
nidad , y su única esperanza de una libertad verdadera. 

Perdonádme esta visión que puede parecer amarga. No lo es, pero si algu
na amargura tiene, es la que produce el trágico espectáculo del sufrimiento 
humano - y especialmente de los jóvenes, condenados a vivir como esclavos 
en un mundo sin esperanza-. Si me he detenido en esta pintura es porque 
quisiera que tomáramos una conciencia mayor de la gravedad de la situación, 
y de la urgencia de esa unidad por la que hoy nos hemos reunido para supli
cársela a Dios. 

, La relación entre la unidad de los cristianos y el aumento de la increen
cia puede no aparecer a simple vista . Y, sin embargo, esa relación es estrechí
sima. Los cristianos estamos llamados a ser "sal de la tierra ', "luz del 
mundo" . Si el mundo se degrada y se corrompe, si los hombres viven en la 
oscuridad con respecto a las preguntas fundamentales acerca del significado 
de la vida y de los valores morales, la responsabilidad se vuelve inmediata
mente hacia nosotros. ¿Dónde está la sal , dónde la luz? ¿Qué hemos hecho , 
qué hacemos del tesoro de la vida divina que se nos ha dado? 
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Las lecturas de la palabra de Dios que acabamos de escuchar nos ponen 
ante los ojos estas mismas preguntas. ¿Podemos nosotros decir, como el sal
mista, que hemos "proclamado tu lealtad y tu ·salvación ante la gran asam
blea" del mundo, que no hemos "ocultado tu amor y tu verdad"? "Vosotros 
-nos decía el profeta Isaías- sois mis testigos, mis siervos a quienes elegí 
para que se me conozca y se me crea". 

¡Terrible responsabilidad! Los hombres se acercarán o se alejarán de Cris
to, y de la luz que ilumina su propio misterio, a través de nosotros, de los 
que vean y perciban en nosotros. ¿Brilla la luz en nuestros corazones? ¿Irra
dian nuestras vidas de creyentes el "conocimiento de la gloria de Dios que 
está en la faz de Cristo", como nos proclamaba el apóstol Pablo? ¿No vela
mos, más bien, tantas veces el rostro de Cristo? Se ha dicho que el drama de 
nuestro mundo no es tanto la proliferación del mal como la ausencia de los 
buenos. Y o creo que hay en esta afirmación una gran parte de verdad. Somos 
nosotros, · los cristianos, aquellos que hemos recibido gratuitamente el co
nocimiento de Cristo salvador los que hemos de mostrarlo al mundo. Y mos
trarlo significa mostrar cómo ese conocimiento cambia nuestra vida, la lle
na de luz y de esperanza, nos permite aún valorar y amar al hombre y a la vi
da, cultivar unas relaCÍones humanas -desde la familia hasta el trabajo- don
de la persona es más importante que las cosas; mostrarlo significa dejar ver 
cómo, en definitiva, nuestra vida entera está traspasada por la fe , la esperan
za y la caridad divinas. Si aunque nos confesemos cristianos, nuestra vida, 
no se distingue apenas, en sus valoraciones de las cosas y de las personas, 
en sus actitudes ante la vida y la muerte , de las de quienes no han conoci
do a Cristo, que Jesús es el Señor, que es El el único salvador del hombre? 
Nuestras vidas niegan cada día lo que confiesan nuestros labios·, o, al menos, 
parecen dar a entender que todas esas afirmacione_s de la fe -por las que las 
que han dado su vida tantos cristianos a lo largo de la historia- son irrele
vantes, no significan nada ni tienen valor alguno, puesto que nada cambia en 
la vida de quienes las hacen suyas. 

No estoy hablando - fijaos bien- sólo de la coherencia entre la fe y la vi
da. Los creyentes somos pecadores, infieles muchas veces a la fe y a la gracia 
recibidas. Por eso todos pedimos perdón a Dios todos los días en el Padre 
Nuestro . Pero un pecador puede dar aún testimonio de Cristo. Un pecador 
que llora y sufre por la gracia perdida, que pone en la misericordia del Señor 
toda su esperanza de salvación , que pide y suplica el perdón de sus pecados, 
es un hombre que da testimonio de Cristo. Es un hombre que pertenece al 
orden de la gracia. Nuestro problema no es que seamos más pecadores -eso 
Dios lo sabe, pero no hay pecado que sea más fuerte que la gracia y la miseri
cordia de Dios-, sino que hemos separado de tal modo la fe y la vida, que 
cualquier pecado nos parece natural con tal que sea aceptado por la mayoría, 
y la fe y el conocimiento de Cristo vienen a ser un añadido superfluo y ca
rente de significación para la vida. Ese es el gran escándalo, esa es nuestra 
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aportación, muchas veces inconsciente, a la apostasía y a la increencia. 

Permitidme que os diga mi pensamiento con franqueza: yo creo que hay 
una conexión profunda entre esa cultura inhumana que hoy se adueña de 
nuestras sociedades y de nuestras conciencias, y la ruptura de la unidad de 
los cristianos. La unidad es el signo más claro de la novedad de Cristo . El 
hombre viejo construye la torre de Babel, y el Espíritu de Cristo hace de to
das las razas y culturas un solo pueblo, una sola familia en Pentecostés. El 
mismo Señor, en esas palabras suyas de despedida que son como su testamen
to, nos dijo claramente que la unidad es el criterio de nuestra credibilidad 
ante el mundo. Pues bien, hemos roto esa unidad. "Para que el mundo crea 
que Tú me has enviado". Hemos roto esa unidad , y lo que es mucho más gra
ve, en lugar de pedir perdón y buscarla de nuevo en Aquel que es la fuente 
del Espíritu y de la Vida, hemos aceptado la ruptura , y hemos aceptado 
construir u'n mundo sobre otras bases que no fueran la verdad de Cristo y la 
verdad del hombre revelada en Cristo; hemos puesto esa verdad entre parén
tesis, como si no fuera verdad , y hemos querido construir la vida sobre la 
tierra al margen de Cristo ; hemos creído que ese n:iundo sería un mundo más 
razonable y más amable, libre al fin de las ataduras y de las divisiones que 
creaba la religión: el resultado es la sociedad desesperanzada y violenta en 
que vivimos. 

Queridos hermanos que os habéis reunido esta tarde para orar por la uni
dad de los cristianos, por la unidad .de todas las Iglesias : esa unidad , que es 
un don de Dios, no es un lujo, es un bien indispensable. Es verdad que, pues
to que es el Espíritu el que puede realizarla, lo más importante que nosotros 
hemos de hacer es pedirla, suplicarla, anhelarla, y desear que nuestros cora
zones y nuestras vidas no sean obstáculo para ella .. Y hasta ese deseo y esa pe
tición son ya un don del Espíritu. Por eso el que estemos aquí esta tarde, 
aunque no seamos muchos (pero hay cientos de miles de cristianos en todo el 
mundo orando y deseando lo mismo que nosotros), es tan importante. Es tan 
esperanzador. Es un signo ya de la presencia de Cristo entre nosotros, que 
supera por sí solo siglos de desconocimiento y de prejuicios mutuos, de de
sinterés y de desafección. Dios, que es fiel , y no revoca sus dones, no nos 
concede en vano esta gracia. Algún día, quiera el Señor que muy cercano, no 
nos reuniremos para pedir por la unidad, sino para dar gracias por ella, en la 
plena comunión de la mesa eucarística y de la caridad sin fisuras . Que El, 
q~e prometió que su Padre no negaría el Espíritu Santo a los que se lo pi
den insistentemente, y que no vaciló en derramar su preciosa sangre por 
amor a los hombres, tenga hoy piedad del mundo y haga resplandecer de 
nuevo ante los hombres el rostro de Cristo en la plena comunión de las Igle
sias. 

(24 de Enero 1.988 . Iglesia Ortodoxa Griega de Madrid). 
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VICARIA GENERAL 

LICENCIAS MINISTERIALES 

Esta Vicaría General comunica que al sacerdote D. Manuel Pérez Martí
nez, de la diócesis de Cumaná (Venezuela) le han sido retiradas las licencias 
ministeriales en esta Archidiócesis de Madrid Alcalá. 

OBJETOS ROBADOS 

Se pone en conocimiento de los Srs. Párrocos, Rectores de Iglesias y co
munidades religiosas que hayan sufrido robos de objetos religiosos dedicados 
al culto o con valor histórico-salvífico que existe una Exposición de los obje
tos recuperados por la policía, en depósito judicial, en la Dirección General 
de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno 112, donde pueden ser visitados 
para identificación. 
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Nombramientos 

ARCIPRESTE 

Parla: D. Javier Calavia Balduz {29-V-87} 

PARROCOS 

Asunción de Ntra. Señora {Meco): D. Francisco Inés González {14-VI 1-87) 
San Esteban ( Cenicientos): D. Victoriano Sánchez J iménez {1-1 -88} 
Virgen de Lluc: P. Miguel Meliá Mora, MM.SS .CC. {21-1-88). 

COADJUTORES 
a 

San Raimundo de Peñafort: P. José M Ridruejo Galán, S.J. (1 -1-88) 
Santa Catalina de Siena: P. Fernando Román Díaz, O.P. (18-1-88) 
María Auxiliadora: P. Jesús Manuel García Gutiérrez, salesiano y P. Paulino Montero Ca
rrasco, salesiano {20-1-88) 
Virgen de Lluc: P. José Ramón Echevarría Echecón, MM.SS .Ce. (21-1-88) 

OTROS CARGOS 

Rector de la Iglesia del Club Puerta de Hierro: D. Cruz Sanz Escorial (11-1-88). 
Rector de la Iglesia del Espíritu Santo del C.S.I.C.: D. Tomás Marín Martínez {18-Xll-87) 
Vicario de la Iglesia del Espíritu Santo del C.S.I.C.: D. Fidel García Cuellar (18-XI 1-87) 

Defunciones 

* El 26 de noviembre de 1987, R.P. ANTONIO TOME NEBREDA, religioso salesiano. 
Nació en Santa Cecilia {Burgos), el 13 de junio de 1935. Ordenado en Salamanca, el 
14 de abril de 1963. Coadjutor de la Parroquia de María Auxiliadora {28-9-1982). 

* El día 21 de enero de 19_88, D. MELQUIDES NAVALPOTRO LOPEZ, sacerdote de 
esta Archidiócesis, en la que se incardinó el 17 de junio de 1977, procedente de la Dió
·cesis de Santander. Nació en Conquezuela {Soria), el 10 de diciembre de 1987. Ordena
do en Santander, el 17 de diciembre de 1925. Capellán en la Parroquia de Ntra. Sra. 
del Carmen y San Luis, de Madrid, desde 1 de enero de 1957. Jubilado el 1 de octubre 
de 1978. 

* El día 5 de diciembre de 1987, oª JOSEFA HERNAND9 PREVII\JO, madre del sacer
dote D. Lino Hernando Hernando, párroco de San Isidro labrador. 
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* El día 20 de diciembre de 1987, D. AMADOR FERNANDEZ ALVAREZ, padre del 
R.P. Valeriano Fernández Alvarez, párroco de Ntra. Sra. de Loreto, de Madrid-Barajas. 

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



VICARIA EPISCOPAL DE RELIGIOSAS 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA RELIGIOSAS 

Organiza: CETE. Centro de Estudios de Teología Espiritual. 

Fechas: 25 de Marzo a 3 de Abril (Semana Santa). 

Lugar: Residencia EL PILAR. Carretera de la Coruña km.9. (Autobuses 
Empresa Llorente. c/ Isaac Peral, Argüelles). 

Director: D. Juan Ordoñez Márquez. 

Inscripciones e información: Residencia EL PILAR, Religiosas de Ianua Coe
li. Carretera de la Coruña km . 9. Aravaca. Telf.: 207 13 40. 
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1 OBRA ·oE LAS VOCACIONES SACERDOTALES 1 

RECAUDACION DE 
LA DIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

EN 1987 
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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 .......... ................... ......... : .. .... . 
Santísimo Redentor .... ................. .... ..... ... ... .. .... . 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón ................. . 
Santa María Magdalena ......... ............................ . 
San Isidoro y San Pedro Claver .... ..... ................ . 
Santa Rosal ía ........................................ ....... ... .. . 
San Jacinto ... ........... ................. ............... ......... . 
Nuestra Señora del Tránsito ... ..... ............... ... .... . 
Santa Paula ................. .. ... .... ...... ....... .... . , .. ..... .. .. 
San Fernando .. ............. ........ .......... ... ...... .. ..... ... . 
San Jorge .. ........... ................... ......... .............. .. . . 
Espíritu Santo y Ntra. Señora de la Araucana ... . 
Nuestra Señora de la Luz ..... ............................ . . 
Nuestra Señora de las Américas ......................... . 
Sagrados Corazones ...... ..................................... . 
Nuestra Señora de Guadalupe ..... ...... ..... ... .... ... . . 
Asunción de Ntra. Sra ..... ... ............................... . 
San Juan Bautista ............................. ................ . . 
San Pablo de la Cruz ........................... .. ............ . 
Santa Catalina de Alejandría: ..... ........ ..... ... ...... .. . 
Santa Cecilia ... ... ..... ................. ... .. .. .... ..... ......... . 
Santa Gema ... ........ .... ... ... ........ ..... ........ .... ... ... ... . 
San Dámaso ....................................................... · 
San Juan de Ribera ........................................... . 
San Miguel de los Santos ................................... . 
Sagrado Corazón de Jesús ................................. . 
Santa Matilde ........................... ... ..... ... ........ ...... . 
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento ....... .. 
San Agust(n ....... .... .. ............... ... ............ .. ... , ..... . 
San Antonio María Claret .. .. .... ....... ..... .. ........... . 
Virgen de la Nueva ............ ...... ................... ... .... . 

Colectas 

30.000 
82.500 

5.550 

20.487 
41.100 
20.000 
16.000 

35.000 
30.000 
15 .858 

132.700 
60.000 
80.000 
26.200 
41.000 
25.000 

8.625 
27.866 

450.750 
213.700 
386.614 
65.850 
29.000 

265.321 
100.872 

72.800 
90.400 
22.500 
58.000 

4.444 
120.000 
293.600 

70.000 

114.800 
30.000 
43.398 

205.000 
90.000 

Cuotas Total 

30.000 
82.500 

5.550 
11.980 11.980 

20.487 
41.100 
20.000 
16.000 

35.000 
30.000 
15.858 

132.700 
60.000 
80.000 
26 .200 
41.000 
25.000 

8.625 
27.866 

450.750 
213.700 
386.614 

65.850 
29.000 

265.321 
100.872 

10.600 83.400 
90.400 
22.500 
58.000 

4.444 
120.000 

6.200 299.800 
70.000 

16.180 130.980 
30.000 
43.398 

205.000 
90.000 



Colectas 

Padre Nuestro ....... ............................................ . 54.000 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID............... 3.478.935 

PUEBLOS 

Acebeda, La ........................ ... ..... .......... ... ......... . 
Alcobendas-Nuestra Señora. de la Moraleja ...... .. 
Alameda del Valle .... ..... ... ... ............... ............ ... . 
Alcobendas-San Lesmes ...................... .. ......... ... . 
Alcobendas- San Pedro Apóstol. ........ .......... .... .. 
Alcobendas-San Agustín .... ... .......... ...... ............ . 
Aoslos ................ ... ..... ........... ..... ................... .... . 
A tazar, El ..... ....................... .... ..... .... .... ............. . 
Berrueco, El ... .... .. .... ... ............... ........ ..... .. ....... .. 
Berzosa de Lozoya ................... .. ...................... .. 
Braojos de la Sierra ...... .... .... .............................. . 
Buitrago de Lozoya ................ ...... ....... ............. .. 
Cabanillas de la Sierra .... ...... .............. .. ............ .. 
Cabrera, La .. .. .. .. .............................................. .. 
Canencia de la Sierra ......................................... . 
Cervera de Buitrago .......... ....... , ......................... . 
Cincovil las ........... ..... ....................... .................. . 
Cuadrón, El .. ........ ..... ........................................ . 
Espartal, El ..... .... .... ... ........ ...... ... ... .................. .. 
Gandu ll as ............. ...... ... ........ ....... .. ....... .. ......... .. 
Garganta de los Montes ..................................... . 
Gargantilla de Lozoya ............... ....................... .. 
Gascones .. ... .. .... ..... ............... ....... ..... ....... ......... . 
Hiruela, La ........................................... ... .... .. .... . 
Horcajuelo de la Sierra ...................................... . 
Horcajo ................................... ... ........ ... ............ . 
Lozoya ... ... .... .................. ... ............................... .. 
Lozoyuela ... ........................................ ... .. ........ . . 
Madarcos ...... ....................... .. .. .. ...... ......... ......... . 
Manjirón ...... ..... .. ....... .. ... ........... ... .... ....... -....... .. 
Mblar, El .... .................. ... ............. .. ........... ........ . 
Montejo de la Sierra ......................................... .. 
Navarredonda de la Sierra ................ ................ .. 
Navas de Buitrago .... .' .... ................................... .. 
Oteruelo del Valle .. ...... ........ ................ ...... ...... .. 
Paracuel los del J arama ...................................... . 
Paredes de Buitrago ... ............................... ........ .. 
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152.420 

41.000 
58.442 
20.000 

2.200 
1.200 

10.000 

300 
900 

2.000 

2.000 
1.000 

3.200 

2.200 

10.000 
3. 

18.000 

Cuotas 

44.960 

3.165 

Total 

54.000 

3.523.895 

152.420 

41.000 
58.442 
20.000 

2.200 
1.200 

10.000 

300 
900 

2.000 

2.000 
1.000 

3.200 

2.200 

10.000 

18.000 



Pedrezuela .. ......... ...... .. ..................................... . . 
Pinilla de Buitrago ........................... ... .. .. .... ..... .. . 
Pinilla del Valle ..... ......... ........... ............... ......... . 
Piñuecar .......................... ............ ... ... ... ........ ..... . 
Pr ádena del Rincón ................ ... .. .. ...... .............. . 
Puebla de la Sierra ....... .. ... .. .. ..... .. .......... .. ... ... ... . . 
Rascafr ía .... ........ .... ..... ......... ..... ... ............ .. .... ... . 
Redueña ..... ...... ... ......... ....... ............ ....... .... ..... .. . 
Robledillo de la Jara .... ..... ... ..... ............... .... .... . . 
Robregordo .... .. .. .......... ... ......... ..... ....... .... ..... .... . 
San Agustín de Guadalix .. ... .... ... .. ..... ...... : ..... .... . 
San Mamés .. ................. ........................ ..... ...... . .. 
S. Sebastían de los Reyes-Ntra. Sra. Valvanera .. . 
S. Sebastián de los Reyes-San Sebastián Mártir .. 
S. Sebastián de los Reyes-Ntra. Sra. de la Vid ... . 
Serna del Monte, La .... ..... .. .......... .-......... ... ..... .. .. 
Serrada de la Fuente ........ ..... .................... .... .. .. . 
Sieteiglesias ... .. .. .. ........... ; .... .... .. ..... ............. ...... . 
Somosierra .. ... .............. ................................... .. . 
Vellón , El .. ...... ...... ..... .... .......... .. .... ....... ..... ... .... . 
Venturada .. ....................... ... ... .. ..... ... ............. ... . 
Villavieja de Lozoya .. .......... ...... .... ..... .. ...... ... .. .. . 
S. Sebastián de los Reyes-Ntra. Sra. de la Fuente 
del Fresno .... ...... .... ..... .. ... .. ... .... ..... ...... ... .... .. ... . . 

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

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS MADRID 
Y PU EBLOS .... ... ... ..... .... ... ....... .. ..... .. .. ... .. ..... ... . 

VICARIA 11 

San Francisco de Borja ....... .. ........... .. ...... .... .. .. .. . 
Virgen Peregrina .. .. ...... ... ... .. .. .... ....................... . . 
Santa Mónica .. ... ........... ... ........ .. ........... ............ . 
Nuestra Señora del Henar ......... .. ................... .... . 
San Bonifacio .... .. ...... ..... ... ........ ........ ........... ..... . 
San Juan Evangelista .............. ............ .. .... ... ..... . . 
Sant ísima Trinidad ... ............. ....... ..... ...... .. ........ . 
San lreneo ........ .... ... .... .... ...... ....... .... :·· ·· ·· ··· ·· ··· ··· 
Santísimo Cristo de la Esperanza ........ .... .......... . 
Cristo del Amparo ........ .. , ..................... ... ... ... .. .. . 
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Colectas 

5.000 
1.150 

1.500 

1.500 

12.000 
2.987 
6.800 

40.000 

675 

2.937 

29.500 

448.480 
320.000 

25.305 
50.000 

350.000 
43.800 

38.100 

Cuotas 

8.475 

Total 

5.000 
1.150 

1.500 

1.500 

12.000 
2.987 
6.800 

40.000 

675 

2.937 

29.500 

432.076 

3.955.971 

456.955 
320.000 

25.305 
50.000 

350.000 
43.800 

38.100 



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 ................................................. . 
Nuestra Señora del Rosario de Fátinia .. ... .. .. .. ... . 
Nuestra Señora de Sonsoles ... ............ ........... ..... . 
San Jenaro .................. ......... ......... .... ... ..... .... .... . 
Encarnación del Señor .......................... : ....... .. .. . 
Virgen de la Oliva ............. .. ............. : ............. .... . 
San Bias ........ .. ...................... ,. ... .. ... .. ....... .... ...... . 
Virgen de la Candelaria ..................................... . 
Santísimo Cristo de la Salu'd .......... ... .. ....... .... ... . 
Santa María del Monte Carmelo .......... ........ ...... . 
Nuestra Señora del Rosario de Filipinas .. .......... . 
Nuestra Señora de Covadonga .. ... .................... .. . 
San Patricio .................. ... ... ... .................. ... .... ... . 
Espíritu Santo ............................ .................... . . 
Santas Perpetuas y Felicidad ......... .... .. ... ....... .... . 
San Romualdo ............. , .................................... . 

Jesús Divino Obrero ...... ..... :······························· 
Virgen del Mar .... .. :········· ·· ····· ·· ·· ······ ·· ··············· · 
Concepción de Nuestra Señora .......................... . 
Sagrada Familia .................. ............................... . 
San Manuel y San Benito .. ........ .. ................ .. .. . 
San Antonio del Retiro ..................................... . 
Santos Felipe y Santiago ................................... . 
Santo Tomás Apóstol .............. .... .. .... ........... ... .. . 
Nuestra Señora del Recuerdo ................ ............ . 
San Joaquín .............................. ......... : ..... ...... ... . 
Santo Domingo Savio ....... .... .. ... ...... ......... ..... .... . 
San Emilio .. ........... ................... ....... ... ..... ..... .. .. . 
Santa Adela ... ..... .. ... ..... ..... .. .................. ..... ..... .. . 
Nuestra Señora de la Granada ........................... . 

Colectas 

19.000 
23.000 
20.400 

10.000 
20.000 
70.000 
98.000 

90.000 
170.927 

80.000 

90.750 

30.000 

15.500 
275.180 
530.000 
550,000 
280.200 

75.000 
141.000 

21.300 

12.3.7 5 

810.000 
302.950 
135.000 
100.000 

75.000 

23.000 
10.000 
54.500 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID... .. ......... . 5.408.767 
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Cuotas 

25.780 

13.705 

64.550 

47.080 

63.065 

54.875 
11.350 
20.500 

6.820 

316.200 

Total 

19.000 
23.000 
20.400 

10.000 
20.000 
70.000 
98.000 

90.000 
196.707 

80.000 

104.455 

30.000 

15.500 
275.180 
594.550 
550.000 
327.280 

75.000 
204.065 

21.300 

12.375 

864.875 
314.300 
155.500 
100.000 

81.820 

23.000 
10.000 
54.500 

5.724.967 



Colectas 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS........ ..... .......... 5.724.967 

VICARIA 111 

San Sebastián ...... ..... ......................................... . 
Jesús de Medinaceli ......... .. ............... ... .... ..... ..... . 
El Salvador y San Nicolás .. ........... ........ ." ........... . . 
San Roberto Belarmino .. ...... ... ..... ............. ...... .. . 
San Jerónimo el Real. ....... · .................. ... ...... ... .. . 
Santísimo Sacramento ...................................... . 
San Vicente Ferrer .................. .. .. .. , ... ..... .. ... ...... . 
Presentación de Nuestra Señora .................... .... . 
Nuestra Señora de la Montaña ........................... . 
Maternidad de Nuestra Señora ................. , ........ . 

178.300 
170.000 

23.000 
365.000 
360.000 
202.000 

51.700 
41.000 

Visitación de Nuestra Señora... .. ..... ......... .......... 31 .000 
San Juan de Sahagún..................... .. .......... .... ..... 12.000 
Santísimo Cristo de la Guía .. .. ..... ................... .. . 
San Valentín.. .......... ............ ......... ..... .. .... ... ....... 12.000 
San Casimiro... .... ... ....... ...... ... ...... ................. ..... 6.200 
Santa María del Pilar. ...... ..... ... .. .......... ..... ......... . 100.000 
San Estanislao de Kostka.... ....... ... ....... ..... ... ... ... 84.400 
Nuestra Señora Reina del Cielo................ ... ....... 290.686 
Santa Catalina de Sienna ......... ... .......... .... ..... .. .. . 
Nuestra Señora de la Estrella ..... .... .... .... .... ....... . . 
Nuestra Señora de Belén .. .............. ..... .... .......... . 
-Nuestra Señora de los Apóstoles .. .... ................ . . 
Nuestra Señora de Moratalaz ............... ........... ... . 
Natividad de Nuestra Señora ........... ... ...... ... ...... . 
Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza .. ... . 
Nuestra Señora de la Merced ......... .... ....... .. ... .... . 
Nuestra Señora de Gracia .. ... ... .... ... ..... ....... ....... . 
Santa María del Buen Aire .. .. .... .................... .. .. . 
Santa María la Antigua ..... ..... .. .......... ... .... ... ...... . 
Nuestra Señora de la Palabra ... .............. ...... ...... . 
Santa María del Camino ................................ .... . 
Santa María de Martala .. .. .. ......... ... ...... ....... ... .. . . 
Santa María del Hogar .... ... .. .. ... ... .-......... ...... ..... . 

197.329 
17.162 

52.150 
40.000 
47.500 
50.000 

19.000 

8.600 
7.000 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID.... .. ......... 2.366.027 

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS ...... ,.......... 2.553.452 

Cuotas 

17.260 

95.185 
38.500 

9.900 

16.800 

9.780 

187.425 

Total 

195.560 
170.000 

23.000 
460.185 
398.500 
211.900 

51.700 
41.000 

31.000 
12.000 

12.000 
6.200 

100.000 
84.400 

290.686 

214.129 
17 .162 

61.930 
40.000 
47.500 
50.000 

19.000 

8.600 
7.000 

2.553.452 



VICARIA IV 

Nuestra Señora de Atocha ................................ .. 
Nuestra Señora de la Paz ........... ....... .. .. .... .. ... .... . 
Virgen de Nuria .. ..... ............ ..... .......... .... .. ... .. .... . 
Nuestra Señora del Valle .. .. ...................... .. .... .. . . 
San Ramón Nonato ................ ... ..... ... ....... ..... .... . 
Nuestra Señora de la Aurora .......... ... .... .. .... .. ... . . 
San Felipe Neri .... .... ... .... ..... .. .... ......... ... ..... ...... . 
Dulce Nombre de María ..... ............ ........ .... ..... .. . 
San Alberto Magno .............. .. ........................ .. . . 
San Bernabé ............. ..... ..... .... .... .. .. ................... . 
Nuestra Señora de los Alamos ............... ........... . . 
San Pedro ad Víncula .................... .... .... .. .. ........ . 
San Juan d¡¡ Dios ........................ .......... ..... ....... . . 
Nuestra Señora de la Peña ...... ... .... ....... ... ... ... ... . . 
San Buenaventura ...... ..... ....... ...... ........... .......... . 
María Reina ....... .. ........... ......... . : .. ....... ... ....... .... . 
Santo Angel de la Guarda ...... ....... ... ........... .. .. .. . . 
San Francisco de Asís .. .. .. ..... ... .......... ... ............ . 
Nuestra Señora de la Piedad ...... .. ......... ... .... ...... . 
Nuestra Señora de la Misericordia ............ .......... . 
San Pablo .... ... .. .... .. ....... .. .......... ......... .. .......... ... . 
Santa María de Fontarrón ... ..... ... .............. .. ..... . . 
Santos Cosme y Damián .... .. ........... ....... ......... ... . 
San Ambrosio .. ... ...... .. ... .... .... ... .. ................ ...... . 
María Mediadora .... ..... ........................ .. ....... ..... . 
San Timoteo .. ..... ........ .......... .. ..... ..... ..... .......... . . 
Santo Domingo de la Calzada ............................ . 
San Carlos Borromeo ............ ............... ........ ... .. . 
San Diego ..... ..... ............... ....... .... ................. ..... . 
San Pedro Regalado .... ... ......................... ... .... ... . 
Patrocinio de San José ... .... .. ........ ... ..... .... ... ... ... . 
Santa Irene .... ............... ... ........ ... ... ... ..... .. .. .. ...... . 
Santo Tomás de.Villanueva ...... ... .... .............. .... . 
Santa Eulalia de Mérida .... ......... .... ...... ... ........... . 
Santa María del Pozo .... .. ... .. .. ........................... . 
San Raimundo de Peñafort ....... ..... ... .. ... ... .. .... .. . 
N'uestra Señora del Puig ....... ... .. ..... .... ............... . 
San Eulogio ............. ...... ..... ... ............................ . 
San José de Calasanz .. .... ... .. .......... .............. ... ... . 
Santa Marta .. ... ................... .... ................... ........ . 
San Fidel de Sigmaringa .................................... . 
Santa Eugenia .... .. ...... ... ... ....... .... ...... ... .... ......... . 

Colectas 

269.784 
209.800 
105.013 

64.200 
7 .000 
7.000 

17 .000 
9.400 

18.000 · 
30.500 

20.000 
21 .500 

7.000 

21.287 

63.566 

4 .000 

7.000 
24.000 

8.350 

1.500 

1.500 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID............... 917.400 
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Cuotas 

25.000 

25.000 

Total 

269 .784 
234.800 
105.013 

64.200 
7.000 
7.000 

17 .000 
9.400 

18.000 
30.500 

20.000 
21.500 

7.000 

21.287 

63 .566 

4 .000 

7.000 
24.000 

8.350 

1.500 

1.500 

942.400 



PUEBLOS 

Ambite ... ... ........ .... ......... ... .... ......... .. .. :: .. ........... . 
Arganda-San Juan Bautista .. ..... ... ............ ...... .. . .. 
Arganda-San Gabriel -La Poveda ...... ... L .... .. : .. : .. . 
Belmonte de Tajo .. ....... ............ .... , .. ................ : .. 
Brea de Tajo .... .... ..... .. .... ................ ... ........ ...... ... · 
Caf!) po Real ... ... ........... ................ .. .. ........ ..... ... . . 
Carabaña ......... ..... ...... ... .............................. : .... :. · 
Colmenar de Oreja .................... ........................ . 
Chinchón ..... ....... .... ...... .. ..................... ....... ... .. . . 
Estremera de Tajo ........ ..... ...... .. ... .............. .. . : .. . . 
Fuentidueña de Tajo ....................... .. ..... ....... ... .. 
Morata de Tajuña .............................................. . 
Orusco de Tajuña .. ................... .... ..... ...... ...... .... . 
Perales de Tajuña .. ..... ........ .......... ..... ..... .. .. . : .. : .. . · 
Rivas-Vaciamadrid ............. ..... .. .... .. ... ........ .... ... . 
Tielmes ..... ....... ... ............... ... .... ............ ... ... .... .. . 
Valdaracete ....... ..... ................ .... ....................... . 
Valdelaguna ... .. .. .. ... ..... .. ......... ... .......... ... .......... . 
Yaldilecha .. .................. ........... ........ ....... .......... .. 
Villaconejos ..... .................. ....... ..... .. .... .. ........ ... . 
Villamanrique de Tajo ............... .. ........ .. ..... ....... . 
Villar del Olmo .. ............ ...... ... ....... .... ..... .......... . 
Villarejo de Salvanés ........................ ..... ... ......... . 

Colectas 

5.000 
107.400 

6.000 

12.100 
25.000 

125.000 

12.500 
33.000 

4.000 

6 .000 
4.000 

28.850 
4.975 
4.900 

30.650 

TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLO...... .... .... .. 409.375 
TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE MADRID 
Y PUEBLOS ..... .............. ........ ............ ...... ......... 1.367.375 

VICARIA V 

Santo Cristo del Olivar ... .................. .......... : .. : .. . . 
San Millán y San Cayetano ................................ . 
Virgen de la Caridad del Cobre .................... : .. .. . . 
San Lorenzo .. ...................................... ............. . . 
San Leon Magno ................. .. .... ..... ............ ... .... . 
María Auxiliadora .. .... ...... ..... .... .. ..... .... ...... ....... . 
Purísimo Corazón de María ... ...... ... ................ ... . 
Nuestra Señora de las Angustias .............. ...... .... . 
Nuestra Señora de Europa ................................. . 
Nuestra Señora de las Delicias ................... .... ... . . 
San Basilio el Grande ....... .......... ............ ... . : .. : ... . 
Beata Mª Ana de Jesús ....................... ............... . 
Sagrado Corazón de Jesús de Usera .... .. ........ ..... . 
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27.000 
45.000 
55 .000 
89.200 
40.000 

170.000 
273 .700 

70.000 

105.000 
75.850 
42.629 

Cuotas Total 

5.000 
107.400 

6.000 

12.100 
25 .000 

5.000 130.000 

12.500 
7.100 40.100 

4.000 
3.500 3.500 

6.000 
4.000 

28 .850 
4.975 
4.900 

30.650 

15.600 424.975 

27.000 
12.250 57 .250 

55.000 
37.280 126.480 

40.000 
170.000 

41.655 315.355 

70.000 

5.100 110.100 
75.850 
42.629 



Cristo Rey de Lisera .......................................... . 
Santos Inocentes .•........... .......................... ......... 
Virgen de la Fuensanta ...................................... . 
San Juan de Avila ............... .............. ................. . 
Transfiguración del Señor ........................ ......... . 
Nuestra Señora de la Soledad .. .......................... . 
Nuestra Señora de la Fuencisla .......................... . 
San Simón y San Judas ..................................... . 
Madre del Buen Pastor ................ ." ..................... . 
San Bartolomé .................................................. . 
Precios ísi ma Sangre .... ... .......... .. ................. .... ... . 
San Fermín .................. .. ...... .. ........... ................ . 
Nuestra Señora del Pino ..... ..... : ......................... . 
San Félix de Villaverde ....... .............................. . 
San Pedro Nolasco .......................... ............ : ..... . 
San Mateo ................................................... : ..... . 
San c ·lemente Romano ...................................... . 
Santa Inés ........................................... ... ...... .. ... . 
Santa Bibiana ... ............................................. .... . 
San Camilio de Lelis ................................... : ...... . 
San Jaime .......................................................... . 
San Luca-s ......•.................................................... 
María Madre del Amor Hermoso ................ ....... . 
San Andrés de Villaverde ................................. . . 
Nuestra Señora de los Desamparados ................ . 

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

Colectas 

93.200 
2.000 

15.000 
24.050 
28.400 
78.000 
10.700 

4.649 

44.452 
5.000 

28.000 
12.000 

4.000 
23.750 
23.400 

7.000 

5.100 
14.500 

10.000 

48.380 
12.000 

1.486.960 

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS ........ :........ 1.621.280 

PUEBLOS \ 

Perales del Río ........................ 1 ................ : •• • •••••• 

VICARIA VI 

l , 
San Fulgencio ................................................... . 
Santa Rosa de Lima ......................... : ...... : .. : .... : .. 
Resurrección del Señor ..................................... . 
Crucifixión del Señor ........................................ . 
S¡mta Casi Ida ...........................•........ .................. 
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65.000 

12.000 
20.000 
72.000 

Cuotas 

4.125 

21.400 

8.11 O 

4.400 

134.320 

') 

12.500 

Total 

93.200 
2.000 

15.000 
24.050 
28.400 
82.125 
10.700 

4.649 

65.852 
5.000 

28.000 
12.000 

4.000 
23.750 
23.400 

7.000 
8.11 O 
5.100 

14.500 

10.000 

52.780 
12.000 

1.621.280 

77.500 

12.000 
20.000 
72.000 



San Miguel de Carabanchel. .. ... ..... ...... ... ........ ... .. 
Nuestra Señora de Africa ... ... .... .... ... .. ..... .. .... .. .. . 
Ascensión del Señor .... ........... .............. ... .......... . 
Coronación de Nuestra Señora ... ............ ........... . 
Cristo de la Paz ................ ... .. ........... ...... ... ..... ... . 
Santa Catalina Labouré ....... ......... ........... .. ........ . 
Virgen de las Gracias .. ... ......... .. .. ... ........ ..... ....... . 
San Vicente de Paul. .......... .. ........... ....... .. .. ....... . 
San José Obrero ... ........... ........ · ........... ... ... ... ...... . 
San Roque .......... .......... ..................... ..... ... .. ..... . 
Purificación de Nuestra Señora .............. ... ..... ... . 
Santa Luisa de Marillac ... ....... .. .... ....... ..... ..... .... . 
San Sebastián de Carabanchel. ..... ............. ..... ... . 
Epifanía del Señor .. ..... .... ..... ... .. ...... ........... ..... .. 
San Benito ....... ... .... ............. ..... .. ... ................ ... . 
Nuestra Señora del Sagrario ......................... ... .. . 
San Isidro Labrador .............. .. ......... ..... ... .. ....... . 
5an Pedro Apóstol de Carabanchel. .......... .. : ...... . 
Santa María Madre de la Iglesia ..... ....... ............. . 

Colectas 

103.000 
10.000 
30.800 

8.000 

63.630 
87 .000 

200.000 
50.000 
33.000 
94.099 
42 .000 

Cuotas 

58.535 

21.640 
40."635 

14.000 (86/87) 
22.400 
30.520 
40.700 
14.580 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID............ ... 1.012.729 133.310 

PUEBLOS 

Leganés-San Fortunato .................. ...... ... .... ...... . 
Leganés-EI Salvador ... .... .. ........ ................ .... .. ... . 
Leganés-Nuestra Señora de la Salud .................. . 
Leganés-Nuestra Señora de Zarzaquemada ........ . 
Leganés-San Eladio ..... ......................... .. .. ..... ... .. 
Leganés-San Nicasio .. .... ..... ... ........................ .. .. . 
Leganés-San Pío V .... ................. ....................... . 
Leganés-Virgen Madre ........ ......... ...................... . 
Leganés-Nuestra Señora de Carrascal ................. . 

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

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE MADRID 

5.000 
73.861 
11 .072 

7.000 
25 .725 
10.000 

132.658 

Y PUEBLOS.......... ............. ... ............................ 1.298:602 

VICARIA VII 

Nuestra Señora del Buen Consejo .... ...... ........... .. 26.700 

- 80-

19.905 

19.905 

52.000 

Total 

161.535 
10.000 
30.800 

8.000 

85.270 
127.635 

200.000 
50.000 
33.000 
94.099 
42.000 
14.000 
22.400 
30.520 
40.700 
14.580 

1.146.039 

5.000 
93.766 
11 .072 

7.000 
25.725 
10.000 

152.563 

78.700 



Santa María la Real de la Almudena .................. . 
San Andrés ................................................ ........ . 
Santa María de la Cabeza ............. ................... .. . 
San Hermenegildo ....................................... ...... . 
San Pedro el Real-La Paloma ........................... .. . 
Santa Cristina ............................. ... ....... ... .......... . 
San Bernardo ................................................ .... . 
Santa Margarita María de Alacoque ........... ........ . 
San Juan Bosco ................................................. . 
Santa María del Paular ........... ........... .. .............. . 
Santas Justa y Rufina .................................. ...... . 
Santa Clara ......... ... .......... .................................. . 
San Leopo.ldo ......... ........ ......................... ..... ..... . 
Cristo Resucitado ............................... ............... . 
Santa Beatriz ... ............................... ......... .......... . 
Nuestra Señora del Rosario ............................... . 
Nuestra Señora de Lourdes y San J.ustino ......... . 
San Leandro ...................................................... . 
Virgen de la Cabeza ........................................... . 
Nuestra Señora de Aluche .............. ................... . 
Santo Domingo de Guzmán ........... ... ..... ........... . 
San Alfonso María de Ligorio ..... ..... .......... ....... . 
San Gerardo María Mayela ... ........... .. .... ............ . 
Jesús y María ........................................ ............ . 
Nuestra Señora del Pilar de Camp_amento ....... ... . 
San Antonio María Zacearía ............................. . 
San Braulio ................................... ...... .............. . 
Santísimo Cristo del Amor ................................ . 
Virgen de los Llanos .................... ....... ............... . 
Santiago y San Juan Bautista ............... ............. . 
Nuestra Señora del Aire .................................... . 
Nuestra Señora del Carmen y San Luis .. ............ . 
San Ginés ........... : .............................................. . 
Santa Cruz ............................. ....................... .... . 
Reina de los Angeles ............... ............ ...........• ... 

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

Colectas 

38.100 
86.600 
39.000 
75.000 
38.000 

123.170 
39.000 
21.500 
75.000 
26.500 
12.000 
30.000 
97.000 
54.950 

9 .825 
18.000 
33.500 
41.700 

55 .000 
113.275 
256.000 

50.000 
52.800 

42.952 
24.000 
15.000 
15.350 
37.111 
35.000 

146.800 
75.000 
60.728 
23 .650 

1.888.211 

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS....... ....... ... 2.104.691 

PUEBLOS 

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

Cuotas 

27.450 

69.720 
38.175 

5.450 

7.875 
3.550 

12.260 

216.480 

Total 

65.550 
86.600 

108.720 
113.175 

38.000 
123.170 

39.000 
21.500 
75.000 
26.500 
12.000 
35.450 
97.000 
54.950 

9.825 
18.000 
41.375 
45.250 

55.000 
113.275 
256.000 

50.000 
52.800 

42.952 
24.000 
15.000 
15.350 
37.111 
35.000 

146.800 
75.000 
72.988 
23.650 

2.104.691 



VICARIA VIII 

1 nmaculada Concepción de El Pardo ... ..... .. ..... .. . 
Nuestra Señora del Carmen-El Plantío .... .. ... .. ... . 
Asunción de Nuestra Señora de Aravaca ........... . 
San Juan de la Cruz ...... .. ...... .. ... .................... ... .. 
Nuestra Señora de los Angeles ........................... . 
San Bruno: ........................................................ . 
Santo Niño del Cebú ........ .... ... ... .... .. ...... ........... . 
San Juan Crisóstomo ..... ...... ... .... .. .. ............. ...... . 
La Milagrosa ...... ..... .. .. ...... ..... .......................... .. . 
Santa Teresa y Santa Isabel. ... ... ...... ... ..... ..... ..... . 
San Cristóbal y San Rafael. .. ........ ..................... . 
Santa Rita ......................................................... . 
Madre del Divino Pastor y S. Francisco de Paula .. . 
San Ferm ín de los Navarros ............. .... ...... ...... . . 
Nuestra Señora de los Dolores ........................... . 
San Ricardo ......... ... .................... .... ..... ...... ... .... . 
Cristo Rey. Argüelles ........... .. ............. ........ ..... .. 
San Pío X .......................................................... . 
Santa Elena ........ ... ..... .. .. .... ............... .. .. ............ . 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ..... .. .. ....... . 
Santa Fel iciana ...... .... .. ...... ....... ............ ... .. .... ... . . 
Santísimo Cristo de la Victoria ......................... . 
Santísimo Corpus Christi-Buen Suceso ........... ... . 
1 nmaculado Corazón de María ... .... ...... ....... .. .... . 
San Antonio de la Florida ....... ....... .. ... .......... .... . 
Santa Bárbara ..... ... .... ............. ....... ... ................. . 
San l ldefonso ................................................... .. 
Santos Justo y Pastor ........... ... ..... ... .. .... .. .......... . 
Santiago el Mayor y Ntra. Sra de las Cruces .. .... . 
San Marcos ...... ........... ...... .... ..... ........... ..... ........ . 
San Aurelio ....................................................... . 
San José ..................... .. .... .... ..... .... .............. ... ... . 
San Martín ..... ... ... .. .................... .. ........ ..... ........ . 

Colectas 

46.000 
182.300 
238.000 
225.000 
100.000 
127.800 

350.000 
561.732 
105.825 
130.600 
408. i 60 

85.000 
190.000 
419.564 
253.500 
134.000 

62.350 
208.319 
351.000 

25.000 
406.007 
457.395 
360.500 

75.000 
150.150 

140.000 
92.000 
80.000 

140.000 
93.849 

Santa María del Silencio... .... .. ........ .. .......... .. ...... 5.000 
Santa Teresa y San José..................................... 113.000 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID............... 6.317.051 

PUEBLOS 

Alpedrete .......................................................... . 
Becerril de la Sierra ... ...... .. ..... .. .. ....... .. ........ ...... . 22.500 

Cuotas 

3.675 

32.530 

52.850 

15.930 

10.700 

77.750 

49.870 

7.180 
364.445 

50.990 
31.560 
14.070 
41.720 

22.522 

775.792 

Total 

49.675 
182.300 
238.000 
257 .530 
100.000 
180.650 

365.930 
561.732 
116.527 
130.600 
408.160 

85.000 
190.000 
497.314 
253.500 
134.000 

62.350 
208.319 
351.000 

25.000 
455.877 
457.395 
360.500 

82.180 
514.595 

190.990 
123.560 

94.070 
181.720 
93.849 
22.522 

5.000 
113.000 

7.092.843 

22.500 



Cerceda ............................................................. . 
Cercedilla .......................................................... . 
Colmenarejo ....... ............ ............. ...... ............... .. 
Collado Mediano ................................. ........... ... . 
Collado Villalba ................................................ . 
Collado Villalba-estación ................................... . 
El Escorial-San Bernabé .... ... .................. ........... . 
Galapagar ...................... .. ..... ............................. . 
Guadarrama ...................................................... . 
Hoyo de Manzanares ........ ... .... .... .... .................. . 
Húmera .. ......... ....... ... .................... ..... .. .. ......... .. . 
Majadahonda-Santa Catalina ............ .... ............. . 
Mataelpino .... .... ... ... ............ ..... ............. ............ . 
Matas, Las .......................... ...................... ......... . 
Molinos, Los ......... ; ........................................... . 
Moralzarzal ....................................................... . 
Navacerrada ...................................................... . 
Navacerrada-puerto ... .. . ,. .................................... . 
Navalagamella y Fresnedillas de la Oliva ............ . 
Navalespino .. .... .......... ...................................... .. 
Negrales, Los ..................................................... . 
Pajares; Los .. ..................................................... . 
Peralejo ............................................................. . 

Colectas 

32.000 
16.200 
22.200 

50.000 

27.800 
50.000 
20.000 

112.000 

5,000 
9.411 

35.000 
15.000 
14.550 

1.000 
14.500 

Cuotas 

Pozuelo de Alarcón-Asunción de Ntra. Señora .. . 
Pozuelo de Alarcón-estación. Ntra. Sra. del Car-
men .................................................................... . 

213.300 (86/87) 

113.700 
Quijorna .. .......... ... ............................................. . 
Robledo de Chavela-Asunción de Ntra. Sra ....... . 
Robledondo .. ...... ......................... ..................... . 
Rozas, Las .. ~ ... ....... ....... .... .... ....... ..... .. ..... ......... .. 
San Lorenzo de El Escorial. .............................. . 
Santa María de la Alameda-pueblo .................... . 
Santa María de la Alameda-estación ................... · 
Torrelodones ..................................................... . 
T orrelodones-estación .... .. ................ ................. . 
Valdemaqueda ................................................. .. 
Va,ldemorillo ..................................................... . 
Villanueva del Pardillo ...................................... . 
Zarzalejo .......................................................... .. 
Zarzalejo-estación y Peralejo ................ ............. . 
Majadahonda-San Cristóbal ............................... . 

2.000 
118.194 

2.000 
2.000. 

93 .816 
81.300 

25 .800 

49.620 

TOTAL PAR~OQUIAS DE PUEBLOS....... ..... .. 1.148.891 
TOTAL COLECTAS Y CUOTAS MADRID Y 
PUEBLOS......... ... .... ............................... .. ......... 8.241.734 
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Total 

32.000 
16.200 
22.200 

50.000 

27.800 
50.000 
20.000 

112.000 

5.000 
9.411 

35.000 
15.000 

. 14.550 

1.000 
14.500 

213.300 

113.700 

2.000 
118.194 

2.000 
2.000 

93.816 
81.300 

25.800 

49.620 



VICARIA IX 

San Juan María Vianney ... ... ... ......... ......... ...... . .. 
San Miguel de F uencarral. ....... ....................... ... . 
Santa Luc(a ..... .................... ............... ............... . 
Virgen del Refugio ... ....... ............. .................... .. 
Nuestra Señora de las Nieves ............................. . 
San Víctor .. .............. ............. ...... .. ............ ........ . 
Nuestra Señora de Begoña ............ ....... ........... ... . 
Nuestra Señora de Madrid ........... ........... ........ ... . 
Nuestra Señora de los Reyes ...... ..................... .. . 
San Luis Gonzaga ............................................ .. . 
Santa Mari'a del Val. ................ ........ ....... .. ......... . 
Nuestra Señora de Luján .. ........... ............... ..... . .. 
San Eloy ........ .... ........ ............. ............ .............. . 
San Rafael Arcángel .. ... ........... ................... ....... . 
San ·Francisco Javier ... .......... .... ......................... . 
San Ignacio de Loyola ... ...... ... ..... ............ .......... . 
Nuestra Señora de la Vega ................................. . 
Nuestra Señora del Espino ............... .. ......... ...... . 
Santa María en el Cenáculo .... ......... _ ... ............ . . 
San Eduardo ... .......... .... ...... ... .... .... ..... ...... .. .... .. . 
Nuestra Señora de las Victorias ................ ... ...... . 
Nuestra Señora de Altagracia ............. ............... . 
San Federico .. ...... ...... ...... ....... .. ........................ . 
Cena del Señor ...... ..... ......... ... .... .. ... ..... ..... ........ . 
San Gabriel Arcángel. ..... ..... .... .......... ...... ...... .... . 
Mar(a Inmaculada y Santa Vicenta María ... ...... . . 
San Atanasio ............................ ......................... . 
San Julián ......................................................... . 
Nuestra Señora de Aránzazu .................. .. ......... . 
San Germán ... ... ... ...... ......... .... .. ......... ....... .... .... . 
Santa María la Mayor ..... .. ..... .. ........... ... ........ .... . 
Santa María Micaela ... .. ...................... .. ...... .... .. . . 
San Enrique ..................................................... .. 
San Francisco de Sales .......... ... .... .... .. .......... ..... . 
Santo Cristo de la Misericordia ........... ... .. .......... . 
Nuestra Señora del Castañar .... .... .... .. ...... ...... .... . 
Hispano Americana de la Merced .............. ........ . 
San Antonio de Cuatro Caminos ....................... . 
San Pantaleón ...... .. .... ...... .. .......... .. ........ ........... . 
Nuestra Señora de las Cruces ............. ....... ... .... .. . 
Santa María de la Fe .............. : ....................... .. .. 
Santa Mar(a de la Esperanza ............. .... ............. . 
Santa María de la Caridad ................................ .. 
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Colectas 

37.300 

60.000 
211 .200 

33.800 
20.000 

183.758 
7.025 
8.650 

40.000 
15.000 

38.000 
38.902 
14.000 
24.900 

40.000 
29.937 

60.000 
127 .000 

2.11 O 

206.000 

200.000 
14.200 
75.000 
41.260 · 
45.000 

412.000 
125.000 

20.000 

7.300 
97.700 
82.400 

Cuotas 

33.500 

6.125 

3.650 
38.560 

5.050 
7.000 

Total 

37 .300 

93.500 
211 :200 

33.800 
20.000 

183.758 
7.025 
8.650 

40.000 
15.000 

38.000 
38.902 
14.000 
24.900 

40.000 
36.062 

60.000 
127.000 

2.11 O 

206.000 
3.650 

2~8.560 
14.200 
80.050 
48.260 
45.000 

412.000 
125.000 

20.000 

7.300 
97 .700 
82.400 



Colectas 

Nuestra Señora de Altamira........... ............. ..... .. 25.345 
Beata María Angela de la Cruz ..... ...... ...... ....... .. . 
Nuestra Señora de las Fuentes.... .. ..... ...... ... ....... . 21 .000 
Bautismo del Señor....... ..... ... ........ ..................... 102.000 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID ... ..... :...... 2.465.787 

PUEBLOS 

Boalo, El ...... ........ ... ..................... .. ... .. ........... ... . 
Bustarviejo .. ..... ..... .... ..... ...... .. .... ... ... ... .... ...... .... . 
Colmenar Viejo-Asunción de Nuestra Señora .. .. . 
Guadalix de la Sierra .... ........ ... ....... ........ .... ....... . 
Manzanares el Real ............ .. ................... ...... ..... . 
Miraflores de la Sierra ... ... ..... ... ....... ...... ..... ... .... . 
Navalafuente .......... ... ...... ... .... ......... ... .... .... ... .... . 
Soto del Real ........ .... ... .. ............. : .. ................ ... . 
Colmenar Viejo-Santa Teresa ..... ...... ..... ..... .. ..... . 
Valdemanco .. ...... ... ....... ....... .... ... .. .... .... ... ..... .... . 

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

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

VICARIA X 

Ajalvir ..... .... .... ... ..... ...... ........ ............................ . 
Alalpardo ... ... ... ..... .......... ............ ... .. .... .... .. ....... . 
Alcalá de Henares-San Bartolomé ..... ... ...... ........ . 
Alcalá de Henares-San Diego ............................ .. 
Alcalá de Henares-San Isidro ..... ..... ..... ....... .... ... . 
Alcalá de Henares-San Francisco de Asís ......... .. . 
Alyalá de Henares-San Juan de Avila ................ .. 
Alcalá de Henares-San Pedro Apóstol. ..... ... ....... . 
Alcalá de Henares-Santa María .......................... . 
Alcalá de Henares-Santiago Apóstol. ...... .... .... .. .. 
Alcalá de Henares-Santo Angel ... ....... .... ..... .. ..... . 
Alcalá de Henares-Vi~gen de Belén .................... . 
Alcalá de Henares-San José ........ ... ................ .... . 
Alcalá de Henares-Santa María del Val .. ........... .. 
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2.165 
22.000 

26.725 
22.940 
51.200 

21.500 
41.635 

188.165 

2.867.737 

1.300 
12.500 
21.786 

35.100 
35.200 

25.000 
1.982 
8.500 

14.000 

Cuotas 

93.885 

119.900 

119.900 

Total 

25.345 

21.000 
102.000 

2.559.672 

2.165 
22.000 

26.725 
22.940 

171.100 

21.500 
41 .635 

308.065 

1.300 
12.500 
21.786 

35.100 
35.200 

25.000 
1.982 
8.500 

14.000 



Algete-Asunción de Nuestra Señora ................ .. . 
Algete-Santo Domingo ... .............. .. ............. .. .... . 
Anchuelo ... ............... .. ... .. ........................... .. ... .. 
Camarma de Esteruelas .. ....... .. .................... ... ... . 
Cobeña ...... ...... : ...... ... ......... ........ .. .... .. ..... .... .... .. . 
Corpa ...................... .. ... ........... ....... ..... .. ... ..... .. .. . 
Coslada-San Pedro y San Pablo .. ........ ..... ... ....... . 
Coslada-San José Obrero .............. ... ......... .. ...... .. 
Coslada-San Pedro Apóstol de las Gentes .......... . 
Coslada-Santa María de los Angeles ......... .... ...... . 
Coslada-Santacruz .............................. ..... ...... .... . 
Daganzo ....... .... ........ ....... ... ........ .. ............ .... ..... . 
Fresno de T orote ............. ... ... ...... ..... ........... ..... . 
Fuente el Saz ........................ ......................... .. .. 
Hueros, Los .............. ......... .. ........ ............. ......... . 
Loeches .............. ... .............. ...... ........... .... ......... . 
Meco ........ ............ ............................... · ............. . 
Mejorada del Campo-Natividad de Ntra. Sra ...... . 
Mejorada del Campo-Madre del Ros.ario ............ . 
Urbanización: Los Olivos 
Nuevo Baztán : San Francisco Javier .. ............... .. 
Olmeda de las Fuentes .. ............ ........ .... ............ . 
Patones ...... ..... ........... ... .. ..... ..... ........................ . 
Pezuela de las Torres .................................... .... .. 
Pozuelo del Rey ... .. ..................... ..... ,. ... ... ... ..... .. 
Ribatejada ..................... ................ ........ ... ......... . 
San Fernando de Henares-Ntra. Sra. del Templo 
Santorcaz ................ ................. ... ...................... . 
Santos de la Humosa, Los .................... ............. . 
Serracines ......................... ........ .... ..................... . 
Talamanca del Jarama ............................. .......... . 
Torrejón de Ardoz-S11-n Juan Evangelista .... ...... .. 
Torrejón de Ardoz-Ntra. Sra. del Rosario .......... . 
Torrejón de Ardoz-Ntra. Sra. de la Soledad ....... . 
Torrejón de Ardoz-San Isidro ..... ....... ................ . 
T orrelaguna ...... .......... ...... ..... .. .. ....... ... .... .......... . 
Torremocha del Jarama ....... ......... ... ........ ......... .. 
Torres de la Alameda .... .................................... . 
Valdeavero ............. ........................ ................... . 
Valdeolmos ... ... ..... ... .. ............ ........................... . 
Valdepiélagos .... ... ............ .... ...... ..... ....... .... ....... . 
Valdetorres del J arama .................... ................. .. 
Valverde de Alcalá .................... ........................ . 
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Colectas 

20.450 

6.000 
1.499 

41.925 

5.000 

4.377 
676 

5.400 

9.000 

18.000 
18.500 

7.800 

1.000 

17 .500 
11 .800 

30.000 
28.000 
20.000 

21.700 

10.800 

550 

962 

Cuotas 

640 

-

Total 

20.450 

6.000 
2.139 

41.925 

5.000 

4.377 
676 

5.400 

9.000 

18.000 
18.500 

7.800 

1.000 

17.500 
11.800 

30.000 
28.000 
20.000 

21.700 

10.800 

550 

962 



Velilla de San Antonio .......... .. .... .. ................... .. 
Villalbilla ......................... ....................... ......... .. 
San Fernando de Henares-Purificación Ntra. Sra. 
San Fernando de Henares-S. Juan y S. Pablo ...... 

Colectas 

7.800 
6.600 

24.600 
7.200 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE PUEBLOS. 482.507 

TOTAL ........... .. ............ ,........ ............................ 483 .147 

VICARIA XI 

Algodor ................ ................ ...... ...... ................. . 
Aranjuez-Ntra. Sra. de las Angustias ................ .. . 
Aranjuez-San Antonio ....................................... . 
Aranjuez-San Pascual ....................... .. ............... . 
Aranjuez-Espíritu Santo .... ............................... .. 
Ciempozuelos-Sta. María Magdalena ........ .. ...... .. 
Getafe-Santa María de los Angeles ................... .. 
Getafe-Nuestra Señora del Cerro .... .................. .. 
Getafe-Nuestra Señora de Fátima ............... ...... .. 
Gétafe-San Eugenio ................. .. .... .................. .. . 
Getafe-San Rafael .................................... ....... : .. 
Getafe-San Sebastián .................. ....................... . 
Getafe-Nuestra Señora de Buenavista ............... .. 
Getafe-Santa-Margarita ..................................... .. 
Getafe-Santa María Magdalena ......................... .. 
Parla-Asunción de Nuestra Señora ..................... . 
Parla-Nuestra Señora de la Paz .......................... . 
Pinto-Santo Domingo de Silos ..... ...................... . 
San Martín de la Vega ................................ .. ..... . 
Titulcia ..... ........................................................ . 
Torrejón de la Calzada ..................................... .. 
Torrejón de Velasco ......................................... .. 
Valdemoro ................... ..................................... . 

5.000 
76.350 

65.080 
30.764 
21.000 

18.700 
72.450 

7.100 

25.000 
16.653 

14.960 

TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLOS............. . 353.057 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE PUEBLOS. 373.057 

VICARIA XII 

Alamo, El ..................... ............ ......................... . 
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Cuotas 

640 

20.000 

20.000 

Total 

7.800 
6.600 

24.600 
7.200 

483.147 

5.000 
76.350 

65.080 
30.764 
21.000 

18.700 
92.450 

7.100 

25.000 
16.653 

14.960 

373.057 



Alcorcón-San Juan de Mata ....... .... .......... ... ... .... . 
Alcorcón-San Saturnino ..... ....... ... .......... ..... ..... . . 
Alcorcón-Santa Sofía .. .. ... .. .. .... ...... .. .... ... .. .. ...... . 
Alcorcón-San Pedro Bautista ............................. . 
Alcorcón-Santa María la Blanca ... ..... ... .. ... ... ..... . 
Alcorcón-Virgen del Alba ...... ........ ... .. ............ ... . 
Alcorcón-Virgen de la Saleta ........... .. ..... ... ..... ... . 
Aldea del Fresno ......... .... ... .............•......... ... .. .... 
Arroyomolinos ...... ................... ... ... ........ ......... .. . 
Batres .......... .. ........ ................ ............ .. ......... ..... . 
Brunete ............... .. .. ... ...... .... .. ..................... ... ... . 
Cadalso de los Vidrios ...... .......... ............ ..... ...... . 
Casarrubuelos ....... ........ ............ ............. ... ......... . 
Cenicientos ... .. ; ........ .... ....... ......... ...... ..... ...... .... . 
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-Ntra. Sra. de la Consolación ............ .. .. 
Móstoles-Ntra. Sra. de la Esperanza ................... . 
Móstoles-San José Obrero ...... ......... : ... ........... ... . 
Móstoles-Sant-a María de la Alegría .................. .. 
Móstoles-Virgen del Carmen ................... .. ......... . 
Navalcarnero ........... .......................................... . 
Navas del Rey ... ......................... ....... ... ..... ..... ... . 
Pelayos de la Presa ............................ ... ...... ...... . . 
Rozas de Puerto ·Real. ....... ............ ....... .... ......... . 
Sari Martín de Valdejglesias ..... .... .... ..... ...... ....... . 
Serranillos del Valle .......................................... . 
Sevilla la Nueva ......................................... ........ . 
Villa del Prado ...... .............. ............................. .. 
Villamanta .............................................. .......... . 
Villamantilla .... .................. ..... ................ .......... . 
Villanueva de la Cañada .. ....... ................... ........ . 
Villanueva de Perales ............ .. ............. ....... .... ... . 

Colectas 

130.000 
17.820 

16.132 

21.260 
5.000 
3.598 

27.500 
14.000 

4.000 

13.630 

40.000 
36.600 

4.126 
8.948 

68 .. 526 

33.200 
30.400 

30.610 

21.000 
10.000 
26.000 

5.400 
40.135 

5.000 
2.000 

72.500 

Villaviciosa de Odón.. ......... .... ........ ................... 103.207 
Fuenlabrada-Sagrada Familia ...... ...................... . 
F uenlabrada-María Auxiliadora............. ............. 14.300 

Cuotas 

21.000 

6.600 

Total 

130.000 
17.820 

16.132 

21.260 
5.000 
3.598 

27.500 
14.000 

4.000 

13.630 

40.000 
36.600 

4.126 
8.948 

68.526 

33.200 
30.400 

51.610 

21.000 
10.000 
32.600 

5.400 
40.135 

5.000 
2.000 

72.500 

103.207 

14.300 



Fuenlabrada-Nuestra Señora de Belén ............... . 
Fuenlabrada-Ntra. Sra. de Fátima ...................... 
F uenlabrada-San José ......................................... 
Fuenlabrada-San Juan Bautista ...... .................... 

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

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE PUEBLOS. 

ASOCIACIONES PIADOSAS Y ACCION 
CATOLICA . 

Colectas Cuotas 

11.402 

18.000 
5.989 

840.283 27.600 

867.883 

Adoración Nocturna ...................................... ....................... ..... ................. . 
Congregaciones Marianas ................ .. : ... ...... ...... ...................... .......... ... ........ . 
Cofrad (a Nuestra Señora de Sopetram ...................................................... .. . 
Cofradía Virgen del Puerto ......................... .. .............................................. . 
Nuestra Señora de Covadonga: Oficinistas O.M.A.C ............... ........... .. ... .... .. 
Sta. Teresa y Sta. Isabel: Empleadas .. : ....................................... ................. . 

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

IGLESIAS-DE RELIGIOSOS 

Iglesia San Antonio de los Alemanes ..... ..................................................... .. 
Iglesia de la Buena Dicha: PP. Mercedarios (Silva,25) ................................. .. 
Iglesia PP. Jesuítas: ICAI-ICADE ............................... .......... ....... .. .......... ... . . 
Iglesia de las Maravillas: PP. Carmelitas .. .... ........ ...... ...... : ............................ . 
Iglesia San Nicolás: Servitas ........................................................................ . 
Iglesia PP. Trinitarios-San Ignacio .................. .. ................................ ........... . 

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

IGLESIAS 

Basílica Pontifida de San Miguel ................................................................. . 
Capilla Caja Madrid ........... ............... ........................................................... . 
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Total 

11.402 

18.000 
5.989 

867.883 

100.000 
149.000 

2.500 
4.000 

18.080 
83.400 

356.980 

45.000 
35,000 
46.500 
67 .300 
15.000 

9.300 

218.100 

75.000 
27.890 



Capilla Concepcionistas Franciscanas (Blasco de Garay) ....... .. ................ .... . 
Capilla Cristo de San Ginés ... .. .. .. ... ... .. ... .. ....... ... ..... ... ........... .... .......... ... ..... . 
Capilla Niño del Remedio ........................................ ......... .... .... .................. . 
Capilla RR. María Reparadoras ... ... ....... ......................... ............ .... ............. . 
Capilla San l ldefonso: Alcalá de Henares ............. ....... ... ....... .. .......... .. ........ . 
Iglesia Concepcionistas Franciscanas (La Latina) ...... ...... .. ... ....... ............. ... . 
Iglesia Descalzas Reales .... .... ... ............ .... ........ .. .. .. .... .................................. . 
Iglesia San José de la Montaña ......... ...... ....... ..... .. : .............. ....... ... .............. . 
Iglesia San Pascual .................................. ....... ... ... ....... ." .... ........ ........ .... .... .... . 
Iglesia Santa Teresa : Carmelitas (Ponzano) .. .... ... ........... ..... .... ... ............ ..... . 
Iglesia Trinitarias (Lope de Vega, 18) ..... .... ..... ... .. .... .... ......... .......... ..... ....... . 
Monasterio de la Encarnación ................. ......... ............... ........... ................. . 
Monasterio de Santa Isabel .................. .... ........ ....... ............ .... .... ............ ..... . 
Oratorio Nuestra Señora de Lourdes .... .......... .. .. ..... ...... ..... .. .... .. ... ...... .... .... . 
Primer Monasterio de la Visitación (Sta. Engracia) ......................... ............. . 
Segundo Monasterio de la Visitación (San Bernardo) .. ...... ..... ... ...... ............ . 
Tercer Monasterio de la Visitación ..... ......... .... ... .. ... ..... ...... .. .............. ......... . 
Real Iglesia de Calatravas ... ......... .......... .... .... .............. .. ............. ....... ........ .. . 
Santa Iglesia Catedral .. ... ............. ... ......... ... ..... .. .. ........ ....... ..... ...... .. ..... ... .. .. . 
Santuario Sagrado Corazón de Jesús: 
Cerro de los Angeles ... .... ........ ............... ........ .... ........ .......... .. ................... ... . 

TOTAL ............... :····························· ·············· ············ ··········· ············· ········· 

HOSPITALES Y SANATORIOS 

Capilla Clínica de la Concepción .. ... .. .. ......... .. .. ...... ... .... ..... ... ..... .. ...... ... ....... · 
Capilla Cruz Roja .... ............................... ... ........ ......... .... ........... ...... .. ....... ... . 
Capilla Sanatorio del Rosario ......... ... ...... .... ..... .... ... ......... ................... ...... .. . 
Hospital del Aire ........... ............. .... ........ ...... ..... ........ ............. .. ..... ... .. .... ... .. . 
Hospital Psiquiátrico de Mujeres: Ciempozuelos .......... .... .. .... ........ ... ... ... .... . 
Hospital V.O.T .... .... ........... ..................... ... ... ......... ... ... .... .. .......... ............... . 

. Maternidad Provincial de O'Donnell. .. .. .................... .. ..... ... .. ....... ..... .... ... .. .. . 
Sanatorio Nuestra Señora de los Angeles ... ..... ....... .............................. ... .. .. . . 
Sanatorio Ntra. Sra. de los Angeles (P. Rib.era) .... .... .......... ... .......... ........... . . 

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

ASILOS CENTROS FUNDACIONES Y RESIDENCIAS 

Centro Menni: Aravaca ......................... .... .......... ..... .. ... .... ......... ................. . 
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8.040 
17.240 
12.000 
21.500 

7.200 
2.000 
4 .200 

105.000 
22.000 
53.300 
43.247 
17.665 

1.825 
21.500 
60.000 

8.500 
56.340 
40.000 
38.250 

44.952 

687.649 

10.500 
55.800 
25.000 
36 .000 
60.000 

1.500 
21.000 
14.000 
10.000 

233.800 

22.000 

1 
~ 



Ciudad Social Ancianos: Aranjuez ........... ... ............................................ .... . 
Fundación Rojas: Coslada ........................................................... ........ ... : .... . 
Residencia de Ancianos : Colmenar Viejo ....... ... ........... .. .. . :····· ·· ·················· · 
Residencia de Ancianos (Lagasca) ...................................................... .... ... .. . 
Residencia de Ancianos San Vicente ........................................................... . 
Residencia de Ancianos Sordos: Cubas Sta. María del Silencio ............... .... . 
Residencia Dª Fausta Elorz ......................................................................... . 
Residencia "El Pilar": Aravaca .................................................................... . 
Residencia Ntra. Sra. del Carmen : Canto Blanco .................. ....... ................ . 
Residencia San José (Eloy Gonzalo) .................... ..... ...... ....... ... ... ..... .......... . 

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

DONATIVOS OFICIALES 

Ministerio dé Hacienda-Vigilancia Fiscal ............................ ......................... . 
Reunión de Patronatos Benéficos ...... : ........................................................ .. 
Telefónica ........... .................................... : ................................................... . 
I.R.Y.D.A ...................................... , .............. : ............................................. . 
Banco Hipotecario ............................... ... ...................... .. ............ ................ . 

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

BECAS 

Banca de la Providencia .............................................................................. .. 
Caja de Madrid-Departamento de Obras Sociales ......................................... . 
Parroquia Ntra. Sra. de Covadonga ................................... .-.......................... . 
Patronato ''Torres Losada" ........................................................................ .. 

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

COLEGIOS Y ESCUELAS 
... 

Asociación de Padres: Salesian·as de Villaamil. ........................................... .. 
Colegio Filipense-Sagrado Corazón : Alcalá de Henares .............................. .. 
Colegio Fray Luis de León- PP. Reparadores .............................................. .. 
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101.350 
8.000 

23.000 
10.500 
22.000 
10.000 
75.000 
42:400 
69 .000 
17.000 

400.250 

5.600 
3.305 

17.965 
8.020 

10.000 

44.890 

25.000 
700.000 
150.000 
26.000 

901.000 

10.000 
30.000 
20.560 



Colegio San José de Cluny: Pozuel·o ............................................................ . 
Colegio San José (Emilio Ferrari) ............... ............................. .... ................ . 
Escuelas Santísimo Sacramento: Salesianas ................................................. . 

TOTAL ..... ........................................... ... ............................... .... .. , .... .......... . 

RELIGIOSAS 

Concepcionistas Jerónimas (Crta. Colmenar, km. 17) ....... ..................... ..... . 
Compañía Teresa de Jesús (Puebla, 20) ............... ....... ........ ... .... .......... ........ . 
Cruzadas de la Iglesia .. ..................... .. . , ............... ..... ... ............ .. .... .. .... ........ . 
HH. Comunidad Hospital CI ínico ................................................................ . 
HH. Comunidad Hospital Oftalmológico .. ......................................... .... ...... . 
HH. Comunidad Residencia "La Paz" ......................................... ..... ...... ... .. . 
HH. Comunidad Sagrado Corazón (Real de Pinto) ... .................... ...... ......... . 
HH. Comunidad Santa Ana : Sanatorio del Rosario ................... .. ....... ... .. .... . 
HH. Carmelitas (General Ricardos) ............................. .. .. .... .... .................... . 
HH. Josefinas ... .... ...... ....................... ................ ....... ..... ... .... ... .................... . 
HH. Salesianas Sagrado Corazón (Valderribas) ......... ................... ........... .. ... . 
Hermanitas de los Pobres (Doctor Esquerdo) ... ...... .................................... .. 
Hijas de la Caridad: Colegio "La Unión" Las Acacias ....................... ........... . 
Hijas de la Caridad Hospital "La Princesa" (Diego de León) ............ .... ....... . 
Hijas de la Caridad Mª Inmaculada (Martínez Campos) ...... .... .... .......... ...... . . 
Hijas de la Divina Pastora: Getafe ........ .. .......... ......................... .................. . 
Instituto Secular Alianza en Jesús por María Centro. Ntra. Sra. del Buen 
Consejo .................................................... ................... .... ...... .' ..... ....... ........ . . 
Instituto Secular Alianza en Jesús por María Centro Ntra. Sra.de la Almudena 
Instituto Secular Alianza en Jesús por María Centro Ntra. Sra. de Atocha .. . 
MM. Agustinas: Colmenar de Oreja ........... ........................ ...... .. .. ... .... ......... . 
MM. Agustinas Recoletas: Santa Isabel ..... ............ ...................................... . 
MM. Benedictinas de la Natividad (c/ Guadalajara) .. .. .. .................... ... ........ . 
MM. Benedictinas de San Plácido ......... ..... ... ........ .. .. ... ....... .. ....... ...... .......... . 
MM. Capuchinas: Pinto ..... .... ..... .. ....... ... ..... ..... ... ............ ... .. ....... .. .............. . 
MM. Carmelitas: Getafe "La Aldehuela" ............... ..... .. ...... ...... ..... .... .. ........ . 
MM. Carmelitas Descalzas (General Aranaz) ....... .. .... ...... ... ..... .... .. ...... ... ...... . 
MM. Carmelitas Descalzas del Corpus Christi de Alcalá de Henares .. .......... . . 
MM. Carmelitas Descalzas: San Lorenzo de El Escorial .... ............. .. .. .... ...... . 
MM. Carmelitas Descalzas (Triana) ................ ............... ........... ......... .... .... ... . 
Carmelo de la Encarnación de San José: Boadilla ................................... ..... . 
MM. Franciscanas Misioneras de María Centro Divino Pastor (Gª Morato) .. . 
MM. Franciscanas Misioneras Madre del Divino Pastor (S. Bernabé) ...... ...... . 
MM. Mercedarias (Góngora) ........................................ ....... ........ ......... ... ..... . 
MM. Mercedarias (Mariano de Cavia) .................... .... ... ...... ...... .. .. ............... .. 

21.000 
10.000 
15.000 

106.560 

7.728 
25.000 
10.000 
25.000 
25.000 
25.000 
12.000 
20.000 
15.000 
16.500 
19.000 
4.000 

10.000 
25.000 
90.000 

3.000 

212.000 
65.000 
35.875 

9.000 
5.000 
9.200 

10.000 
5.000 

100.000 
5.000 
3.000 

15.000 
20.000 
25.000 
25 .000 
15.000 
16.500 

4.000 



Misioneras Dominicas de Santo Domingo: Alcalá de Henares ................. ..... . 
Misioneras Inmaculada Concepción "La Atalaya" ............... .... ........ ..... .. ..... . 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tutor) ........ ...... ....... ............ ................... . 
Misioneras del Santísimo Sacramento .............................................. .. ......... . 
MM. Reparadoras (Torija) .......... ..... .. ...... ...... ........ ......... .. ........ ......... ...... .. .. . 
MM. Sagrada Familia de Burdeos: CI ínica de Loreto ... ................................ . 
RR. Adoratrices: Alcalá de Henares ................................................ ............ . 
RR. Agustinas: Alcalá de Henares ..... .... ... ..... ....... _. ........................ ... ........... . 
RR. Angeles Custodios ............... ........ .. ..................................... .................. . 
RR. Angélicas (Princesa) ...... .............. ..... ..... ........ .... ............. ... ...... ........ ..... . 
RR. Cistercienses (Joaquín Costa) ... .. .. ......... ...... ........... ...... .... ..... ......... ..... . 
RR. Clarisas: Cubas ............. ......... .......... .... ........ ...... ....... ...... .......... ............ . 
RR. Concepcionistas Franciscanas (Blasco de Garay) .. ..................... ........... . 
RR. Concepcionistas Franciscanas (La Latina) ....... .. ...... ...... ................. ...... . 
RR. Concepcionistas Franciscanas: Las Rozas ............................................ . 
RR. Concepcionistas Santa Ursula: Alcalá de Henares ........ ......... ... .......... .. . 
RR. Dominicas: Loeches ............................................................................. . 
RR. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús-San Agustín ... ... ..... ... ....... ........ . 
RR. Jerónimas de la Adoración ... ... .... ...... ...... ... .......................................... . 
RR. Jerónimas del Corpus Christi ............................ ................................... . 
RR. Jesús y María (Hermanos García Noblejas) ... .. ... .................................. . 
RR. María Inmaculada (Fuencarral) ............................... ..... ..... ..... .. ......... .. . . 
RR. Pasionistas (Arturo Soria) .... ................................................................ . 
RR. Siervas de Betania ........................................ .......... ..... ...... ................... . 
RR. Trinitarias de clausura (Lope de Vega) ..... .... .. .. ..... ........... .. ....... ...... ..... . 
Unión Cristiana de Chaumond ........................... ... ... ............. .. .................... . 
Unión Cristiana de Chaumond: Superiora ....... ......... ..... .... .. , ............. .......... . 

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

RELIGIOSOS 

Carmelitos Descalzos (Triana) .. .................. .... : ... ... ...................................... . 
PP. Franciscanos ......................................................................................... . 
Seminario Claretiano .... .. ............................................................................. . 

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

Vicaria 1 .•••••••••••• ••••••••••••••.. •.•••••••••••• •••.•• •••••••• •••••••••• : ••••••••.••••••••••••••••••••••••.• 

Vicaría 11 .••••••.•••• •••• ••••. .• ••••••.•••• ••••• ••• ••••••••••••••••• ••• •••••••••••• •.••• ••••••• .••.•. .••••• .•• 

Vicaría 111 ••••••••••••••••••••••••.••••••.•.••••••• ••••• ••• ••••••••••• •• ••••••••••• ••••••••••• •.•••••.•. ..•. •. 

Vicaría IV ................................................................................................... . 
Vicaría V ...................................................................... .......... .......... ..... .. ... . 
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5.000 
7.000 

17.200 
39.250 

7.500 
30.000 
15.000 

5.000 
5.000 

75.000 
16.000 

1.000 
1.000 

15.000 
8.800 
3.000 
1.240 

20.000 
15.000 
35.400 
25.000 
40.000 
14.325 
25.200 
25.000 
50.000 
50.000 

1.463.718 
• 

20.000 
30.000 
21.400 

71.400 

3.955.971 
5.724.967 
2.553.452 
1.367.375 
1.621.280 



Vicaría VI ...... ............ , ................ ........... .......... .................................... ....... . 
Vicaría VII ......................................................................................... ......... . 
Vicaría VIII ............................ .................................................... , ............... . 
Vicaría IX ........................ , ........................................ .' ................................. . 
Vicaría X .................................................................. .................................. . 
Vicaría XI ..................................................... ................................ .............. . 
Vicaría XII .................................. .......... ........... ........ .. ................................. . 

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

Vicarías ................................................................... .......... .......................... . 
Asociaciones y Acción Católica ................................. ........... .. ....... .............. . 
Iglesias de Religiosos ..................................................... ... ........ ................... . 
Iglesias .......... ............................. ..................... ...... ....... ....... ... .. ................... . 
Hospitales y Sanatorios ....... .............................................. .......... ..... ........... . 
Asilos, Centros, Fundaciones y Residencias ................................................. . 
Centros Oficiales ................................................................ ......................... . 
Becas .......................................... ..... ...... ............................ ........... ............... . 

Colegios y Escuelas ................... ........... ....... ............ ... :· ·········· ················· ····· 
Religiosas ................................... : ........................ ........................................ . 
Religiosos .......................................................................................... .......... . 
Donativos varios ................. .. ....................................................................... . 
Donativos anónimos ............... ................................. ...... ............................... . 

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

Cantidades desconocido el ordenante: 

31 de Marzo ........................ ................... ............ ..... ... .... ........ .......... ... ...... .. . 
6 de Abril ......................................... ..... ......... .. ... ...... ... ....... .. ... ... .. .............. . 
8 de Abril ............... .. ........................ ............... ..... .... .... ...... .. ............. .......... . 
9 de Abril ......................... .. ..... ..... ..... .............. .... ... .. , ............ .. .... .... ......... ... . 
9 de Abril .................................... .... .............. .......... .. ....... .. .................... ..... . 
6 de Mayo .. ......... .... ..... ... ........................... ......... .... .... .. .................. ........... . . 
7 de Mayo .................... ............. ................... .... ... ....... .................... .. ... ........ . 
11 de Mayo ...................... ........ .............................. ....... .... ......... .. ........ .... ... . 
16 de Enero de 1988 ................ .......................... ..... ...... ..... ..... .... ......... ..... .. . 

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

1.298.602 
2.104.691 
8.241.734 
2.867 .737 

483.147 
373.057 
867.883 

31.459.896 

31.459.896 
356.980 
218.100 
687.649 
233.800 
400.250 

· 44.890 
901 .000 
106.560 

1.463.718 
71.400 

4.940.000 
494.100 

41.378.343 

14.960 
40.400 
25.000 

3.543 
3.500 

36.000 
19.000 
10.000 
60.000 

212.403 
41.590.746 

NOTA: Les rogamos que en caso de encontrar algún error, nos lo comuni
quen a fin de rectificarlo en el próximo Bolet ín. 
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ENERO: 

FEBRERO: 

MARZO: 

ABRIL: 

MAYO: 

JORNADAS MUNDIALES 
Y NACIONALES 1988 

l. Jornada Mundial de Oración por la Paz. 
6. Jornada Nacional de las Misiones de Africa. 
18-25. Semana Mundial de Oración por las Unión de los 
Cristianos. Lema: "El amor de Dios elimina el temor". 
24. Jornada de la Infancia Misionera. "Con María, todos 
hermanos''. 

14. Campaña contra el Hambre (Manos Unidas). "Si tú 
quieres, es posible". 

6. Día de Hispanoamérica. "Con María hacia la liberación". 
19. San José . Día del Seminario. "Haced lo que El os diga". 
31. Jueves Santo. Día del Amor Fraterno. 

l. Viernes Santo. Colecta por los Santos Lugares. 
24. Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. "María 
dijo sí". 

1. Jornada del clero Nativo. 
8.Día del Enfermo. "Los enfermos necesitados y desasisti
dos". 
15. XXII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 
"Comunicaciones sociales y promoción de la solidaridad y 
la fraternidad entre los hombres y los pueblos". 
22. Pentecostés. Día .de Acción Católica (Apostolado Se
glar). 
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JUNIO: 

JULIO: 

OCTUBRE: 

2. Corpµs Christi. Día de la Caridad (Cáritas). 
26. Jornada Mundial de Responsabilidad en el Tráfico. 

25. Santiago Apóstol. Día "Pro orantibus" (Religiosas de 
claus~ra). 

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

NOVIEMBRE: 6. Día de las Migraciones. 
13. Día de la Iglesia Diocesana. 

DICIEMBRE: 30. Día de la Familia. 

. , 



COMISION EPISCOPAL DE LITURGIA 

EV ANGELIZACION 
Y RENOV ACION 

DE LA PIEDAD POPULAR 

INTRODUCCION 

El redescubrimiento de la piedad popular. 

1. La piedad popular ha existido siempre en la vida de la Iglesia. Pero el 
número de las formas de sus manifestaciones ha variado en las distintas épo
cas históricas. Cada etapa de la historia de la liturgia ha conocido una distin
ta relación entre la liturgia y las devociones. A la integración armónica de los 
primeros siglos sucedió la diferenciación progresiva y el paralelismo sin influ
jo mutuo de la Edad Media, hasta llegar al intento ·de las devociones por su
plantar a la liturgia de los tiempos de mayor decadencia litúrgica. Por el con
trario, en los momentos de resurgimiento de la liturgia, como la época de la 
ilustración, y sobre todo del movimiento litúrgico, fue la liturgia la que qui
so desplazar a las devociones. 

En el momento presente, veinte años después del Concilio Vaticano II, 
asistimos a un esfuerzo serio de armonizar ambas expresiones de religiosidad. 
El redescubrimiento de la piedad popular se produjo en los últimos años de 
la década de los sesenta, convirtiéndose en un fenómeno de amplia resonan
cia cultural, social, pastoral y religiosa. Desde entonces se ha hablado y se ha 
escrito mucho en todas partes sobre este tema. Los medios de comunicación 
social, con fines y perspectivas distintos muchas veces, se han hecho eco tam
bién de este fenómeno. 

2. El atractivo que despierta la piedad popular se pone de manifiesto en el 
interés con que la estudian las ciencias del hombre, la teología y la pastoral. 
Este atractivo coincide con el declinar parcial de la secularización, a la que 
sucede la seducción del espíritu, lo que el Sínodo de los Obispos de 1.985 
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ha llamado vuelta a lo sagrado, o sea, "Los signos de una nueva hambre y una 
nueva sed hacia las cosas transcendentes divinas" (Relación final 11, A, 1 ). 

Las causas del redecubrimiento de la piedad popular son muy varia
0

das. 
Entre las más significativas cabe destacar ·el hecho de que para las ciencias 
del hombre en esta religiosidad se revela lo más profundo de la persona. Ade
más, a este nivel el hombre se siente radicalmente liberado y experimenta 
una plenitud insospechable. Por eso, cua,ndo el hombre abandona los cauces 
religiosos tradicionales tiene que crear otros sustitutivos o cae en un reduc
cionismo asfixiante de tipo pragmático. Las expresiones religiosas son susti
tuídas por expresiones folklóricas, artísticas, políticas o deportivas, al servi
cio del placer, del dinero o del poder. 

Qué es la piedad popular. 

3. La piedad popular puede describirse como el modo peculiar que tiene 
el pueblo, es decir, la gente sencilla, de vivir y expresar su relación con Dios, 
con la Santísima Virgen y con los Santos. Esta vivencia no se encuadra sólo 
en un ámbito privado e íntimo, sino que comporta también una dimensión 
comunitaria y de participación eclesial. Las manifestaciones, contenidos, ac
titudes y expectativas de esta piedad giran en torno a cuatro ejes fundamen
tales: 

a) Las personas: En primer lugar, los destinatarios de la piedad del pue
blo, Dios Padre, Nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, los santos y los 
ángeles. En segundo lugar, los agentes y beneficiarios de la piedad, es decir, 
el mismo pueblo, verdadero protagonista de esta forma de religiosidad. 

b) Los tiempos: Las fiestas "señaladas" del año litúrgico y las fiestas del 
calendario popular: las fiestas patronales, las romerías y las peregrinaciones. 
También la celebración de algunos sacramentos, las conmemoraciones de los 
difuntos, las novenas, triduos y quinarios y, en general, los tiempos dedica,
dos a cada devoción particular. 

c) Los lugares: Los santuarios, las iglesias, las ermitas, los cementerios y 
demás espacios donde el pueblo expresa su piedad. 

d) Los objetos sagrados: Las imágenes, las reliquias, las estampas, los vesti
dos, los libros piadosos y, en general, cualquier símbolo o signo de devoción. 

Personas, tiempos, lugares y objetos piadosos manifiestan y esconden, a la 
vez, la piedad del pueblo. Esta piedad comporta siempre una realidad honda 
y misteriosa, por encima de todas sus expresiones variadas. Esta piedad es 
con frecuencia una actitud de fe profunda y sencilla, verdaderament~ filial y 
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cristiana, pero que no siempre se capta y se valora en una observación pura
mente externa y superficial de la piedad popular. Tal piedad ha nacido en 
muchos casos como expansión lógica de algunas celebraciones litúrgicas o co
mo exigencia de una vivencia más subjetiva, espontánea y menos jerarquiza
da . Tal es el caso del rosario, viacrucis y exposición del Santísimo. 

Atención de la Iglesia a la piedad popular. 

4. La Iglesia, consciente de la importancia de la piedad popular, la tuvo 
en cuenta en los documentos del Concilio Vaticano 11. Sin embargo, el redes
cubrimiento de las manifestaciones religioso-populares se produjo en los años 
del postconcilio. De ahí que hayan sido los documentos postconciliares los 
que han tratado de encauzar la piedad popular en relación con la liturgia. 

Este es el caso de la instrucción "Eucharisticum Mysterium ", de 25-5-87, 
dedicada a orientar e impulsar las distintas formas de devoción eucarística. 
Las pautas que marca este documento son recogidas después en el "Ritual de 
la sagrada comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa" (21-6-73). 
El -Papa Pablo VI dedicó también la exhortación apostólica "Marialis cul
tus", de 2-2-74, al culto mariano dentro y fuera de la liturgia. La instrucción 
y la exhortación apostólica son modelo de orientación de la piedad popular 
en relación con la liturgia. 

5. Pero fueron los obispos hispanoamericanos quienes, por primera vez, 
abordaron expresamente el tema de la piedad popular con el ánimo de evan
gelizarla. Desde Medellín, en 1968, y desde Puebla, en 1979, su voz resonó en 
toda la Iglesia como un aldabonazo, que hizo despertar la atención de la pasto
ral y cambió el ánimo de muchos hacia una valoración positiva de dicha piedad. 

El Sínodo de los Obispos de 1974 se ocupó también de la piedad popular 
desde la perspectiva de la evangelización. Fruto del interés de aquel sínodo 
es la exhortación apostólica "Evangelii nuntiandi", publicada por S.S. Pablo 
VI el 8 de diciembre de 1975 . En este documento se reconocen los valores de 
la piedad popular bien orlen tada median te una pedagogía de evangelización : 
la religiosidad popular "refleja una sed de Dios que solamente los pobres y 
sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el he
roísmo, cuando se trata de manifestar la fe . Comporta u.n hondo sentido ·de 
los atributos profundos de Dios: la paternidad, la providencia, la presencia 
amorosa y constante. Engendra actitudes interiores que raramente pueden 
observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad : pacien
cia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego , aceptación de los de
más, devoción. Teniendo en cuenta estos aspectos, la llamamos gustosamente 
"piedad popular", es decir, religión del pueblo, más bien que religiosidad' 
(EN, 48). . 
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Esta realidad tiene también limitaciones y riesgos superables desde una 
actitud de caridad pastoral y de sensibilidad ante estos valores. Para la "Evan

. gelii nuntiandi" la piedad popular puede ser "para las masas populares, un 
verdadero encuentro con Dios en Jesucristo" (ib.). 

6. La exhortación apostólica "Catechesi tradendae", de 16-9-79, habla 
también de los elementos válidos de la piedad popular. Expresamente, Juan 
Pablo II dice en este documento: 

"Pienso en las devociones que en ciertas regiones practica el pueblo fiel 
con un fervor y una actitud de int~nción conmovedores, aun cuando en mu
chos aspectos haya que purificar, o incluso rectificar, la fe en que se apoyan. 
Pienso en ciertas oraciones fáciles de entender y que tantas gentes sencillas 
gustan de repetir. Pienso en ciertos actos de piedad practicados con deseo 
sincero de hacer penitencia o de agradar al Señor ... " (CT, 54 ). 

Por su parte, Juan Pablo II se está refiriendo continuamente a la piedad 
popular en sus audiencias y en los viajes apostólicos por todo el mundo. En 
su visita a España en 1982 habló varias veces del tema, al que dedicó también 
la alocución a los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla y Grana
da el 3 de enero del mismo año. A este incansable magisterio del Papa se 
unen los documentos de los obispos del sur de España sobre el "Catolicismo 
popular", publicados en 1975 y en 1985, y las proposiciones del Concilio 
Pastoral de Galicia: "La liturgia renovada en la pastoral de la Iglesia", 
publicadas en 1977. 

7. El Congreso de Evangelización celebrado en Madrid en septiembre de 
1985 consideró como urgencia pastoral de primer orden "el discernimiento 
responsable y amoroso de la religiosidad popular, junto con su encauzamien
to hacia la fe personal y comprometida" (CP 4.ª c. 23.ª). También de aquí 
brota luz para la comprensión de nuestro tema. 

La reciente instrucción "Libertad cristiana y liberación", de la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe, en el número 22 se expresa así : "Le
jos, pues, de menospreciar o de querer suprimir las formas de religiosidad 
popular que reviste esta devoción , conviene, por el contrario, purificar y pro
fundizar toda su significación y todas sus implicaciones". 

Finalidad del presente documento. 

8. Recogiendo este interés de la Iglesia por la piedad popular en el marco 
de la evangelización, los obispos de la Comisión Episcopal de Liturgia desea
mos contribuir con este documento a la renovación y consolidación de los 
valores piadosos de nuestros fieles. No desconocemos las distintas actitudes 
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que proliferaron en la primera década del postconcilio ante las devociones 
populares, desde la ignorancia hasta el rechazo. Tampoco se nos ocultan las 
frecuentes manipulaciones a que se ven sometidas estas expresiones religio
sas por instancias políticas y culturales y por los medios de comunicación 
social. 

Hemos tratado este tema con simpatía y equilibrio, lejos de una canoniza
ción global y oportunista de la piedad del pueblo, pero atentos a la conside
ración que nos merece un fenómeno tan complejo como el de la religiosidad. 
Nuestro propósito es ayudar a los pastores a analizar serenamente los datos 
de la piedad popular y ofrecerles unos principios objetivos para valorarla ade
cuadamente y unas pautas de actuación en este campo. Queremos crear una 
mentalidad que facilite la renovación de la piedad popular y la oriente recta
mente como ocasión propicia para la evangelización. 

El documento consta de tres partes: la primera dedicada a los valores y li
mitaciones de la piedad popular; la segunda, centrada en los principios de 
tipo doctrinal y pastoral orientadores de la misma, y la tercera. relativa a las 
pautas de actuación concreta en el campo de la piedad popular. 

Primera parte : Valores y limitaciones de la piedad popular. 

9. La religiosidad del pueblo, pujante hoy en sus diversas expresiones, es 
un fenómeno ambiguo. Contiene valores humanos y evangélicos, pero con 
frecuencia comporta límites y_ riesgos (CP, EN 48.) . 

A) Valores de la piedad popular 

Se encuentran preferentemente en los protagonistas de la piedad popular, 
es decir, en el pueblo mismo. 

- Una actitud marcadamente receptiva del mensaje y de los valores del 
Evangelio debidamente presentados. Esto abre el camino a una evangeliza
ción sencilla y auténtica. Dentro de ella se incluye la tarea de purificación 
y catequesis de la piedad popular. 

- Experiencia viva del sufrimiento y capacidad grande de asumirlo con 
madurez humana. Esto puede facilitar la aceptación de la cruz presentada en 
su vertiente pascual y redentora. 

- Capacidad de solidaridad con el dolor, la desgracia y la muerte de los 
demás . Se podrá partir de esta realidad para invitar a los cristianos a ser soli
darios en otros aspectos de la vida eclesial y pública. 
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- Asimilación de las experiencias vividas y memoria permanente de las 
mismas. Lo cual exige una presentación del Evangelio y del cristianismo co
mo un mensaje y estilo de vida plenamente humana (cf. GS 1; EN 23) . . 

- Pr~valencia de lo vivido y experimentado sobre lo conceptual. De aquí 
brota la exigencia de destacar, en la -presentación del cristianismo, las actitu
des específicas sin descuidar los contenidos. 

- Amor a las tradiciones, ritos y demás valores recibidos de los antepasa
dos. Lo cual puede favorecer la acogida del mensaje y la vida cristiana como 
herencia apostólico-eclesial, transmitida vitalmente a lo largo de los siglos 
(cf. DV 8). 

- Actitud agradecida por los dones recibidos. Esta actitud puede ayudar 
para comprender la oración de acción de gracias y particularmente la Eucaris-
tía. · 

- Vivo deseo de "cumplir las obligaciones" con los difuntos de la familia. 
A partir de este deseo se podrá presentar el sentido cristiano de la muerte y 
el significado auténtico de los sufragios por los difuntos. 

- Marcado apego a ciertas advocaciones de Cristo, de la Virgen y de los 
santos en conexión con lugares y tiempos "señalados". Esto permite pasar 
de lo concreto, y a veces parcial, a una presentación global del misterio de 
Cristo, de la Virgen, de los santos, celebrado en el año litürgico. 

- Valoración positiva de los sacramentos y sacramentales que consagran 
etapas .significativas de la vida humana. Bautismo, primera comunión, matri
monio y exequias. Esto ofrece una ocasión clara para la iniciación y la cele- · 
bración fructuosa de estos acontecimientos. 

b) Limitaciones de la piedad popular. 

1 O. La pied_ad popular está sujeta a riesgos y deformaciones que la empa
ñan. Conocer estas limitaciones contribuye a prestar una ayuda más eficaz a 
las distintas formas de piedad. 

- La carencia de una adecuada formación religiosa. Consecuencia de ello 
es la dificultad e incluso la imposibilidad de dar razón de la propia fe . 

- Bajo nivel comprensivo del aspecto intelectual y racional de la fe. Como 
consecuencia prevalece el sentimiento sobre la razón en las expresiones reli
giosas. 

- Vivencia de la fe mezclada con deformaciones: vana observancia, supers-
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tición, visión utilitarista y materialista de la religión. La consecuencia es una 
religiosidad un tanto híbrida y en función ?el interés. 

- Prevalencia de las prácticas rituales y tradicionales sobre la adhesión al 
Evangelio y el compromiso apostólico. Expresión de esto es el cultivo de fór
mulas oracionales, de novenas, ofrendas y prácticas penitenciales, siendo de
ficiente el influjo real de la fe en la vida concreta. 

- Prevalencia de un sentido religioso privado o colectivo, pero no comu-
• nitario, que ocasiona una escasa conciencia de Iglesia en las personas. 

- Deficienda de contenidos, actitudes y proyectos evangélicos impulso
res de un compromiso cristiano integral. Consecuencia de esto es la deficien
te exigencia de transformación de las· personas y del ambiente desde dentro. 

- Prevalencia de lo social y sociocultural sobre lo eclesial, con el peligro 
de una fe individualista o socializada, intimista o privatizada. 

· Segunda parte: Principios doctrinales y pastorales. 

11. Descritos los valores y las limitaciones de la religiosidad del pueblo, 
conviene establecer los principios objetivos que facilitan el discernimiento de 
lo válido separándolo de lo desechable. De este modo se supera la ambigüe
dad que a veces reina en este campo. 

Tales principios son de tipo doctrinal, bíblico-teológico y pastoral. Dima
nan de la Sagrada Escritura, de los documentos conciliares, de los libros litúr
gicos y de otros documentos de la Iglesia. Por brotar de las fuentes de la fe 
vivida y celebrada, tienen una fuerza normativa especial,. sancionada por la 
Iglesia. 

A) Piedad del pueblo y religiosidad popular. 

12. Conocemos la dificultad que comporta la definición de lo popular en 
el fenómeno de la religiosidad y el riesgo de interpretaciones reduccionistas e 
ideológicamente tendenciosas de este calificativo. 

De la concepción que se tenga de pueblo se derivarán consecuencias muy 
distintas y aun contrarias. No vamos a entrar en polémicas estériles. Nos si
tuamos en una perspectiva sana y objetiva, tomando lo "popular" en un sen
tido usual, es decir, como sinónimo de lo que pertenece a la gente sencilla. 
En este concepto de pueblo entran personas de todo tipo, diferentes en cuan
to al grado de cultura, posición social, económica y política. 
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El pueblo de la religiosidad popular es también Pueblo de Dios. 

13. No ha sido afortunada la distinción entre elites y masa del pueblo. A la 
Iglesia no le ha beneficiado una pastoral fundamentada sobre tal dicotomía. 
Los agentes y receptores de la piedad popular son bautizados, poseen un 
sensus fidei (LG 12), están llamados a participar fructuosamente en las cele
braciones litúrgicas (SC 14) y a ser miembros del cuerpo de Cristo de un mo
do coherente entre los hombres (LG 9-12 ). También ellos caminan hacia "la 
plenitud de la libertad" (LCL 58). 

Es verdad que estos fieles necesitan ser evangelizado~ (EN 54 ), como el 
resto de los miembros del Pueblo de Dios. 

La Iglesia acoge y ama a todos sus miembros. 

14. En la Iglesia siempre se han convivido miembros unidos a ella sólo "en 
cuerpo" con aquellos que lo están "en el corazón" (LG 14). La participación 
de la vida cristiana, que crece en la Iglesia, comporta diversidad de grados. 
No todos asumen el mismo grado de responsabjlidad y de compromiso apos
tólico. Con todo, la Iglesia acoge maternalmente a todos y debe buscar prefe
rentemente a los pobres y pecadores. 

Consiguientemente, hay que atender y estimar con preferencia a quienes 
por deficiencias, falta de profundización en ·1a fe o descuido viven inadecua
damente su condición cristiana. 

Ahora bien, a la diversidad de miembros ha de responder una pastoral di
versificada. La respuesta de los pastores ha de adecuarse a las necesidades, 
exigencias y sectores de personas. 

La Iglesia parte del pueblo concreto para hacerlo Pueblo de Dios. 

15. La Iglesia en su pastoral actúa con rea.lismo. Por eso parte de la situa
ción concreta de las personas pa·ra conducirlas a su condición plena de hijos de 
Dios. Esta ha sido la praxis pastoral constante con aquellos que por el bautismo 
se incorporan al cuerpo de Cristo, acrecentando el número de la comunidad. 

Conviene tener siempre en cuenta al pueblo con sus cualidades y deficien
cias, ayudarle a subsanar sus fallos y conducirlo a una vivencia en Cristo, 
siendo "comunión de vida, caridad y verdad" (LG, 9.). 

B) La fe y las expresiones religiosas del pueblo. 

16. Conviene iluminar también un doble aspecto configurador de las ma
nifestaciones religioso-populares. Una cosa es la fe que se esconde y mani-
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fiesta en estas expresiones y otra muy distinta el ropaje que sirve de cauce a 
la fe. La fe es la oferta (don) de Dios al hombre , en su Palabra, y la acogida 
(respuesta) del hombre con toda su vida, a impulsos de la gracia. 

En el caso de la piedad popular la fe tiene como cauce manifestaciones 
religiosas, con frecuencia pobres e incluso ambivalentes : procesiones, peregri
naciones, encender una vela o limpiar una imagen con el pafiuelo para des
pués pasárselo por la cara. Pero estas manifestaciones son las más significati
vas y valoradas por el pueblo. En ocasiones, estas expresiones pueden oscure
cer e incluso ahogar la fe. 

Los pastores no deben olvidar que tales expresiones religiosas no agotan la 
piedad honda, incapaz de ser constatada por medios humanos. Por otra par
te, la ley de la encarnación de Cristo y de la Iglesia comporta esta opción por 
lo pobre y lo despreciable del mundo. Bajo la "corteza" de expresiones reli
giosas humildes se esconde y refleja muchas veces la actitud filial de perso
nas sencillas, adoradores del Padre "en espíritu y en verdad" (Jn., 4,24). Para 
estas personas tales expresiones son sus preciados cauces de fe . 

La palabra de Dios, crisol de las expresiones religioso-populares. 

17 . En los cauces de la piedad popular, como en toda expresión religiosa, 
siempre puede hacerse más espeso el velo que oculta el misterio de Dios. Hay 
manifestaciones y símbolos a veces inadecuados respecto al contenido de fe, 
a la situación histórica o a las personas a quienes se destinan. Por eso es pre
ciso estar atentos a revisar, corregir e incluso suprimir aquellas expresiones 
claramente inadecuadas como lenguaje simbólico de la fe . Téngase en cuenta 
que la fe, como oferta gratuita de Dios y homenaje confiado del hombre (DV 
4-5) , purifica, respeta, acoge y potencia lo más valioso de cada pueblo (SC 
37, LG 13b ), convirtiéndolo, cuando es posible, en cauce religioso apto (GS 
44,58). Los valores y dotes culturales y familiares son asimilados vitalmente 
por la comunidad de fe y pueden integrarse adecuadamente en la misma cele
bración de la fe . 

La palabra de Dios tiene una importancia decisiva en orden a la correcta 
intelección de las expresiones de piedad del pueblo sencillo (SC 24, 35,13, 
DV 21 ). Ella es la que clarifica y da el auténtico significado a las acciones 
simbólicas (SC 24). La Escritura con la Tradición es "suprema norma de fe" 
(DV 21). Por eso en la medida que la palabra y la tradición orante de la Igle
sia den contenido y sentido a las expresiones religiosas del pueblo se verán 
libres de error y ambigüedad. Cuando estas presiones contradicen el espíritu 
de la norma de fe será preciso purificarlas. 
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C) La liturgia y las devociones. 

18. Frecuentemente se presenta la piedad popular en contraposición con 
la liturgia. No es raro que úna y otra sean consideradas como dos formas al
ternativas de vivir y celebrar la fe cristiana. La causa está no pocas veces en 
la mala realización de las celebraciones litúrgicas, con escasa vida y poca par
ticipación de los fieles. Pero las celebraciones litúrgicas constituyen una 
parte nuclear de la piedad del pueblo. Además, están llamadas a ser "lugar" 
privilegiado de la piedad de las gentes sencillas (SC 1 O, 14a), y por eso son, 
con todo derecho, celebraciones populares. 

Piénsese en la importancia que tienen en esta piedad : el bautismo, la pri
mera comunión, el matrimonio, la unción de enfermos y el viático y la cele
bración cristiana de la muerte. Lo mismo hay que decir de tantas solemnida
des, fiestas y fechas "señaladas" del año litúrgico, tales como : Navidad, Epi
fanía, Jueves y Viernes Santo, Ascensión , Corpus y tantas otras fiestas de la 
Virgen y San tos. 

Es necesario precisar que la opqsición no se da entre piedad popular y li
turgia ( coincidentes en parte), sino entre liturgia y actos devocional-piadosos 
(cauces distintos de fe , pero complementarios). Ambos cauces coexisten y 
configuran la religiosidad popular. Pero es preciso destacar que la eficacia de 
las celebraciones litúrgicas es superior a la de los actos piadosos. Las prime
ras hacen presente objetivamente el misterio de Cristo ; los segundos compor
tan una memoria subjetiva del mismo misterio o, como dice Pablo VI , una 
"memoria contemplativa" (MC 48). Esto tiene lugar por medio de la evoca
ción del misterio en la mente , al orar y estimulando la voluntad para vivir 
de él. 

Los actos piadosos son, en muchos casos, expansión de los mismos miste
rios celebrados en la liturgia. Otras veces versan sobre aspectos complemen
tarios del misterio (santuarios, peregrinaciones, advocaciones). Otras veces 
estos actos interiorizan y privatizan más ciertos misterios, como la medita
ción de la palabra de Dios, las ofrendas y ciertas prácticas penitenciales. 

La liturgia, fuente y cumbre de la vida eclesial. 

19. Toda la vida y acción pastoral de la Iglesia tiene su fuente "primera y 
necesaria" (SC 14) en la liturgia. Esta es también la cumbre en la que deben 
desembocar todas sus actividades (SC 1 O). La participación fructuosa en las 
celebraciones litúrgicas es el medio privilegiado de acceso al misterio, que 
configura la vida según Cristo. Al mismo tiempo es meta a la que los pastores 
deben conducir a los bautizados (SC 14). 

Si la liturgia es cumbre y fuente de la vida cristiana, así tiene que aparecer 



y vivirse. No puede supeditarse a otros actos ni puede ser suplantada en igual
dad de circunstancias. 

Aunque la liturgia es cumbre y fuente , sin embargo no abarca toda la vida 
cristiana. Por eso, junto a la liturgia y con justa autonomía, han de fomentar
se otras expresiones, culturales o no (SC 9,12-13), como la evangelización , la 
catequesis, el apostolado, los ejercicios ascéticos, la acción caritativa y social 
y la vida de testimonio en el mundo. 

Complementariedad entre liturgia y devociones. 

20. La complementariedad entre las celebraciones litúrgicas y los actos de
vocionales garantiza el crecimiento en Cristo tanto de los individuos como de 
las comunidades cristianas. La armonía entre celebraciones litúrgicas y actos 
piadosos· es el alimento completo que sostiene y robustece la vida en el Espí
ritu de los cristianos. 

Esta complementariedad debe hacerse sin amalgamas indebidas y teniendo 
en cuenta los diversos niveles de fe y las exigencias pastorales de las comu
nidades. Allí donde la liturgia se celebra con más profundidad quizá los fieles 
necesiten menos de los actos devocionales. No obstante, las devociones con
tribuyen a superar la desazón producida por una liturgia no pocas veces de
masiado verbal. En ocasiones, la piedad popular prepara o es desenlace de 
una vida litúrgica intensa; tal es el caso de la meditación o lectura privada 
de la Palabra de Dios, las ofrendas y actos penitenciales. 

La liturgia jerarquiza las devociones. 

21. La liturgia y los actos piadosos han discurrido por caminos separados 
muchas veces a lo largo de la historia. Aunque son cauces complementarios 
del único misterio de Cristo, no siempre se integraron armónicamente , sino 
que se ignoraron e incluso pretendieron suplantarse. 

La constitución Sacrosanctum Concilium ha establecido· los términos de 
una correcta relación entre liturgia y devociones. En efecto, la liturgia apare
ce como la fuente primera de la vida en Cristo. La participación en la sagra
da liturgia es la "fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fie
les el espíritu verdaderamente cristiano" (SC 14). De ahí que sea indispensa
ble acudir a ella, especialmente a la Eucaristía, para encontrar la gracia divi
na (SC 10). Por eso nadie que desee vivir santamente y dar a Dios el culto 
verdadero pu~de prescindir de la vida litúrgica. 

Por su parte, las devociones han de orientarse hacia la liturgia, que, por 
su índole y eficacia, se sitúa por encima de ellas (SC 7). 
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Los ejercicios piadosos desea el Concilio que se "organicen .teniendo en 
cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la sagrada 
liturgia, en cierto modo deriven de ella y a ella conduzcan al. pueblo" (SC 
13 ). Por tanto, son las devociones las que han de tomar a la liturgia como 
modelo y meta, y no al revés. Esta referencia de las devociones a la liturgia, 
lejos de restarles autonomía e identidad, las sitúa en su verdadero puesto en 
la espiritualidad cristiana. 

Los ejercicios piadosos, en sintonía con la liturgia. 

22. La aplicación com~cta a estos principios facilitará la relación entre la 
liturgia y las devociones, resultando beneficiada la vida espiritual de los fie
les. La piedad vivida en la celebración se prolonga en la práctica de ejercicios 
piadosos y ascéticos (SC 13 y 105), y la oración "al Padre en secreto" (SC 
12) constituye la mejor preparación para participar fructuosamente en las ce
lebraciones. Existe, pues, un movimiento de flujo y reflujo permanente de la 
liturgia a la vida espiritual y de la vida espiritual a la liturgia. 

Por otra parte, los ejercicios piadosos poseen una especial capacidad peda
gógica para introducir en los misterios celebrados en la liturgia. Esto ocurre , 
sobre todo, cuando los ejercicios piadosos se alimentan y se inspiran en la Bi
blia y en la misma liturgia, tomando oraciones, lecturas, cantos y otros ele
mentos de alabanza o de súplica. 

Fecundación mutua entre liturgia y devociones. 

23. La liturgia y las devociones son dos modos de vivir y de expresar el 
misterio de Cristo, de acuerdo con la peculiaridad propia de cada uno. La li
turgia actualiza el misterio , haciéndolo presente y operante bajo el velo de 
los signos en el aquí y ahora de la celebración. Las devociones evocan el mis
terio con el piadoso afecto de la contemplación, meditándolo y estimulando 
la voluntad del que contempla (MC 48). 

Ahora bien, cuando la liturgia y las devociones están presentes en la vida 
espiritual de una comunidad o de unos fieles, sin extrañas amalgamas o con
fusión entre ambos modos de traducir la piedad con Dios, se produce una fe
cundación mutua. La liturgia presta a las devociones su fundamentación his
tórico-salvífica y bíblica, su sentido eclesial y comunitario, su conciencia de 
la gratuidad de los dones de Dios y las actitudes de alabanza, acción de gra
cias, deseo de liberación, espíritu de servicio y exigencias de compromiso 
apostólico y social. 

Por su parte, las devociones enriquecen a las personas y a las comunidades 
con la experiencia de vida, la sencillez, la concreción y encamación, la bús
queda de respuesta a los problemas más acuciantes y el anhelo de satisfacer 
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las necesidades más profundas del ser hum.ano. De este modo, la liturgia y 
las devociones, respetándose en su identidad propia , se enriquecen mutua
mente. 

Armonfa práctica de la liturgia y las devociones. 

24. De todo lo expuesto anteriormente se deduce que en las devociones 
pueden integrarse todo tipo de elementos propios de la liturgia , como oracio
nes, lecturas, cantos y preces, etc. En la liturgia es posible inéorporar tam
bién algunas instancias y elementos devocionales, debidamente seleccionados 
y adecuadamente adaptados: por ejemplo, necesidades, intenciones y expec
tativas, en las mociones , exhortaciones, saludos y oración de los fieles, y me
lodías, gestos, vestidos, ofrendas y otros elementos, en las procesiones y en 
los ritos de presentación de dones o de la paz. 

Ahora bien, no se puede caer en la tentación de realizar mezclas indebidas 
entre lo litúrgico y lo devocional, porque "toda expresión de oración resul
ta tanto más fecunda cuanto más conserva su verdadera naturaleza y la fiso
nomía que le es propia" (MC 48). 

En ocasiones puede ser conveniente situar un ejercicio piadoso a continua
ción de una celebración litúrgica. Pero se ha de procurar que exista coheren
cia entre uno y otro acto y los fieles puedan captar la diferencia entre am
bos . Tal es el caso de la adoración eucarística que sigue a la misa, o la pro
cesión con el Santísimo a continuación de la Eucaristía" (cf. RCCE 4, 102-
103). 

La armonización de las devociones con la liturgia, dentro de la religiosidad 
popular, debe hacerse de manera convergente. No caben las mezclas indebi
das ni los intentos de trasmutación, ya sea de las devociones a la liturgia, ya 
viceversa. La auténtica armonía entre liturgia y devociones está en la comple
mentariedad sucesiva, no simultánea. Esto es lo que pide y aconseja una 
sana pastoral que se propone como meta conducir a los hombres hacia la ma
durez cristiana o plenitud en Cristo. 

D) Piedad populár, anhelos y deficiencias. 

25. La piedad del pueblo sencillo comporta frecuentemente los signos de 
un ansia de desarrollo y mayor despertar social e incluso político de quienes 
la viven. No falta , en los santuarios más concurridos, junto con las oraciones, 
el clamor justo de los pobres y marginados. Se expresa de múltiples formas y 
conlleva un ansia de liberación integral. 

En este sentido, elPapa Juan Pablo II ha propuesto a María como "mode
lo para quienes no aceptan pasivamente las circunstancias adversas de la vida 
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personal y social, ni son víctimas de la alienación ... , sino que proclaman con 
ella que· Dios es vindicador de los humildes y, si es el caso, depone del trono 
a los soberbios". 

Sin embargo, no faltan tampoco quienes solidarizándose con el clamor de 
los pobres vacían de contenido religioso las expresiones de piedad popular, 
acusánd9las de ser opio del pueblo, para usar la conocida frase de pensar es 
el abandono de la fe en aras de una liberación meramente terrena. Por ello 
conviene aclarar algunos extremos. 

Algunas deficiencias frecuentes. 

26. Nos detenemos ahora en dos deficiencias casi crónicas que afectan a 
la piedad del pueblo y que pensamos muy vinculadas a un proceso de cierta 
alienación, del que conviene que los fieles vayan liberándose. Nos referimos 
a la concepción fatalista de la realidad y a una concepción privatizada. 

El fatalismo. 

27. Esta deficiencia se concreta en una visión de los acontecimientos y de 
la vida humana, regida por un ser supremo, que inexorablemente mueve las 
cosas hacia un fin. Este fin o "destino" frecuentemente aparece impuesto de 
manera caprichosa y poco racional. Las personas muy poco o nada pueden 
hacer por_ cambiar lo ·que inexorablemente acaecerá. Al final todo sucederá 
como estaba previsto, sobre todo tratándose de acontecimientos desgracia
dos. 

En esta concepción Dios se convierte en una divinidad fría y lejana que 
programa el curso de los acontecimientos y la "suerte" de las personas sin 
contar con ellas. El hombre en la práctica carece de libertad y se mueve a im
pulsos de fuerzas misteriosas que le van conduciendo paso a paso hacia su 
secreto destino. 

En esta concepción cae por tierra la persona de Dios como ser libre, crea
dor providente del universo y del hombre como ser libre , colaborador res
ponsable con Dios en la transformación del mundo. 

La privatización. 

28. Otra de las diferencias más frecuentes de la piedad de nuestras gentes 
sencillas es que viven el culto a Dios, la Virgen y los santos como algo que 
les atañe casi exclusivamente a nivel individual y privado. En la práctica se ,;' 
olvida casi por completo, en este contexto, la relación con los demás, la co-
nexión que la piedad indiyidual debe tener con los hermanos que forman par-
te de la Iglesia y en general con todos los hombres. 
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En este modo deficiente de vivir la piedad acristiana queda relegado el 
amor a los hermanos, compromiso por transformar el mundo que nos rodea 
e incluso a veces el esfuerzo sincero por crecer en la conversión personal. Por 
eso, fácilmente se empobrece la piedad al centrarse en determinadas prácti
cas rituales y devocionales . 

Respuesta a estas deficiencias. 

29. Al fatalismo la crítica sana responde destacando la necesidad de descu
brir a Dios como creador y señor de la historia y el "destino" de los hom
bres. Pero este Dios es plenamente libre, crea por amor, rige el universo con 
sabiduría y respeta plenamente la autonomía del hombre. 

El hombre es libre frente al plan de Dios; está llamado a cooperar con El 
y puede estorbar dicho plan. 

El fatalismo comporta una visión pesimista de la realidad y la historia, el 
cristianismo tiene una visión moderadamente optimista y esperanzada. El fa
talismo conduce a una resignación impotente e inoperante, el cristianismo a 
un compromiso activo por mejorar las cosas y las personas. Es en este con
texto donde se comprende bien la dimensión liberadora del cristianismo de 
situaciones esclavizadoras de la persona y comunidades. 

A la privatización de la piedad, la sana crítica opone la necesidad de una 
piedad vivida con proyección comunitaria y eclesial. El amor que la persona 
cristiana profesa a Dios y las expresiones individuales o colectivas de este cul
to han de tener una dimensión de apertura a los hermanos (Iglesia), a todos 
los hombres (por medio de la misión, el testimonio, servicio y compromiso) 
y al mundo (por medio del compromiso a transformarlo). 

Además, la piedad de un cristiano no puede reducirse al nivel de concien
cia (intimista) sin proyección y propósito de transformar toda la vida perso
nal y social. 

Dicho esto, conviene puntualizar también que las prácticas privadas (he
chas en privado o privadamente) tienen una absoluta justificación (SC 12) y 
responden a una necesidad profunda de la persona religiosa. Tales son los si
guientes actos : momentos de contemplación serena, lectura espiritual, espa
cios de desahogo espiritual, confesión íntima de las culpas, consolación reli
giosa y recuperación personal. No puede olvidarse que las expresiones más 
íntimas de tipo religioso siempre que sean auténticas (coherentes con la fe y 
la experiencia religiosa cristiana), alimentan el espíritu de oración y poten
cian la fe. 

Pero es necesario también que las expresiones de piedad de tipo pri ado 
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se enriquezcan con aquellas realidades que constituyen su contenido y 
norma. Nos referimos a una visión completa del Evangelio, el plan de Dios 
realizado a lo largo de la historia de la salvación y que continúa hoy en la 
Iglesia, el amor de Dios y del prójimo y sobre todo el amor al pobre y el cul
to ofrecido "en espíritu y en verdad". 

Tercera parte: tareas concretas de actuación . 

30. Una vez expuestos los principios de tipo doctrinal y pastoral señala
mos a continuación las tareas que se imponen como prioritarias para evange
lizar y renovar la piedad popular. 

A) Discernimiento y purificación. 

La primera tarea de la pastoral en el campo de la piedad popular es discer
nir y purificar lo que sea necesario, porque la ley fundamental del cristianis
mo es la verdad (GS 19); ella es también "el fundamento y la medida de toda 
acción liberadora" (LCL 3 ). 

Supuesto este principio, se impone el apartamiento del error (GS 28 ; SC 
37) en cada uno de los estratos que con frecuencia se superponen en el cam
po de la religiosidad popular. 

Lo residual pagano. 

31. No es infrecuente que elementos residuales del paganismo hayan que
dado sedimentados en prácticas culturales de religiosidad popular: fórmulas , 
ofrendas, gestos y prácticas a veces incomprensibles desde el punto de vista cris
tiano. Es verdad que estos elementos, en la mayoría de los casos, no influyen 
apenas en la vida de nuestras gentes, pero conviene detectarlos y purificarlos. 

Ante estos elementos es preciso proclamar rotundamente la incompatibili
dad entre el culto a Dios y la idolatría (2 Cor. 6,15-16). No hay posibilidad 
alguna de comp·aginar la idolatría o sus expresiones residuales con el culto 
cristiano. Toda idolatría en el fondo es culto a los demonios (1 Cor. 10.20). 
(1 Cor. 10,20). Por eso, en la medida en que tales elementos estén ligados in
discutiblemente á la idolatría habrá que rechazarlos (SC 37); si se desvincu
lan de ella pueden prestar un servicio a la manifestación de la fe cristiana 
(GS 58). 

Lo religioso natural. 

32. Con frecuencia, en la piedad popular se mezclan concepciones propias 
de la religiosidad natural. Sobre todo respecto al lugar sagrado, a los tiempos 
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y a las personas. Sucede entonces que bajo idénticos términos se encierran 
conceptos muy distintos, entre los que destaca cierta absolutización del espa
cio, del tiempo y de las personas, propia de la religiones naturales. 

Además, a esta concepción religiosa natural suelen acompañar fallos inhe
rentes: mitología, vana observancia y superstición, concepciones mágicas y 
adivinatorias. 

Ante estas deformaciones se impone una pastoral de discernimiento claro. 
Hay que rechazar como no auténticamente cristianos los elementos supers
ticiosos (SC 37). También debe excluirse toda mezcla e incluso apariencia 
de sincretismo religioso (AG 22) y cualquier concepción mágica o próxima 
a la magia en su condición de instrumentalización de lo cristiano con fines 
utilitarios. Los residuos de adivinación o prácticas de tipo adivinatorio con
viene desvelarlos en lo que suponen de falta de confianza en Dios y falta de 
valentía para afrontar el futuro. Ante elementos de tipo mítico, sobre todo 
narraciones, la respuesta ha de matizarse. Cuando se trata de preparar el ca
mino al Evangelio estos elementos purificados pueden ponerse al servicio de 
Dios (LG 17; AG 9), dado que.suponen un esfuerzo de la mente humana por 
responder a la inquietud del corazón (NA 2). Pero hecho esto, la Iglesia de
be anunciar a Cristo verdad plena, plenitud de la vida religiosa (ibid.), sin me
clas de tipo mitológico que por principio son fantásticas. 

Lo devocional-piadoso. 

33 . Es el estrato más significativo de la piedad popular. Está constituído 
por objetos piadosos (rosarios, estampas, exvotos, libros), símbolos (cruz, 
hábitos, imágenes) expresiones de tipo individual (encender una vela, hacer 
el camino descalzo o de rodillas) y comunitario (caminar procesionalmen
te, portar una imagen, rezar el rosario). 

La actitud pastoral frente a este estrato comporta dos pasos complemen
tarios: discernimiento y fomento . 

El primero conlleva discernir lo que hay de bueno en todos estos elemen
tos para potenciarlos. Esto supone desechar lo que se manifiesta contrario a 
la vida cristiana, lo que ofende al sentido religioso o se opone a la fe y cos
tumbres (SC 124 ). Se dejará a un lado lo que no está en coherencia con el 
espíritu evangélico (NA 4) o se oponga a las exigencias del culto (SC 122). 

El segundo supone favorecer con simpatía y franqueza la piedad de los 
fieles que se expresa en este sector. Esto fomento implica un esfuerzo por 
parte de los pastores y fieles por llegar a una comprensión interna del espí
ritu que late en estas prácticas, una verdadera estima y respeto por estas prác
ticas devocionales, una valoración de las actitudes espirituales que se actúan 
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en ellas y una pastoral que vaya educando a los fieles en orden a una com
prensión mayor y, vivencia más auténtica de la misma. 

Para esto convendrá presentar los actos piadosos devocionales (y elemen
tos que lo componen) como uµa creación viva y expresión coherente del pue
blo cristiano; como complemento de la acción evangelizadpra, de una pro
fundización de la palabra de Dios y de adhesión a la misma. 

Es sobre todo en este -sector de lo piadoso-devocional donde el pueblo, 
conforme a su genio y posibilidades, encarna su vida de fe y su liturgia. Por 
eso el pueblo estima tanto este sector del que se sabe protagonista. , 

Lo litúrgico. ti t ; 
. 1 . 

34. Las celebracion~s litúrgicas c.onstituyen el culmen de la religiosi
dad del pueplo. Destacan las fiestas patronales, las solemnidade~ del año li
túrgi,co más estimadas por el pueblo y la celebración de algunos sacramentos. 

La· tarea de discernimiento en este estrato debe realizarse a partir del "ver
dadero y auténtico espíritu litúrgico" (SC 37), siempre que se hayan introdu
cido elementos que corresponden a la naturaleza íntima de la misma liturgia 
o hayan llegado a ser menos apropiados" (SC 21 ). La tarea de ,este campo es 
conducir a los fieles a una participación activa y fructuosa; ofrecerles las po
sibilidades de variedad y creatividad que dan los libros litúrgicos, apr0vechan
do medios e instancias sugeridas por las gentes sencillas: También se separa
rá,n cuidadosamente lo que es liturgi~ de lo que son actos piadoso-devociona
les, como _se ha_ dicho anteriormente . 

, ¡ 

B) Evangelización. 

35. La evangelización se describe en los documentos de la Iglesia como 
un proceso de anuncio y testimonio vivo de la persona y del mensaje de Je
sús, que transforma a las personas, la sociedad, la cultura y todas las reali
dades (EN 25-39 ; CE/P 2.ª, conclusiones). 

. Uno de los campos que necesita ser evangelizado es el de la religiosidad 
popular. Para ello se requiere una "pedagogía de evangelización" (EN 48). 
Esta pedagogía comporta una -actitud de estima abierta y estudio de sus valo
res, confrontarlos con el Evangelio (DP 458-459), catequizar (CT 54) y pre
dicar asiduamente para completar la visión de fe de los protagonistas de la 
piedad popular. 

"Tratando de precisar esta pedagogía evangelizadora destacamos los siguien
tes aspectos: 

1. Conviene poner de relieve a las tres Divinas Personas como destinatarios 
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del culto cristiano (MC 25), y a Cristo, como centro de toda piedad sólida y 
el único mediador del culto cristiano (SC 5 ; OGLH 3-7), dentro del cual se 
ha de insertar toda devoción . 

2. Es necesario presentat, en equilibrio armónico, el misterio de Cristo , la 
conmemoración de María y de los santos, que constituyen el contenido de 
las celebraciones litúrgicas y de los actos devocionales (SC 102-103 ; l 08). 

3. Importa mucho destacar la intercomunicación entre la evangelización y 
los sacramentos ·(EN 47), puesto que aquélla tiene como finalidad educar la 
fe , y los sacramento~ son sacramentos de la fe (SC l O; 59 ; EN 47). Además, 
la liturgia en general y la eucaristía en particular es la fuente y cumbre de 
t0da evangelización (SC 1 O y PO 5b ). 

4. Conviene armonizar el mensaje predicado con la vida individual y so
cial, de modo que la transforme radicalmente (GS 58; EN 29). · 

5. Es conveniente también destacar el papel e importancia de algunos as
pectos y elementos particularmente significativos para la religiosidad popu
lar : santuarios, advocaciones, romerías, cofradías, tradiciones, novenas, etc. 
Entre estos aspectos h'abrá que subrayar la presencia y presidencia del sacer
dote , del diácono u · otro ministro designado por la Iglesia para la justa reali
zación del ministerio de la evangelización. 

C) Inculturación. 

36. La evangelización para que sea auténtica exige la encarnación de las 
personas y del mensaje en el ambiente concreto. La encarnación comporta 
adaptar el "Evangelio al nivel del saber popular y a las exigencias de los sa
bios" (AG 21 ; GS 44b). Esto es tan importante para la Iglesia, que lléga a 
afirmar que "esta adaptación de la predicación de la palabra revelada debe 
mantenerse como ley de toda evangelización" (GS 44b). Así, "en todos los 
pueblos se hace posible expresar el mensaje cristiano de modo apropiado a 
cada uno de ellos y al mismo tiempo se fomenta un ·vivo intercambio entre la 
Iglesia y las diversas culturas" (lbid.; LG 13; GS 5 8 ). En este in tercam
bio el cristianismo se enriquece con los elementos culturales de cada pueblo, 
pero manteniendo su mensaje nítido , susceptible de encarnarse en todas y ca
da una de las culturas (GS 58). 

Esta inculturación difiere a la "mera-adaptación externa, porque signifi
ca una íntima transformación de los auténticrns valores culturales por su inte
gración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en todas las cultu
ras humanas". 

La evangelización de la religiosidad · popular reclama esta inculturación. 
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En ella se incluyen tradiciones, gestos, modos "de practicar la religión" 
(GS 53) y estilos de oración (DP 465; CT 68; MC 41 ). Es necesario auscul
tar, discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu Santo los elementos re
ligioso-populqres, valorándolos "a la luz de la palabra divina, a fin de que la 
verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en 
fori:na más adecuada" (GS 44 b). 

De este modo, la uena nueva del Evangelio, entrando en los valores cul
turales de la religiosidad popular, los fecunda, consolida , perfecciona y res-
taura en Cristo, resultando a su vez enriquecida. · 

Este diálogo entre el Evangelio y los valores culturales de la religiosidad 
popular ha de realizarse a un triple nivel: comprensivo-intelectual, cultural 
y vital-integral (GS 58; CT 53.). En el primer nivel las expresiones culturales 
religioso-populares sirven de cauce para la predicación, la catequesis y el 
apostolado. En el segundo pueden enriquecer, sobre todo, los actos devocio
nal-piadosos, pero también la liturgia. En el tercer nivel las expresiones reli
gioso-populares propias de una región, asimiladas y perfeccionadas (GS 58), 
enriquecerán toda la vida de sus gen tes. 

En todo este proceso es imprescindible que el Evangelio penetre primero 
todos los valores de la cultura para que ésta pueda ser luego verdadero cau
ce evangélico . Por eso solamente se podrán incorporar aquellos valores que 
resistan un discernimiento real desde el Evangelio. 

D) Atención a algunos elementos de la piedad popular. Elementos signi
ficativos. 

Elementos naturales. 

37. La piedad popular que entraña actitudes cristianas hondas se manifies
ta en una serie de elementos que son especialmente significativos. De la com
prensión correcta de los mismos y de la adecuada atención pastoral que se les 
preste depende en gran parte la eficacia espiritual de las manifestaciones reli
gioso-populares. 

Los lugares de culto, en toda su amplia variedad, desde los templos y los 
santuarios hasta las cruces y las imágenes emplazadas en los sitios más diver
sos, no deben ser absolutizados, sino valorados en su condición de lugares 
destinados al servicio de Dios y de la comunidad cristiana (RDIA 3). La cate
quesis y las celebraciones deben contribuir a una valoración de los mismos ... 
(RDIA 5). A esto contribuirá una buena catequesis y una acertada presenta
ción de las reliquias en lugares adecuados y en actos de.vocionales dignos. 

Las imágenes sagradas tienen su razón de ser no sólo en los templos, sino 
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también fuera de ellos. Se ha de procurar que guarden entre sí el debido or
den para que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una de
voción menos ortodoxa (SC 125). 

Las reliquias de los santos que se exponen a la veneración de los fieles han 
de ser auténticas y no ha de fraccionarse excesivamente (RDIA 5). 

Las ofrendas en especie o en dinero debe·n ser expresión de una actitud de 
ofrecimiento de la propia persona y de las obras como sacrificio espiritual (Cf. 
Rom. 12, 1; 1 Pe. 2,5) y su destino ha de ser el sostenimiento de la Iglesia y de 
susactividadesylaayudaalospobres(cf. 1 Cor. 16,2; 2 Cor. 8,7-15). Especial 
atención merecen los sufragios por los difuntos y, en general, los estipendios 
ofrecidos por los fieles para que se aplique la misa por su intención. Se trata 
de una práctica de los fieles aprobada por la Iglesia, que es preciso atender 
con exquisita fidelidad a las normas canónicas (cf. CDC cn.945-958), procu
rando también formarles en el significado y valor de esta ofrenda. 

El domingo y las fiestas. 

38. Es necesario también ayudar a los fieles a celebrar y vivir los tiempos 
sagrados, particularmente los domingos y las fiestas del Señor, de la Santísi
ma Virgen y de los santos, aprovechando y potenciando la estima de que go
zan estos días señalados del calendario cristiano. (Cf. SC 103-104;107;1 l l). 
Todo esto lo tendrán en cuenta los pastores para dar una formación más pro
funda a los fieles . Ante el riesgo, cada día mayor entre nosotros, de un vacia
miento de contenido cristiano de los días festivos y .de una progresiva susti
tución de las motivaciones religiosas del descanso por los nuevos mitos de la 
cultura moderna, como el fin de semana, el deporte. la naturaleza, la políti
ca, etc., sin rechazar lo que haya de positivo en estos valores, es evidente que 
se impone con toda urgencia una tarea de catequesis y de motivación cristia
na de los días de fiesta. 

Esta Comisión Episcopal de Liturgia ha dado ya orientaciones doctrinales y 
prácticas sobre el domingo, fiesta primordial de los cristianos (22-IX-1981) y 
sobre las fiestas del calendario cristiano (13-XII-1982), documento, este últi
mo, asumido por la Comisión Permanente de la Conferencia Epicopal Españo
la. Invitamos a volver a leer estos documentos y a tenerlos en cuenta particu
larmente en este campo de la piedad popular, tan sensible a todo cuanto 
afecta a las fiestas religiosas. 

Habrá que destacar la importancia y centralidad del día del Señor en la sema
na, y de la Pascua en el año litúrgico, cuidando de que el ciclo del Misterio de 
Cristo prevalezca sobre el San toral ( cf. SC 102; 106; 108), pero sin olvidar que 
las fiestas de la Santísima Virgen y de los santos contribuyen pode
rosísimamente a la educación del pueblo cristiano (Cf. SC 103-104;107;1·11). 
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Oración y prácticas de piedad. 

39. La piedad popular comprende una serje de elementos o factores de 
índole totalmente espiritual, que responden a vivencias muy profundas y a 
concepciones sobre la vida fuertemente arraigadas en los pueblos. Conviene 
dedicar a estos elementos la máxima atención posible. 

Quizás el más importante de todos sea la oración que adapta multitud de 
formas en la piedad popular: invocaciones, jaculatorias, exclamaciones, fór
mulas de plegaria en prosa o en verso que se transmiten memorísticamente, 
etc. Son oraciones casi siempre de petición y de súplica, pero sin que falten f 
también expresiones de alabanza y de bendición al Señor. Estas fórmulas son 
tanto más dignas de estima cuanto mayor es el grado de secularización y de 
ocultamiento de lo religioso en la sociedad de hoy. Lo único que habrá que 
hacer será imbuirlas de las cualidades propias de la oración cristiana, como 
son la confianza filial, el recuerdo de la bondad divina, la gratitud de los do
nes d·e Dios, la acción de gracias, la mediación de Jesucristo y la intercesión 
de la Santísima Virgen y de los santos, etc. 

Al mismo tiempo hay que cuidar las prácticas de piedad tradicionales y re
comendadas por la Iglesia, como el santo rosario, el ángelus, el vía crucis, la 
visita al Santísimo, el examen de conciencia, etc., (cf. PO 18; PC 16; OT 8; 
LG 34; AA 4). Algunos de estos actos admiten la incorporación de elemen
tos procedentes de la liturgia, como lecturas bíblicas, cantos, preces y oracio
nes, pero se ha de respetar la estructura propia de estos ejercicios piadosos 
(cf. MC 49-51 ). En todo caso siempre es posible hacerlos preceder o introdu-
cir en ellos mociones o glosas que inviten a la oración o evoquen los miste-
rios del Señor o de la Santísima Virgen. 

La renovación de las prácticas piadosas, eucarísticas, marianas, de devo
ción a la Pasión del Señor o de culto a los santos, debe estar imbuida de las 
orientaciones bíblica, litúrgica, ecuménica y antropológica propuestas por el 
Papa Pablo VI en la Exhortación Apostólica Marialis Cultus para el culto ma-
riano (MC 29-39). 

Promesas y cumplimientos religiosos. 

40. Los cumplimientos y las promesas, que afectan no sólo a la recepción 
de los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía (cumplimiento pas
cual), sino a todo tipo de compromisos y de sacrificios (hábitos o vestidos 
votivos, peregrinaciones, limosnas, etc.), suelen tener un fuerte arraigo en al
gunas zonas y contar con una buena carga de sentimientos religiosos. En to
dos los casos se trata de prácticas que no se pueden enjuiciar fácilmente des
de fuera y que piden que se atienda, ante todo, a las motivaciones y al signi
ficado que tienen para los interesados. Aquí es donde hay que actuar, ayu-

- 118-



dándoles a descubrir el sentido de la ofrenda y del sacrificio en unión con 
Cristo paciente y víctima en la eucaristía (cf. SC 48 ; OGMR 55f). 

Las etapas más significativas de la vida. 

41. En la piedad del pueblo sencillo cobran una importancia religiosa es
pecial los momentos o etapas más significativos de-la vida humana : el naci
miento, la boda, el embarazo, la enfermedad y la muerte. Son momentos que 
suponen un riesgo y unas posibilidades grandes. Al mismo tiempo requieren 
un sentido hondo y un contenido de referencia a Dios, al plan de salvación, 
a la Virgen y a los santos. Es en este contexto donde se encuadran los sacra
mentos del bautismo, matrimonio, santa unción y viático y sacramentales, 
como c;:iertas bendiciones, así como la celebración de la muerte cristiana. 

Es sobre todo en la enfermedad y la muerte donde a la persona se le plan
tean fuertes interrogantes. En circunstancias de dolor, tristeza, soledad y de
bilidad la persona experimenta hondas sacudidas religiosas. Estos momen
tos son especialmente propicios para recibir y ofrecer una palabra de consue
lo y de esperanza evangélica. En tales circunstancias es preciso hablar de Dios 
e invitar a una or.ación sencilla y fraterna que aliente al enfermo. La presen
cia de la Iglesia en tales casos no se reduce a los actos estrictamente litúrgi
cos (santa unción, viático y exequias), sino que ha de extenderse a otras ex
presiones devocional-piadosas. En este sentido, los rituales de la pastoral de 
enfermos y de exequias contienen preciosas sugereancias prácticas. Además, 
en distintos lugares se conservan todavía formas de devoción, sobre todo con 
ocasión de la vigilia de difuntos, que merecen mantenerse y alentarse. 

Junto a las etapas arriba descritas es preciso valorar y dar sentido religioso a 
ciertos· encuentros familiares , despedidas, cumpleaños, vida familiar y profesio
nal. 

En este sentido puede ayudar el "Bendicional" de reciente aparición, po
niendo en conexión con la historia de la salvación tales reuniones mediante 
la Palabra de Dios y la oración de la Iglesia. 

E) Mejorar las celebraciones litúrgicas. 

La atención pastoral que se debe prestar a la piedad popular debe ir acom
pañada de una esmerada aplicación de las posibilidades que ofrecen los actua
les libros litúrgicos en orden a la participación activa, fructuosa y conscien
te de los fieles en las celebraciones litúrgicas. 

No pocos deseos piadosos y necesidades afectivas en la vida espiritual del 
pueblo cristiano pueden ser atendidas mediante una buena celebración de la 
eucaristía y de los sacramentos, de algunos sacramentales y aun de la liturgia 
de las horas (cf. OGLH 71; 73; 178; 183). 
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En este sentido remitimos a nuestro reciente documento pastoral Creativi
dad en la fidelidad, en el que recordamos y estimulamos un mayor conoci
miento y puesta en práctica de las orlen taciones doctrinales y pastorales de 
los libros litúrgicos, en particular de las adaptaciones permitidas y aconse
jadas en ellos. Los fieles se quejan con toda razón de las celebraciones en las 
que apenas pueden orar y encontrarse con Dios, porque se echa de menos en 
ellas interioridad, sentido de lo sagrado, espacios de silencio, recogimiento 
y actitudes religiosas en el celebrante. 

Los sacramentos de la piedad popular y otras celebraciones. 

43. El bautismo, la primera Eucaristía , el matrimonio y las exequias cons
tituyen las celebraciones de amyor valor en la piedad popular y las que con
vocan la asistencia más numerosa de toda clase de personas, creyentes y no 
creyentes, practicantes y no practicantes. Resulta obligado tener en cuenta 
esta realidad para desarrollar al máximo la capacidad evangelizadora de la 
misma liturgia. La mayoría de las personas que acuden a estas celebraciones, 
a pesar de su alejamiento de la Iglesia, guardan una actitud de respeto y de 
cierta receptividad a la acción evangelizadora. No es el momento de hacer 
amonestaciones o reconvenir conductas, sino de celebrar con dignidad y au
tenticidad, de forma que toda la celebración, pero particularmente la litur
gia de la palabra y la homilía, constituyan un verdadero anuncio de Jesucris
to y de la salvación. 

Cabe decir lo mismo, en relación con las celebraciones litúrgicas y parali
túrgicas -procesiones,ofertorios, etc- que tienen lugar en las fiestas patro
nales y en las romerías. 

En todo caso, el celebrante, ayudado por el equipo litúrgico o el grupo 
de personas que han de desempeñar alguna función en la liturgia, procurará 
ordenar ésta teniendo en cuenta las condiciones y exigencias de los fieles que 
han de participar, y elegirá aquellas partes elegibles que favorezcan más el 
bien común y espiritual de la asamblea, escuchando también , si es necesario, 
a los mismos fieles (cf. OGMR 313). Téngase en cuenta también cuanto se 
dice más arriba, en los números 27 y 28, sobre la armonía práctica de la li
turgia y de las devociones. 

A modo de conclusión. 

44. Hemos querido exponer de manera concreta las riquezas y posibilida
des pastorales de la religiosidad del pueblo o piedad popular, sin ocultar las 
dificultades y los riesgos que tiene esta fonna de vivir y expresar la fe. Nos 
hemos acercado a esta realidad con profunda simpatía y respeto, y pedimos a 
los estudiosos que se ocupen de este complejo fenómeno , a los pastores y, en 
general, a todos los fieles idénticas actitudes. Se trata de evangelizar y reno-
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var la piedad popular desde dentro de sus manifestaciones para ponerla al 
servicio de la vida cristiana. 

Urge discernir lo válido de lo desechable, pero ha de hacerse en base a cri
terios objetivos y con prudencia pastoral. Es necesario evangelizar e incultu
rar los valores de la piedad popular al servicio de la fe. Conviene respetar la 
justa autonomía y las leyes propias de las devociones populares y de los ejer
cicios piadosos, que deberán armonizarse y aun inspirarse en la sagrada litur
gia. Celebraciones litúrgicas y devociones han de aunarse en un programa de 
crecimiento en la fe y de progreso de la vida espiritual de todo el pueblo cris
tiano, a nivel personal y a nivel comunitario y eclesial. Es hora ya de superar 
planteamientos reduccionistas en base a estas deplorables dicotomías: elites
masa, fe-religión, liturgia-devociones, culto-vida, interioridad-exterioridad, 
evangelización-sacramentos. · 

Precisamente en este tiempo en el que muchísimos hombres experimentan 
un vacío interno y una crisis espiritual, la Iglesia debe conservar y promo
ver 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" (Sínodo 
de 1985: "Relación final", 11, A4. La piedad popular, que posee muchos de 
estos valores, puede contribuir decisivamente a llenar este vacío y a promo
ver la vida en el Espíritu. 

Madrid, 1 de noviembre de 1987, solemnidad de Todos los Santos. 

t Marcelo González Martín. Cardenal arzobispo de Toledo, 
Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia. 

t Teodoro Cardenal Fernández. 
Arzobispo de Burgos. 

t Miguel Peinado Peinado. 
Obispo de Jaén. 

t José María Guix Perreras. 
Obispo de Vic. 

t Rosendo Alvarez Gastón. 
Obispo de Jaca. 

t Ramón Daumal Serra. 
Obispo auxiliar de Barcelona. 
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( ROMANO PONTIFICE 1 

EL DESARME Y EL DESARROLLO 
DEBEN APOYARSE MUTUAMENTE 

Al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede 
(9-1-1988) 

Excelencias, señoras y señores: 

l. Doy las gracias sinceramente a vuestro decano, su excelencia el señor 
José Amichia, porque acaba de expresar vuestros deseos con una gran delica
deza respecto a mí y con una profunda confianza en el sucesor de Pedro. 
Con la sensibilidad que concede la fe, ha sabido evocar algunos grandes acon
tecimientos de la Iglesia, sugiriendo su relación con la historia presente de 
la Humanidad. Como observador sabio y atento del bien de todos los países, 
ha puesto de relieve también los problemas humanos que siguen siendo pun
zantes para un gran número de pueblos: Estas dificultades son, en efecto, co
mo otras tantas sombras y dificultades que deben ser superadas para que las 
poblaciones afectadas vivan este nuevo año en la paz. Sabemos perfectamen
te , por otra parte, que se trata de una obra solidaria que interesa a todos los 
pueblos. 

Por mi parte, quiero igualmente inscribir mis deseos en el marco de estas 
realidades actuales. Pero deseo, en primer lugar, expresar mis votos cordiales 
para cada uno de los miembros del Cuerpo Diplomático aquí presentes, y 
doy también la bienvenida a los embajadores gue toman parte en este en
cuentro por vez primera. 

Subrayo que el primer embajador de Guinea-Bissau ha comenzado muy re
cientemente su misión. El día de Navidad y el primer día del Año, he recor
dado en la oración a todos vosotros, a vuestras familias, a las naciones que 
representáis. Vuestros gobiernos han deseado establecer relaciones diplomá
ticas permanentes con la Santa Sede, cuya misión es esencialmente espiritual, 
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es decir, orientada hacia el bien total de las personas y de los pueblos, según 
el designio de Dios. Que Dios os guarde a todos, a vosotros y a vuestros com
patriotas, en la paz. 

Asperos conflictos siguen. destrozando a pueblos y regiones. 

2. Yo deseo desarrollar en esta alocución .anual los votos en torno a algu
nos acontecimientos de la vida internacional, entre otros, la negociación in
ternacional sobre el desarme que ha marcado el final del año último en Wa
shington, y el cuadragésimo aniversario de la Declaración Universal de los De
rechos del Hombre, que será celebrado este año. El desarme, la justicia en la 
salvaguarda de los derechos de las personas y de los_ pueblos, el desarrollo , 
son, en efecto, tres condiciones de la paz. 

:pero estos puntos candentes no deberán hacernos olvidar los duros conflic
tos que siguen destrozando a pueblos o regiones enteros. Nadie puede perma
necer indiferente ante estas luchas que todos los días amenazan o suprimen 
vidas humanas, destruyen el patrimonio social o cultural de todo un pueblo, 
lo oprimen o le impiden avanzar libremente hacia su desarrollo. Ciertamen
te, la responsabilidad primera pertenece a los gobernantes directamente im
plicados; pero deben saber que la Humanidad entera sufre y se considera hu
millada por los males q ue se ciernen sobre una parte de sus miembros, y que 
busca, con ellos, una salida humana favorable. 

Algunos pueblos afectados pueden invocar las razones gue tienen de repli
car con las armas a los ataques, recurriendo a la distinción moralmente acep
table entre legítima defensa y agresión injusta. Pero los móviles son, con mu
cha frecuencia, muy confusos y , de todas formas, se ilega a situaciones en las 
que la escalada es tal que supera toda medida y se demuestra finalmente in
justa, porque es mortífera y ruinosa para las diversas partes. 

Todos nosotros pensamos en el conflicto entre Irag e Irán, en el que pare
ce urgente poner punto final a una lucha inhumana, terriblemente destructo
ra, digamos absurda. En efecto , muchos otros países están implicados en esta 
lucha. Y ha llegado el momento de que cooperen sinceramente para que ce
sen las hostilidades, especialmente con la ayuda de las instituciones de la co
munidad internacional. 

Afganistán merece atraer igualmente la atención. Desde hace ocho años, 
asistimos al drama de sus poblaciones cuya vida, en otro tiempo tranquila, 
sufre cambios increíbles y pérdidas humanas considerables, mientras que la 
paz de toda su región se encuentra afectada. Cómo no desear que las perspec
tivas repetidas de negociaciones terminen finalmente y se llegue a una solu
ción justa, en sintonía con el deseo de las poblaciones. 
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Pensamos, una vez más , en América Central, en donde siguen las oposi
ciones sangrientas y dificultan gravemente la paz en muchos países. Las pro
puestas para restablecer la paz constituyen el objeto de un plan correcto. Los 
compromisos suscritos deberían ser tales que dieran, finalmente, una espe
ranza: Ojalá puedan encontrar , entre todos los socios, una adhesión leal y 
una aplicación efectiva que no desprecie ninguno de los elementos, incluído 
el derecho de los pueblos a vivir en un régimen libremente elegido. 

No podemos olvidar por más tiempo a todo el Próximo Oriente: Las po
blaciones que viven sobre la tierra de Palestina, en un contexto polúico y 
social siempre precario; .el Líbano, en donde la quiebra económica viene a 
añadirse a las divisiones y a la inseguridad, cuando debería ser absolutamen
te indispensable garantizar su soberanía y su integridad. 

PensaJ!10S igualmente en las situaciones internas de conflicto que afectan 
de forma sangrienta a tantos países, como Etiopía, Angola, Mozambique, Sri 
Lanka y que llegan a veces a impedir el socorro a poblaciones que mueren de 
hambre o carecen de los cuidados elementales. Otros países continúan su
friendo en silencio una situación injusta que hiere las aspiraciones de una ma
yoría de los ciudadanos, como en Camboya, o incluso, con mucha frecuen
cia, de una minoría. 

Debemos recordarnos siempre que son, en primer lugar, las poblaciones 
civiles las que sufren pqr estas crisis prolongadas, con todos los dramas hu
manos que esto supone. Por esta causa deseo, una vez más, apelar a todos los 
que pueden prestar una contribución a la extinción de estos conflictos, con
cretamente por el camino de la diplomacia. La Santa Sede está convencida 
de que es posible, en todos los casos, llegar a una solución sin que los beli
gerantes se encuentren por ello humillados. Ojalá puedan, con el apoyo pa 
cífico de los actores de la vida internacional, dar prueba de coraje para en
contrar los caminos que conducen sin demora a una paz verdadera, de la gue 
yo recordaré inmediatamente algunas condiciones esenciales. 

Clima de confianza para el desarme. 

3. La voluntad de poner término a la carrera de armamentos o, mejor to-
./ davía, el desarme efectivo , es, evidentemente , una de las condiciones de la 

paz. 

En la actualidad internacional del año transcurrido, se ha puesto de relie
ve, sobre todo , la negociación y la firma por los Estados Unidos de América 
y la Unión Soviética de un acuerdo para la eliminación de las armas nuclea
res de alcance intermedio. Este acontecimiento, cuya importancia me he con
siderado obligado a subrayar desde el 8 de diciembre último (cfr. Angelus del 
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8 de diciembre de 1987, "L'Osservatore Romano", 9 de diciembre de 1987), 
ha sido acogido generalmente con satisfacción y alivio, porque representa el 
resultado de esfuerzos perserverantes al mismo tiempo que abre, mediante la 
consolidación del proceso de desarme y el futuro de la paz, perspectivas es
peranzadoras. 

Gracias a su voluntad política, las dos grandes potencias han sabido crear 
una situación nueva en la que se han puesto de acuerdo, no s~lamente para 
limitar, sino para destruir físicamente una clase completa_ de armas. 

La acumulación de estas armas constituye, por sí misma, una amenaza pa
ra la paz, un desafío también para los pueblos que carecen de lo esencial pa
ra sobrevivir y desarrollarse para la paz. El hecho de destruir una parte de 
las mismas es hoy día meritorio; ello pone de relieve con toda evidencia la lo
ca espiral en las que se había dejado arrastrar, hasta el punto de perder la me
dida, destinando a este sector riquezas que deb_erían servir para eliminar el 
hambre en el mundo, para promocionar numerosas acciones humanamente 
necesarias, concretamente en los campos de la sanidad y de la educación, po
niendo en marcha las posibilidades positivas de la ciencia y de la tecnolo
gía. 

El desmantelamiento nuclear -que, de momento, no afecta sino a una 
proporción muy limitada de los arsenales respectivos- puede ser ahora con
tinuado sin que los equilibrios militares globales sean cuestionados, hasta 
conseguir el nivel más bajo compatible con la seguridad de unos y de otros. 
Las medidas detalladas de control, puestas en marcha por el tratado, mani
fiestan el deseo realista de dotarse de las garantías necesarias para que los 
compromisos suscritos sean efectivamente respetados. 

Esta vigilancia recíproca, libremente permitida, podrá ayudar a superar la 
fase de sospecha y contribuir al largo y necesario aprendizaje de la confian
za. Sólo un clima de confianza creciente puede garantizar el éxito del proce
so de desarme y abrir posibilidades nuevas para el futuro. 

Eliminar la amenaza de la catástrofe nuclear. 

4. Nuevas etapas, en efecto, son esperadas por todos. Vuestro decano aca
ba de ponerlo de relieve. Al decir de los protagonistas, el acuerdo sobre las 
armas nucleares es un punto de partida más todavía que un punto de llegada. 
Ha constituído la ocasión para los dos signatarios de afirmar su determina
ción para acelerar las negociaciones en curso sobre las armas nucleares balís
ticas, las más amenazadoras de todas. Es .importante, no solamente suavizar, 
sino eliminar definitivamente la amenaza de la catástrofe nuclear. Ciertamen
te, es deseo de la comunidad internacional en su totalidad el que tales nego-
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ciaciones tengan éxito muy pronto, inspirándose en los mismos principios. 

Parecerá no menos urgente proceder a la eliminación de otra clase de ar
mas particularmente crueles e indignas de la Humanidad, de las que algunos 
beligerantes se han servido incluso muy recientemente, me refiero a las armas 
químicas. Pido a los responsables políticos afectados que inscriban este capí
tulo e11tre los objetivos que es posible alcanzar sin demora. Para la moraliza
ción de las relaciones internacionales, se habría dado así un paso importan
te, que contribuiría a mejorar el clima de diálogo en el que las grandes po
tencias y sus aliados respectivas deben acostumbrarse a vivir ahora. 

Más difícil todavía será probablemente la discusión sobre el tema de la 
reducción del armamento convencional y de las armas nucleares llamadas tác
ticas que están relacionadas con el mismo. Ahí también, la seguridad debe 
poder ser garantizada al nivel más bajo del armamento y de las fuerzas, com
patible ton las exigencias razonables de la defensa y sobre la base del equi
librio entre las partes en discusión. 

Sobre este último punto, se comprende que los responsables políticos 
avancen con prudencia y realismo, para no comprometer sin garan'tía sufi
ciente el futuro de sus compatriotas. Pero se trata de evitar a toda costa una 
nueva forma de escalada de las armas convencionales, que sería peligrosa y 
ruinosa. 

Aspirar al desarme total. 

S. Se querría igualmente esperar que todos los grandes países y especial
mente "las grandes potencias perciban cada vez mejor que el temor de la "des
trucción mutua asegurada", que está en el centro de la disuasión nuclear, no 
puede, con carácter permanente, constituir una base fiable para la seguridad 
y para la paz. La Santa Sede, por su parte, ha afirmado siempre que una di
suasión fundada en el equilibrio del terror no puede ser contemplada como 
un fin en sí, sino solamente como una etapa hacia el desarme progresivo ( cfr. 
Mensaje a la segunda sesión especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el desarme, 7 de junio de 1982, n. 8, AAS 74 (1982), p. 880.) 

Esta estrategia puede ser contemplada solamente a condición de seguir 
siendo fundamentalmente transitoria y orientada hacia la búsqueda de otro 
modelo de relaciones internacionales. Una tal estrategia, aplicada en un con
texto de relajación y de cooperación, deberá conducir a buscar progresiva
mente un nuevo equilibrio al nivel más bajo posible del armamento, para lle
gar, en una etapa ulterior, a la eliminación del armamento atómico mismo; 
porque es precisamente al desarme total al que es necesario aspirar en la ma
teria. Ojalá comprendan los protagonistas que su seguridad mutua descansa 
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cada vez más en una compenetración de intereses y de relaciones vita
les. 

El acuerdo de Washington, un punto de no retorno. 

6. Si el recientísimo acuerdo de desarme ha podido ser logrado, ha sido 
también gracias al trabajo internacional intenso realizado desde hace años 
por las Naciones Unidas , concretamente en la Comisión de desarme de Gine
bra. Estos trabajos permiten apreciar todos los elementos que concurren a 
cimentar la paz entre las naciones, como también el largo camino que toda
vía queda por recorrer. Si el acuerdo de Washington constituye un comienzo 
en beneficio de la comunidad internacional, ojalá represente también para 
ella un punto de no retorno. 

Una ·vuelta a la carrera de armamentos sería, sin duda, fatal para todos. 
Las naciones que viven en sistemas políticos o sociales diferentes ahora se 
dan cuenta mejor que deben aprender a vivir juntas, a encontrar terrenos de 
cooperación, a profundizar sus relaciones pacíficas. Y este es vuestro honor, 
señoras y señores diplomáticos , consagrar vuestras competencias a preparar 
estas relaciones y a mantenerlas. 

Salvaguardia de los derechos del hombre y de los pueblos. 

7. El desarme no es, pues, toda la paz. Ni siquiera es un fin en sí. Es uno 
de los elementos del proceso de búsqueda de una seguridad más estable, que 
aspira, en fin de cuentas, a establecer relaciones mutuas basadas en un diálo
go leal, en una cooperación más intensa y en una mayor confianza. 

En este sentido, la paz se enraíza en una renovación de las convicciones 
morales y espirituales. La Humanidad está invitada a un cambio de mentali
dad, y debe creer que la paz es posible , que es deseable, que es necesaria. Pa
ra sobrevivir, la Humanidad está llamada a un retorno, a una conversión, dis
puesta a desprenderse de una parte de su historia, de su historia belicosa, re
pleta de violencias, de opresiones, en la que los hombres y las naciones esta
ban reducidos al capricho del más fuerte, con desprecio de la justicia y del 
orden moral querido por Dios. 

Respeto de los débiles y de las minorías. 

8. La justicia pasa, en efecto, por el respeto del derecho de los pueblos 
y dé las naciones a disponer de ellos mismos. Entre los pueblos, una paz du
radera no puede ser impuesta por la voluntad del más fuerte, sino que debe 
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ser admitida por todos dentro del respeto de los derechos de cada uno, en 
particular de los débiles y de las minorías. 

Existen todavía pueblos que no ven reconocido su derecho a la indepen
dencia. Existen también pueblos que sufren una tutela, incluso una ocupa
ción, que atenta contra su derecho de gobernarse de conformidad con sus va-

1 lores culturales y su historia. · 

Además de estos casos extremos, unánimemente reprobados, es necesario 
tener en cuenta el deseo cada vez más extendido y legítimo de que cada na
ción, incluso la menos poderosa, sea responsable de sus propios problemas, 
sujeto de su devenir y no solamente objeto de negociaciones interesadas o de 
solicitud condescendiente por parte de otras naciones. 

Tanto el Este como el Oeste, el derecho de los pueblos a disponer de su 
destino y a cooperar libremente con los demás en el bien común internacio
nal no puede sino favorecer la paz, en la medida en que cada uno de ellos se 
considere mejor respetado y, por tanto, socio de pleno derecho en el diálogo 
entre las naciones. ' 

El problema del hambre es la más fuerte de las urgencias. 

9. El mismo principio vale para las relaciones Norte-Sur. La desigualdad 
en el acceso al progreso económico y social tiene igualmente causas profun
das que exigen ser examinadas con a1:ención. Los desequilibrios acentuados 
entre la abundancia y la pobreza pueden ser gérmen·es de conflictos futuros. 
Un considerable número de países -unos sesenta- se encuentran actualmen
te en una situación crítica que se va agravando. Toda la Humanidad debe re
conocer en conciencia sus responsabilidades ante el grave problema del ham
bre que no ha conseguido resolver. Se trata de la urgencia de las urgencias. 

Los esfuerzos emprendidos desde hace decenas de años en favor del desa
rrollo deben ser centrados de nuevo y con carácter permanente sobre su fi
nalidad primera: Permitir a los países menos favorecidos ocuparse cada vez 
más de ellos, revalorizar sus recursos, intercambiar sus materias primas a un 
precio equitativo, tener acceso a la tecnología y a los mercados mundiales, 
liberarse razonablemente de sus deudas, como ha puesto de relieve nuestro 
decano. 

Este proceso exige la responsabilidad de las naciones más prósperas, pero 
también la responsabilidad de los dirigentes de los países afectados. Corres
ponde a éstos administrar mejor los recursos disponibles, renunciando a cier
tos grados de prestigio, tratando de que evolucionen las estructuras oligárqui
cas que perpetúan un inmovilismo social, favoreciendo la iniciativa produc-
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tiva, respetando plenamente los derechos de las personas y de sus comuni
dades. 

Si, una de las condiciones de la paz, a largo plazo, es el desarrollo, conce
bido como la transición de un ser menos a un ser más, englobando a todo el 
hombre en una dimensión económica, ciertamente, pero también cultural, 
moral y espiritual. Jamás se repetirá suficientemente que "el desarrollo es el 
nuevo nombre de la paz", según la bella exp·resión de mi predecesor Pablo VI. 

Insistiré sobre este tema capital en una próxima encíclica, publicada con 
motivo del vigésimo aniversario de la "Populorum progressio". 

Los dos procesos del desarme y del desarrollo deben continuar hasta alcan
zarse y apoyarse el uno en el otro. En particular, sería aberrante que la ayu
da al desarrollo se convirtiera en la ayuda al armamento en los países del Ter
cer Mundo, incluso aun cuando éstos tengan necesidad de medios defensivos. 
La política de fuerza de los países industriales no debe anular con una mano 
la contribución que concede con la otra al auténtico desarrollo de los pue
blos. 

El cuadragésimo aniversario de la Declaración de los Derechos del Hombre. 

10. La independencia y la libertad en los Estados entre sí no basta para 
establecer un clima de paz en el mundo. La paz es también paz social, orden 
fundado sobre la justicia en el seno de los Estados soberanos a quienes ga
rantizar mediante leyes justas las condiciones de una vida humana digna de 
este nombre para todos sus conciudadanos. Me parece que hoy día lo que la 
enseñanza de la Iglesia llama "el orden natural" de la convivencia, "el orden 
querido por Dios", encuentra en parte su expresión en la cultura de los de
rechos del hombre, si se puede caracterizar así una civilización fundada so
bre el respeto del valor transcendente de la persona. 

La persona es, en efecto, el fundamento y el fin del orden social; es el su
jeto de derechos inalienables y de deberes de conciencia, garantizados por el 
Creador, y no, en primer lugar, el objeto de "derechos" concedidos por el 
Estado, a capricho del interés público, tal como el Estado lo determina. La 
persona debe poder realizarse en la libertad y en la verdad. 

Celebraremos este año el cuadragésimo aniversario de la "Declaración Uni
versal de los Derechos del Hombre" . Si ésta es objeto de interpretaciones di
ferentes, los principios elevados que contiene merecen una atención univer
sal. Este documento puede ser considerado como "una piedra miliaria colo
cada en el camino largo y difícil del género humano" (Discurso en las Nacio
nes Unidas, 2 de octubre de 1979, n .2). Los principios que la Declaración 
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contiene, si son lealmente puestos en práctica en las legislaciones de los di
ferentes países, pueden conducir . a las naciones a un auténtico progreso, te
niendo en cuenta que éste se identifica, ante · todo, con "la primacía de los 
valores espirituales y el progreso de la vida moral" (cfr. ibid. ). 

El derecho a la libertad religiosa. 

11. La Declaración es tanto más importante a nuestros ojos por el hecho 
de que trasciende las diferencias raciales, culturales e institucionales de los 
pueblos y afirma, al margen de toda clase de frontera, la igual dignidad de to
dos los miembros de la comunidad humana que toda sociedad constituída, 
nacional e internacional, debe respetar, proteger y promocionar. 

Está ,implicada en ello el bienestar de las personas, pero también la paz del 
mundo. La paz es, en efecto, indivisible. No puede ser garantizada en el pla
no internacional si no hunde sus raíces en la paz social en el seno de las na
ciones. Toda situación de in,iusticia infligida a una comunidad humana corre 
el riesgo de explotar un día y alcanzar dimensiones internacionales que na
die será capaz de controlar. El espíritu de guerra, dije yo en la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas en el año 1979, en su significado primero y fun
damental, surge y madura allí donde los derechos del hombre son violados" 
(ibid. n.11). 

Estos derechos del hombre son tanto los derechos individuales como los 
derechos sociales, así como también los que garantizan una participación ac
tiva en la vida pública. En el contexto de violencia de hoy, considero mi de
ber recordar el derecho al respeto absoluto de la vida humana, en todas sus 
fases y cualquiera que sea el estado de salud, desde la concepción hasta los 
últimos instantes. Denuncio igualmente todas las formas de terrorismo que se 
apoderan de la vida de ·inocentes y también los terrorismos de Estado que as
fixian las libertades fundamentales. 

Pienso de forma especial en la libertad de conciencia. Sabéis que he con
sagrado el último mensaje para la Jornada en favor de la paz mundial a este 
tema capital. El derecho a la libertad religiosa, es decir, la facultad de co
rresponder a los imperativos de su propia conciencia en la búsqueda de la ver
dad y de profesar libremente su fe en la libre pertenencia a una comunidad 
religiosa organizada, constituye como la razón de ser de las demás libertades 
fundamentales del hombre. En la medida en que la profesión de una convic
ción afecta a lo más íntimo de la conciencia, necesariamente tiene que influir 
sobre las opciones y los compromisos del hombre. 

Los creyentes, por esta razón, están invitados a contribuir eficazmente a la 
moral pública, a la solidaridad entre las personas y a la paz entre los pueblos. 
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Esta es la razón por la que la Iglesia católica no cesa de permanecer vigilante 
a fin de que se haga todo en orden a que t_erminen persecuciones y discrimi
naciones respecto a los creyentes y a sus comunidades. Al actuar de esta for
ma, tiene conciencia de que sirve a la Humanidad defendiendo la dignidad de 
la persona. 

Justicia, libertad, verdad. 

12. En definitiva, la paz es inseparable de .la justicia, de la liber
tad bien comprendida y de la verdad, y supone un clima de confianza. Es una 
obra más compleja que el desarme ansiadamente considerado, si bien éste es 
un proceso muy importante para construir un mundo de paz y una prueba 
del deseo de paz. 

En este contexto, querría formular aquí votos por la feliz conclusión de la 
reunión de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, 
que se está celebrando en Viena. El documento final que se encuentra en pre
paración deberá representar una contribución notable para que sean asegura
dos y avancen juntos los aspectos militares y humanitarios de la paz. 

La Iglesia, por su parte, reconoce su responsabilidad en la construcción de la 
paz. No solamente recuerda los principios debidos en el evangelio, sino que as
pira a formar personas capaces de ser, en su puesto, auténticos artífices de paz. 

El designio de Dios es un designio de paz para toda la Humanidad. Lama
yoría de los creyentes saben que Dios es el Creador, la fuente de la vida, el 
gar.ante de la justicia, el defensor de los oprimidos. El que constantemente 
llama a los hombres a vivir en la fraternidad, o a reconciliarse, a perdo
narse, a reconstruir en la paz lo que ha sido destruído y dividido por los 
hombres inconscientes y pecadores. Los verdaderos ·creyentes deberán estar 
en primera línea de los que trabajan en favor de la paz y que, al mismo tiem
po, la esperan de Dios como un don, buscando su voluntad. 

Excelencias, señoras y señores, por vuestra condición de diplomáticos te
néis también una parte privilegiada en la construcción de la paz, en el desarme 
de los prejuicios, de las sospechas y de los endurecimientos, en la suavización de 
las tensiones, en la búsqueda de soluciones pacíficas, en el clima de confianza 
y de cooperación que se debe instaurar con la prudencia necesaria. 

Ojalá que el Dios de la paz inspire vuestra misión y colme con su bendi
ción a cada uno de vosotros, a cada una de vuestras familias, a cada una de 
vuestras patrias. 

(9 Enero 1988). 
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CONGREGACION PARA EL CULTO DIVINO 

CONCIERTOS 
EN LAS IGLESIAS 

l. Musica en las Iglesias fuera de las celebraciones litúrgicas. 

l. El interés por la música es una de las manifestaciones de la cultura con
temporánea. La facilidad de poder escuchar en casa las obras clásicas a través 
de la radio, de los discos, de las "cassettes", de la televisión no sólo no ha 
hecho disminuir el deseo de escucharlas en directo en los conciertos, sino que 
más bien lo ha aumentado. Este es un fenómeno positivo, porque la música y 
el canto contribuyen a elevar el espíritu. 

El aumento cuantitativo de los conciertos ha conducido recientemente en 
diversos países al uso frecuente de las iglesias para su interpretación. Los mo
tivos que se aducen son diversos: necesidad de espacio, por no encontrar con 
facilidad lugares adecuados ; razones acústicas, para las cuales las iglesias 
ofrecen generalmente buenas garantías; razones estéticas, ya que se desea que 
el concierto tenga lugar en un ambiente de belleza; razones de convivencia, 
para dar a las composiciones que se interpretan su contexto original; razo
nes también simplemente prácticas, sobre todo cuando se trata de conciertos 
de órgano: las iglesias, en efecto, poseen este instrumento en muchos casos. 

2. Contemporáneamente a este proceso cultural, se ha verificado una nue
va situación en la Iglesia. 

Las "scholae cantorum" no han tenido a menudo la oportunidad de inter
pretar su repertorio habitual de música sagrada polifónica dentro de las cele
braciones litúrgicas. 
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Por esta razón, se ha tomado la iniciativa de interpretar esta mú
sica sagrada en forma de conciertos en el interior de las iglesias. Lo mismo 
ha sucedido con el canto gregoriano, que ha entrado a formar parte de los 
programas de concierto dentro y fuera de las iglesias. 

Otro hecho importante lo constituye la iniciativa de los "conciertos espi
rituales", conciertos en los que la música interpretada puede considerarse 
religiosa por el tema de la misma, por los textos que las melodías acompa
ñan, por el ambiente en el cual tales manifestaciones tienen lugar. 

Estos conciertos pueden integrar, en determinadas ocasiones, lecturas, ple
garias, silencios. Por esta característica especial pueden ser equiparados a un 
"ejercicio piadoso". 

3. L.a progresiva acogida de los conciertos en las iglesias suscita en los pá
rrocos y rectores algunos interrogantes, a los que conviene dar una respuesta. 

Si una apertura general de las iglesias a cualquier tipo de concierto pro
voca reacciones y críticas por parte de no po·cos fieles, también una actitud 
negativa indiscriminada puede ser mal entendida o mal aceptada por parte de 
los organizadores de los conciertos, de los músicos y de los cantores. 

Ante todo, es importante tener bien presente el significado propio de las 
iglesias · y de su finalidad. Por esta razón, la Congregación para el Culto Di
vino considera oportuno proponer a las conferencias episcopales y, de acuer
do con su competencia, a las comisiones nacionales de liturgia y de música 
sagrada algunos puntos de reflexión y de interpretación de las normas ca
nónicas acerca del uso de los diversos géneros de música en las iglesias: 
música y canto para la liturgia, música de inspiración religiosa y música no 
religiosa. 

4. Es necesario releer en el contexto contemporáneo los documentos ya 
publicados, en particular la constitución sobre la liturgia Sancrosanc
tum concilium, la instrucción Musicam sacram, del 5 de marzo de 
1967; la instrucción Liturgicae instaurationes, · del 5 de septiembre 
de 1970, y tener en cuenta ·asímismo también los cánones 1210, 1213 y 
1222 del Código de Derecho Canónico. 

En esta carta se tratará, sobre todo, de las interpretaciones musica
les fuera de las celebraciones litúrgicas. 

La Congregación para el Culto Divino desea, de este modo, ayudar a los 
señores obispos a tomar decisiones pastorales válidas, atendiendo también 
a las situaciones socioculturales del propio ambiente. 
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II. Elementos de reflexión. 

La naturaleza y la finalidad de las iglesias. 

5. Según la tradición, ilustrada por el ritual de la dedicación de la iglesia 
y del altar, las iglesias son, ante todo , lugares en los cuales se congrega el pue
blo de Dios. Este, "unificado por virtud y a imagen del Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, es la iglesia, o sea , el templo de Dios edificado con piedras 
vivas, donde se da culto al Padre en espíritu y en verdad. Con razón, pues, 
desde muy antiguo se llamó "iglesia" el edificio en el cual la comunidad 
cristiana se reúne para escuchar la palabra de Dios, para orar unida, para re
cibir los sacramentos y para celebrar la eucaristía", y adorarla en la mis
ma como sacramento permanente ( cf. "Ord0 dedicationis ecclesiae et altaris" 
cap. II , 1). 

Las iglesias, por lo tanto, no pueden ser consideradas simplemente como 
lugares "públicos", disponibles para cualquier tipo de reuniones. Son lu
gares sagrados , es decir, "separados" , destinados con carácter permanen
te al culto de Dios desde el momento de la dedicación o de la bendición. 

Como edificios visibles , las iglesias son signos de la Iglesia peregri
na en la tierra; imágenes que anuncian la Jerusalén celestial; lugares en los 
cuales se actualiza, ya desde ahora, el misterio de la comunión entre Dios y 
los hombr~s. Tanto en las ciudades como en los pueblos, la iglesia es también 
la casa de Dios, es decir, el signo de su permanencia entre los hombres. La 
iglesia continúa siendo un lugar sagrado, incluso cuando no tiene lugar una 
celebración litúrgica. 

En una sociedad como la nuestra, de agitación y ruido, sobre todo en las 
grandes ciudades, las iglesias son también lugares adecuados en los cuales 
los hombres pueden alcanzar, en el silencio o en la plegaria, la paz del es
píritu o la luz de la fe. 

Todo eso solamente podrá seguir siendo posible si las iglesias conservan 
- su propia identidad. Cuando las iglesias se utilizan para otras finalidades 
distintas de la propia se pone en peligro su característica de signo del mis
terio cristiano, con consecuencias negativas, más o menos graves , para la pe
dagogía de la fe y a la sensibilidad del pueblo de Dios, tal como recuerda la 
palabra del Señor: "Mi casa es casa de oración" (Le. 19,46). 

Importancia de la música sagrada. 

6. La música sagrada, ya sea vocal, ya sea instrumental, merece una valo
ración positiva. Se entiende por música sagrada "aquella que, compuesta en 
vista de la celebración del culto divino, aparece dotada de santidad y bondad 
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de formas" (Ms . n. 4a). La Iglesia la considera como "un patrimo
nio de inestimable valor, que sobresale entre las demás expresiones artís
ticas, le reconoce una "función ministedal.. . en el servicio divino" 
(cf. Se. n . 112); recomienda que se "conserve y se cultive con sumo cui
dado el tesoro de la música sacra" ( cf. Se. n . 114 ). 

Cu~ndo la interpretación de la música sagrada tiene lugar durante una 
celebración será necesario que se adapte al ritmo y a las modalidades de la 
misma. Esta norma obliga, no pocas veces, a limitar la utilización de obras 
concebidas en una época en la cual la participación activa de los fieles no era 
presentada como fuente del auténtico espíritu cristiano (cf. Se. n. 14 ; Pío X, 
"Tra le sóllecitudini"). 

Este cambio en la interpretación de las obras musicales es análogo al que 
se ha realizado para adaptar otras creaciones artísticas en campo litúrgico, 
siempre por razón de la celebración misma: por ejemplo, los presbiterios han 
sido reestructurados con la sede presidencial , el ambón, el altar "versus po
pulum". Estas medidas no significan desprecio hacia el pasado: son, por el 
contrario, disposiciones dictadas por una finalidad mucho más importante, 
como es la participación de la asamblea. La eventual limitación que puede re
sultar en la utilización de dichas composiciones puede compensarse con una 
presentación íntegra de las mis.mas, fuera de las celebraciones, en forma 
de conciertos de música sagrada. 

El órgano. 

7. El uso del órgano durante las celebraciones litúrgicas ha quedado li
mitado, hoy día, a pocas intervenciones. En el pasado, el órgano sustituía la 
participación activa de los fieles y acompañaba la presencia de quien era 
"mudo e inerte espectador" de la celebración (Pío X, "Divini cultus", n. 9 ). 

El órgano puede acompañar y sostener el canto de la asamblea y de la 
"schola" durante las celebraciones. Pero su sonido no debe sobreponerse a 
las oraciones y a los cantos del sacerdote celebrante, o a las lecturas pro
clamadas por el lector o el diácono. 

El silencio del órgano deberá mantenerse, según la tradición, en los tiem
pos penitenciales (Cuaresma y Semana Santa), en Adviento y en la liturgia de 
difuntos. En estas circunstancias, el órgano puede utilizarse sólo para acom
pañar el canto. 

Será oportuno que el órgano sea utilizado ampliamente para preparar y 
concluir las celebraciones. 

Es sumamente importante que en todas las iglesias, y especialmente en las 
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más importantes, no falten mus1cos competen tes e instrumentos musi
cales de calidad. Hay que tener un cuidado especial de los órganos his
tóricos, muy valiosos por sus caracterísücas propias. 

111. Disposiciones prácticas. 

8. La norma para el uso de las igles·ias está determinada por el ca
non 1210 del Código de Derecho Canónico: "Es un lugar sagrado sólo puede 
admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la 
piedad y de la religión , y se prohíbe lo que no esté en consonancia con la 
santidad del lugar. Sin embargo, el ordinario puede permitir, en casos con
cretos, otros usos siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar". 

El principio que el uso de la iglesia no debe ser contrario a la santidad 
del lugar determina el criterio según el cual se puede abrir la puerta de la 
iglesia a un concierto de música sagrada o religiosa, y se debe cerrarla a 
cualquier otra especie de música. La mejor y más bella música sinfónica, por 
ejemplo, no es de por sí música religiosa. Tal calificación ha de resultar ex
plícitamente de la finalidad original de las piezas musicales, de los cantos y 
de su contenido. No es legítimo programar una música que no es de inspira
ción religiosa, y que ha sido compuesta para ser interpretada con textos pro
fanos determinados, ya se trate de música clásica, ya de música contemporá
nea, de alto nivel o de carácter popular: este tipo de música no estaría de 
acuerdo con el carácter sagrado de la Iglesia ni tampoco con la misma obra 
musical, que se hallaría interpretada en un contexto que no le es connatu
ral. 

Corresponde a la autoridad eclesiástica ejercitar libremente su potestad 
en los lugares sagrados (cf. can. 1213) y, en consecuencia, regular el uso de 
las iglesias, salvaguardando su carácter sagrado. 

9. La música sagrada, es decir, la que ha sido compuesta para la liturgia, 
pero que, por motivos contingentes, no puede ser interpretada durante la ce
lebración litúrgica, y la música religiosa, es decir, la que se inspira en un 
texto de la Sagrada Escritura, o en la liturgia, o que se refiere a Dios, a la 
Santísima Virgen María, a los Santos o a la Iglesia pueden tener su propio lu
gar en la iglesia, pero fuera de las celebraciones litúrgicas. En efecto, el 
uso del órgano y otras interpretaciones musicales, sean vocales o instrumen
tales, pueden servir o favorecer la piedad o la religión. 

Tales interpretaciones pueden tener una particular utilidad: 

a) Para preparar las principales fiestas litúrgicas, o dar a las mismas un 
mayor sentido festivo, fuera de las celebraciones. 
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b) Para acentuar el carácter particular de los diversos tiempos litúrgicos. 

c) para crear en las iglesias un ambiente de belleza y de meditación, que 
ay ude y favorezca una disponibilidad hacia los valores del espíritu, incluso 
entre aquellos que están alejados de la Iglesia. 

d) Para crear un contexto que haga más fácil y accesible la proclama
ción de la palabra de Dios; por ejemplo, una lectura continua del Evangelio. 

e) Para mantener vivos los tesoros de la música de iglesia, que no de
ben perderse: músicas y cantos compuestos para la liturgia, pero que no pue
den entrar del todo o con facilidad en las celebraciones litúrgicas de hoy día: 
músicas espirituales, como oratorios, cantatas religiosas, que continúan sien
do medios de comunicación espiritual. 

f) Para ay udar a los visitantes y turistas a percibir el carácter sagrado de 
la iglesia, por medio de conciertos de órgano, previstos a horas determinadas. 

1 O. Cuando los organizadores de un concierto proyectan que sea interpre
tado en una iglesia, corresponde al ordinario conceder el permiso "pero mo
dum actus". Tal norma debe entenderse en relación con conciertos ocasiona
les. Queda, pues, excluída una concesión cumulativa, por ejemplo, en el mar
co de un festival o de un ciclo de conciertos. 

Cuando el ordinario lo considera necesario, en los límites previstos por el 
CIC, can. 1222, 2, puede destinar una iglesia que ya no sirve para el culto, 
como "auditorium" para la interpretación de la música sagrada 'o religiosa, 
incluso para interpretaciones musicales profanas, siempre y cuando responda 
al carácter sagrado del lugar. 

En esta responsabilidad pastoral, el ordinario encontrará ayuda y consejo 
en la comisión diocesana de liturgia y música sagrada. 

Con el fin de salvaguardar el carácter sagrado de la iglesia, cuando se 
trate de dar autorización para celebrar conciertos, se tendrán en cuenta las si
guientes condiciones, que el ordinario del lugar puede precisar ulteriormen
te: 

a) Se hará la solicitud, en tiempo útil y por escrito, al ordinario del 
lugar, indicando la fecha del concierto, el horario y el programa con las 
obras musicales y el nombre de los autores. 

b) Después de haber recibido la autorización del ordinario, los párrocos y 
rectores de las iglesias podrán permitir el uso de las mismas a los coros y or
g uestas, que reunirán las condiciones indicadas. 
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c) La entrada en la iglesia deberá ser libre y gratuita. 

d) Los intérpretes y los asistentes respetarán el carácter sagrado de la 
Iglesia, tanto en el modo de vestir como con un digno comportamiento. 

e)- Los músicos y los cantores evitarán ocupar el presbiterio. Se tratará 
con el máximo respeto el altar, la sede del celebrante y el ambón. 

f) El Santísimo Sacramento, en lo posible, será trasladado a una capi
lla adyacente o a otro lugar seguro y decoroso (cf. CIC, can. 938, 4). 

g) El concierto será presentado ·y, eventualmente, acompañado con co
mentarios que no sean únicamente de carácter artístico o histórico, sino gue 
también favorezcan una mejor comprensión y una participación interior de 
parte de los asistentes. 

h) El · organizador del concierto asegurará, por escrito, la responsabili
dad civil, los gastos, la reorganización del edificio , los daños eventuales . 

11. Las disposiciones prácticas que preceden_ quieren ser una ayuda a los 
obispos y a los rectores de las iglesias, en el esfuerzo pastoral que les corres
ponde : mantener siempre y en todo momento el carácter propio de las igle
sias, destinadas a las celebraciones cultuales, a la oración y al silencio. 

Tales disposiciones no han de ser entendidas como una falta de interés ha
cia el arte musical. 

El tesoro de la música sagrada permanece como un testimonio del modo 
como la fe cristiana puede promover la cultura humana. 

Poniendo en su justo valor la música sagrada permanece como un testimo
nio del modo como la fe cristiana puede promover la cultura humana. 

Poniendo en su justo valor la música sagrada o religiosa, los músicos cris
tianos y los beneméritos miembros de las " scholae contorum" han de sentir
se animados a continuar esta tradición y a mantenerla viva, al servicio de la 
fe , de acuerdo con la invitación dada ya por el Concilio Vaticano II en su 
mensaje a los artistas: "No. rechacéis el poner vuestro talento al servicio de 
la verdad divina. El mundo en el cual vivimos tiene necesidad de belleza, para 
no caer en la desesperación. 

La belleza, como la verdad, suscita la alegría en el corazón de los hom
bres. Y esto gracias a vuestras manos" ( cf Concilio Vaticano II, mensaje a 
los artistas, 8 de diciembre de 1965 ). 

Roma, 5 de noviembre de 1987 
Paul Augustin, cardenal.Mayer, OSB. Prefecto. 

Virgilio Noé, arzobispo titular de Voncaria. Secretario. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS 

Fechas: 

Director: 

Lugar: 

--------------

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES 

28 de Febrero- 5 de Marzo. 

Mons. Antonio Dorado, Obispo de Cádiz. 

Casa de Ejercicios NUESTRA SEÑORA DE LA ANUN
CIACION. Esclavas de Cristo Rey. e/ Arturo Soria, 228. 
28033 - MADRID. 
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111 PEREGRINACION DIOCESANA 
A TIERRA SANTA 

Como clausura del Año Centenario de la Diócesis de Madrid se organizó en 
1986 una peregrinación diocesana a Tierra Santa que presidió el Señor Carde
nal D. Angel Suquía y que tuvo una participación de 250 peregrinos. La aco
gida que tuvo la iniciativa y el éxito de la peregrinación animaron a pro
seguir esta actividad pastoral y de conocimiento de la figura de Jesús y de 
la Sagrada Escritura. Una segunda peregrinación a Tierra Santa en 1987 fué 
presidida por el Obispo Auxiliar Mons. Francisco Pérez y Fernández Golfín. 

Para los días 13-20 de Abril de este año se organiza la 111 peregrinación. 
Un adelanto del programa se publicó en el Boletín de la Archidiócesis (Enero 
1988). 

Para facilitar la participación y ofrecer tampién la posibilidad de un 
mejor conocimiento del mundo histórico y cultural de la Biblia se ofrecen, 
este año , dos itinerarios complementarios: vía Amman y vía El Cairo, según 
se explicaba en el programa. 

De las anteriores peregrinaciones surgió la petición de organizar un via
je de estudio por las RUTAS DE SAN PABLO. Este primer viaje organizado 
y dirigido por D. Salvador Muñoz Iglesias se realizó en Septiembre de 
1987. Se está perfilando, con la experiencia del anterior, un nuevo viaje 
RUTAS DE SAN PABLO del que se informará oportunamente. 

Para cualquier información sobre la III Peregrinación a Tierra Santa e 
inscripciones a la misma pueden dirigirse a 

Arzobispado de Madrid. 
Servicio Editorial 
c/ Bailén, 8 (mañanas) 
Tel.: 241 48 04. 

Viajes Savoy Tour 
Paseo de la Castellana, 105. 
Tel.: 455 7 5 61. 
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EN EL DIA DEL AMOR FRATERNO 

Queridos hermanos: 

Esta tarde se reúne la Iglesia para celebrar, con veneración y gozo, la Cena 
del Señor, iluminados ya por la Pascua de Resurrección. 

Escucha sus palabras: "En esto conocerán todos que sois mis discípulos: 
si os amáis unos a otros" (Jn. 13,35) . 

Y repite sus gestos: "También vosotros debéis lavaros los pies unos a 
otros" (Jn. 13,14). 

Son dos mandatos que se unen : el Mandamiento nuevo del Amor fraterno 
y el Lavatorio de los pies. 

La Eucaristía nos recuerda el amor de Jesús hasta la muerte y el Lavatorio 
de los pies nos dice que ese amor conduce al servicio más humilde a los po
bres. 

La Iglesia antigua - sobre todo en Oriente- consideraba el Lavatorio de 
los pies como un cuasi-sacramento, estrechamente unido a la Eucaristía. El 
servicio a los pobres es también un servicio a Cristo que se entrega. 

En el pan eucarístico Cristo se parte y se entrega para que nosotros nos 
partamos y entreguemos. La Eucaristía nos enseña a compartir el pan con los 
desposeídos en la mesa de la v1da. 



Se da hoy el evidente contrasentido de que nuestra sociedad, económica
mente floreciente , crea más bolsas de pobreza que nunca y empuja a miles 
de hombres y mujeres a una situación de paro sin retomo al trabajo . Quedan 
"sin protección, sin trabajo y sin futuro. ¿Es justo?". En nuestra sociedad 
opulenta se está dando un grave y progresivo deterioro social y un preocu
pante descenso de la sensibilidad ciudadana ante los problemas sociales. Un 
20% de la población española vive con menos de la mitad de lo que se consi
dera razonablemente necesario. Está naciendo un Tercer mundo entre noso
tros, más acusado y doloroso en la gran ciudad. 

La Eucaristía nos devuelve siempre a la realidad del Cuerpo de Cristo des
garrado, partido . La Iglesia aprende en la Eucaristía a ser sensible al dolor, a 
superar las diferencias que crean los hombres por sus pecados de injusticia, a 
sacudir conciencias y llamar a la responsabilidad , a provocar el más grande 
amor. 

María, la Virgen Madre de Dios, gritó en el Magníficat: "A los hambrien
tos llenó de bienes" (Le. 1,35). Escuchemos su grito en este Jueves Santo 
del Año Mariano. 

Con sincero afecto en Jesucristo , 

t Angel Suquía Goicoechea 
Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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DECRETO DE ERECCION 
DEL INSTITUTO SECULAR 

CRUZADOS DE SANTA MARIA 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
M'ilvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de M_adrid
Alcalá. 

La Pía Unión Cruzados de Santa María, que tiene su casa ptjncipal en Ma
drid, fue erigida canónicamente en esta Archidiócesis de Madrid-Alcalá, el 
día 8 de diciembre de 1.955. 

Atendiendo la solicitud del Mayor General de la citada Asociación para 
que fuera erigida mediante decreto formal en Instituto secular de derecho 
diocesano, así como para que fueran aprobadas las Constituciones del mis
mo, de acuerdo con lo prescrito en el canon 579 del vigente Código de Dere
cho Canónico se elevó a la Santa Sede la obligada consulta, avalada por las 
cartas comendaticias de los Ordinarios de los distintos lugares en los, que la 
Pía Unión está canónicamente erigida. 

La Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares, con fecha 21 
de enero de 1.988, otorgó el nihil obstat a dicha erección y manifestó que 
podía ser aprobado el texto de las Constituciones en la última redacción pre
sentada a dicho Dicasterio. 

Por todo lo cual, m diante este DECRETO, declaro a la Pía Unión Cruza
dos de Santa María Instituto Secular de derecho diocesano y mando que sea 

· por todos reconocido como tal. 
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Apruebo, as1m1smo, las Constituciones redactadas tal y como han sido 
presentadas a la Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares, de
biendo atenerse a las sugerencias y modificaciones introducidas por dicho Di
casterio en su escrito de 21 de enero de 1.988. 

Dado en Madrid a once días del mes de febrero de mil novecientos ochen
ta y ocho, festividad de Nuestra Señora de Lourdes. 

t Angel Card. Suquía. 

Por mandato de su Emma. Rvdma. 

R. Quintana Pbro. 
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JUBILEO MARIANO 
CON LAS RELIGIOSAS. 

HOMILIA 

Acabamos de escuchar, en labios del profeta Malaquías, el anuncio de la 
entrada del Señor en el santuario para realizar la purificación del pueblo de 
Dios y hacer posible un sacrificio puro y agradable al Seí'lor. 

La profecía se hace realidad con la presentación de Jesús en el Templo: 
"De pront0 entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis (. .. ) 
¡miradlo entrar!", nos ha dicho el Profeta. Dirijamos, pues, nuestra mirada 

al Señor que entra en el Templo en la humildad de su condición humana y de 
su obediencia a la ley porque, como nos recuerda la carta a los Hebreos, "te
nía que pa1iecerse en todo a sus hermanos, para ser compasivo y pontífice 
fiel en lo que a Dios se refiere y expiar así los pecados del pueblo" (1). Y 
ello sin dejar de ser el Rey de la gloria cuya entrada solemne nos anunciaba 
el salmo (2). · 

Esta mirada a Jesús, llevado al Templo en brazos de su Madre, debe llenar
nos de alegría puesto que se trata de un episodio, o mejor aún, de un miste
rio, lleno de significado y de actualidad para nosotros, especialmente en este 
año mariano que celebramos como preparación al próximo bimilenario del 
nacimiento del Redentor y en el que, como nos dice el Santo Padre, "senti
mos la necesidad de poner de relieve la presencia singular de la madre de Cris
to en la historia" (3 ). 

(1) Hbr. 2,17. 

(2) Sal. 23,7. 

(3) JUAN PABLO 11, Redemptoris Mater, n. 3. 
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1 

Esta mirada al misterio que conmemoramos nos permite descubrir, en bra
zos de María, a Jesús como Hijo del Padre y Redentor de los hombres. Es la 
misma mirada de fe con la que el anciano Simeón descubrió en aquel niño 
que traían al Templo al Salvador del mundo; el cual al hacerse ahora real
mente presente a nosotros por la acción litúrgica nos permite entrar en co
munión con él y asociamos a su misterio. 

Junto a Jesús y formando parte del mismo misterio encontramos asuma
dre, María. Ella es quien lo lleva al Templo, y desde sus brazos maternales 
él se ofrecerá al Padre. No ha desaparecido la estrecha relación existente en
tre la Madre y el Hijo que se inauguró en el momento de la encamación y ya 
nunca se romperá. Una vez más la Virgen aparece incorporada activamente a 
la historia de la salvación de la que es una pieza esencial. 

Pero nuestra mirada, guiada por el Espíritu Santo, no solamente nos mues
tra a María como portadora material de Jesús en el acto de la presentación y 
ofrecimiento de éste al Padre, sino la misma que se incorpora existencial
mente a la oblación del Hijo ofreciéndose con él a si misma al Padre. Al 
"ecce venio" del Hijo corresponde en estrecho paralelismo el "ecce ancilla" 
de la Madre. 

Y no pensemos que la intervención de la Virgen María en este aconteci
miento de la vida de Jesús es algo que ella realiza sin esfuerzo por su parte , 
en función sólo de unas supuestas gracias especiales. De hecho María ignora 
muchos aspectos del misterio en el que se encuentra inmersa. Está habitua
da a iluminar la oscuridad de su vida con la luz de la Sagrada Escritura y ten
drá que volverse contínuamente a la Palabra de Dios para encontrar la refe
rencia segura de su caminar. Una vez más deberá vivir desde la oscuridad de 
la realidad que no termina de comprender. Como nos recuerda el Santo Pa
dre en la encíclica "Redemptoris Mater", María "ha llegado a estar realmen
te presente en el misterio de Cristo precisamente porque 'ha creído" ( 4 ). 
Conviene que recordemos que se trata de un misterio vivido en la fe porque 
no otras cosa ha de ser también nuestra propia vida. 

Y no solamente os ofrecéis a Dios sino que , como consecuencia inevitable 
de vuestra entrega, estáis llamadas a ofrecer al mundo a Jesús , su único Sal
vador; igual que la Virgen de la Presentación, al ofrecer a su Hijo al Padre, 
nos entrega a todos nosotros al Salvador del mundo. María, modelo de fe , es 
el modelo más acabado de vida consagrada. Por eso, ayudaría grandemente a: 
resolver cualquier problema de la vida religiosa el considerarlo a la luz 
del ejemplo que nos ofrece la Virgen María. 

(4) JUAN PABLO II , Redemptoris Mater, n.12. 
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Todo este misterio, vivido en la oscuridad de la fe y de nuestra vida coti
diana, es un misterio de luz. Los cirios que hemos encendido al comenzar es
ta celebración son todo un símbolo de Jesucristo que aparece, en palabras 
del anciano Simeón, como "luz para alumbrar a las naciones" , es decir al 
mundo entero; una luz universal. Una luz ante la cual un santo Padre pedía: 
"Que ninguno de nosotros permanezca apartado de este resplandor, que nin
guno continúe sumergido en la noche. Más bien avancemos hacia la claridad, 
caminemos iluminados a su encuentro y recibamos con el anciano Simeón es
ta brillante luz de eternos resplandores. Alegrémonos con él de todo cora
zón y cantemos un himno de acción de gracias a Dios, Padre de la luz, que 
nos ha enviado la claridad verdadera para sacarnos de las tinieblas y ha
cernos resplandecientes (5). 

Los que reconocemos, con Simeón, a Jesucristo como "luz de las nacio
nes" hemos de reconocer también que esa luz de salvación se difunde hoy al 
mundo a través de la Iglesia. En efecto, ella es, como nos recuerda el Conci
lio, el "sacramento de salvación" (6). 

La Iglesia diocesana en la cual se hace presente la Iglesia universal, debe ser 
fiel reflejo de la luz de Cristo. Como recordaba en mi reciente carta pastoral 
en la festividad de nuestra Señora de la Almudena, hoy más que nunca los 
hombres y mujeres de nuestra comunidad diocesana necesitan la ayuda de la 
Iglesia. Son muchos los problemas y sufrimientos que reclaman de ella la má
xima transparencia de la luz de Cristo. Las consagradas, que sois miembros 
singulares de la Iglesia, no podéis permanecer ajenas al mundo de dolor y des
concierto que atenaza al hombre contemporáneo. Cada una de vosotras debe 
ser una luminaria que refleje la luz de Cristo, por medio de la más gene
rosa fidelidad al propio carisma y la eficaz incorporación al misterio de la 
Iglesia. 

Sed, mis queridas hermanas, gozosamente conscientes de la gran respon
sabilidad de nuestro momento histórico; no tanto por lo que hacéis sino de 
manera especial por lo que sois. Sabed que el mundo de hoy necesita apre
miantemente el testimonio claro y coherente de vuestra vida consagrada. 

Un día hicísteis cada una de vosotras consagración de vuestra vida res
pondiendo a la llamada del Señor. Con Jesús y con María pronunciásteis 
vuestro personal "ecce venio" , "ecce ancilla" ... Hoy, cuando nos reuni
mos en torno al altar para honrar a nuestra Señora y alcanzar las gracias de 
este año jubilar, vais a renovar todas juntas esa consagración. Renovación que 
al ser comunitaria no deja de ser por ello estrictamente personal y es, al mis-

(5) SAN SOFRONIO, Sermón para el Hypapanta 6,7: P.G. 87. 
(6) Lumen Gentium, 48. 
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mo tiempo, expresión elocuente ' (signo eficaz, me atrevería a decir) de la co
munión que constituís todas vosotras, y con vosotras las religiosas contem
plativas, dentro de la más amplia' comunión de la Iglesia diocesana. 

Que la Virgen María, modelo de mujer consagrada, con su particular inter
cesión en este afio mariano, os alcance-·a vivir con plenitud creciente el ina
preciable don de Dios que es la consagración. 

(2-II-88). 
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REFORMA 
DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

La Jornada de Enseñanza está empezando a tener consistencia en nuestra 
Iglesia diocesana de Madrid. La celebramos, ya por cuarto año consecutivo, 
el próximo 28 de febrero. No hacemos con ello más que sumarnos a las gran
des preocupaciones de la Iglesia y de la sociedad. El Ministerio español de 
Educación y Ciencia acomete la reforma del sistema educativo con el propó
sito de conseguir una enseñanza cualitativamente mejor. Y, en el último Sí
nodo de Obispos, la enseñanza ha sido también ampliamente mencionada co
mo campo expreso de evangelización.de los cristianos seglares. 

Los católicos estamos de acuerdo en que se reforme el sistema educativo 
español. Entre otras razones, por la excesiva uniformidad de los programas 
de estudio, la falta de autonomía de los centros para adaptarlos a las carac
terísticas del medio, el fracaso escolar y la incorporación de España a la Co
munidad Económica Europea. Nos gusta además, la metodología utilizada 
por el Ministerio de someter a un debate social abierto el proyecto presen
tado en el verano de 1987, cuya implantación inicial se prevee para 1.990. 

Sin embargo, una verdadera reforma educativa, que sea fruto del consenso 
social, no cabe sin haber resuelto antes satisfactoriamente el problema pen
diente en España de la libertad de enseñanza. La gratuidad de enseñanza de
be ser, para eso, un derecho de todos los alumnos, cualquiera que sea el cen
tro en el que estudien, estatal o no, desde la educación infantil hasta los 18_ 
años. La enseñanza de iniciativa social, por su importancia cuantitativa y cua
litativa, tiene que ser plenamente aceptada por el Ministerio de Educación y 
estar presente en los planes de reforma. 
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Hay algo más aún. El objetivo primordial de la reordenación del sistema 
educativo debe ser la persona humana, su educación integral. Una reforma, 
pues, que insistiera sólo en el cambio de estructuras y de contenidos cultura
les y olvidara los fines y valores que desarrollan plenamente al ser humano 
- incluídos los morales y religiosos- estaría mal orientada. Constatamos por 
desgracia que, en los objetivos señalados por el mencionado proyecto de re
forma para cada uno de los niveles educativos, está ausente la dimensión tras
cendente de la persona. 

Pero no bastan las meras constataciones. Sería incoherente el que los ca
tólicos de nuestra diócesis proclamáramos nuestra preocupación por una en
señanza mejor y luego esperáramos pasivamente a que se nos diera hecha. En 
esta tarea tienen papel preponderante los seglares, padres y profesores sobre 
todo, por ser la escuela una estructura secular y, por tanto, objeto directo 
de su propia misión evangelizadora. Ellos son, en consecuencia, responsables 
de participar en los cauces propios de la estructura escolar; de implicarse aho
ra, en concreto, en el estudio y valoración del proyecto de reforma; y de aso
ciarse para realizar esta tarea comunitariamente, como correspond~ a los 
miembros de la Iglesia. 

Yo estoy persuadido de que el día en que los católicos españoles de a pie , 
animados y acompañados por sus pastores, tomen conciencia de la vocación 
y misión que como cristianos .seglares tienen en la Iglesia y en la sociedad 
y actúen en coherencia con ella, la enseñanza, y tantas cosas más, discurri
rán por cauces más valederos. 

Queremos "otra" enseñanza mejor, reza el lema de la Jornada Diocesana 
de enseñanza de este año, y tenemos que contribuir a ella. San Pablo dice en 
una ocasión a Timoteo : "Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, se
gún las fuerzas que Dios te dé" (2 Tim. 1,8). Promover y contribuir a una 
educación de calidad, adecuada a las necesidades del mundo en que vivimos 
e inspirada en los principios evangélicos, es una tarea que entra de lleno en 
los "trabajos del Evangelio". A ella os invito y exhorto encarecidamente. 
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CUARESMA, 
TIEMPO P A.RA ESCUCHAR 

En el barrio mise'rable de una ciudad inmensa vivía , sola y abandonada , 
una niña. Una niña que , por no saber nada, ni siquiera sabía su propio nom
bre. Ella solamente sabía una cosa: escuchar. Eso sí, escuchaba de manera 
única. De tal manera escuchaba la pequeña a todos que la gente perpleja e in
decisa, que acudía a verla, advertía muy bien, de pronto, qué es lo que que
ría. Ante aquella niña, callada y sonriente, los tímidos se sentían , de repen
te , muy libres y valerosos, los infelices se volvían confiados y alegres, el que 
hasta entonces se había creído inútil, uno más entre millones de seres huma
nos , comenzaba a sentirse único e insustituíble en el mundo , algo importan
te. 

Nos refiere el evangelio de San Marcos que la gente de Galilea decía de 
Jesús con asombro : "Todo lo ha hecho bien : hace oir a los sordos y hablar a 
los mudos" (Me. 7 ,37). Somos muchos, demasiados, los que no sabemos escu
char, los que "teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen" (Me. 8,13). 
Urge a la sociedad actual que el Señor obre de nuevo el milagro de la cura
ción del sordomudo. Para que cada uno de nosotros se ponga a escuchar la 
voz de la propia conciencia, se abra al clamor doliente de sus hermanos, oiga 
sinceramente la voz de Dios. "Si oís su voz, no endurezcáis el corazón como 
en el tiempo de la rebelión, como el día de la prueba en el desierto, cuando 
vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron , aunque habían visto 
mis obras durante cuarenta años" (Heb. 3,7-14). 

Lo importante del hombre es pensar bien; pensar bien, naturalmente, para 
luego comportarse como es debido. Y pensar bien consiste o en conocer la 
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verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a la ver
dad. De ahí que el arte de pensar bien interese no solamente a los filósofos 
y pensadores, sino también a las gentes sencillas, a todos. El arte de pensar 
bien, por otra parte, no se aprende con reglas como con modelos. A los ni
ños se les enseña a hablar o andar de una manera práctica y sencilla. Si pro
nuncian mal ciertas palabras, los padres o maestros pronuncian ellos bien y 
hacen que enseguida las pronuncie el niño (cfr. Balmes, Criterio, cap. l.) 

La Iglesia tiene que ser capaz de ofrecer hoy a la sociedad modelos antes 
que pensadores, testigos más que maestros. La Cuaresma debe marcar pro
fundamente nuestras comunidades cristianas y convertirlas en "acabadas oí
doras" de la voz de Dios y de las necesidades de la humanidad, con preferen
cia de la sabiduría y el comienzo del bien. Dice el proverbio chino: "Tene
mos dos oídos y una boca. Hay que escuchar el doble y hablar la mitad". 

El primer medio para pensar bien es saber estar a la escucha, esto es, aten
der bien. La atención es la aplicación de la mente a un objeto: la segur no 
corta si no es aplicada al árbol, la hoz no siega si no es aplicada al tallo. 
Algunas veces nos sucede ver sin mirar y oir sin escuchar; pero el conoci
miento que de tal suerte se adquiere es siempre ligero y superficial. Sin la 
atención estamos distraídos; nuestro espíritu se halla, por decirlo así, en otra 
parte y por lo mismo no ve aquello que se le muestra. La Cuaresma debe re
cogemos, convertimos hacia lo que es más necesario , intensificar la ora
ción, multiplicar nuestras obras de justicia y de misericordia. 

Tenemos que seguir, pues, con atención la Cuaresma, que esta vez se de
sarrolla en el contexto del Año Mariano . La maternidad divina de María , que 
con amorosa solicitud cuidó de la infancia de Jesús, nos trae a la memoria el 
drama doloroso de tantas madres que ven frustradas sus esperanzas y alegrías 
por la temprana muerte de sus hijos. Es escandaloso el problema de la mor
talidad infantil. Docenas de miles de niños mueren cada día ; unos mueren an
tes de nacer y otros tras una corta y dolorosa existencia, trágicamente consu
mida por enfermedades que hoy fácilmente se podrían prevenir. 

Tenemos que estar a la escucha de la palabra del Papa que , en su Mensaje 
para la Cuaresma de 1988, nos exhorta a dejamos llevar del Espíritu de Dios. 
A romper las cadenas del egoísmo y del pecado. A compartir lo nuestro en 
solidaridad cori los que tienen menos. A dar, no sólo de los superfluo sino 
también de lo que pueda parecemos necesario. A apoyar con generosidad y 
decisión la acción social y caritativa de la Iglesia en Madrid , sobre todo aque
llas obras y proyectos que tratan de asegurar un futuro más justo para lapo
blación infantil desprotegida. 
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CUARESMA E INCREENCIA 

El pasado miércoles de Ceniza inaugurábamos en la Iglesia este tiempo de 
gracia que es la Cuaresma. Y lo hacíamos escuchando una llamada amorosa 
y apremiante a convertimos y a creer. "Se ha cumplido el plazo, ya llega el 
reinado de Dios. Enmendaos y creed la buena noticia" (Me. 1, 15), el evange
lio. (Cfr. Creer en tiempos de increencia: Carta pastoral de los obispos de 
Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, Cuaresma de 1988). 

Pero no podemos olvidar que tal invitación nos llega en tiempos particu
larmente difíciles. Resulta peliagudo creer cuando la in creencia nos rodea y 
envuelve por todas partes. Hombres y mujeres de toda edad y condición vi
ven su vida al margen de Dios y de cualquier referencia propiamente religio-

~ 

sa. No pocos sufren en su propio hogar el desgarro de los seres queridos que 
ya no comparten su fe cristiana. 

De ahí que los cristianos de algún modo percibamos ya que convertirse y 
creer significar tomar postura ante esa indiferencia religiosa que empapa la 
cultura actual. Su postura nos interpela profundamente. ¿Qué es lo que ha 
alejado a estos hombres y mujeres de nuestra Iglesia? 

¿Qué han visto en nosotros que, tal vez, los ha distanciado de la fe? ¿Qué 
pueden esperar todavía de los creyentes? ¿Cómo seguir juntos construyendo 
todos una sociedad más justa y habitable? 

Es importante, si se quiere, estudiar a fondo el fenómeno de la increencia 
contemporánea, los hechos que lo denotan, las diversas formas que revisté, 
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las raíces de las que brota, el itinerario que se sigue en el aleja
miento de la fe. Pero lo nuclear es que fieles y pastores nos pregunte
mos, con seriedad, cual ha de ser hoy la actitud de la Iglesia y de los creyen
tes ante el grave reto de la increencia moderna. 

Parece claro que nuestra fe hoy ha de constituirse en eje y centro de la 
vida. Ha de ser una fe experimentada y probada en la dificultad , más perso
nalizada y más compartida, encarnada en el mundo. Una fe no vergonzante 
sino confesante, sin agresividades ni complejos de inferioridad, y sin iner
cias y cobardías que amordazan el testimonio evangélico. ¿Por qué hemos 
de silenciar los creyentes nuestra visión cristiana de la vida cuando otros ma
nifiestan públicamente su actitud increyente? 

Con todo no hemos de preguntarnos solamente cómo vivir la fe en tiem
pos de increencia sino cómo anunciarla. ¿Es posible evangelizar hoy? ¿Cómo 
hacer presente en nuestro mundo la fuerza salvadora que se encierra en Jesu
cristo? "Urge dar a tal pregunta una respuesta leal, humilde y valiente , y 
obrar en consecuencia" (cfr. Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 14). 

(Grabación para Radio Popular 
COPE 21-2-88) 

t 



CUARESMA Y 
EV ANGELIZACION 

¿Es posible evangelizar hoy? , me preguntaba yo a mí mismo al final de la 
última charla. Y recordaba a todos aquellas palabras de Pablo VI : "Urge dar 
a tal pregunta una respuesta leal, humilde y valiente , y obrar en consecuen
cia" (Evangelii Nuntiandi, 5). 

Pero todos sabéis que no es fácil responder con lealtad a quien nos pregun
ta algo. Por la sencilla razón de que la lealtad exige sinceridad en lo que se 
dice y honradez en el cumplimiento de los compromisos. 

Así, responder a la pregunta: ¿Cómo hacer presente en nuestro mundo la 
fuerza salvadora que se encierra en Jesucristo? es asegurar : si es o no posible 
la evangelización en el ambiente de increencia o de indiferencia qt,1e nos en
vuelve y si somos o no capaces de comprometemos honradamente en ese du
ro trabajo. 

Y claro está que todo ello supone que se tiene un concepto justo de lo que 
es evangelización. Quién o quiénes son los que están llamados a esa tarea. 
Cuáles se consideran sus contenidos esenciales o secundarios. Los medios o 
plataformas de evangelización de que dispone la Iglesia.· El destino univer
sal de la Buena Nueva. El papel del Espíritu Santo que contínuamente la ins
pira y sostiene. 

Aunque el tema está de moda, es cosa muy seria hablar o escribir de evan- · 
gelización y mucho más lo es, todavía, ejercer el oficio de evangelizar desde 
la Iglesia y en estrecha comunión eclesial. 
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Ejercerlo sin reducciones ni ambigüedades, sin separarlo del eje religioso 
que lo dirije y aplicándolo a las realidades de la vida concreta de los indivi
duos y de los pueblos. Anunciando la Buena Noticia del Evangelio a los que 
nunca la escucharon o a los que, habiendo recibido el bautismo, viven al mar
gen de toda vida cristiana. Lo mismo a la gente sencilla que a los intelectua
les. Siempre conscientes de que Iglesia y evangelización están unidas de la 
manera más íntima. 

En esto de la evangelización, hay algunas cosas que conviene subrayar. Es 
toda la Iglesia universal y católica la que, permaneciendo abierta y sensible a 
las riquezas de las Iglesias particulares, evangeliza en todos sus agentes. Evan
gelizar es proponer, no lo que yo pienso o creo, sino lo que la Iglesia católi
ca cree, tal cual el magisterio de la Iglesia lo ha recibido y lo transmite con 
Pedro y bajo la guía de Pedro. La tarea de evangelización es misión de toda 
la Iglesia, si bien cada cristiano -sea seglar, religioso o sacerdote- la reali
za desde su propia vocación. 

Finalmente Juan Pablo II acaba de decir en su última encíclica: "Sollici
tudo rei socialis", (no. 41) que "la enseñanza y la difusión de la doctrina so
cial de la Iglesia forma parte de su misión evangelizadora". Esto es, que cuan
do la Iglesia enseña y difunde su doctrina social no hace más que evangeli
zar. 
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Nombramientos 

Canónigo de la Santa e insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares: M.I. Sr. D. Juan 
Sánchez Díaz (5-2-1988). 

Abad de la Santa e insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares: M.I. Sr. D. Juan Sán
chez Díaz (14-2-1988). Nombramiento por tres años. 

ARCIPRESTES 

San Martín de Valdeiglesias: D. José Trujillo García (20-1-1988). 
San Bias: D. Santiago García Díez (23-1-1988). 
Santa María Micaela: D. Isidro Ruano García (26-1-1988). 

PARROCOS 

Coronación de Nuestra Señora: D. Domingo Vázquez Martín (14-1-1988) . 
Nuestra Señora de Madrid : D. Manuel Aparicio de la Morena (10-2-1988). 
San Pedro Apóstol (Alcalá de Henares): M.I. Sr. D. Juan Sánchez Díaz (14-2-1988). 
San María Micaela: D. Manuel Polo Casado (14-2-1988). 

COADJUTORES 

San Raimundo de Peñafort: R.P. Alfonso García y García-Moreno, S.J. (1-1-88). 
Asunción de Ntra. Señora (Chinchón): D. José Antonio Ferrándiz Hernández (1-2-1988) . 
Nombramiento por un año . 
Doce Apóstoles: D. Alfredo Maroto Herranz (1-2-1988). 
San Miguel Arcángel, de Carabanchel : D. Emilio Piñero Molano (4-2-1988). Se le renueva 
el nombramiento por un año. 

OTROS CARGOS: 

Secretario de la Comisión Diocesana para el Plan Trienal de Pastoral: D. Antonio Arroyo 
Torres (21-10-1987). 
Secretario de la Administración Diocesana: D. Mateo González Camarma (19-2-1988) . 

Madrid, 19 de febrero de 1988. 
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Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 14 de febrero de 1988, SOR MARIA DE JESUS GARCIA GOMEZ, religiosa del 
Convento de RR. MM. Concepcionistas Franciscanas (La Latina) , a los 81 años de edad 
y 54 de Religión. 

* El día 15 de diciembre de 1987, DOI\JA CANDI DA ARRANZ RUIZ, madre del sacer
dote D. Jesús Rodríguez Arranz, párroco de Santa Catalina de Alejandría. 

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

Establecido el salario mínimo interprofesional (constitutivo de la Base de 
Cotización a la Seguridad Social) para el año 1988 en 44.040 pesetas men
suales y aprobados los tipos de cotización e índices reductores (Reales Decre
tos 1681 y 1683/87, de 30 de diciembre , B.O.E. de 31 de diciembre de 
1987; Orden de 27 de enero de 1988, B.O.E. de 30 de enero, la cuota de co
tización a la Seguridad Social que han de abonar los sacerdotes durante el 
presente año será de 1.960 pesetas mensuales. 

Madrid, 4 de febrero de 1988. 
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Delegación Diocesana para las Causas de los Santos. 

INTRODUCCION DE LA CAUSA DE CANONIZACION 
DEL SIERVO DE DIOS 

P. DOMINGO LAZARO CASTRO 

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

El Rvdo. Padre José Antonio Romeo Horodiski, Sacerdote Profeso de la 
Compañía de María, (Marianistas), como Vicepostulador legítimo de la Cau
sa de Canonización del Siervo de Dios Padre DOMINGO LAZARO CASTRO, 
de su mismo Instituto Religioso, me pide que introduzca la Causa en esta 
Archidiócesis, ya que el Siervo de Dios falleció en Madrid el 7 de Febrero 
de 1.935. 

Al haber pasado más de treinta años sin introducir la Causa, se hizo la 
oportuna investigación a fin de que quede demostrado que en esta demora 
no hubo fraude ni dolo por parte de las personas responsables en el caso, a 
tenor del no. 9 b) de las NORMAS de 7 de Febrero de 1985 de la Congrega
ción para las Causas de los Santos. 

Realizadas las gestiones y pruebas convenientes, y a la vista de los resul
tados de las mismas, decreté en fecha 26- de Febrero de 1988 que al no haber 
fraude ni dolo, pueden seguirse los trámites pertinentes. 

Las NORMAS antes citadas, en su no. 11,b) establecen que se haga públi
ca la petición del Vicepostulador, invitando a todos los fieles a que haga 
llegar aquellas noticias útiles que se refieran a la Causa. 

) 
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Aconsejo y exhorto a todos los fieles a que me manifiesten todo 
aquello que pueda ser útil y .también contrario a la introducción de dicha 
Causa, en el plazo de cuarenta días a partir de la publicación de 
este Decreto. En este mismo espacio de tiempo, invito también a los fieles 
que tengan escritos o documentos del Siervo de Dios, los entreguen al Dele
gado Diocesano para las Causas de los Santos, en la sede del Arzobispado 
de la calle Bailén, no. 8. 

Madrid , a 25 de Febrero de 1.988. 

t Angel Card. Suquía. 

Por mandato de. Su Emma. Rvdma. 

R. Quintana Pbro. 
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CLAUSURA DEL PROCESO DE CANONIZACION 
Y DECLARACION DE MARTIRIO 

DE LA MADRE MARIA DE LA ENCARNACION 
DE LA IGLESIA V ARO, RELIGIOSA ESCOLAPIA 

El día 13 de Enero en el salón de actos del Arzobispado, el Cardenal Ar
zobispo clausuró el Proceso de recogida de datos que corresponde a la Dióce
sis, en la Causa de Canonización y Declaración de Martirio de la Religiosa 
Escolapia Madre María de la Encamación de la Iglesia Varo. 

La Sierva de Dios tenía 45 años y el 19 de Septiembre de 1936 fué dete
nida cuando se encontraba refugiada en un piso enfrente del Colegio de Reli
giosas Escolapias del que era Superiora. Se presentó un miliciano para que 
fuese a declarar, pues una señorita que ayudaba al Colegio pedía su presen
cia. A pesar de tener escayolada la pierna, no quiso ·que fuese otra en su lu
gar ni que la acompañasen, pues temía lo peor. No volvió ni se supo más de 
ella. Su cuerpo fué encontrado días más tarde en el depósito de cadáveres. 

Al final del acto el Señor Cardenal dirigió unas palabras recordando la vi
da sencilla de una Religiosa dedicada exclusivamente a Dios, al servicio de la 
educación, y viviendo en plenitud, respondió a la llamada de Dios al marti
rio , "don eximio" que es concedido a pocos. El martirio es la máxima expre
sión del amor a Dios, y por ser expresión del amor es también expresión del 
perdón. El mártir muere proclamando el perdón, y es testimonio de reconci
liación y de amor para todos nosotros. Esta es la razón y el significado que 
mueve a llevar adelante las Causas de los Mártires. 

Junto al Cardenal participaron en la ceremonia el Delegado diocesano para 
las Causas de los Santos; el Promotor de Justicia, el Notario y la Postulado
ra de la Causa. Estuvieron presentes: la Superiora General de las RR. Escola-
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pias, Superioras Provinciales, así como religiosas y familiares de la Sierva de 
Dios. El doctor Fernández Zumel que curó ·a la Madre María y la cuidó hasta 
que fué detenida. 

La Madre Mª de la Encarnación de la Iglesia Varo nació en Cabra el 25 
de Marzo de 1981. Fué alumna del Colegio que las Escolapias acababan de 
fundar con ayuda de su familia en dicha localidad cordobesa. A los 20 afíos 
ingresó como Novicia en Carabanchel. Enseñó matemáticas en los Colegios 
de Córdoba y Madrid , siendo Superiora de este último al estallar la guerra 
civil española. 
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APERTURA DEL PROCESO DE CANONIZACION 
DEL SACERDOTE 

DON MANUEL HERRANZ ESTABLES 

El sacerdote de esta Archidiócesis Don Manuel Herranz Establés, Párroco 
de San Sebastián de Atocha y fundador del Instituto Religioso de Esclavas 
de la Virgen Dolorosa, tiene iniciado su proceso de Canonización. El día 26 
de Enero, por la mañana, en la sede del Arzobispado se celebró la primera 
sesión presidida por el Señor ~ardenal Arzobispo. Junto al Señor Cardenal 
se encontraban el Sacerdote Delegado para las Causas de los Santos, el Pro
motor de Justicia, los Notarios y el Póstulador de la Causa. 

Terminada la sesión, el Señor Cardenal, aprovechando el texto de la pági
na por la que quedaron abiertos los Santos Evangelios, San Juan, 8, 12, glosó 
las palabras de Jesús de que El era la luz del mundo y que su testimonio era 
verdadero. 

Del mismo modo la sociedad actual necesita testimonios de santidad. Es
tos modelos son los Santos que han sufrido dificultades como nosotros y han 
sabido responder a Dios en el mundo que vivían. Felicitó a las Religiosas Es
clavas de la Virgen Dolorosa por la valentía de promover la Causa, para que 
así vea la gente que en el mundo hay .Santos. Recordó que el Concilio Vati
cano hizo una llamada a la Santidad y que el Sínodo , veinte años después, 
reconoció que había fallado la Pastoral de la Santidad y que era necesario 
promoverla. 

El salón de actos del Arzobispado se encontraba completamente lleno de 
asistentes. Presididas por la Superiora General de las Esclavas de la Virgen 
Dolorosa, un numeroso grupo de Religiosas del Instituto, Feligreses de 
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San Sebastián de Atocha que conocieron a Don Manuel, trabajaron con él en 
las obras de apostolado o les orientó en su vocación. 

Don Manuel Herranz nació en Campillo de Dueñas y se ordenó de sacerdo
te en su diócesis de Sigüenza. En Madrid trabajó en las Parroquias de San 
Sebastián del pueblo de Carabanchel y del mismo titular en Atocha, dedi
cándose principalmente a los enfermos, gitanos y más necesitados espiritual 
y materialmente. Murió después de una larga y penosa enfermedad soportada 
con admirable resignación. 
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Acción Católica 

DIA DEL MILITANTE 
DE ACCION CATOLICA 

El día 23 de Febrero se celebró el día del militante de Acción Católica 
en los locales de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores ( c/ San Ber
nardo 99 bis). Como en años anteriores, el acto contó con la presencia del 
Sr. Cardenal-Arzobispo, D. Angel Suquía Goicoechea, y de dirigentes nacio
nales y diocesanos. 

La presidenta diocesana recordó, en primer lugar, que el día del militan
te busca potenciar la responsabilidad de cada cristiano comprometido en el 
servicio de la Iglesia . desde la Acción Católica para realizar mejor el fin evan
gelizador de la Iglesia. 

A continuación, representantes de los diversos sectores - hombres, mujeres 
y jóvenes- presentaron un resumen de las diversas acciones que se realizan 
hacia dentro del movimiento y hacia el mundo, en su proyección misionera. 

El Sr. Cardenal intervino a continuación para animar a todos los militan
tes en su servicio generoso a la Iglesia. Les recordó que la "Acción Católica 
es una manera de ser y actuar del seglar en estrecha comunión con los Pasto
res. Esta es su característica peculiar y la mejor garantía del feliz éxito de 
todos sus trabajos". A este respecto señaló que, después del Concilio Vatica
no II, se ha producido una crisis de desafección con relación a la Iglesia, que 
ha llevado a muchos cristianos al desencanto, a la desilusión y al fracaso. De 
ahí que sea tan necesaria la Acción Católica, promotora de una profunda co
munión afectiva y efectiva entre pastores y laicos. 
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Subrayó también la conciencia de Iglesia - universal y particular- que de
be darse en los miembros de la Acción Católica, indicando que todo aposto
lado "debe hacerse desde la Iglesia -hacia dentro y hacia fuera de la mis
ma- pero desde la Iglesia", recordando el pasaje de Pablo VI en la exhorta
ción Evangelii Nuntiandi donde dice que la Iglesia debe ser evangeliza
da y evangelizadora. 

Sobre el tema de la evangelización, el Sr. Cardenal recordó que en tiempos 
de increencia hay que ser creativos para buscar los cauces más idóneos de 
transmisión de la Verdad de Cristo. Aludió al esfuerzo que la Diócesis está 
realizando en la elaboración del Plan Pastoral 1988-1991 y pidió a todos los 
militantes su participación en el mismo. También señaló .como un aco"nteci
miento singular de evangelización la aparición de la encíclica Sollicitudo reí 
socialis. 

Por último, el Sr. Cardenal delineó los perfiles del evangelizador de nues
tro tiempo. Debe . poseer - dijo- una fe personalizada, vivida en comuni
dad y no aisladamente; una fe experimentada, que sea el centro real de su 
vida, en tomo al cual gire todo; una fe encarnada en las realidades de 
nuestro mundo. Sólo así podrá evangelizar "sin orgullos, pero sin comple
jos; con humildad y con audacia; sin perezas ni cobardías ; sin entusiasmos 
fáciles ; y, sobre todo, con extraordinaria paciencia, según la insistente ense
ñaza de San Pablo : "Empuñando las armas de la justicia, hagámonos reco
mendables a Dios por nuestra paciencia". También recordó que la misión 
fundamental de los laicos es la evangelización de la sociedad desde su ser y 
actuar de seglares, sin perder en ningún momento la identidad cristiana. 

Con una invocación a María, "estrella de la Evangelización" (Pablo VI) 
agradeció a los militantes su servicio a la Iglesia dioces.ana y les pidió que 
miraran a María para aprender como se evangeliza un mundo necesitado de 
Dios. En la Eucaristía pronunció una vibrante homilía en la que exhortó a 
todos a vivir la Cuaresma empapándose de la Palabra de ])ios y orando con 
la plegaria del Señor -el Padrenuestro- de la que fue desgranando la ,ense
ñanza contenida en cada una de sus peticiones. 
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Comisión Permanente. 

EL HORARIO Y OTROS ASPECTOS 
DE LA VIGILIA PASCUAL 

"La Vigilia Pascual", la noche santa de la Resurrección del Señor, es teni
da como "la madre de todas las santas vigilias; en ella la Iglesia espera velan
do la Resurrección de Cristo y la celebra en los sacramentos" (NUALC 21 ). 

Desde la más remota antigüedad, salvo en períodos de decadencia litúrgi
ca, ésta ha sido la celebración más importante del año, verdadera cumbre del 
Santo Triduo "de Cristo muerto, sepultado y resucitado" (S. Agustín, Ep. 
55 , 14; PL 33 , 215). En ella la Iglesia ha procurado que todos los signos li
túrgicos, con los que se actualiza el Misterio Pascual, sean auténticos y signi
ficativos , sobre todo desde el punto de vista de la expresividad y de la verdad 
de las cosas. 

Uno de estos signos, y no ciertamente de los menos importantes, es el ca
rácter esencialmente nocturno de esta celebración. De él dependen en cier
ta manera la expresividad de los demás signos y la veracidad misma de la "Vi
gilia" (es decir "velada") pascual. Por este motivo, "toda la celebración de 
la Vigilia Pascual debe hacerse durante la noche. Por lo cual no debe es
cogerse ni una hora tan temprana que la Vigilia empiece antes del inicio de la 
noche, ni tan tardía que concluya después del alba del domingo" (Misal Ro
mano: En la noche santa, n. 3). 

La Vigilia Pascual se debe celebrar durante la noche por varias razones : en . 
primer lugar por su carácter escatológico. Las horas que anteceden a la Pas
cua son el espacio en que la Iglesia espera con anhelo a su Señor. Durante la 
Vigilia la Iglesia se asemeja al siervo que espera durante la noche el retomo 
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de su Señor (Le. 12,35 ss); a las vírgenes que atienden la llegada del Esposo 
(Mt. 25); es el nuevo Israel que, recordando la noche de la antigua libera
ción de la esclavitud de Egipto, dedica al Señor la vigilia santa de su liber
tad sobre el pecado y sobre la muerte (Ex. 12,12). La Vigilia pascual es, fi
nalmente, la noche "clara como el día", en que Cristo "rotas las cadenas de 
la muerte, asciende victorioso del abismo" (Pregón pascual). 

La Vigilia pascual debe celebrarse en las horas nocturnas también por su 
carácter extraordinario. La tendencia actual, que parece extenderse en algu
nos lugares, de convertir la Vigilia pascual en una misa vespertina constituye 
una desvirtuación de aquella. 

Hay que reconocer que en algunos lugares se va prescindiendo del simbo
lismo de la noche y se hace caso omiso de la clara normativa del Misal. En no 
pocos lugares, en efecto, la Vigilia pascual se adelanta tanto y se celebra tan 
abreviadamente que pierde el carácter de velada de espera y de celebración 
extraordinaria. 

Para adelantar la Vigilia se invocan algunos motivos como pueden ser la 
comodidad de los fieles, la inseguridad ciudadana o la dificultad por parte 
de algunos ministros que deben atender varias parroquias o comunidades. 
Pero estos argumentos no parece que puedan justificar realmente una prác
tica tan opuesta a la naturaleza de la celebración pascual y tan en contra
dicción con la normativa litúrgica vigente. De hecho, a horas más tardías, se 
celebran, por ejemplo, la Misa de Me'dianoche en Navidad, las vigilias de ora
ción y, fuera del ámbito religioso, numerosas manifestaciones de cultura y 
otros actos parecidos. 

La dificultad que, en algún caso, puede derivarse del hecho de que un 
mismo ministro deba atenderse varias parroquias o comunidades es cierta
mente la más notable. La solución en otras celebraciones es el recurso a la 
binación, autorizada generalmente en estas circunstancias. Sin embargo, en 
el caso de la Vigilia pascual es preciso reconocer que la repetición de la ce
lebración no es recomendable . No resulta fácil que un mismo ministro que, 
con su actitud espiritual está llamado a animar toda la asamblea, pueda co
menzar de nuevo una Vigilia que se inicia en un clima de espera y de tinie
blas, después de haber vivido ya la luz y la alegría del encuentro sacramen
tal con el Resucitado y de los aleluyas festivos de la Pascua. 

En consecuencia, los Obispos de la Cómisión Permanente consideran opor
tuno hacer las siguientes indicaciones para ayudar a los responsables de la 
vida litúrgica de las comunidades a un mejor cumplimiento de las normas 
vigentes: 

1. La celebración de la Vigilia pascual deberá comenzar siempre y en todas 
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las comunidades una vez entrada la noche (Téngase presente , al progra
mar el horario, que en tomo a las fechas de Pascua suele adelantarse en 
una hora el horario civil). 

2. En aquellas localidades de no excesiva población con más de una Iglesia, 
puede ser conveniente celebrar la Vigilia solamente en una de ellas, la 
más apta y capaz, preferentemente una parroquia, con el fin de reunir 
las diversas comunidades de exigua asistencia y facilitar la concelebra
ción de los presbíteros del lugar. En las ciudades episcopales pequeñas 
piénsese si sería oportuno invitar a los fieles y a las comunidades reli
giosas no de clausura, a acudir a la Vigilia pascual de la Catedral, pre
sidida por el Obispo, suprimiéndose otras celebraciones con escasa asis
tencia. 

3. En las parroquias rurales y con pocos habitantes es recomendable que 
se reúnan los fieles de varios pueblos en una celebración común, que 
puede ser rotativa de un año a otro en los diversos pueblos. 

4. Si en algún caso particular se viera la necesidad de celebrar la Vigilia 
pascual en más de una comunidad encomendada a un sólo ministro, 
convendría que se procurase, con suficiente anterioridad, la ayuda fra
terna de otro presbítero libre de responsabilidad pastoral en esa No
che, para que le supla en uno de los lugares. En caso de que le fuera 
imposible con~eguirlo, deberá consultar a su Obispo para estudiar de 
qué forma podría hacerse extraordinariamente la segunda celebración. 
Los sacerdotes diocesános o religiosos, libres de actividad pastoral du
rante el Triduo Pascual, préstese gustosos a ayudar a sus hermanos que 
se ven sobrecargados estos días. 

5. Si algún grupo particular, por ejemplo de jóvenes, desea celebrar la Pas
cua fuera de una iglesia y con proyección más allá del ámbito parro
quial, deberá informar previamente al Ordinario del lugar y atenerse en 
todo a las disposiciones que emanen de él. Por otra parte hay que recor
dar que estas Vigilias deben transcurrir en un lugar adecuado conforme 
al rito descrito en el Misal Romano, y observando el día y el horario 
litúrgico común del que se habla en el n. 1. 

6. Se procurará que el desarrollo de la Vigilia pascual sea realmente so
lemne y expresivo. Cuídense con especial interés los diversos signos 
de la celebración, (comienzo fuera de la iglesia, canto del pregón pas
cual, proclamación larga e inteligible de las lecturas, breves silen
cios de oración, cantos adecuados, vestiduras festivas, cirio pascual 
nuevo y suficientemente grande, rito de aspersión , etc.). Lo cual se 
logrará si la comunidad es servida por diversos ministros que ayuden a 
la participación activa, interior y exterior de todos los fieles. 
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7. Las lecturas de la Palabra de Dios y sus salmos o cánticos adquie
ren en la Vigilia pascual un particular relieve como evocación de la his
toria de la salvación. Recuérdese lo que prescribe y recomienda en el 
Misal Romano "En la noche santa" núms. 20 y 21. Después de cada 
lectura se debe cantar, al menos, el verso responsorial y recitar el 
salmo o cántico correspondiente . Es oportuno también hacer una ade
cuada monición a cada lectura y observar los oportunos silencios pre
vistos en la liturgia de la Palabra. 

8. Si se administrara el Bautismo en la Vigilia pascual deberá hacerse de 
manera significativa y digna. Nunca se debe obligar a los padres a que 
bauticen a sus -hijos precisamente esta noche. De esta manera, las fa
milias que frecuentan poco la iglesia no se verán forzadas a soportar 
una celebración que les puede resultar incomprensible, y la Vigilia trans
currirá sin tensiones y sin prisas. En todo caso se ha de dar el debido 
relieve a la renovación de las pi;omesas bautismales. 

9. Durante la Cuaresma, la catequesis y la predicación deben insistir en 
hacer comprender a los fieles· el extraordinario significado de la Noche 
Santa y de su carácter yigiliar y nocturno, iluminado ·por las páginas del 
Antiguo y del Nuevo Testamento y por la historia de los primeros siglos 
de la Iglesia. Asímismo se deberá cuidar, con especial esmero, todo 
cuanto concierne a la preparación de la celebración con ayuda del equi
po litúrgico de la comunidad. 

Esperamos que estas indicaciones sean llevadas a la práctica no sólo con fi
delidad a las normas litúrgicas vigentes, sino como auténticos signos manifes
tativos de la fe de la Iglesia ante el triunfo pascual de su Sefíor y como me
dio e instrumento para acrecentar el amor, la alegría y la esperanza de todos 
los fieles. Los Obispos de la Comisión Permanente agradecemos, a todos los 
responsables de las celebraciones litúrgicas, los esfuerzos que realicen para 
intensificar la participación de todos en la celebración de la noche pascual 
"punto culminante de todo el afio litúrgico". (Cf. Sacr. Conc. n.5.). 

Madrid, 11 de Febrero de 1.988. 
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[ ROMANO PONTIFICE 1 

CARTA APOSTOLICA 
DUODECIMUM SAECULUM 

A LOS OBISPOS DE LA IGLESIA CATOLICA 
AL CUMPLIRSE EL XII CENTENARIO 

DEL II CONCILIO DE NICEA 

JUAN PABLO 11 

Venerables hermanos, salud y Bendición Apostólica. 

l. El DUODECIMO CENTENARIO del II Concilio de Nicea (787 ) ha sido 
objeto de numerosas· conmemoraciones eclesiales y académicas. La Santa Se
de se ha asociado también a las mismas { 1). El acontecimiento ha sido cele
brado igualmente con la publicación de una Encíclica de S.S. el Patriarca de 
Constantinopla y del Santo Sínodo (2) , iniciativa que subraya la actualidad 
de la importancia teológica y el alcance ecuménico del séptimo y último 
Concilio , plenamente reconocido por la Iglesia Católica y por la Iglesia Orto
doxa. La misma doctrina, definida por este Concilio, referente a la legitimi
dad de la veneración de las imágenes en la Iglesia, merece también una. aten
ción especial, no sólo por las riquezas espirituales que. de ellas se deri
van, sino también por las exigencias que impone a todo el campo del arte 
sacro. 

El peso dado por el II Concilio de Nicea al argumento de la tradición, es
pecialmente de la tradición no escrita, constituye, tanto para nosotros los 
católicos como para nuestros hermanos ortodoxos, una invitación a recorrer 
juntos el camino de la tradición de la Iglesia no dividida, para examinar de 

(1) Especialmente con la carta del 8 de octubre de 1987 del Cardenal Secretario de Estado al Presi

dente de·· la Sociedad Internacional para la Historia de los Concilios, con ocasión del Simposio d Es
tambul (L'Osservatore Romano , 12-13 de octubre de 1987). 

(2) (787-1987), Fanar, 14 de septiembre de 1987. 
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nuevo bajo su luz las divergencias que tantos siglos de separación han acen
tuado entre nosotros, y así encontrar, según la oración de Jesús al Padre ( cf. 
Jn 17,11.20-21), la plena comunión en la unidad visible. 

2. El moderador del II Concilio de Nicea, el Patriarca de Constantinopla 
San Tarasio, dando razón al Papa Adriano I del desarrollo del Concilio, escri
bió: Una vez que todos estuvimos sentados, hicimos a Cristo (nuestra) cabe
za. El "Santo Evangelio fue. colocado en un sagrado trono, invitándonos a to
dos los presentes a juzgar según justicia" (3). El haber puesto a Cristo co
mo presidente de la asamblea conciliar, que se reunía en su nombre y bajo su 
autoridad, fue un gesto elocuente con el que se afirma que la unidad de la 
Iglesia sólo se puede realizar en la obediencia a su único Señor. 

3. Los emperadores Irene y Constantino VI, que convocaron el Concilio, 
invitaron a mi predecesor Adriano I "como verdadero primer sacerdote , 
quien preside en lugar y en la sede · del santo y venerabilísimo apóstol 
Pedro" (4). Fue representado por el Arcipreste de la Iglesia Romana y 
Hegumeno del monasterio griego de San Sabas en Roma. Con el fin de asegu
rar la representación de la Iglesia universal se requirió la presencia de 
los Patriarcas orientales (5). Dado que sus territorios se encontraban bajo 
la dominación musulmana, los Patriarcas de Alejandría y de Antioquía envia,
ron juntos una carta a Tarasio y el Patriarca de Jerusalén . mandó una carta 
sinodal, las cuales fueron leídas en el Concilio ( 6). 

Por aquel entonces se admitía comúnmente que las decisiones de un Con
cilio ecuménico no fueran válidas a no ser que el Obispo de Roma hubiera 
colaborado y los Patriarcas orientales hubiesen manifestado su consenso (7). 

En este modo de hacer, el papel de la Iglesia Romana era reconocido como 
insustituíble (8). Así el Concilio Niceno II aprobó la explicación del diáco
no Juan, según la cual, la asamblea de los iconoclastas celebrada en Hieria el 
año 754 , no podía ser considerada legítima: "pues el Papa de los Romanos, 
y los sacerdotes que están junto a él no habían colaborado en la misma, ni 
por medio de legados, ni por una carta encíclica, como dicta la ley de los 
concilios", y del mismo modo "los patriarcas de oriente, es decir , de Alejan
dría, de Antioquía, y de la ciudad santa, o sus ministros y sumos sacerdotes, 

(3) J .D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectío (- MANSI) XIII , 459C. 

(4} MANSI XII, 985 . 

(5) Cf. MAN SI XII, 1007. 1086 y Monumenta Germaníae Historica (- MGH), Epístulae V (Epistulae 

Karoliní Aevi, t.3) , p. 29, 30-33. 

(6) Cf. MANSI XII, 1127-1135 y 1135-1145. 

(7) Así el sacerdote Juan, legado de los Patriarcas Orientales, MANSI XII , 990A y XIII, 4A. 

(8) Cf. MANSI XII, 1134. 
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que están con ellos, no habían manifestado su consenso" (9). Los Padres del 
Niceno II declararon, además, que ellos "seguían, recibían y aceptaban" la 
carta enviada por Adriano a los emperadores (10), así como la carta entrega
da al Patriarca. Fueron leídas en latín y en. su traducción griega y todos los 
presentes fueron invitados a dar su aprobación individualmente (11). 

4. El Concilio saludó, en la persona de los legados del Papa, a los miem
bros "de la santísima Iglesia de Roma, es decir del apóstol Pedro" (12) y "de 
la sede apostólica" ( 13), haciendo propia la locución de la Iglesia Romana 
( 14). "El patriarca Tarasio, escribiendo a mi predecesor en nombre del Con
cilio, reconocía en él al sucesor del divino apóstol Pedro "cuya cátedra ha 
tocado en suerte a vuestra fraterna santidad" y "revestida vuestra santi
dad del sumo sacerdocio, por derecho y según la voluntad de Dios tiene la 
gloria de gobernar la sagrada jerarquía" ( 15). 

Uno de los acontecimientos de mayor importancia del Concilio, cuando 
este se pronunció a favor del restablecimiento .del culto de las imágenes, pa
rece haber sido aquel en que fue acogida unánimemente la propuesta de los 
legados romanos de poner en medio de la Asamblea una venerable imagen, a 
la que los mismos Padres pudiesen manifestar su piedad y su veneración (16). 

El último Concilio Ecuménico reconocido por la Iglesia Católica y por' la 
Ortodoxa permanece como un ejemplo admirable de "sinergia" en.trt: la se
de Romana y una asamblea conciliar. Se inscribe en la perspectiva de la ecle
siología patrística de comuni_ón, basada_ en la tradición, como justamente ha 
puesto de relieve el Concilio Ecuménico Vaticano II. 

El Concilio Niceno II declaró solemnemente a la "tradición eclesiástica 
tanto la escrita como la no es'crita" ( 17) , como norma moderadora de la 
fe y de la disciplina de la Iglesia. Los Padres confirman su deseo de "conser
var intactas todas las tradiciones eclesiásticas, sean escritas o no escritas: una 
de ellas es la pintura de imágenes, la cual está en armonía con la historia de 

(9) MANSI Xlll , 208-209. 
(10) MANSI XII, 1085 .. 

(11) Cf. MANSI XII, 1085-1111. 

(12) MANSI XII, 994. 1041. 1114; XIII, 157.204.366. 
(13) MANSI XII, 1086. 

(14) Cf. Carta de Adriano I a Carlomagno, en: MGH, Epistulae lll (Epistulae Merowingici et Karo-
lini Aevi, t. I) , p. 5 87 , 5. 

(15) MANSI XIII, 463 BC. 

(16) Cf. MANSI Xlll , 200. 

(17) Cf. IV anatema, en: MANSI XIII, 400. 
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la predicación evangélica" (18). Contra el mov1m1ento de los iconoclastas, 
que había apelado, incluso, a la Sagrada Escritura y a la Tradición de los Pa
dres, especialmente en el pseudosínodo del año 7 54 celebrado en Hieria, el 
Concilio II de Nicea sanciona la legitimidad de la veneración de las imágenes, 
confirmando "la enseñanza divinamente inspirada de los santos padres y la 
tradición de la· Iglesia católica'' ( 1 9). 

Los Padres del Concilio Niceno II entendían la "tradición eclesiástica" co
mo tradición de los seis Concilios Ecuménicos precedentes y de los Padres 
ortodoxos, cuya doctrina es comúnmente aceptada en la Iglesia. El Concilio 
ha definido así como dogma de fe aquella verdad esencial, según la cual el 
mensaje cristiano es "tradición", "paradosis". En la medida en que la Iglesia 
se ha desarrollado en el tiempo y en el espacio, su inteligencia de la tradi
ción, de la que es anunciadora, ha conocido también las etapas de un desarro
llo, cuya investigación constituye para el diálogo ecuménico y para toda au
téntica reflexión teo~ógica, un recorrido obligatorio. 

6. Ya el mismo San Pablo nos enseña que, para la primera generación cris
tiana, la "paradosis" es la proclan:iación del evento de Cristb y de su sig
nificación actual, que realiza la salvación por medio del Espíritu Santo ( cfr. 
1 Cor 15,3; 11,2). La tradición de las palabras y de los hechos del Señor ha 
sido recogida en los cuatro evangelios, pero sin agotarse en ellos (cfr. Le 1, 
1; Jn 20,30; 21,25). Ésta tradición primigenia es tradición "apostólica" (cfr. 
Ts 2,14-15; Judas 17, 2P 3,2). No concierne solamente al "depósito" de la 
"sana doctrina" (cfr. 2 Tm 1,6.12; Tt 1,9), sino también a las normas de con
ducta y a las reglas de la vida comunitaria ( cfr. 1 Ts 4,1-7; 1 Co 4,17; 7 ,17; 
11,16; 14,33). La Iglesia lee las Sagradas Escrituras a la luz de la "regla de 
la fe" (20), es decir, de su fe viviente la cual ha permanecido fiel al magis
terio de los Apóstoles. Todo lo que la Iglesia ha creído y practicado siempre, 
ella lo considera, con merecido título, como "tradición apostólica". San 
Agustín dirá: "Una observancia mantenida por toda la Iglesia y conservada 
siempre sin haber sido instituída por los concilios; pasa por ser, con pleno 
derecho, una tradición d~rivada de la autoridad de los Apóstoles (21 ). 

En efecto, las tomas de posición de los Padres en los grandes debates teo
lógicos de los siglos IV y V, la importancia creciente de la institución sinodal, 

(18) Horos, en: MANSI XIII, 377BC. 

(19) lbid., 377C. 

(20) Cf. San lreneo, Adversus Haereses, I, 10; I, 22, l ; en Sources Chrétiennes (- SCh) 264, pp. 154-
158; 308-310; Tertuliano, De praescriptione 13,16; en: Corpus Christianorum, series Latina (- CChL), 
I, pp. 197-198; Orígenes, Peri Archon, Praef. 4,10, en: SCh 252, pp. 80-89. 

(21) De Baptismo IV, 24,31; en: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (-CSEL) 51, p. 
259. 
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tanto a nivel regional como universal, han hecho paulatinamente de la tradi
ción la "tradición de los Padres", o la "tradición eclesiástica", entendida co
mo desarrollo homogéneo de la tradición apostólica. Y así San Basilio el 
Grande apela a las "tradiciones no escritas", que son las "tradiciones de los 
Padres" (22), para confirmar su teología trinitaria, poniendo de relieve el 
doble origen de la doctrina de la Iglesia: por un lado la doctrina escrita, y 
por otro la tradición apostólica" ( 23). 

El mismo Concilio Niceno 11, que cita oportunamente a San Basilio a pro
pósito de la teología de las imágenes (24), invocó también la autoridad de los 
grandes doctores ortodoxos, como San Juan Crisóstomo, San Gregario de Ni
sa, San Cirilo de Alejandría, San Gregario Nacianceno. San Juan Damasceno 
resaltó igualmente la importancia para la fe de las "tradiciones no escri
tas", es decir, no contenidas en las Sagradas Escrituras, cuando exhortó: "Si 
alguno os presentase un evangelio diverso del que la Iglesia católica ha reci
bido de los santos Apóstoles, de los Padres y los Concilios, y que ella ha con
servado hasta ahora, no le prestéis oídos" (25). 

7. El Concilio Vaticano 11, más cercano a nosotros, ha puesto en plena luz 
la importancia de la "tradición que viene de los Apóstoles". "En efecto, la 
Sagrada Escritura es Palabra de Dios en cuanto, bajo la inspiración del Espí
ritu divino, ha sido entregada por escrito; la Palabra de Dios, confiada por 
Cristo Señor y por el Espíritu Santo a los Apóstoles es transmitida íntegra
mente a sus sucesores por la sagrada Tradición" ( 26). "Lo que ha sido trans
mitido por los Apóstoles comprende todo aquello que contribuye a conducir 
santamente la vida del pueblo de Dios y a aumentar la fe" (27). "La Sagrada 
Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado con
fiado a la Iglesia". La interpretación auténtica de la Palabra de Dios, escrita 
o transmitida, ha sido confiada solamente al Magisterio vivo de la Iglesia, cu
ya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo" (28). Por medio de una igual 
fidelidad al tesoro común de la tradición, que se remonta a los Apóstoles, las 
Iglesias hoy se esfuerzan por esclarecer los motivos de sus divergencias y las 
razones para superarlas. 

(22) Sobre el Espíritu Santo, VII 16, 21.32; IX 22,3 ; XXIX 71 ; 6; XXX 79, 15 ; en : SCh 17 bis, pp. 

298,300, 322, 500, 528. 

(23) lbid. , XXVII 66, 1-3, pp. 478-480. 

(24) Cf. Horos, en : MANSI XIII , 378E. 

(25) Discurso sobre las imágenes, III , 3, en: PG 94 , 1320-1321 ; y B. KOTTER, Die schriften des 

Johannes von Damaskos, vol. 111 (Contra imaginum calumniatores orationes tres), en : "Patristische 

Texte und Studien" 17 , Berlín-Nueva York, 1975 , III , 3, pp. 72-73. 

(26) Constitución Dogmática Dei Verbum , 9. 

(27) lbid. , 8. 

(28) lbid. , 10. 
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8. La dura "controversia de las imágenes", que desgarró el Imperio Bizan
tino bajo los emperadores Isáuricos León 111 y Constantino V entre el 7 30 y 
el 780 y de nuevo bajo León V, desde el 814 al 843, se explica principal
mente por el debate teológico, que fue ya· desde el principio el punto cen
tral. 

Sin ignorar el peligro de un resurgir, siempre posible, de las prácticas 
idolátricas del paganismo, la Iglesia admitía que el Señor, la Bienaventurada 
Virgen María, los mártires y los santos fuesen representados bajo formas pic
tóricas o plásticas para sostener la oración y la devoción de los fieles. Era cla
ro para todos, según la fórmula de San Basilio recordada por el II Concilio de 
Nicea, que "el honor tributado a la imagen va dirigido a quien representa" 
(29). En Occidente, el Papa San Gregario Magno había insistido sobre el ca
rácter didáctico de las pinturas en las iglesias, útiles para que los iletra
dos, "mirándolas, puedan leer al menos en las paredes lo que no son capaces 
de leer en los libros", y subrayaba que esta contemplación debía llevar a la 
adoración de la "única, omnipotente Santa Trinidad" (30). Es en este con
texto en el que se desarrolló, especialmente en Roma en el siglo VIII, el cul
to a las imágenes de los santos dando lugar a una admirable producción ar
tística. 

El movimiento de los iconoclastas, rompiendo con la tradición auténtica 
de la Iglesia, consideraba la veneración de las imágenes como un retorno a la 
idolatría. Con ambigüedad y contradicción prohibía la representación de 
Cristo y las imágenes religiosas en general, pero continuaba admitiendo las 
imágenes profanas, sobre todo las del emperador con los signos de reverencia 
que a ellas van unidos. El fundamento de la argumentación de los iconoclas
tas era de índole cristológica. ¿Cómo pintar a Cristo que une en su persona, 
sin confundirla ni separadas, la naturaleza divina y la naturaleza humana? 
Representar su divinidad inaccesible sería imposible ; representarlo solamente 
en su humanidad sería dividirlo, separando en él la divinidad de la humani
dad. Elegir uno u otro de estos caminos conduciría a las dos herejías cristoló
gicas opuestas: el monofisismo y el nestorianismo. Porque, pretendiendo re
presentar a Cristo en su divinidad, se ver ía obligado a ocultar su humanidad; 
y no mostrando más que un retrato de hombre, se ocultaría que el es tam
bién Dios. 

(29) Sobre el Espúitu Santo, XVIII 45, 19, en: SCh 17 bis, p. 496; Niceno II, Horos, en: MANSI 
XIII, 377E. 

(30) Cartas de San Gregorio Magno al Obispo Sereno de Marsella, en: MGH, Gregorii I Pape Regis

trum Epistularum, II, 1, lib. IX, 208 , p. 195 y 11 , 2, lib. XI, 10, pp. 270-271; o en: CChL 140A lib. IX, 

p. 768 y lib. XI, 10, pp. 874-875. 

-184-



9. El dilema, planteado por los iconoclastas, iba mucho más allá de la cues
tión de la posibilidad de un arte cristiano, ponía en tela de juicio toda la vi
sión cristiana de la realidad de la Encarnación, de las relaciones entre Dios y 
el mundo, la gracia y la naturaleza, en una palabra, la especificidad de la 
"nueva alianza", que Dios pactó con los hombres en Jesucristo. Los defenso
res de las imágenes lo han visto muy claramente; según una expresión del Pa
triarca de Constantinopla San Germán, ilustre víctima de la herejía icono
clasta, era toda "la economía divina según la carne" (31) la que se cuestio
naba. Porque ver representado el rostro humano del Hijo de Dios, "imagen 
del Dios invisible" (Col 1,15), es ver al Verbo hecho carne (cfr. Jn 1, 14), al 
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo (cfr. Jn 1,29). El arte pue
de representar pues la forma, la efigie del rostro humano de Dios y llevar al 
que lo contempla al inefable misterio de este Dios hecho hombre por nuestra 
salvación. Así el Papa Adriano pudo escribir: "Por medio de un rostro visi
ble nuestro espíritu será transportado por atracción espiritual hacia la ma
jestad invisible de la divinidad a través de la contemplación de la imagen, en 
la que está representada la carne que el hijo de Dios se ha dignado tomar para 
nuestra salvación. De esta manera adoramos y alabamos, glorificándolo en es
píritu, a este mismo Redentor, puesto que, como está escrito, "Dios es es
píritu", y por esto adoramos espiritualmente su divinidad" ( 32). 

El II Concilio de Nicea, por tanto, ha reafirmado solemnemente la distin
ción tradicional entre "la verdadera adoración (latreia), que, según nuestra 
fe, conviene solamente a la naturaleza divina" y "la adoración de honor" 
(timetiké proskynesis) atribuída a las imágenes, pues "quien se prosterna an
te una imagen se prosterna ante la persona (hipóstasis) de quien está repre
~entado en ella" (33). 

La iconografía de Cristo implica, pues, toda la fe en la realidad de la En
carnación y su inagotable significación para la Iglesia y para el mundo. Si la 
Iglesia la practica, es porque está convencida de que el Dios revelado en Je
sucristo ha rescatado y santificado la carne y todo el mundo sensible; es de
cir, el hombre con sus cinco sentidos, para permitirle "ser renovado sin ce
sar según la imagen de su Creador" (Col. 3,10). 

10. El Concilio Niceno II ha sancionado la tradición según la cual "las imá
genes venerables y santas, hechas de colores, de mosaicos y de toda materia 
idfmea, están expuestos en las santas ·iglesias de Dios, en los vasos y orna
mentos sagrados, en las paredes y en las mesas, en las casas y en las calles· y 

(31) Cf. Teófanes, Chronografía ad annum, 6221, ed. C. de B449, I, Leipzig, 1883, p.404; o PG 108 
821 c. 

(32) Carta de Adriano I a los Emperadores, en: MANSI XI, 1062AB. 

(33) Horos, en: MANSI XIII, 377 E. 
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así, tanto la imagen de Nuestro Salvador Jesucristo, como la de Nuestra 
Señora Inmaculada, la Santa Theotokos, como la de los honorables ángeles, y 
de todos los hombres santos y piadosos" (34 ). La doctrina de este Concilio 
ha alimentado el arte de la Iglesia tanto en Oriente como en Occidente, inspi
rándole obras de una belleza y de una profundidad sublimes. 

Especialmente , la Iglesia Griega y las Iglesias Eslavas, apoyándose en las 
obras de grandes teólogos, partidarios de las imágenes, como San Nicéforo de 
Constantinopla y San Teodoro Estudita, han considerado la veneración del 
icono como parte integrante de la liturgia, de la misma manera que la cele
bración de la Palabra. Así como la lectura de los libros materiales permite 
la comprensión de la Palabra viva del Señor, del mismo modo la ostensión del 
icono permite a los que lo contemplan acceder, a través de la vista, a los mis
terios de la salvación. "Lo · que, por un lado, queda expresado por la tinta y 
el papel, por el otro es expresado, en el icono, a través de los colores y de 
otros materiales" ( 35 ). 

La Iglesia Romana, en Occidente, s·e ha distinguido siempre, sin interrup
ción, por su acción en favor de las imágenes" (36) , sobre todo en un momen
to crítico en el que, entre el 825 y el 843 , los imperios Bizantino y Franco 
eran ambos hostiles al II Concilio de Nicea. En el Concilio de Trento la Igle
sia católica reafirmó la doctrina tradicional, saliendo al paso de una nueva 
forma de iconoclasia que se manifestaba entonces. Más ·recientemente, el 
Concilio Vaticano II ha recordado con sobriedad la actitud permanente de 
la. Iglesia a propósito de las imágenes ( 37 ) y del arte sacro en general ( 38 ). 

11. Desde hace algunos decenios se observa un renovado interés por la teo
logía y la espiritualidad de los iconos orientales, señal de una creciente ne
cesidad del lenguaje espiritual del arte auténticamente cristiano. A este pro
pósito invito a mis hermanos en el Episcopado a "mantener firmemente la 
práctica de proponer en las Iglesias las imágenes sagradas a la veneración de 
los fieles " ( 39 ) y a esforzarse para que cada vez surjan más obras de calidad 
verdaderamente eclesial. El creyente de hoy como el de ayer debe ser ayuda
do en la oración y en la vida espiritual con la visión de obras que intentan 
expresar el misterio sin ocultar nada. Esta es la razón por la que , hoy como 

(34) Ibid., 377 D. 

(35) Teodoro Estudita, Antirrheticus, 1,10, en : PC-99 , 339 D. 

(~6) Cf. Carta de Adriano I a Carlomagno , en: MGH, Epistulae V (Epistulae Karolini Aevi, t. 111) , 

pp. 5-57 ; o PL 98 , 1248-1292. 

(37) Cf. Constituciones Sacrosanctum Concilium, 111 , 1; 125 ; 128; Lumen gentium, 51 ; 67 ; Gau

dium et spes, 62, 4-5 ; y también Codex Iuris Canonici, can. 1255 y 1276. 

(38) Sacrosanctum Concilium, 122-124. 

(39) lbid., 125 . 
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el pasado, la fe es el necesario estímulo del arte eclesial. El arte por el arte 
que hace referencia sólo a su autor, sin establecer una relación con lo divino, 
no tiene cabida en la concepción cristiana. Cualquiera que sea el estilo que 
adopte, todo arte sacro debe expresar la fe y la esperanza de la Iglesia. La 
tradición de la imagen sagrada indica que el artista debe tener conciencia de 
cumplir una misión al servicio de la Iglesia. 

El auténtico arte cnsuano es aquel que, a través de la percepción sensi
ble , permite intuir que el Señor está presente en su Iglesia, que los aconte
cimientos de la historia de la salvación dan sentido y orientación a nuestra 
vida, que la gloria que se nos ha prometido transformar ya nuestra existen
cia. El arte sacro debe tender a darnos una síntesis visual de todas las di
mensiones de nuestra fe. El arte de la Iglesia debe procurar hablar la "len
gua" de la Encarnación y, expresar , con los elementos de la materia, a Aquel 
que "se ha dignado habitar en la materia y llevar a cabo nuestra salvación a 
través de la materia", según la bella fórmula de San Juan Damasceno" ( 40). 

El redescubrimiento de la imagen cristiana ayudará también a tomar con
ciencia de la urgencia de reaccionar contra los efectos despersonalizadores 
y, a veces, degradantes de aquellas múltiples imágenes que, a través de la pu
blicidad y de los medios de comunicación social, condicionan nuestra vida. 
La imagen cristiana pone sobre nosotros la mirada del Autor invisible, y nos 
da acceso a la realidad del mundo espiritual y escatológico. 

Amadísimos hermanos, 

12. Al recordar la actualidad de la enseñanza del VII Concilio Ecuménico, 
me parece que somos llamados de nuevo a reemprender nuestra tarea primor
dial de evangelización. La creciente secularización de la sociedad demues
tra que ella se está manifestando ampliamente ajena a los valores espiritua
les, al misterio de nuestra salvación en Jesucristo, a la realidad del mundo 
venidero. Nuestra más auténtica tradición, que compartimos plenamente con 
nuestros hermanos ortodoxos, nos enseña que el lenguaje de la belleza, pues
to al servicio de la fe, es capaz de tocar el corazón de los hombres y de ha
cerles conocer, desde dentro, a Aquel que nosotros nos atrevemos a represen
tar en imágenes, Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, "el mismo, ayer y 
hoy, y por todos los siglos (Hb 13,8). 

(40) Discurso sobre las imágenes, I, 16, en: PG 94, 1246A; y ed. KOTTER, I, 16 , p. 89. 
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A todos y a cada uno imparto con sumo afecto la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 4 de diciembre de 1987, día de la 
memoria de San Juan Damasceno, sacerdote y Doctor de la Iglesia, en el dé-
cimo año de mi pontificado. · 

J oannes Paulus II. 



MENSAJE DEL SANTO PADRE 
PARA LA CUARESMA 1988 

Amados hermanos y hermanas en Cristo: 

Con gozo y esperanza, por medio de este Mensaje de Cuaresma, exhortaros 
a la penitencia, que producirá en vosotros abundantes frutos espirituales pa
ra una vida cristiana más dinámica y una caridad más efectiva. 

El Tiempo de Cuaresma, que marca profundamente la vida de todas lasco
munidades cristianas, favorece el espíritu de recogimiento, de oración, de 
escucha de la Palabra de Dios; estimula la respuesta pronta y generosa a la 
invitación que hace el Señor por medio del Profeta: "el ayuno que yo quiero 
es éste: partir tu pan con el que tiene hambre , dar hospedaje a los pobres que 
no tienen techo ... Entonces clamarás al Señor y él te responderá, gritarás y 
él te dirá: aquí estoy" (Is. 58, 6.7.9.). 

La Cuaresma de 1988 se desarrolla en el contexto del Año mariano, y en 
los umbrales del tercer milenio del nacimiento de Jesús, el Salvador. Contem
plando la maternidad divina de María, que llevó ~n su seno virginal al Hijo 
de Dios y cuidó con especial solicitud la infancia de Jesús, me viene a la men
te el drama doloroso de tantas madres que ven frustradas sus esperanzas y 
alegrías por la temprana muerte de sus hijos. 

Sí, amados hermanos y hermanas, os quiero llamar la atención sobre el es
candaloso problema de la mortalidad infantil, donde las víctimas se cuentan 
por decenas de miles cada día. Unos niños mueren antesd e nacer y otros tras 
una corta y dolorosa existencia consumida trágicamente por enfermedades 
fácilmente prevenibles. 
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Investigaciones serias muestran que, en los países más cruelmente azotados 
por la pobreza, es la población infantil la que sufre el mayor número de 
muertes causadas por deshidratación aguda, por parásitos, por consumo de 
aguas contaminadas, por el hambre, por falta de vacunación contra las epi
demias, y también por falta de afecto. En tales condiciones de miseria, un 
alto porcentaje de niños mueren prematuramente, otros quedan lisiados en 
tal grado que se ve comprometido su desarrollo físico y psíquico, y tienen 
que luchar en condiciones de injusta desventaja para sobrevivir y ocupar un 
puesto en la sociedad. 

Las víctimas de esta tragedia son los niños engendrados en situación de po
breza causada muy a menudo por injusticias sociales; son también las fami
lias, carentes de los recursos necesarios, que lloran inconsolables la muerte 
prematura de sus hijos. 

Recordad con cuanto celo el Señor .Jesús se solidariza con los niños; en 
efecto , llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y afirmó "el que reciba a 
un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe ... " ; ordenó "dejad a los ni
ños y no les impidáis que vengan a mí" (Mt 18, 2.5 ; 19,14). 

Os exhorto vivamente, en este tiempo litúrgico de Cuaresma, a dejaros lle
var por el Espíritu de Dios, que es capaz de romper las cadenas del egoísmo y 
del pecado. Compartid solidariamente con los que tienen menos recursos. 
Dad , no solamente de lo superfluo sino también de lo que puede ser necesa
rio, a fin de apoyar generosamente todas las acciones y proyectos de vuestra 
Iglesia local, especialmente aquellos que aseguren un futuro más justo a la 
población infantil más desprotegida. 

Así, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo , brillará vuestra caridad: 
"Entonces, viendo vuestras buenas obras, todos glorificarán a vuestro Padre 
que está en los cielos" (Mt. 5,16). 

Que en esta Cuaresma, a ejemplo de María que acompañó fielmente a su 
Hijo hasta la Cruz, se fortalezca nuestra fidelidad al Señor y que nuestra vida 
generosa testimonie nuestra obediencia a sus mandamientos. 

De todo corazón, os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Es
píritu Santo. Amén. 
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CONGREGACION PARA EL CULTO DIVINO 

CARTA CIRCULAR 
SOBRE LA PREP ARACION Y CELEBRACION 

DE LAS FIESTAS PASCUALES 

INTRODUCCION 

1. La renovación de las celebraciones d~ la solemnidad de Pascua y de toda 
la Semana santa, actuada en un primer momento por Pío XII en 1951 y 
19 55 respectivamente 1 fue recibida en general por todas las Iglesias de rito 
romano con entusiasmo ( 1). 

El Concilio Vaticano II a su vez, sobre todo en su Constitución sobre la Li
turgia, puso de nuevo repetidamente en relieve, conforme a la tradición, el 
misterio pascual de Cristo, y recordó que de él reciben su fuerza todos los sa
cramentos y sacramentales (2). 

2. Del mismo modo que la semana tiene su punto de partida y su momen
to culminante en el domingo, caracterizado siempre por su índole pascual, 
así el centro culminante de todo el año litúrgico esplende en el santo Triduo 
pascual de la Pasión y Resurrección del Señor, que se prepara en el tiempo 
de Cuaresma y que se prolonga en la alegría de los cincuenta días sucesivos. 

3. En muchos lugares del mundo cristiano los fieles y sus pastores valoran · 
la importancia de estas celebraciones y participan frecuentemente en ellas 
con gran provecho espiritual. 

(1) Cf. S. Congr. de Ritos, Decreto Dominicas Resurrectionis (9 febrero 1951) AAS 43 (1951) 128-

137 : SCR, Decreto Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 noviembre 1955) AAS 47 (1955) 838-
847. 

(2) Cf. Conc. Vat. 11, Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, nn. 5 6,61. 
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Sin embargo, en algunos países se ha ido atenuando con el pasar del tiem
po el entusiasmo y el fervor con que se recibió la instauración de la Vigilia 
pascual. En algunas partes se ha llegado a perder la misma noción de "vigilia" 
hasta el punto de haber reducido su celebración a una mera Misa vespertina 
en cuanto al tiempo y al modo como se suele celebrar la Misa del domingo 
en la tarde del sábado precedente. 

En otros lugares no se respetan los horarios convenientes del Triduo santo. 
Más aún, frecuentemente se colocan en horas más oportunas y cómodas para 
los fieles los ejercicios de piedad y las devociones populares; y en consecuen
cia los fieles participan en ellas más que en los oficios litúrgicos. 

Sin duda estas dificultades derivan de la formación todavía insuficiente, 
tanto del clero como de los fieles sobre el misterio pascual en su realidad de 
centro del año litúrgico y de la vida cristiana ( 4). 

4 . El hecho de que en tantísimas regiones la Semana Santa coincida con el 
tiempo de vacaciones, así como la mentalidad que de la sociedad actual, aña
den una dificultad más para una participación de los fieles a las celebra
ciones. 

S. Teniendo en cuenta esta realidad, la Congregación para el Culto Divino 
considera oportuno recordar algunos aspectos doctrinales y pastorales, así 
como diversas determinaciones sobre la Semana Santa publicadas en ·otras 
ocasiones. Tdo lo que , en cambio, se halla en los libros litúrgicos sobre la 
Cuaresma, la Semana Santa, el Triduo Pascual y el tiempo Pascual, continúa 
en vigor, a no ser que reciba una nueva interpretación en este documento. 

Todas las normas mencionadas son urgidas de nuevo en virtud del presente 
documento en orden a mejorar la celebración de los misterios de la Reden
ción, y a favorecer la participación más fructuosa de los fieles a las mis
mas (5 ). 

l. El tiempo de Cuaresma. 

6. " La celebración anual de la Cuaresma es un tiempo favorable, durante 
el cual se asciende a la santa montaña de la Pascua". 

(3) Cf. Normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario, n. 18. 

(4) Cf. Conc. Vat. II, Decreto sobre la función pastoral de los obispos en la Iglesia. Christus Domi
nus, n. 15. 

(5) Cf. S. Congr. de Ritos, Decreto Máxima redemptionis nostras mysteria (16 nov. 1955) AAS 47 
(1955) 838-84 7. 
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"El Tiempo de Cuaresma, con su doble carácter, prepara tanto a los cate
cúmenos como a los fieles en orden a la celebración del misterio pascual. Los 
catecúmenos se encaminan hacia los sacramentos de la iniciación cristiana, 
tanto. por la "elección" y los "escrutinios" , como por la catequesis; los fieles , 
por su parte, dedicándose con más asiduidad a escuchar la Palabra de Dios y 
a la oración, y mediante la penitencia, se preparan a renovar sus promesas 
bautismales" ( 6). 

a) Cuestiones relativas a la iniciación cristiana. 

7. Toda la iniciación cristiana comporta un carácter eminentemente pas
cual en cuanto es la primera participación sacramental a la Muerte y a la Re
surrección de Cristo. Por esta razón conviene que la cuaresma obtenga su ca
rácter pleno de tiempo de purificación y de iluminación, especialmente por 
medio de los escrutinios y las entregas; la misma Vigilia pascual ha de ser el 
momento adecuado para celebrar los sacramentos de la iniciación (7). 

8. Las comunidades que no tienen catecúmenos no dejen, sin embargo, de 
orar por aquellos que en otros lugares recibirán los sacramentos de la inicia
ción cristiana en la próxima Vigilia pascual. Los pastores recuerden a los fie
les la importancia que tiene que fomentar su vida espiritual la profesión de 
la fe bautismal, que, "terminado el ejercicio de la cuaresma" (8) son invita
dos a renovar públicamente en la Vigilia pascual. 

9. Durante la Cuaresma hay que organizar la catequesis para aquellos adul
tos que , bautizados, siendo niños, no la hayan recibido, y que tampoco ha
yan recibido aún la Confirmación y la Eucaristía. Al mismo tiempo establéz
canse celebraciones penitenciales , que los lleven a recibir el sacramento de 
la reconciliación (9). 

10. El tiempo de Cuaresma es también tiempo apropiado para llevar a ca
bo los ritos penitenciales, a modo de escrutinios para aquellos niños no bau
tizados que han llegado a una edad adecuada para la catequesis , y también 
para aquellos niños, ya bautizados , antes de que se acerquen por primera vez 
al sacramento de la Penitencia (10) . 

El obispo tenga sumo interés en promover la formación de los catecúme-

(6) Cf. Caeremoniale episcoporum, n. 249 . · 

(7) Cf. Ritual Romano , Ritual de la iniciación cristiana de adultos, n. 8 ; Código de Derecho Canóni-

co , can . 856 . 

(8) Misal Romano , Vigilia pascual, n. 46 . 

(9) Cf. Ritual Romano , Ritual de la iniciación cristiana de adultos, cap . IV, sobre todo n. 303. 

(10) Cf. lbidem . nn. 330-333 . 
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nos, tanto adultos como niños, y, según las circunstancias, presida los ritos 
prescritos, con la asidua participación de la comunidad local ( 11). 

b) Las celebraciones propias del tiempo de Cuaresma. 

11. Los domingos de Cuaresma tienen precedencia sobre todas las fiestas 
del Señor y sobre todas las solemnidades. Las solemnidades que coincidan en 
estos domingos han de anticiparse al sábado (12) . Las ferias de Cuaresma tie
nen preferencia sobre las memorias obligatorias (13). 

12. Debe darse, sobre todo en las homilías del domingo, la catequesis del 
misterio pascual y de los sacramentos, explicando con mayor profundidad 
los textos del Leccionario y , de modo especial, las perícopas evangélicas, que 
aclaran los diversos aspectos del Bautismo y de los demás sacramentos, así 
como la misericordia de Dios. 

13. Los pastores expondrán la Palabra de Dios, más a menudo y con ma
yor empeño, ya en las Homilías de los días de feria, ya en las celebraciones 
de la Palabra de Dios , ya en las celebraciones penitenciales ( 14), ya las en 
predicaciones especiales propias de este tiempo , ya en las visitas que hagan 
a las familias o grupos de familias para su bendición anual. Los fieles parti
cipen frecuentemente a las Misas feriales, y, si no les es posible, se les invi
tará al menos a leer, en familia o privadamente las lecturas del día. 

14. " El tiempo de Cuaresma conserva su carácter penitencial" (15). " In
cúlquese a los fieles por medio de la catequesis la naturaleza propia de la pe
nitencia, que junto con las consecuencias sociales del pecado, detesta el mis
mo pecado en cuanto es ofensa a Dios" ( 16). 

La virtud de la penitencia y su práctica son siempre elementos necesarios 
de la preparación pascual: la práctica externa de la penitencia, tanto de los 
individuos como de toda la comunidad ha de ser el resultado de la conversión 
del corazón. Esta práctica, si bien debe acomodarse a las circunstancias y exi
gencias de nuestro tiempo , sin embargo no puede prescindir del espíritu de 

(11) Cf. Caeremoniale episcoporum, nn. 250, 406-407 ; Cf. Ritual Romano, Ritual de la iniciación 

cristiana de adultos, n.41. 

(12) Cf. Normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario, n. 5 . Cf. Ibídem n. 56f, et 

Notitiae, 23 (1987) 397. 

(13) Ibídem , n. 16 ,b) . 

(14) Misal Romano , Ordenación general , n. 42 ; Cf. Ritual de la Penitencia, nn . 36-37. 

(15) Pablo VI, Const. Apost. Paenitemini, 11, 1; AAS 58 (1966) 183. 

(16) Caremoniale episcoporum, n.251. 
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la penitencia evangélica, y ha de orientarse también al bien de los herma
nos. 

No se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la acción peniten
cial, e insistase en la oración por los p·ecadores, introduciéndola frecuente 
mente en la oración universal (17). 

15. Recomiéndese a los fieles una participación más intensa y más fructuo
sa en la liturgia cuaresmal y en las celebraciones penitenciales. Exhórtesele, 
sobre todo , para que, según la ley y las tradiciones de la Iglesia, se acerquen 
en este tiempo al sacramento de la Penitencia, y puedan así participar con el 
alma purificada en los misterios pascuales. Es muy conveniente que, el sacra
mento de la Penitencia se celebre, durante el tiempo de Cuaresma según el 
rito para reconciliar varios penitentes con confesión y absolución individual, 
tal como viene indicado en el Ritual Romano ( 18). 

Los pastores estarán más disponibles para el ejercicio del ministerio de la 
reconciliación, y darán facilidades para celebrar el sacramento .de la Peniten
cia ampliando los horarios para las confesiones individuales. 

16. Todas las diversas manifestaciones de la observancia cuaresmal han de 
contribuir a mostrar y fomentar la vida de la Iglesia local. Por esta razón se 
recomienda que se mantengan y renueven las asambleas de la Iglesia local se
gún el modelo de las antiguas "Estaciones" romanas. Estas asambleas de fie
les pueden ser convocadas, especialmente presididas por el Pastor de la dió
cesis, o junto a los sepulcros de los santos, o en las principales iglesias de la 
ciudad, o en los santuarios, o en otros lugares tradicionales de peregrinación, 
que sean más frecuentados en la diócesis (19). 

17. En tiempos de Cuaresma queda prohibido adorna.r con flores el altar, y 
se permiten los instrumentos musicales sólo para sostener el canto" (20), co
mo corresponde al carácter penitencial de este tiempo. 

18. Asímismo desde el comienzo de la Cuaresma hasta la Vigilia pascual 
no se dice Aleluya en ninguna celebración, incluídas las solemnidades y las 
fiestas (21 ). 

(17) Cf. Ibídem, n. 251 ; Conc. Vat. II , Constitución sobre la Sagrada Liturgia (Sacrosanctum Con-

cilium, n. 109. 

(18) Cf. Caeremoniale episcoporum, n. 251. 

(19) Cf. Ibídem. , n. 260 . 

(20) lbidem., n. 252 . 

(21) Cf. Normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario, n. 28. 
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19. Los cantos de las celebraciones, y especialmente de la Misa, así como 
los de los ejercicios piadosos, han de ser conformes al espíritu de este tiem~ 
po, y corresponder lo más posible a los textos litúrgicos. · 

20. Foméntense los ejercicios piadosos que responden mejor al carácter 
del tiempo de Cuaresma, como es el "Vía Crucis", y sean imbuídos del espí
ritu de la liturgia, de suerte que conduzcan a los fieles a la celebración del 
misterio pascual de Cristo. 

c) Elementos propios para determinados días de la Cuaresma. 

21. El miércoles que precede el primer domingo de Cuaresma, los fieles 
cristianos inician con la imposición de la ceniza el tiempo establecido para 
la purificación del espíritu. Con este signo penitencial, que viene de la tra
dición biblica y se ha mc!,ntenido hasta hoy en la costumbre de la Iglesia,. se 
quiere significar la condición del hombre pecador, que confiesa externamen
te su culpa ante el Señor y expresa su voluntad interior de conversión, con
fiando en que el Señor se muestre compasivo para con él. Con este mismo 
signo comienza el camino de su conversión que culminará con la celebración 
del sacramento de la Penitencia, en lo~ días que preceden a la Pascua (22). 

La bendición e imposición de la ceniza se puede hacer o durante la Misa o 
fuera de la misa. En este caso se inicia con la Liturgia de la Palabra y se 
concluye con la oración de los fieles (23). · 

22. El miércoles de Ceniza es un día penitencial obligatorio para toda la 
Iglesia y que comporta la abstinencia y el ayuno (24). 

23. El I domingo de Cuaresma es el comienzo del venerable sacramento de 
la observancia cuaresmal anual (25). En la Misa de este día utilícense ele
mentos que subrayen su importancia, por ejemplo la procesión de entrada 
con el canto de las letanías de los Santos (26 ). Es conveniente que el Obispo 
celebre dentro de la Misa del domingo I de Cuaresma el rito de la elección 
de los catecúmenos en la iglesia catedral o en otra iglesia, de acuerdo con 
las exigencias pastorales ( 2 7). 

(22) Cf. Caeremoniale episcoporum, n. 253. 

(23) Misal Romano, Miércoles de Ceniza. 

(24) Paulo VI, Const. Apost. Paenitemini, II. 1; AAS 58 (1966) 183 . Código de Derecho Canónico, 
can. 1251. 

(25) Misal Romano , Domingo I de Cuaresma, oración colecta y sobre ofrendas. 

(26) Cf. Caremoniale episcoporum, n. 261. 

(27) Cf. Ibídem. , nn. 408410. 
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24. Las perícopas evangélicas de la Samaritana, del ciego de nacimiento y 
de la resurrección de Lázaro, propias de los domingos III, IV y V de Cuares
ma del año A, dada su importancia en relación con la iniciación cristiana, 
pueden leerse también en los años B y C, especialmente allí donde hay cate
cúmenos (28). 

25. En el IV domingo de Cuaresma ("Laetare"), así como en las soler~rni
dades y fiestas, permiten los instrumentos musicales y adornar el altar con 
flores. En el .mencionado domingo se pueden usar ornamentos de color ro
sado (29). 

26. La costumbre de cubrir las cruces y las imágenes de las iglesias, a 
partir del domingo V de Cuaresma, puede conservarse, a juicio de la Confe
rencia de los Obispos. Las cruces permanecen cubiertas hasta después de la 
celebración de la Pa:sión del Señor, el Viernes Santo, y las imágenes hasta el 
comienzo de la Vigilia Pascual ( 30). 

II. La Semana Santa. 

27. Durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios de la sal
vación actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su 
entrada mesiánica ·en Jerusalén. 

El tiempo de Cuaresma continúa hasta el jueves. A partir de la Misa vesper
tina "en la Cena del Señor" comienza el Triduo pascual, que continúa duran
te el Viernes de la Pasión del Señor y el Sábado ~anto, y tiene su centro en 
la Vigilia Pascual y acaba con las Vísperas del domingo de Resurrección . 

"Las ferias de Semana Santa, desde el lunes hasta el jueves inclusive, tie
nen preferencia sobre cualquier otra celebración" (31). Conviene que en es
tos días no se administren los sacramentos del Bautismo y de la Confirma
ción. 

a) Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. 

28. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos en la Pasión del 
Señor, que comprende a la vez el presagio del triunfo real de Cristo y el 

(28) Misal Romano, Ordo lectionum Missae, segunda edición 1981 , Praenotanda, n. 97. 

(29) Cf. Caeremoniale episcoporum, n. 252. 

(30) Misal Romano, rúbrica del sábado de la semana IV de Cuaresma. 

(31) Cf. Normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario, n. 16, a. 
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anuncio de la Pasión. La relación entre los dos aspectos del misterio pas
cual se han de evidenciar en la celebración y en la catequesis del día (32). 

29. La entrada del Señor en Jerusalén, ya desde antiguo , se conmemora 
con una procesión, en la cual los cristianos celebran el acontecimiento, imi
tando las aclamaciones y gestos, que hicieron los niños hebreos cuando salie
ron .al encuentro del Señor, cantando el fervoroso "Hosanna" (33). 

La procesión sea única y tenga lugar antes de la Misa en la que haya más 
presencia de fieles; puede hacerse también en las horas de la tarde, ya sea 
del sábado ya del domingo. Para ello hágase, en lo posible, la reunión de la 
asamblea en otra iglesia menor, o en un lugar apto fuera de la iglesia hacia la 
cual se dirigirá la procesión. 

Los fieles participan en esta procesión llevando en las manos ramos de pal
ma o de otros árboles. Los sacerdotes y los ministros , llevando también ra
mos, preceden al pueblo ( 34). 

La bendición de ramos o palmas tiene lugar en orden a la procesión que 
seguirá. Los ramos conservados en casa recuerdan a los fieles la victoria de 
Cristo, que se ha celebrado con la procesión. 

Los pastores hagan todo lo posible para que la preparación y la celebra
ción de esta procesión en honor de Cristo Rey , pueda tener un fructuoso in
flujo espiritual en la vida de los fieles. 

30. Para la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén, además 
de la procesión solemne , que se acaba de describir , el Misal ofrece otras dos 
posibilidades , no para fomentar la comodidad y la facilidad, sino en previ
sión de las dificultades que puedan impedir la organización de una procesión. 

La segunda forma de la conmemoración es una entrada solemne , que tiene 
lugar cuando no puede hacerse la procesión fuera de la iglesia. La tercera for
ma es la entrada sencilla, que ha de hacerse en todas las Misas de este domin
go , en las que no ha tenido lugar la entrada solemne (35). 

31. Donde no se puede celebrar la Misa , es conveniente que se haga una 
celebración de la Palabra de Dios sobre la entrada mesiánica y la Pasión del 
Señor, ya sea el sábado por la tarde , yael domingo ala hora más oportuna (36 ). 

(32) Cf. Caeremoniale episcoporum, n. 263 . 

(33) Cf. Misal Romano, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, n. 9. 

(34) Cf. Caeremoniale episcoporum, n. 270. 

(35) Cf. Misal Romano, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, n. 16 . 

(36) Cf. Ibídem, n. 19. 
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32. Durante la procesión los cantores y el pueblo cantan los cantos indi
cados en el Misal Romano, como son el salmo 23 y el salmo 46, y otros can
tos apropiados en honor de Cristo Rey. 

33. La historia de la Pasión goza de una especial solemnidad. Es aconseja
ble que se ·mantenga la tradición en el modo de cantarla o leerla, es decir que 
sean tres personas que hagan las veces de Cristo, del narrador y del pueblo. 
La Pasión ha de ser proclamada ya por diáconos o presbíteros, ya, en su de
fecto, por lectores, en cuyo caso, la parte correspondiente a Cristo se re
serva al sacerdote. 

Para la proclamación de la Pasión no se llevan ni luces ni incienso, ni se 
hace al principio el saludo al pueblo como de ordinario para el evangelio, ni 
se signa el libro. Tan sólo los diáconos piden la bendición al sacerdote (37). 

Para el bien espiritual de los fieles conviene que se lea por entero la na-
rración de la Pasión, y que no se omitan las lecturas que la preceden. 

34. Terminada la lectura de la Pasión no se omite la homilía. 

b) Misa crismal. 

35. La Misa crismal, en la cual el Obispo que concelebra con su presbi
terio, consagra el santo Crisma y bendice los demás óleos, es una manifesta
ción de la comunión existente entre el obispo y sus presbíteros en el único y 
mismo sacerdocio y ministerio de Cristo (38). Para esta Misa ha de convocar
se a los presbiteros de las diversas partes de la diócesis para concelebrar con 
el obispo; y ser testigos y cooperadores en la consagración del Crisma, del 
mismo modo que en el ministerio cotidiano son sus colaboradores y conseje
ros. 

Conviene que se invite encarecidamente también a los fieles a participar 
en esta Misa, y que en ella reciban el sacramento de la Eucaristía. 

La Misa crismal se celebra, conforme a la tradición, el jueves de la Semá
na Santa. Sin embargo, si es difícil para el clero y el pueblo reunirse aquel 
día con el Obispo, esta celebración puede anticiparse a otro día, pero siem
pre cercano a la Pascua (39). El nuevo Crisma y el nuevo óleo de los catecú
menos se han de utilizar en la celebración de los sacramentos de la inicia
ción en la noche pascual. 

(37) Cf. Ibidem., n. 22. Para la misa que el obispo preside, cf. Caeremoniale episcoporum. n. 74. 

(38) Conc. Vat. 11, Decreto sobre la vida y el ministerio de los presbíteros. Presbyterorum ordinis, n. 7. 

(39) Caeremoniale episcoporum , n. 275. 
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36. La celebración de la Misa crismal sea única a causa de su significación 
en la vida de la diócesis, y celébrese en la iglesia catedral, o , por razones pas
torales, en otra iglesia, especialmente si es más insigne (40). 

La recepción de los óleos sagrados en las distintas parroquias puede hacer
se o antes de la celebración de la Misa vespertina "en la Cena del Señor" o en 
otro momento más oportuno. Esto puede ayudar a la formación de los fieles 
sobre el uso y efecto de los óleos y del Crisma en la vida cristiana. 

c) Celebración penitencial de final de la Cuaresma. 

37. Es muy ~onveniente que el tiempo de la Cuaresma termine, tanto para 
cada uno de los fieles que para toda la comunidad cristiana, con alguna cele
bración penitencial, que prepare a una más plena participación en el misterio 
pascual (41 ). 

Esta celebración tendrá lugar antes del Triduo Pascual, y no precederá in
mediatamente a la Misa vespertina "en la Cena del Señor" . 

111. Del Triduo Pascual en general. 

38. La Iglesia celebra cada año los grandes misterios de la redención de los 
hombres desde la Misa vespertina del jueves "en la Cena del Señor" hasta las 
Vísperas del domingo de Resurrección. Este per íodo de tiempo se denomina 
justamente el "triduo del crucificado, sepultado y resucitado" ( 42) ; se llama 
también "Triduo pascual" porque con su celebración se hace presente y se 
realiza el misterio de la Pascua, es decir el tránsito del Señor de este mundo 
al Padre. En esta celebración del misterio, por medio de los signos litúrgicos 
y sacramentales la Iglesia se une en íntima comunión con Cristo su Esposo. 

39. Es sagrado el ayuno pascual de los dos primeros días del Triduo , en 
los cuales , según una antigua tradición, la Iglesia ayuna " porque el Esposo 
le ha sido arrebatado" (43 ). El viernes santo de la Pasión del Señor hay que 
observar en todas partes el ayuno y la abstinencia, y se recomienda que se 
observe también durante el sábado santo, a fin de que la Iglesia pueda llegar 
con el espíritu ligero y abierto, a la alegría del domingo de Resurrección (44 ). 

(40) Cf. Ibídem, 276 . 

(41) Cf. Ritual de la Penitencia, Apéndice 11, nn. 1-7. 

(42) Cf. S., Congr. de Ritos, Decreto Maxima redemptionis nostrae mysteria (6 noviembre, 1955) 

AAS 47 (1955) 858. S. AGUSTIN, Ep. 55 , 24 , PL, 35 , 215 . 

(43) Cf. Me. 2, 19-20; TERTULIANO, De ieiunio 2 et 13 , Corpus Christianorum II, p. 1271. 

(44) Cf. Caeremoniale episcoporum, n. 295; Conc. Vat. II , Const. sobre la Sagrada Liturgia Sacro

sanctum Concilium, n. 110. 
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40. Se encarece vivamente la celebración en común del Oficio de Lectura 
y Laudes de la mañana del viernes de la Pasión del Señor y también del sába
do santo. Conviene que el obispo participe en esta celebración, en la catedral, 
y, en cuanto sea posible, junto con el clero y el pueblo ( 4 5). 

Este Oficio, llamado antiguamente "de tinieblas", conviene que manten
ga el lugar que le corresponde en la devoción d_e los fieles, como meditación 
y contemplación de la pasión, muerte y sepultura del Señor, en espera del 
anuncio de su resurrección. 

41. Para la celebración adecuada del Triduo pascual se requieren un núme
ro conveniente de ministros y colaboradores, que han de ser instruídos cui
dadosamente acerca de lo que ellos han de hacer. Los pastores no dejen de 
explicar a los fieles del mejor modo posible el significado y la estructura de 
las celebraciones, preparándoles a una participación activa y fructuosa. 

42. Tiene una importancia especial en las celebraciones de la Semana San
ta y, especialmente durante el Triduo pascual, el canto del pueblo, de los 
ministros y del sacerdote celebrante, porque es concorde a la solemnidad de 
dichos días y también porque los textos adquieren toda su fuerza precisa
mente cuando son cantados. 

Se invita a las Conferencias de Obispos, en el caso en que no lo hubiesen 
ya hecho, que tomen las medidas necesarias para dotar de melodías adecua
das a los textos y aclamaciones que, por su misma naturaleza, reclaman ser 
cantados. Dichos textos son: 

a) la oración universal del viernes santo de la Pasión del Señor; la invita
ción del diácono, si la hace, o la aclamación del pueblo; 

b) los cantos durante la ostensión y adoración a Cruz; 
c) las aclamaciones durante la procesión con el cirio pascual y las del pre

gón pascual, el "Aleluya" responsorial, las letanías de los santos y la acla
mación que sigue a la bendición del agua. 

No se omitan con facilidad los textos _litúrgicos de los cantos para la par
ticipación del pueblo; procúrese que las traducciones de los mismos sean pro
vistas de melodías adecuadas. Si dichos textos no están todavía disponibles 
para ser cantados, provisionalmente escójanse textos semejantes. Prepárese 
un repertorio propio para estas celebraciones, a ser utilizado únicamente en 
las mismas. Propóngase especialmente: · 

a) los cantos para la bendición y procesión de ramos, y para la entrada en 
la iglesia; 

(45) Cf. Ibídem. n. 296 ; Ordenación general de la Liturgia de las Horas, n. 210. 
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b) los cantos para la procesión con los santos óleos; 
c) los cantos para la procesión de preparación de las ofrendas en la Misa 

"en la Cena del Señor", y el himno para la procesión del traslado del Santí
simo Sacramento a la capilla de la reserva; 

d) las respuestas de los salmos responsoriales de la Vigilia pascual y los 
cantos acompañan la aspersión del agua. 

Prepárense también melodías adecuadas que faciliten el canto de los tex
tos de la Pasión, del pregón pascual y de la bendición del agua bautismal. 

En las iglesias importantes utilícese también el abundante tesoro de músi
ca sagrada antigua y moderna; téngase en cuenta sin embargo la necesidad 
de una adecuada participación de los fieles. 

43. Es muy conveniente que las comunidades religiosas , clericales o no, 
así como las comunidades laicales, participen en las celebraciones del Triduo 
pascual en las iglesias más importantes ( 46 ). 

Igualmente no se celebren los oficios del Triduo pascual en aquellos luga
res donde falte el número suficiente de participantes , ministros y cantores; y 
procúrese que los fieles se reúnan para participar a las mismas en una iglesia 
más importante. 

También cuando un umco presbítero es responsable de ·diversas parro
quias, conviene que los fieles de las mismas , en cuanto sea posible , se reúnan 
en la iglesia principal para participar en estas celebraciones. 

Si un párroco tiene encomendadas dos o más parroquias en las cuales hay 
una notable participación de fieles y las celebraciones pueden realizarse con 
la debida reverencia y solemnidad, para bien de los mismos fieles el párroco 
puede repetir, teniendo en cuenta lo previsto por la legislación, las celebra
ciones del Triduo pascual (47 ). 

A fin de que los alumnos de los Seminarios "vivan el misterio pascual de 
Cristo de manera que sepan ·después comunicarlo a la comunidad que se les 
confiará" (48), y deberán adquirir una formación litúrgica competente y 
completa . Es muy conveniente que, durante los años de su preparación en el 

(46) Cf. S. Congr. de Ritos, Instrucción Eucharisticum mysterium, (25 de mayo 1967) n. 26 . f..AS 

59 (1967) 558. N.B. En los monasterios de monjas la celebración del Triduo pascual se hará con la má

xima solemnidad posible en la iglesia del monasterio. 

(4 7) S. Congregación de Ritos, Ordenaciones y declaraciones acerca el nuevo Ordo sobre la Semana 

santa, (1 febrero 1957) n. 21 ; AAS 49 (1957) 91-95. 

(48) Conc. Vat 11, Decreto sobre la formación sacerdotal, Optatam totius, n. 8. 

-202-



seminario adquieran experiencia de más ricas y completas formas de celebra
ción de las fiestas pascuales, especialmente de aquellas presididas por el obis
po (49) . 

IV. La Misa vespertina del Jueves Santo "enh Cena del Señor". 

44. " Con la Misa que tiene lugar en las horas vespertinas del jueves de la 
Semana Santa, la Iglesia comienza el Triduo pascual y evoca aquella última 
cena, en la cual el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado, ha
biendo amado hasta el extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció 
a Dios Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino y los 
entregó a los Apóstoles para que los sumiesen , mandándoles que ellos y sus 
sucesores en el sacerdocio también lo ofreciesen" (50). 

45. Toda la atención del espíritu debe centrarse en los misterios que se 
recuerdan en la Misa: es decir, la institución de la Eucaristía, la institu
ción del Orden sacerdotal, y el mandamiento del Señor sobre la caridad fra
terna: son éstos los puntos que conviene recordar en la homilía. 

46. La Misa "en la Cena del Señor" celébrese por la tarde, en la hora más 
oportuna para que participe plenamente toda la comunidad local. En ella 
pueden concelebrar todos los presbíteros, aunque hayan ya concelebrado en 
la Misa crismal, o deban celebrar una misa para bien de los fieles ( 51). 

4 7. Donde verdaderamente lo exija el bien pastoral, el Ordinario del lu
gar puede permitir la celebración de·otra Misa por la tarde en las iglesias u 
oratorios, y en caso de verdadera necesidad , incluso por la mañana, pero sola
mente para los fieles que de ningún modo pueden participar en la Misa ves
pertina. Cuidése que estas Misas no se celebran para favorecer a personas pri
vadas o a grupos particulares y que no perjudiquen en nada la Misa principal. 

Según una antiquísima tradición de la Iglesia en este día están prohibidas 
todas las Misas sin pueblo ( 5 2). 

48. El sagrario ha de estar completam_ente vacío al iniciar la celebra
ción ( 5 3). Se han de consagrar en esta Misa las hostias necesarias para la co-

(49) Cf. S. Congregación para la educación católica, Instrucción sobre la formación litúrgica en los 
seminarios, (17 mayo 1979) nn. 15 ,33. 

(50) Cf. Caeremoniale episcoporum , n. 297. 

(51) Cf. Misal Romano , Misa vespertina de la Cena del Señor. 

(52) Cf. Ibídem. 

(53) Cf. Ibídem. n. l. 
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munión de los fieles ( 54), y para que el clero y el pueblo puedan comulgar 
el día siguiente. 

49. Para la reserva del Santísimo Sacramento prepárese una capilla, conve
nientemente adornada, que invite a la oración y a la meditación; se reco
mienda no perder de vista la sobriedad y la austeridad que corresponden a la 
Liturgia de estos días, evitando o erradicando cualquier forma de abuso (55). 

Cuando el sagrario está habitualmente colocado en una capilla separada de 
la nave central, conviene que se disponga allí el lugar de la reserva y de la 
adoración. 

50. Mientras se canta el himno "Gloria a Dios" , de acuerdo con las cos
tumbres locales, se hacen sonar las campanas, que ya no se vuelven a tocar 
hasta el "Gloria a Dios" de la Vigilia pascual, a no ser que la Conferencia de 
los Obispos o el Ordinario del lugar, juzguen oportuno establecer otra cosa 
(56). Durante el tiempo período de tiempo, el órgano y cualquier otra músi
ca instrumental pueden usarse sólo para mantener el canto (57). 

51. El lavatorio de los pies, que , según la tradición, se hace en este día a 
algunos hombres previamente designados, significa el servicio y el amor de 
Cristo, que ha venido "no para ser servido , sino para servir" (58). Conviene 
que esta tradición se mantenga y que se explique según su propio significado . 

52. Los donativos para los pobres, especialmente, aquellos que se han po
dido reunir durante la Cuaresma como fruto de la penitencia, pueden ser pre
sentados durante la procesión de las ofrendas , mientras el pueblo canta "Urbi 
caritas est vera" ( 5 9). 

53. Será muy conveniente que los diáconos, acólitos o ministros extraor
dinarios lleven la Eucaristía a la casa de los enfermos que lo deseen, tomán
dola del altar en el momento de la comunión , indicando de este modo su 
unión más intensa con la Iglesia que celebra. 

54. Terminada la oración después de la comunión comienza la procesión, 

(54) Conc. Vat. 11, Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 55 ; S. Con· 

gregación de Ritos, Instrucción Eucharisticum mysterium , (25 mayo 1967) n. 31. AAS 59 (1967) 557· 

558. 

(5.5) S. Congregación de Ritos, Decreto · Maxima· redemptionis nostrae mysteria (16 noviembre 

1955) n. 9, AAS 47 (1955) 895. 

(56) Cf. Misal Romano, Misa vespertina en la Cena del Señor. 
(57) Cf. Caeremoniale episcoporum , n. 300. 

(58) Mt. 20,28. 

(59) Cf. Caeremoniale episcoporum, n. 303. 
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precedida por la cruz en medio de cirios e incienso, en la gue se lleva el San
tisimo Sacramento por la iglesia hasta el lugar de la reserva. Mientras tanto, 
se canta el himno "Pange lingua" u otro canto eucarístico ( 60). El traslado 
y la reserva del Santísimo Sacramento no han de hacerse si en esa iglesia no 
tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor, el viernes santo ( 61). 

SS. El Sacramento ha de ser reservado en un sagrario o en una urna. No ha 
de hacerse nunca una exposición con la custodia u ostensorio. 

El sagrario o la urna no han de tener la forma de un sepulcro. Evítese la 
misma expresión "sepulcro": la capilla de la reserva no se prepara para re
presentar "la sepultura del Señor", sino para conservar el pan eucarístico des
tinado a la comunión del viernes de la Pasión del Señor. 

5 6. Invitara a los fieles a una adoración prolongada en la noche del SantÍ
simo Sacramento en la reserva solemne, después de la Misa "en la Cena del 
Señor" . En esta ocasión es oportuno leer una parte del Evangelio de San 
Juan (cap. 13-17). 

Pasada la media noche la adoraciéin debe hacerse sin solemnidad, dado que 
ha comenzado ya el día de la Pasión del Señor ( 62). 

57. Terminada la Misa se despoja el altar en el cual se ha celebrado. Con
viene que las cruces que haya en la iglesia se cubran con un velo de color ro
jo o morado, a no ser que ya hayan sido cubiertas el sábado antes del V do
mingo de Cuaresma. No se encenderán velas o lámparas ante las imágenes de 
los santos. 

V. Viernes santo de la Pasión del Señor. 

58. En este día, en que "ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cris
to" (63), la Iglesia, meditando sobre la Pasión de su Señor y Esposo y ado
rando la Cruz, conmemora su nacimiento del costado de Cristo dormido en 
la Cruz e intercede por la salvación de todo el mundo. 

59. La Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición, en este día no celebra 

(60) Cf. Misal Romano. Misa vespertina en la Cena del Señor, nn. 15-16. 

(61) Cf. S. Congregación de Ritos, Declaración del 15 marzo 1956, n. 3. AAS 48 (1956) _1 53· S. 

Congregación de Ritos, Ordenaciones y declaraciones acerca el nuevo Ordo de la Semana Santa., (1 fe

brero 1957) n. 14; AAS 49 (1957) 93. 

(62) Cf. Misal Romano, Misa vespertina en la Cena del Señor, n. 21 ; S. Congregación de Ritos iáxi

ma redemptionis nostrae mysteris, (16 noviembre 1955), nn. 8-10 AAS 47 (1955) 845. 

(63) 1 Cor 5, 7. 
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la Eucaristía; la Sagrada Comunión se distribuye a los fieles solamente duran
te la celebración de la Pasión del Señor; sin embargo, los enfermos que no 
pueden participar a dicha celebración, pueden ·recibirla a cualquier hora· del 
día. 

60. El viernes de la .Pasión del Señor es un día de penitencia obligatorio 
para toda la Iglesia por medio de la abstinencia y el ayuno ( 65). 

61. Está prohibido celebrar en este día cualquier sacramento, a excepción 
de la Penitencia y de la Unción de los enfermos (66). Las exequias han de ce
lebrarse sin canto , sin órgano y sin tocar las campanas. 

62. Se recomienda que en este día, se celebre en las iglesias el Oficio de 
lectura y los Laudes, con participación de los fieles (cf. n. 40). 

63. La celebración de la Pasión del Señor ha de tener lugar después del 
mediodía, cerca de las tres (h. 15). Por razones pastorales puede elegirse otra 
hora más conveniente para que los fieles puedan reunirse más fácilmente: por 
ejemplo desde el mediodía hasta el atardecer, pero nunca después de las .nue
ve de la noche (h. 21) (67). 

64. El orden de la acción litúrgica de la Pasión del Señor (liturgia de la 
Palabra, adoración de la Cruz, y sagrada Comunión), que proviene de la an
tigua tradición de la Iglesia, ha de ser conservado con toda fidelidad, sin que 
nadie pueda arrogarse el derecho de introducir cambios. 

65. El sacerdote y los ministros se dirigen en silencio al altar sin canto al
guno. Si hay que decir algunas palabras de introducción, debe hacerse antes 
de la entrada de los ministros. 

El sacerdote y los ministros, hecha la debida reverencia al altar, se pos
tran rostro en tierra; esta postración, que es un rito propio de este día, se 
ha de conservar diligentemente por cuanto significa tanto la humillación " del 
hombre terreno" ( 68), cuanto la tristeza y el dolor de la Iglesia. 

(64) Cf. Misal romano, Viernes Santo de la Pasión del Señor, nn. 1.3. 

(65) Paulo VI, Const. Apost. Paenitemini, II. 2; AAS 58 (1966) 183; Código de Derecho Canónico, 

can. 1251. 

(66) Cf. Misal Romano, Viernes santo de la Pasión del Señor, n. l. Congregación para el Culto Di

vino. Declaración Ad Missale Romanum, in Notitiae 13 (1977) 602. 

(67) Cf. Ibídem., n. 3; Congregación de Ritos, Ordenaciones y declaraciones acerca el nuevo Ordo 

de la Semana Santa, (1 febrero, 1957) n. 15; AAS 49 (1957) 94. 

(68) Cf. Ibídem. n. 5. segunda oración. · 
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Los fieles durante el ingreso de los ministros están de pie , y después se 
arrodillan y oran en silencio. 

66. Las lecturas han de ser leídas por entero. El salmo responsorial y el 
canto que precede el Evangelio , cántese como de costumbre. La historia de la 
Pasión según san Juan se canta o se proclama del mismo modo que se ha he
cho en el domingo anterior. ( cf. n. 33). Después de la lectura de la Pasión há
gase la homilía y al final de la misma los fieles pueden ser invitados a que 
permanezcan en oración silenciosa durante un breve espacio de tiempo ( 69). 

6 7. La oración universal ha de hacerse según el texto y la forma estable
cida por la tradición, con toda la amplitud de las intenciones , que expresan 
el valor universal de la Pasión de Cristo, clavado en la Cruz para la salva
ción de todo el mundo. En una grave necesidad pública, el Ordinario del lu
gar puede permitir o mandar que se añada alguna intención especial (70). 

De entre las oraciones que se proponen en el Misal, el sacerdote puede es
coger aquellas que se acomoden mejor a las condiciones del lugar, pero de tal 
modo que se mantenga el orden de las intenciones que se propone para la 
oración universal ( 71). 

68. En la ostención de la Cruz úsese una cruz suficiente grande y bella. 
De las dos formas que se proponen en el Misal para mostr_ar la Cruz, elijáse 
la que se juzgue más apropiada. Este rito ha de hacerse con un espledor digno 
de la gloria del misterio de nuestra salvación ; tanto la invitación al mos
trar la Cruz como la respuesta del pueblo háganse con canto, y no se omita 
el silencio de reverencia que sigue a cada una de las prostraciones, mien
tras el sacerdote celebrante, permaneciendo de pie, muestra elevada la Cruz. 

69. Cada uno de los presentes del clero y del pueblo se acercará a la Cruz 
para adorarla , dado que la adoración personal de la Cruz ·es un elemento muy 
importante de esta celebración, y únicamente en el caso de una extraordina
ria presencia de fieles, se utilizará el modo de la adoración hecha por to
dos a la vez ( 7 2) . 

Usese una única cruz para la adoración tal como lo requiere la verdad del 
signo. Durante la adoración de la Cruz cántense las antífonas, los " imprope
rios" y el himno, que evocan con lirismo la historia de la salvación (73), 
o bien otros cantos adecuados (cf. n. 42 ). 

(69) Cf. lbidem. n. 9; Cf. Caeremoniale episcoporum , n. 319. 

(70) Cf. Ibidem. n. 12. 

(71 ) Cf. Misal Romano , Ordenación general del Misal Romano , n. 46. 

(72) Cf. Misal Romano , Viernes Santo de la Pasión del Señor, n. 19. 

(73) Cf. Miqu. 6,3-4. 
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La sagrada comunión puede darse solamente como viático. No se conceda ce
lebrar el matrimonio, ni administrar otros sacramentos, fuera de la Peniten
cia y la Unción de los enfermos. 

7 6. Los fieles han de ser instruídos sobre la naturaleza peculiar del sá
bado santo (78). Los usos y tradiciones festivos vinculados con este día a 
causa de la antigua anticipación de la Vigilia al sábado santo deben despla
zarse a la noche y al día de Pascua. 

VII. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. 

A) Vigilia pascual en la noche santa. 

77. Según una antiquísima tradición, ésta es una noche de vela en ho
nor del Señor (79), y la Vigilia que tiene lugar en la misma, conmemorando 
la noche santa en la que el Señor resucitó, ha dé considerarse como "lama
dre de todas las santas Vigilias" ' (80) . Durante la vigilia, la Iglesia espera 
la resurrección del Señor y la celebra con los sacramentos de la inici,ación 
cristiana ( 81). 

a) Significado del carácter nocturno de la vigilia pascual. 

78. "Toda la celebración de la Vigilia pascual debe hacerse durante la no
che. Por ello no debe escogerse ni una hora tan temprana que la Vigilia em
piece antes del inicio de la noche, ni tan tardía que concluya después del al
ba del domingo" (82) . Esta regla ha de ser interpretada estrictamente. Cual
quier abuso o costumbre contrario que, poco a poco se haya introducido y 
que suponga la celebración de la Vigilia pascual a la hora en la cual, habitual
mente, se celebran las Misas vespertinas antes de los domingos, han de repro
bados (83) . 

Las razones presentadas a veces para justificar la anticipación de la Vigi
lia pascual, por ejemplo la inseguridad pública, no se tienen en cuenta en el 
caso de la noche de Navidad o de reuniones de otro género. 

(78) S. Congregación de Ritos. Decreto Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 noviembre 
1955) n. 2, AAS 47 (1955) 843. 

(79) Cf. Ex. 12,42. 

(80) S. AGUSTIN, Sermón 219, PL 38, 1088. 

(81) Caeremoniale ~piscoporum,_n. 332. 
(82) Cf. Ibidem. n. 332; Misal Romano, Vigilia pascual, n. 3. 

(83) S. Congregación de Ritos, Instrucción Eucharisticus mysterium, (25 mayo 1967) n. 28. AAS 
59, (1967) 556-557. 
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79. La Vigilia pascual nocturna durante la cual los Hebreos esperaron el 
tránsito del Señor, que debía liberarlos de la esclavitud del Faraón, fue des
de entonces celebrada cada año por ellos como un "memorial"; esta vigilia 
era figura de la Pascua auténtica de Cristo, de la noche de la verdadera li
beración, en la cual "rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorio
so del abismo" ( 84). 

80. Ya desde su c"omienzo la Iglesia ha celebrado con una solemne vigilia 
nocturna la Pascua anual, solemnidad de las solemnidades. Precisamente la 
resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperan
za, y por medio del Bautismo y de la Confirmación somos injertados en el 
misterio pascual de Cristo, morimos con El, somos sepultados con El y resu
citamos con El, para reinar con El para siempre ( 8 5). 

Esta Vigilia es también espera de la segunda venida del Señor ( 86 ). 

b) La estructura de la vigilia pascual y la importancia de sus diversos ele
mentos y partes. 

81 . La Vigilia pascual tiene la siguiente estructura: después del lucerna
ria y del pregón pascual ( que forman la primera parte de la vigilia), la santa 
Iglesia contempla las maravillas que Dios ha hecho en favor de su pueblo des
de los comienzos (parte segunda o liturgia de la Palabra), hasta que, junto 
con los nuevos miembros renacidos por el Bautismo ( tercera parte), es invi
tada a la mesa, preparada por el Señor para su pueblo memorial de su muer
te y resurrección, en espera de su nueva venida (parte cuarta) (87). 

Nadie está autorizado a cambiar a su arbitrio esta estructura del rito . 

82. La primera parte consiste en una serie de acciones y gestos simbólicos, 
que conviene realizar con tal dignidad y expresividad que su significado pro
pio, sugerido por las moniciones y las oraciones, pueda ser realmente perci
bido por los fieles. 

(84) Misal Romano, Vigilia pascual, n. 19, pregón pascual. 

(85) Cf. Conc. Vat. 11 , Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum conci!ium, n. 6; Cf. · 

Rom 6, 3-6 ; Ef 2, 5-6 ; Col 2, 12-13; 2 Tim 2, 11-12. 

(86) "Esta noche la pasamos en vigilia porque el Señor ha resucitado y ha dado comienzo en su pro

pia carne a aquella vida que no conoce ni muerte ni sueño ; de tal manera ha resucitado que ya no p·ue

de volver a morir ni tiene ya la muerte algún dominio sobre de él ... Por lo tanto , Aquel a quien 

cantamos resucitado mientras celebramos la vigilia, hará que vivamos reinando con él para siem

pre". S. AGUSTIN, Sermón Guelferbytano, n. 5, 4, PLS 2, 552. 

(87) Cf. Misal Romano, Vigilia Pascual, n. 7. 
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En un lugar adecuado y fuera de la iglesia, en cuanto sea posible, se prepa
rará la hoguera, destinada a la bendición del fuego nuevo, cuyo resplandor 
debe ser tal que disipe las tinieblas e ilumine la noche. 

Prepárese el cirio pascual, que, para la veracidad del signo, ha de ser de ce
ra, nuevo cada año, único, relativamente grande, nunca ficticio, para que 
pueda evocar realmente que Cristo es la luz del mundo . La bendición del ci
rio se hará con los signos y" las palabras propuestas por el Misal, o con otras 
aprobadas por la Conferencia de los Obispos (88). 

83. La procesión en la que pueblo entra en la iglesia se ilumina única
mente por la llama del cirio pascual. Del mismo modo que los hijos de Israel 
durante la noche eran guiados por una columna de fuego, así los cristianos 
siguen a Cristo resucitado. Nada impide que a las respuestas "Demos gra
cias a Dios" se añada alguna aclamación dirigida a Cristo. 

La llama del cirio pascual pasará poco a poco a las velas que los fieles tie
nen en sus manos, permaneciendo aún apagadas las lámparas eléctricas. 

84. El diácono proclama el pregón pascual, magnífico poema lírico que 
presenta el misterio pascual ~n el conjunto de la economía de la salva
ción. Si fuese necesario, o por falta de un diácono o por imposibilidad del 
sacerdote celebrante , puede_ ser proclamado por un cantor. Las Conferen
cias de los Obispos pueden adaptar convenientemente este pregón introdu
ciendo en él algunas aclamaciones de la asamblea (89). 

85. Las lecturas de la Sagrada Escritura constituyen la segunda parte de 
la Vigilia. Describen momentos culminantes de la historia de la salva
ción, cuya plácida meditación se facilita a los fieles con el canto del 
salmo responsorial, el silencio y la oración del sacerdote celebrante. 

La estructura restaurada por la Vigilia presenta siete lecturas del Antiguo 
Testamento, entresacadas de los libros de la Ley y de los Profetas, ya utili
zadas frecuentemente en las antiguas tradiciones litúrgicas de Oriente y Occi
dente, y dos del Nuevo Testamento , es decir la lectura del Apóstol y del 
Evangelio. De esta manera, la Iglesia "comenzando por Moisés y siguiendo 
por los profetas" (90), interpreta el misterio pascual de Cristo. Por lo 
tanto, en la medida en que sea posible, leánse todas las lecturas indicadas 
para conservar intacta la índole propia de la Vigilia pascual que exige una 
cierta duración. 

(88) Cf. Ibidem., nn. 10-12. 

(89) Cf. Ibidem, n. 17. 

(90) Le 24,27 ; Cf. Le 24,44-45. 
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Sin embargo, si las circ\!lnstancias pastorales aconsejan que se reduzca aún 
el número de las lecturas , leánse al menos tres lecturas del Antiguo Tes
tamento, de manera que estén representadas la Ley y los Profetas ; nunca se 
puede omitir la lectura del capítulo 14 del Exodo, con su cántico (91). 

86.. El significado tipológico de los textos del Antiguo Testamento tiene 
sus raíces en el Nuevo y aparece sobre todo en las oraciones que el sacer
dote celebrante pronuncia después de cada lectura; podrá también ser útil 
para llamar la atención hacia este significado una breve monición hecha an
tes de la lectura. Estas moniciones puede hacerlas el mismo sacerdote o el 
diácono. Las Comisiones nacionales o diocesanas de Liturgia procurar:án ma
terial apto, que pueda servir de ayuda a los pastores. 

Después de cada lectura se canta el salmo con la respuesta del pueblo. 

En la repetición de estos diversos elementos_ manténgase el ritmo ade
cuado para facilitar la participación y la devoción de los fieles (92 ). Eví
tese con todo cuidado que los salmos responsoriales sean sustituídos por can
cioncillas populares. 

87. Terminada la lectura del Antiguo Testamento, se canta el himno " Glo
ria a Dios", se hacen sonar las campanas según las costumbres de cada lu
gar, se dice la oración colecta y de este modo se pasa a las lecturas del Nue
vo Testamento. Se lee la exhortación del Apóstol sobre el Bautismo entendi
do como inserción en el misterio pascual de Cristo. 

Después, todos se levantan -y el sacerdote entona por tres veces, el " ale
luya", elevando gradualmente la voz, y repitiéndolo la asamblea (93). Si fue
se necesario, el salmista o el ·cantor entonan el "Aleluya", que el pueblo 
prosigue intercalando la aclamación entre los versículos del salmo 11 7, tan a 
menudo citado por los Apóstoles en la predicación pascual (94). Sigue el 
anuncio de la Resurrección del Señor con la lectura del Evangelio, culmen de 
toda la liturgia de la Palabra. Terminada la proclamación del Evangelio , no 
se omita la homilía, aunque sea breve. 

88. La liturgia bautismal es la tercera parte de la vigilia. La Pascua de 
Cristo y nuestra se celebra ahora en el sacrameanto. Esto se manifiesta más 
plenamente en aquellas iglesias que poseen la fuente bautismal, y más aún 

(91) Cf. Misale Romano, Vigilia pascual, n. 21. 

(92) Cf. Ibídem, n. 23. 

(93) Cf. Caeremoniale episcoporum, n. 352. 

(94) Cf. Hech. 4,11-12; Mt 21 , 42; Me 12,1; Le 20,17. 
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cuando tiene lugar la iniciación cristiana de adultos, o al menos el bautismo 
de niños (95). Aún en el caso en que no haya bautizados, en las iglesias pa
rroquiales se hace la bendición del agua bautismal. Si esta bendición no se 
hace en la fuente bautismal sino en el presbiterio, el agua bautismal debe 
ser trasladada después al baptisterio, donde será conservada durante todo el 
tiempo pascual (96). Donde no haya bautizos ni se deba bendecir el agua 
bautismal, hágase la bendición del agua para la aspersión de la asamblea, a 
fin de recordar el bautismo (97). 

89. A continuación tiene lugar la renovación de las promesas bautismales, 
introducida por la monición que hace el sacerdote celebrante. Los fieles , de f 
pie y con las velas encendidas en sus manos, responden a las interrogaciones. 
Después tiene lugar la aspersión: de esta manera los gestos y las palabras que 
los acompañan recuerdan a los fieles el bautismo que, un día, recibieron El 
sacerdote celebrante haga la aspersión pasando por toda la nave de la iglesia, 
mientras la asamblea canta la antífona "Vidi aquam", u otro canto de índole 
bautismal (98). 

90. La celebración de la Eucaristía es la cuarta parte de la Vigilia ; y su 
punto culminante, porque es el sacramento pascual por excelencia, memorial 
del sacrificio de la cruz, presencia de Cristo resucitado, consumación de la 
iniciación cristiana y pregustación de la pascua eterna. 

91. Hay que poner mucho cuidado para que la liturgia eucarística no se 
haga con prisa; es muy conveniente que todos los ritos y las palabras que los 
acompañan alcancen toda su fuerza expresiva: la oración universal, en la que 
los neófitos participan por primera vez como fieles, ejercitando su sacerdo
cio real (99); la procesión de las ofrendas, en la que conviene que participen 
los neófitos, si los hay; la plegaria eucarística primera, segunda o tercera, a 
ser posible cantada, con sus embolismos propios (100); la comunión eucarís
tica, que es el momento de la plena participación al misterio que se cele-
bra. Durante la comunión, es oportuno cantar el salmo 117, con la antífona 
"Pascha nostrum", o el salmo 33, con la antífona "Aleluya, aleluya, alelu
ya", u otro canto que exprese la alegría de la Pascua. 

92. Es muy conveniente que en la comunión de la Vigilia pascual se alcan
ce la plenitud del signo eucarístico, es decir, que se administre el sacramento 

(95) Cf. Ritual Romano, Ritual de Bautismo de niños, n. 6. 

(96) Cf. Misal Romano, Vigilia pascual, n. 48. 

(97) Cf. lbidem, n. 45. 

(98) Cf. lbidem, n. 47. 

(99) Cf. Ibidem, n. 49 ; Ritual Romano, Ritual de la iniciación cristiana de adultos, n. 36. 

(100) Cf. Misal Romano, Vigilia pascual, n. 53 ; lbidem, Misas rituales, 3. En la administración del 

bautismo. 
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bajo las especies del pan y del vino. Los Ordinarios de lugar juzguen sobre la 
oportunidad de una tal concesión y de sus modalidades (101). 

c) Algunas indicaciones de carácter pastoral. 

93. Cuídese de tal modo la liturgia de la Vigilia pascual que se pueda hacer 
llegar al pueblo cristiano las riquezas que contienen las plegarias y los ritos; 
es necesario que se respete la verd_ad de los signos, se favorezca la participa
ción de los fieles, y que no falten ministros, lectores y cantores para el buen 
desarrollo de la celebración. 

94. Es de desear que, según las circunstancias, se plantee la posibilidad de 
reunir en una misma iglesia diversas comunidades, cuando , por razón de la 
cercanía de las iglesias, o del reducido número de participantes, no es posi
ble asegurar para cada una separadamente una celebración plena y festiva. 

Hay que favorecer el hecho que los grupos particulares tomen parte en la 
celebración común de la Vigilia pascual de suerte que todos los fieles , for
mando una única asamblea, puedan experimentar más profundamente el sen
tido de pertenencia a la comunidad eclesial . 

Los fieles que, por razón de las vacaciones no pueden participar a la litur
gia de la propia parroquia, han de ser invitados a unirse a la celebración en el 
lugar donde se encuentran. 

95. En el modo de anunciar la celebración de la Vigilia pascual, evítese 
presentarla como el último acto del "sábado santo". Dígase, más bien, que la 
Vigilia pascual se celebra "en la noche de la Pascua", y precisamente como 
una celebración unitaria. Se recomienda encarecidamente a los pastores que 
en la formación de los fieles insistan en la conveniencia _de participar a toda 
la vigilia pascual (102). 

96. Para poder celebrar la vigilia pascual con el máximo provecho, convie
ne que los mismos pastores hagan lo posible para comprender mejor tanto los 
textos como los ritos, a fin de poder dar una mistagogia que sea auténtica. 

B) El Día de Pascua. 

97. La Misa del día de Pascua se debe celebrar con la máxima solemni
dad. En lugar del acto penitencial; es mtiy conveniente hacer la aspersión con 
el agua bendecida durante la celebración de la Vigilia; durante la aspersión 

(101) Cf. Misal Romano, Ordenación general del Misal Romano, nn. 240-242. 

• (102) Cf. Conc. Vat. 11, Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 56. 
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se puede cantar la antífona "Vidi aquam", u otro canto de índole bau
tismal. Con la misma agua bendecida conviene llenar los recipien,tes (pµas) 
que se hallan a la entrada de la iglesia. 

·1 ,, 

98. Consérvese, donde aún está en vigor, o restáurese en la medida en que 
sea posible, la tradición de celebrar las Vísperas bautismales del día de 
Pascua, durante las cuales y al canto de los salmos se hace una procesión al 
ha ptisterio ( 1 O~). 

, , 1 

99. El cirio pascual, que tiene su lugar propio junto ctl ambón o junto al 
altar, enciéndase al menos en todas las celebraciones litúrgicas de una cierta 
solemnidad de este tiempo, tantq en la Misa como en Laudes y Vísperas, has
tal el domingo de Pentecostés. Después, ha de trasladarse al baptisterio y 
mantenerlo con todo honor para encender en él el cirio de los nuevos bauti
zados. En las exequias el cirio pascual se ha de colocar junto al féretro, para 
indicar que la muerte del cristiano es su propia Pascua. · 

El cirio pascual, fuera del tiempo pascual, no ha de encenderse ni perma
necer en el presbiterio ( 104). 

VIII. El Tiempo Pascual. 

100. La celebración de la Pascua se continúa durante el tiempo pascual. 
Los cincuenta días que van del domingo de Resurrección al domingo de Pen
tecostés se celebran con alegría, como un solo día festivo, más aún, como el 
"gran domingo" (105). 

lOi. Los domingos de este tiempo han de ser considerados y llamados co
mo "domingos de pascua" y tienen precedencia sobre cualquier fiesta del Se
ñor y cualquier solemnidad. Las solemnidades que coincidan con est0s do
mingos, han de anticiparse al sábado precedente ( 106). Las celebraciones en 
honor de la Santísima Virgen o de los santos, que caen entre semana, no pue
den ser trasladadas a estos domingos ( 107). 

102. Para aquellos adultos que han recibido la iniciación cristiana durante 
la Vigilia pascual, este tiempo ha de considerarse como un tiempo de "mista-

(103) Cf. Ordenación general de la Liturgia de las Horas, n. 213. 

(104) Cf. Misal Romano, Domingo de Pentecostés, rúbrica final; Ritual Romano, Ritual del bautis-

mo de niños, Sobre la iniciación cristiana, Ordenación general, n. 25 . 

(105) Cf. Normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario, n. 22. 
(106) Cf. Ibídem, nn. 5.23. 

(107)Cf . lbidem, n. 58. 
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gogía". Donde haya neófitos obsérvese cuanto prescribe el Rito de iniciación 
cristiana de adultos, nn. 37-40 y 235-239. En todas partes , además, durante 
la octava de Pascua hágase memoria en la plegaria eucarística de los que han 
recibido el bautismo en la Vigilia Pascual. 

103. Los neófitos tengan reservado un lugar especial entre los fieles du
rante todo el tiempo pascual, en las Misas dominicales. Los neófitos procuren 
participar en las Misas· junto con sus padrinos. En 1a homilía y, en cuanto sea 
posible, en la plegaria universal o ·de los fieles , hágase mención de ellos. Or
ganícese una celebración especial, según las costumbres de la propia región , 
en las cercanías de Pentecostés, para terminar el tiempo de la mistagogia 
(108). Es muy conveniente que los niños reciban su primera comunión en es
tos domingos pascuales. 

104. Los pastores han de recordar y explicar a los fieles durante el tiempo 
pascual el sentido del precepto de la Iglesia de recibir la Eucaristía en este 
tiempo a los cristianos que ya han hecho la primera comunión (109). Se en
carece que durante este tiempo, y especialmente durante la semana de Pas
cua, se lleve la comunión a los enfermos. 

105. En aquellos lugares donde es costumbre bendecir las casas con moti
vo de las fiestas pascuales, el párroco, o en su defecto otros presbíteros o 
diáconos delegados por él, cuidarán de hacerlo, aprovechando esta ocasión 
para ejercer sus funciones pastorales ( 11 O) . El párroco acuda a las casas, pa
ra hacer visita pastoral a cada familia, mantener un coloquio con sus miem
bros, y celebrar con ellos un momento de oración, usando los textos del Ben
dicional ( 111). En las grandes ciudades véase la posibilidad de reunir varias 
familias a la vez, para celebrar en común la bendición. 

106. Según la diversidad de países y culturas, existen muchas costumbres 
populares, vinculadas con las celebraciones del tiempo pascual, que quizá 
suscitan una mayor participación popular que a las mismas celebraciones li
túrgicas. Tales costumbres no han de ser despreciadas, dado que a menudo 
expresan bien la mentalidad religiosa de los fieles. Las Conferencias de los 
Obispos y los Ordinarios de lugar preocúpense. para que estas costumbres, 
que pueden favorecer la piedad, puedan ser ordenadas del mejor modo posi-

(108) Cf. Ritual Romano , Ritual de la iniciación ·cristiana de adultos, nn. 235-237·. Cf. lbidem, nn. 
238-239. 

(109) Cf. Código de Derecho Canónico, can. 920. 

(110) S. Congregación de Ritos, Decreto Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 noviembre 
1955) n. 24 , AAS 47 (1955) 847. 

(111) Bendicional, cap. I y 11, Bendición anual de las familias en sus propias casas. 
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ble con la liturgia, se llenen profundamente de su espíritu y guien el pueblo 
de Dios hacia la misma ( 112). 

107. El domingo de Pentecostés concluye este sagrado período de cin
cuenta días con la conmemoración de la donación del Espíritu Santo derra
mado sobre los Apóstoles, el comienzo de la Iglesia y el inicio de su mi
sión a todos los pueblos, razas y naciones (113). 

Se recomienda la celebración prolongada de la Misa de la Vigilia de Pen
tecostés, que no tiene un carácter bautismal como la Vigilia de Pascua, sino 
más bien de oración intensa, según el ejemplo de los Apóstoles y discípulos, 
que perseveraban unánimemente en la plegaria junto con María, la Madre de 
Jesús, esperando el don del Espíritu Santo (114). 

108. "Es propio de la fiesta pascual que toda la Iglesia se alegre por 
el perdón de los pecados, que ha tenido lugar , no solo en aquellos que han 
renacido por medio del santo bautismo, sino también en aquellos que desde 
hace tiempo son contados entre el número de los hijos adoptivos de Dios" 
( 115 ). Mediante una actividad pastoral por parte de cada uno y con la. gra
cia de Dios, cuantos participen en las fiestas pascuales, podrán conservar en 
su vida y sus costumbres la realidad de la Pascua ( 116). 

En la sede de la Congregación para el Culto Divino, el día 16 de enero 
de 1988. 

Paulus Augustinus Card. Mayer 
Prefecto 

t Virgilio Noe Arzobispo tit . de Voncaria 
Secretario. 

(112) Cf. Conc. Vati II , Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 13. Cf. 

Congregación para el Culto Divino, Orientamenti e proposte per la celebrazione dell'anno mariano (3 

abril 1987) nn. 3, 51-56. 

(113) Cf. Normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario, n. 23. 

(114) Las primeras vísperas de la solemnidad pueden unirse con la Misa, según el modo previsto en 

la Ordenación general de la Liturgia de las Horas, n. 96. Para que aparezca con más nitidez el misterio 

de este día, pueden leerse diversas lecturas de la Sagrada Escritura, de entre las que propone el Leccio

nario, como facultativas, para esta Misa. En este caso, el lector leer en el ambón la primera lectura. 

Después el salmista o el cantor proclama el salmo, repitiendo la asamblea la respuesta o estribillo. 

Seguidamente, poniéndose todos de pie, el sacerdote dice: Oremos. Después de un breve espácio de 

oración silenciosa, dice la oración colecta convenente (por ejemplo, una de las colectas de las ferias de 

la séptima semana de Pascua). 

(115) S. LEON MAGNO, Sermón 6 de Cuaresma, 1-2, PL, 54, 285. 

(116) Cf. Misal Romano, Sábado después del domingo VII de Pascua, oración colecta. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ------------------

CANONGIA DE ARCHIVERO 
DELACATEDRALDESALAMANCA 

NOS, EL DOCTOR D. MAURO RUBIO REPULLES, POR LA GRACIA 
DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA, OBISPO DE SALAMAN
CA. 

POR CUANTO en Nuestra Santa Iglesia Basílica Catedral y en su Cabildo 
se halla vacante una Canonjía con oficio de Archivero, cuya provisión nos co
rresponde oído el Cabildo Catedral, a tenor del c. 509, pár. 1 y lo señalado 
en los Estatutos Capitulares ( arts, 15 y 19) hemos determinado convocar 
Concurso de méritos para su provisión y en su virtlld llamamos a cuantos se 
consideran con las cualidades y condiciones en dichos ini,trumentos conteni
das, para que en término de cuarenta y cinco días, que finalizarán el 25 de 
marzo próximo. 

PRESENTEN en nuestra Secretaría la solicitud correspondiente, acompa
ñada de la siguiente documentación: 

1. Título de grado mayor (Doctor o Licenciado) en alguna Facultad Ecle
siástica y en especial, si lo tuviera, título o diploma de Paleografía y Ar
chivística, por Facultad o Escuela Eclesiástica o Civil. 

2. Relación justificada de trabajos y publicaciones sobre las materias es-
pecíficas indicadas. . 

3. Relación de cargos eclesiásticos desempeñados que tengan relación con 
las mismas materias. . 
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4. Actividades pastorales desarrolladas: 

5. Certificado de Ordenación sacerdotal y, los extradiocesanos, permiso 
de su Ordinario para optar y aceptar la Canonjía, si la obtuvieran y la obli
gada incardinación en esta Diócesis. 

Transcurrido el plazo señalado, toda la documentación pasará a estudio 
del Cabildo Catedral, el cual Nos dará su informe razonado. Hecho lo cual, 
nombraremos para esta Canonjía al que estimemos convenir mejor para el 
servicio de Nuestra Iglesia. 

DADO en Salamanca a 3 de febrero de 1988. 

Mauro , Obispo de Salamanca. 
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LE ANTICIPAMOS, HASTA 
200.000. 

Se lo anticipamos, Al domiciliar su nómina en la Caja de Madrid Usted puede 
disfrutar de su sueldo, incluso antes de cobrarlo, con un anticipo instantáneo de 
hasta 200.000 pesetas. 

LE PRESTAMOS, INSTANTANEAMENTE, 
750.000 

R r el simple hecho de tener domiciliada su nómina en la Caja de Madrid, 
puede conseguir, con sólo su firma y al instante, hasta 750.000 Pts. en candi· 
ciones muy especiales, con nuestra fórmula de Crédito Nómina. 
Así de fácil. Así de rápido. 

LE PRESTAMOS, EN 24 HORAS, 
2.000.000. 

L legue, pídalo y ya está. En un día puede conseguir, con nuestro crédito 
Familiar, hasta dos millones de pesetas a un bajo interés, para lo que haga falta . 

Y si sus necesidades son mayores, la Caja de Madrid le ofrece una amplia 
gama de créditos a la medida de cada necesidad. Y todos ellos en condiciones 
muY.. ventajosas. 

LE REGALAMOS UN SEGURO DE 
1.000.000. 

D esc1e el mismo momento en que Usted nos domicilie su nómina tendrá. gratis. 
un Seguro de Accidentes de un millón de pesetas, concertado con una entidad 
aseguradora de primer orden . 

YLEOFRECEMOSMUCHASMAS 
VENTAJAS. 

C obrar su sueldo por la Caja de Madrid le convierte en un cliente preferente 
a la hora de acceder a cualquiera de nuestros productos y servicios. Además 
con la Tarjeta Cajamadrid podrá disponer de su sueldo en cualquier moment~ 
del día o de la noche, incluso festivos. 
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EL DIA DEL SEMINARIO 

Mis queridos Diocesanos : 

En estos dos años, 1987-1988, he tenido el inmenso gozo de ordenar 45 
nuevos sacerdotes que se incorporan al presbiterio de nuestra diócesis. El año 
que viene se ordenarán, Dios mediante, 23 más. En total serán 67 los presbí
teros ordenados en los tres últimos años. Quiere decirse que la Iglesia en Ma
drid se revitaliza, que la escasez de vocaciones sacerdotales se supera .poco a 
poco, que se inyecta sangre joven·en el clero . . 

Pero los sacerdotes no nacen ni crecen por generación espontánea. Necesi
tan , durante años, el trabajo paciente de muchos en la familia, en la parro
quia, en los colegios, en los movimientos apostólicos juveniles, en el Semi
nario. Es en el Seminario, sobre todo , donde los jóvenes que se sienten llfil1}a
dos al ministerio sacerdotal disciernen su vocación y se capacitan para anun
ciar autorizadamente-el Evangelio, santificar aJ pueblo de Dios, pastorear las 
comunidades que su obispo les confía. 

Son 182, en este curso, los seminaristas de .nuestro Seminario Mayor Dio
cesano. Cercanos a las esperanzas y problemas de todos los hombres, ellos ca
minan decididos hacia la ordenación sacer.dotal. Orap, estudian, se ejercitan 
en la acción apostólica, viven en comunidad. Son alegres. Tienen ilusión. 
Aprenden a trabajar en equipo. Miran y construyen desde ahora, con activa 
esperanza, el futuro de la Iglesia y de la humanidad. 

En vísperás del' Día del Seminario, que una vez más nos disponemos a cele
brar en la fiesta del patriarca San José, es preciso que la comunidad diocesa
na reafirme su vocación cristiana y misionera, vuelva los ojos y el corazón al 
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Seminario .Y a cuantos en él se preparan para ser sacerdotes, y sitúe en el cen
tro mismo de su vida la preocupación por el cuidado de las vocaciones al mi
nisterio sacerdotal. 

La celebración del Día del Seminario coincide esta vez con el Año Maria
no; es, pues, obligada aquí la referencia a María, madre de Dios y de la Igle
sia. De ahí también que el lema de la campaña de este año sean las palabras 
de la Virgen María en las bodas de Caná : "Haced todo lo que El os diga" (J n. 
2,5). Palabras que expresan su experiencia profunda de Jesucristo -Hijo de 
Dios y de María-. Y la fidelidad con que la madre siguió al Hijo en su itine
rario de fe. 

Para suscitar y dirigir comunidades cristianas vivas, en las que sea posible 
vivir la experiencia del amor que Dios nos tiene y nuestra fidelidad a El, es
tán los sacerdotes. Ellos, como los servidores de las bodas de Caná, han escu
chado la invitación de María a fiarse de Cristo, y han hecho de esta invita
ción tarea y servicio en favor de los hombres. Su voz , sus pies y sus manos 
ya no le~ pertenecen: han sido apropiados por el Señor Jesús que habla, ca
mina y actúa a través de sus servidores. Serán ellos, por la fuerza de Cristo, 
los encargados de servir el vino nuevo del Reino de Dios - en el que el agua 
de la existencia humana ha sido transformada y plenificada- a los hombres 
de todos los tiempos. 

Renovad vuestro afecto sincero al Seminario. Conoced más a fondo la vi
da, las preocupaciones y esperanzas de nuestros seminaristas. Encomendad al 
Señor sus trabajos e intenciones. Mostradles vuestra solidaridad en la plega
ria, en el sacrificio, en la siempre necesaria ayuda económica. Colaborad go
zosamente en el suscitar y formación de las vocaciones sacerdotales. Sed to
dos : parroquias, colegios, movimientos apostólicos, comúnidades vivas y 
evangelizantes. Entonces sí que habrá muchos jóvenes que por el Evangelio 
quieran comprometer sus vidas en lograr una sociedad digná de(hombre. 

María, la madre de Jesús y de la Iglesia, nos exhorta de nuevo con moti
vo del Día del Seminario ,a que seamos fieles a la misión que Cristo en
comendó a su Iglesia. A que cada uno desde su vocación haga de la fidelidad 
a Dios testimonio de esperanza para el mundo. 

Os bendigo de corazón a todos. 
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AL SERVICIO 
DE LA COMUNION ECLESIAL 

un smicio a Nos reunimos junto al altar de Jesucristo para dar gracias al Pa
la Iglesia. dre y suplicarle en el momento en que se constituye el Consejo 

Presbiteral de la archidiócesis. Como miembros del mismo, sois 
- dice el Concilio Vaticano II- el senado de los sacerdotes que, 
representando al Presbiterio, me ayudaréis, con vuestros conse
jos, en el gobierno de la Diócesis (PO 7). El Consejo Presbiteral, 
como todo organismo pastoral de la Iglesia, está orientado al 

El Consejo 

Presbiteral y 

la com1.1nión 

eclesial 

. servicio del Pueblo de Dios y de su misión evangelizadora. Juan 
Pablo II, señalando la especial responsabilidad que asumen 
los miembros del Consejo Presbiteral, afirma que ésta va dirigi
da a que "el Obispo, en unión con su Presbiterio, pueda servir 
de la manera más eficaz a la causa de la evangelización. Median
te este servicio, la Iglesia realiza su .misión , es más, su propia na
turaleza" (Novo Incipiente, 1 ). Aceptar esta responsabilidad sig
nifica vivir en estrecha comunión -los sacerdotes entre sí y con 
el Obispo- al servicio de la única misión de la Iglesia, que es 
prolongar y hacer presente en el mundo el misterio de Cristo. 

Siendo esta su misión , el Consejo Presbiteral debe hacer visible y 
eficaz la comunión eclesial. En primer lugar, porque presta un 
servicio a la Iglesia, Cuerpo unido y bien trabado de Jesucristo. 
En segundo lugar, porque, aconsejando al obispo con la sabidu
ría nacida del amor a la verdad y al ser ,mismo de la Iglesia, le 
ayuda a cumplir su misión de ser "principio y fundamento de 
unidad en su Iglesia particular" (LG 23). Por último, al ser un 
senado d~ pastores, el Consejo Presbiteral debe preocuparse es
pecialmente por vivir la comunión eclesial. ¿Cómo podremos de 
otro modo, predicar la unidad y la co11J1.mión a nuestras comu
nidades si nosotros mismos no la vivimos en el interior del Pres
biterio "eh la concordia de Dios" (San Ignacio de Antioquía, 
Ad Magnesios 6, 1 ) ; y ¿cómo · no vivirla, si constituye - según 
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Agustín- la esencia misma de la unidad presbiteral: "Todo el 
coro innumerable de los Pastores se reduce al Cuerpo de un solo 
Pastor"? (Sermón 16). 

El gozo de Al comienzo de esta nueva etapa del Consejo Presbiteral, penni
Ia unidad tidme, pues, que, como San Pablo en el pasaje que hemos escu

chado, me atreva a pediros "que colméis mi alegría siendo todos , 
del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu , unos 
mismos sentimientos" (Flp 2,2). Esta es la condición indispen
sable para construir la Iglesia. Como pastor celoso y vigilante, 
San Pablo sabía que en la comunidad de Filipos se incubaban 
gérmenes de división y .de ruptura amenazando la paz de la Igle
sia. Sabía también que cuantos participaban de su gracia "en la 
defensa y consolidación del evangelio" (Flp 1,7) no le negarían 
el consuelo de Cristo, el alivio de la caridad, la comunión del 
Espíritu y las entrañas de misericordia. ¡Con cuánto afecto y 
vehemencia comienza su exhortación: "Si hay algún poder de 
consolar en Cristo ... " . San Pablo no duda de que exista, y lo re
clama; lo invoca para que se manifieste; lo sugiere para que la 
comunidad lo haga eficaz y significativo. Por mi parte, sé que 
vosotros y la Iglesia de Madrid tenéis esta capacidad de consolar 
en Cristo, de vivir la comunión en el Espíritu ; por eso os pido 
que me déis el gozo de la unidad, especialmente vosotros, los 
presbíteros, colaboradores del obispo en la construcción de la 
comunión eclesial. ¡Manteneos en un mismo sentir, en un mis
mo amor y un mismo espíritu! Y sabed que este gozo de la uni
dad no sólo me lo ofrecéis a mí, como Obispo, sino a la Iglesia 
entera que participará de vuestra misma comunión y alegría (cf. 
1 Jn 1,1-4). 

La kénosis San Pablo nos indica además el camino hacia la comunión: "No 
de Cristo y la obréis por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la humil-
existencia dad y considerad superiores a los demás. No os encerréis en 
sacerdotal vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás" 

Flp. 2,3-4). Es duro y exigente este camino ; supone aceptar en 
nuestra vida la kénosis, el anonadamiento de Cristo , de que ha
bla San Pablo en el bello himno de Filipenses, que sigue inme
diatamente al pasaje que hemos leído; exige, sobre todo , tener 
"los mismos sentimientos de Cristo Jesús" (Flp. 2,5), siervo fiel 
y obediente al Padre por amor a los hombres. 

Como presbíteros, nuestra vida ha sido conformada a la de Cris- , .. 
to en su misión redentora. Nuestro servicio a los hombres pasa, 
en primer lugar, por el servicio a Cristo. Podemos decir con San 
Pablo que som?_1, siervos de Cristo y siervos de los hombres por 
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Cristo Jesús (cf. 2 Co 4,5). De ahí que nuestra existencia sacer
dotal; entendida como servicio, sólo sea fecunda en la acepta
ción del anonadamiento de Cristo que se hace patente en las ac
titudes expuestas por San Pablo como creadoras de la unidad en 
el Espíritu. Si vivimos así, tenderemos siempre hacia la comu
nión verdadera, porque cada uno de nosotros no se encerrará en 
sí ni en sus intereses, sino que buscará siempre el interés de los 
demás que , en este caso, se identifica con el bien de la Iglesia. 
La humildad de Cristo, que se despojó de sí mismo en favor de 
los demás, debe ser el modelo sacerdotal de nuestros comporta
mientos. 

Para practicar estas actitudes necesitamos aprenderlas día a día 
de Cristo . Hay que acoger sin reservas la invitación que nos diri
ge en el evangelio de hoy: "Venid vosotros solos a un sitio tran
quilo a descansar un poco". Al comienzo del evangelio, Marcos 
dice que "los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús". Este 
acudir a Jesús, en medio de los afanes apostólicos, tratar con El 
y descansar con El y con los otros apósto~es, es el secreto de una 
vida sacerdotal fecunda. "Le contaron lo que habían hecho y 
enseñado"; a El, el Maestro . Así conocerían sus propios acier
tos y errores; así podrían recibir el consejo sabio, la palabra jus-' 
ta y decisiva; así aprenderá cada uno de nosotros a "apacentar 
con Cristo, apacentar en Cristo y no apacentarse a sí mismo fue
ra de Cristo" (San Agustín, Sermón 46). Por eso, a continua
ción, San Marcos presenta a Cristo como el Pastor compasivo 
con los descarriados, a quienes enseña con calma. 

Nuestro ministerio arranca de Cristo y se dirige a un mundo ham
briento de su pastoreo y enseñanza. Somos sacerdotes para evan
gelizar, es decir, para hacer presente la Verdad de Cristo. Nuestro 
Consejo Presbiteral cumplirá su misión si fomenta en el Presbite
rio diocesano la misma compasión de Cristo por los hombres, su 
misma pasión por el Evangelio; si hace de nuestra Iglesia, de 
nuestras comunidades y de cada cristiano testigos de Cristo Re
sucitado en medio de un mundo descarriado. Para ello es preciso 
ir a Cristo, estar con El en la soledad y el descanso, enriquecer
nos con su trato y aprender sus actitudes. De ahí brotará la co
munión , de la recepción de su mismo Espíritu que nos dará a 
raudales : "El que tenga sed que venga a mí y beba" (Jn 7,38). 

La Eucaristía que estamos celebrando es el encuentro con Cristo 
por excelencia. Aquí venimos a estar con El y vivir con El pues 
nos alimentamos con su Cuerpo y Sangre. Es, además, el 
momento en que nuestro ser sacerdotal se actualiza plenamente 
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realizando el misterio de la comunión eclesial. Celebrar la Euca
ristía es comprometerse a vivir en comunión con toda la Iglesia. 
Para esto hemos sido ordenados. Entre el Sacerdocio y la Euca
ristía existe una indestructible unidad, la que sustenta al mismo 
Cristo como sacerdote y víctima perfecta, la que fundamenta la 
comunión entre Cristo y su Cuerpo, que es la Iglesia; y la que 
debe hacer de cada uno de nosotros un servidor de Cristo, del 
altar y de la unidad de la Iglesia. ¡Qué drámática contradic
ción la del sacerdote que celebrando cada día el sacramento de 
la unidad no ·contribuya con toda la fuerza de su ministerio a 
crear la comunión eclesial! Tal celebración se convierte en nues
tas manos en un juicio condenatorio. 

Recordemos aquí las palabras de Cristo en la última cena, preci
samente al instituir la Eucaristía y el Sacerdocio de la Nueva 
Alianza: "que sean perfectamente uno y conozca el mundo que 
tú me enviaste" (Jn 17 ,3 ). La unidad es necesaria para que el 
mundo crea, es ei signo de que Cristo ha sido enviado por el Pa
dre. Cristo ora por la unidad de la Iglesia y, en primer lugar, por 
la de quienes han sido asociados a El por la participación de su 
propio sacerdocio. Conservemos, pues, la unidad del presbiterio 
si de verdad deseamos que el mundo crea y acoja a Cristo como 
único Redentor del hombre. Ofrezcamos al mundo el signo vi
sible y eficaz de la unidad. Urge hacerlo, especialmente en nues
tros días, como nos recordaba el Sínodo extraordinario de obis
pos de 1985, porque "la Iglesia, en cuanto una y única es como 
sacramento , es decir, signo e instrumento de la unidad, de la re
conciliación, de la paz entre los hombres, las naciones, las clases 
y las razas. Por la unidad de fe y de sacramentos, y por la uni
dad jerárquica, espe'cialmente con· el centro de la unidad , que 
nos ha sido dado por Cristo en el servicio de Pedro, la Iglesia es 
aquel pueblo n:iesiánico ·de que habla la constitución Lumen 
Gentium" (Relación final 11, C,2). Viviendo esta unidad queri
da por Cristo desvelaremos el misterio de la Iglesia como comu
nión, es decir, como Cuerpo de Cristo en el que todos los miem
bros son animados por su mismo Espíritu. La Iglesia se converti
rá así en el signo de la comunión entre Dios y los hombres. Y el 
presbítero, en el corazón de la Iglesia, será "como un signo sa
cramental de la unidad en la fe y en el amor, testigo de la heren
cia apostólica por su conexió'n con el obispo y signo de-la comu
nión de los fieles" (Sacerdotes para evangelizar 71 ). 

Pidamos a Santa María, la Madre de la Iglesia, que nos conceda 
celebrar ahora la Eucaristía, sacramento de la unidad , con toda 
plenitud, y vivirlo en íntima fraternidad sacramental para que 
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nuestro Presbiterio Diocesano , y el Consejo Presbiteral que Jo 
represen ta , sea un signo visible y eficaz de la comunión de vida 
que Dios ha querido ofrecer a todos los hombres nuestros her
manos. Amén. 

(Homilía en la Concelebración con el 
Consejo Pres?,iteral, 29 Febrero 1988). 
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(Homilía en la ordenación de diáconos) 

La liturgia de la Iglesia, a medida que avanzamos hacia la Pas
cua, nos introduce en el misterio redentor de Jesucristo. Su ca
pacidad de dar la Vida se hace cada vez más patente: El esa 
luz , la Verdad, la Resurrección misma. El es el don de Dios por 
medio del cual se nos concede la Vida (Ef 2,4-1 O). La Iglesia, en 
los misterios de la liturgia, nos descorre el velo de su "inmensa . 
riqueza" (Ef 2,7). Con la palabra y con los sacramentos sirve a 
Cristo y a los hombres necesitados de la salvación. Este servicio 
-o diaconía--= es la razón de ser de la Iglesia por la que brilla en 
el mundo con la claridad que viene de Cristo, luz de las gentes 
(LG 1 ). La Iglesia continúa así el servicio de Cristo, que no vi
no a ser servido sino a servir y a dar la vida en rescate por mu
chos (Me 10,45). 

La ordenación de estos diáconos enriquece a la Iglesia en su mi
sión salvadora. Así se proclamará en la oración consecratoria: 
"Dios Todopoderoso, Tú haces crecer a la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo y, enriquecida con dones diversos, hermosamente cons
truída con miembros distintos y unificada con admirable estruc
tura, la edificas como templo de tu gloria". Asistimos, pues, en 
este rito sagrado, a la edificación de la Iglesia que continuará 
su servicio en favor de los hombres. Vivamos con gozo y devo
ción este misterio. 

"El misterio Sois vosotros, diáconos de Jesucristo, quienes habéis de revelar 
de la fe" y al mundo el misterio de la Iglesia como servidora de Cristo. Os 

. la increcncia queréis consagrar al servicio de la Iglesia ; así lo habéis manifesta-
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do libre y solemnemente. Y la serviréis viviendo el misterio de la 
fe con alma limpia para proclamarla a los hombres ' según el 
evangelio y la tradición de la Iglesia. "El misterio de la fe": esta 
es la meta de vuestra ordenación. Vivirlo y proclamarlo. Difícil 
y urgente tarea en un mundo dominado por la increencia. Juan 
Pablo II dice a este respecto: "Una ola de secularización se ha 
extendido por todo el mundo. Se manifiesta eh las sociedades 
de consumo por el hedonismo, el pragmatismo y la búsqueda de 
la eficacia, sin contemplaciones con las normas éticas, por el 
desconocimiento del carácter sagrado de la vida. Todo esto con
duce con mucha frecuencia al relativismo moral y a la indife
rencia religiosa ... Hay muchas personas que viven como si Dios 
no existiese y que se sitúan al margen de la problemática fe-in
creencia, habiendo desaparecido Dios de su horizonte existen
cial... La Iglesia ha tomado una mayor conciencia de este in
menso drama de nuestro tiempo y del reto que representa" (Dis
curso ante la asamblea plenaria del Secretariado para los No
creyentes, en Y A, 8 de Marzo de 1988). 

Con vuestras vidas, consagradas al servicio del Evangelio , la Igle
sia responde hoy, con gozosa esperanza, a este dramático reto. 
Vosotros sois hoy un motivo de esperanza de que "el misterio 
de la fe", contenido en la revelación cristiana, seguirá procla
mándose a todas las naciones. Al entregaros el libro de los evan
gelios recibiréis esta misión: "Convierte en fe viva lo que lees, 
y lo que has hecho fe viva enséñalo, y cumple aquello que has 
enseñado". Este es vuestro ministerio diaconal. 

Convertid en fe viva lo que leéis. La Iglesia os llama a la oración, 
la que nace de la lectio divina, del alimento cotidiano de la Pa
labra de Dios. Este es vuestro primer y fundamental servicio: 
orar. En tiempos de increencia, la oración es el testimonio más 
elocuente del reconocimiento de Dios en la historia. Postraos 
ante Dios con todo vuestro ser; adoradlo. Que los hombres en
tiendan que sólo Dios merece el culto de toda la existencia. Que 
descubran lo vano y estéril de la idolatría. Mantened en vuestras 
vidas la primacía de Dios ; confesádle como único Señor. En el 
silencio de vuestra oración, enseñad la grandeza del hombre que, 
puesto de rodillas, alcanza el máximo grado de humanidad 
abriéndose al Ser Supremo de quien es imagen y semejanza. 

Enseñad lo que habéis hecho fe viva. El mundo necesita maes
tros de la fe. No de una fe libresca y acartonada por la seque
dad de una vida carente de plegaria: sino de la fe vivida en el 
misterio del encuentro con Dios: la única que contagia y fascina 
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al corazón limpio y sediento de Dios. Enseñad esa fe. La palabra 
del evangelio que predicáis está llamada a suscitar en el corazón 
del hombre lo que es esencial, es decir, la respuesta al Dios de la 
Alianza. En el corazón de muchos niños, jóvenes y adultos bas
tará un toque de la gracia para que eso esencial se despierte y 
salte hasta la vida eterna. Es el misterio de la Palabra viva de 
Dios que penetra el corazón y las entrañas y hace que el hombre 
se conozca a la luz de su gracia. 

No hagáis caso a quienes dicen que el hombre ha dejado de ser 
religioso . Es mentira. Decidlo claramente: Respetamos a los 
ateos, pero no respetamos al ateísmo, porque el ateísmo nos pa
rece una mutilación del hombre. Por eso nos molestan esos com
plejos de inferioridad, esa impresionabilidad que demasiados 
cristianos de hoy tienen con respecto al ateísmo, como si sintie
ran una especie de vergüenza por ser cristianos, como si el hecho 
de creer en Dios les pareciera la expresión de no se qué super
vivencia cultural, como si el animal religioso fuera un animal 
destinado a desaparecer dentro de poco y como si se sintieran 
los últimos representantes de una especie en vías de extinción ... 
Estamos convencidos de ·que el futuro de la civilización técnica 
será un futuro religioso. Pensamos que el humanismo religioso 
será el único que hará de esa civilización del mañana una gran 
civilización ; no creemos que la cie11:cia haga dar marcha atrás a 
la religión, sino que , a la inversa, creemos que cuanto más se 
desarrolle el hombre más reconocerá la primacía de la trascen
dencia. 

En su última encíclica, Juan Pablo II ha levantado profética su 
voz para condenar un desarrollo o progreso que mutila la dimen
sión espiritual ·y trascendente del hombre, aquélla que le hace 
ser verdadero hombre (Sollicitudo reí socialis 33). Diáconos, es
táis llamados a evangelizar, a proponer al hombre los motivos de 
auténtica esperanza, la que no se debilita ante los fracasos de 
una sociedad técnica que rinde culto a un desarrollo meramente 
económico ante el cual sacrifica los verdaderos valores que ha
cen del hombre un ser llamado a la trascendencia. Enseñad que 
el Verdadero desarrollo consiste en "subordinar la posesión, el 
dominio y el uso (de las cosas creadas) a la semejanza divina del 
hombre y a su vocación a la inmortalidad" (Sollicitudo rei so
cialis 29). 

Cumplid aquello que habéis enseñado. Vuestra predicación os 
compromete. Os urge al testimonio. La credibilidad de vuestra 
palabra dependerá del servicjo a la caridad. El diácono es un ser-
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vidor de los más pobres, que representan al Cristo doliente y 
crucificado. El amor preferencial por los pobres es "una opción 
o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad 
cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Igle
sia... Este amor preferencial... no puede dejar de abarcar a las 
inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, 
sin cuidados médicos y, sobre todo , sin esperanza de un futuro 
mejor : no se puede olvidar la existencia de esa realidad. Ignorar
lo significaría parecernos al "rico epulón", que fingía no cono
cer al mendigo . Lázaro, postrado a su puerta" (Sollicitudo re 
socialis 42). Este amor será auténtico, evitará todo reduccionis
mo , toda ideologización meramente social y económica, si ex
presa la primacía de la caridad cristiana, don de Dios derramado 
en nuestros corazones. 

Dichosos vosotros, si estáis dispuestos a este generoso servicio. 
Construiréis la nueva humanidad , nacida del misterio pascual 
de Cristo que , año tras año , se renueva en la liturgia en espera de 
su consumación final en el Reino de Dios. Esa humanidad de la 
que María se goza en el Magníficat cuando canta la liberación de 
los pobres, la·exaltación de los humildes y el gozo de los redimi
dos. Que Ella os ayude a construirla con sus mismas actitudes de 
humildad, servicio y obediencia a la fe. Sólo así reflejaréis en 
vuestras vídas esa 'dimensión esencial de la Iglesia que ahora se 
os comunica con el orden sagrado' del diaconado : servir a Cristo 
para que los hombres vivan. AMEN. 

Madrid, 13 de marzo de 1988. 
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(Homilía en la ordenación de presbíterÓs) . ' 

Un inmenso gozo invade hoy nuestra liturgia; el gozo del acon
tecimiento pascual ya cercano: "Tanto amó Dios al mundo que 
le entregó a su Hijo Unico, para que no pere~ca ninguno de los 
que creen en El, sino que tengan vida eterna" (Jn. 3,16). La sal
vación está cerca; el momento de la elevación de Cristo sobre la 
tierra es inminente. La Iglesia, portadora de este anuncio, se go
za ya, aún dentro de la penitencia _cuaresmal, y proclama que 
Dios es "rico en misericordia por el gran amor con que nos 
amó" (Ef. 2,4). La Iglesia de Madrid que son estos nuevos pres
bíteros. Ellos son hoy, para la Iglesia y para el mundo, la expre
sión más significativa y hermosa de la misericordia de Dios que 
sigue entregando a su Unico Hijo para que tengamos vida eterna. 
En cierto modo, hoy se anticipa la Pascua ; se gusta ya la reden
ción de Cristo : estos nuevos presbíteros son la garantía sacra
mental de que el misterio de Cristo -muerto y resucitado- se
guirá actualizándose de modo eficaz en el corazón mismo de la 
Iglesia. Ellos son para el mundo presencia viva del amor de Dios, 
"riqueza de su gracia", "bondad para con nosotros" , "don de 
Dios" (Ef. 2,7-8) para la vida eterna. 

El mundo de hoy necesita una nueva efusión de vida divina. Es 
un mundo sembrado de muerte ; muerte física y muerte espiri
tual. Así lo constata Juan Pablo II, invocando sobre la Humani
dad al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida (Cf. Juan Pablo II , 
Dominum et Vivificantem 57-60). Los obispos españoles hemos 
alzado la voz espoleando a los cristianos de nuestra sociedad pa
ra que sean Testigos del Dios vivo en un mundo que sufre el 
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vértigo del alejamiento de Dios. Ciertamente es así. El problema 
más acuciante de nuestra sociedad es '"la carencia de sentido de 
lo trascendente, un estilo de vivir y de pensar, que en gran parte 
es totalmente ajeno a la ~ealidad de Dio'S" (Sacerdotes para 
evangelizar 122). Las semillas del ateísmo, sembradas cuidadosa
mente en épocas anteriores, han estallado en una exhuberante 
floración de formas de increencia en las que el hombre se· apo
senta como si tuera el "humus" natural de su existencia. Desde 
la indiferencia total a lo religioso - vivida bajo el signo de lo "in
trascendente" - hasta los humanismos que quieren ser vitales, 
entusiastas, y que sólo consiguen alienar al hombre a esferas fic
ticias de esperanza, el hombre de hoy parece estar arrojado a 
una vida sin Dios, en l!i que , paradógicamente, floreceh la su
perstición, la magia , nuevas idolatrías - becerros de oro, como 
el sexo, la droga, el juego, el consumo- y tantas otras religiones 
de sustitución, grosero remedo del culto al Dios vivo y verdade
ro. 

Los sofistas de nuestra sociedad, nuevos corifeos del trágico es
cenario del teatro del mundo, constribuyen con su orquestación 
a fomentar la conciencia de que Dios ha perdido su puesto en la 
historia: Hablan de una sociedad "post-cristiana" ; de un hom
bre que ha superado el estado religioso, última lacra de socie
dades teocráticas ; nos cantan las glorias de un mundo, libre al 
fin de prejuicios morales, de creencias religiosas -e incluso me
tafísicas- e intentan drogamos con la invitación al embotamien
to del espíritu, para que , renunciando a la noble libertad de 
pensar, seamos carne de cañón, dócil y dispuesta a recibir las 
nuevas filosofías de moda que dejan al hombre desnudo de la 
verdad, aunque bien vestido del mítico "progreso", ése que 
deja sin satisfacer las aspiraciones · más profundas del corazón 
humano, e incluso las sofoca (Juan Pablo II, Sóllicitudo tei so-
cialis, 28 ). · 

Quizá os asuste ún mundo así, jóvenes que váis a recibir el orden 
del presbiterado; sobre todo, si consideráis que vuestra misión es 
1rvang_elizar, llev~ lo que en sí mismo constituye objeto de indi
ferencia, rechazo e incluso burla. No temáis. Esta es la adverten
cia de Dios, dirigida siempre a sus profetas . . "Esta es la victoria 
que ha vencido al mundo :' nuestra fe" (1 Jn 5,4). A pesar de es
ta sombría p&norámica, son muchos los 'signos que revelan el 
hambre de Dios sobre la ·tierra. Hay que saber interpretarlos pa
ra ir a saciarlo. Escudriñad en nuestr~ cultura lo que Eusebio de 
Cesare.a llama la Preparatio evangelica, es decir, los signos indi
cadores de que el µombre está llamado a acoger el evangelio 

' ' 
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como Palabra de vida que le guiará a la plenitud de sí mismo, 
a la satisfacción de su íntima sed de verdad y felicidad. Mirad 
con atención vuestro mundo y no os dejéis asustar por el carna
val de una noche -aunque larga- de explosiones grotescas. De
trás de ellas se escqnde un hombre perdido, cerrado en su sole
dad ; casi casi un niño asustadizo que se refugia tras las máscaras 
porque teme encontrarse cara a cara con la Verdad. Se esconde 
ese hombre concreto, el de "carne y hueso', el que nace, sufre y 
muere". 

Llamados a Id a ese hombre. Amadle. Conducidle a la verdad. Abridle a la 
evangelizar experiencia religiosa de Dios para que sea plenamente hombre 

(Sacerdotes para evangelizar 122-124). Cada sacerdote debe ser, 
para ese hombre, "despertador y educador de la fe" (Y. Congar, 
Llamad9s a la vida, Barcelona 1988, 141 ). Descubridle, aunque 
esté adormecida, la llamada a la única vocación digna del hom
bre: la vocación divina (GS 22). Esta es vuestra misión , que exi
ge hoy un especial esfuerzo: conducir al hombre a la vida en 
Dios. Para ello, dejaos enseñar por el Espíritu. Sed sus cómpli
ces. Ser apóstol es trabajar con el Espíritu por suscitar la vida 
del Espíritu , trabajar por convertirse en seres vivos para ayudar 
a los otros a que lo sean, entrar en la inmensa corriente de la vi
da de Dios. Lo que tuvo lugar en Jesucristo no se realizó en El 
sino para ser comunicado a toda la Humanidad. Por eso, el tiem
po actual es para nosotros el tiempo para desplegar en la huma-

Cristo, 

elevado sobre 

la tierra 

. nidad entera lo que se llevó a cabo, ante todo, sustancialmente 
en la carne de Cristo. 

Escuchad a San Juan en el evangelio de hoy : "Lo mismo que 
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado 
el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en El tenga vida 
eterna" (Jn 3,14-15). He ahí vuestro ministerio : mostrar a Cris
to, elevarlo sobre la tierra, clavado en la cruz, para que el mun
do crea. Cristo debe ser mirado, contemplado con fe, como el 
único Redentor del hombre .. Cristo ha sido dado por el Padre 
para que el mundo se salve por El. El presbítero debe predicar a 
Cristo, mostrarlo y engendrarlo en los hombres. Hay dos formas 
de conducir a 1a fe: apoyarse en las convicciones religiosas del 
hombre para juzgarlas y superarlas en Cristo ; o anunciar direc
tamente a Cristo, proyectando su luz sobre las t_inieblas delco
razón humano (Jn 3,1'9-21). El Concilio Vaticano II ha utilizado 
este segundo camino para hacer frente ' a la situación difícil en 
que vivimos : la de un "neopaganismo agnóstico, indiferente y 
escéptico, es decir, ateo, donde las condiciones y preparaciones 
a la fe (preambula fidei) no existen". 
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Cristo, 

iniciador y 

consumador 

de la fe 

Proclamad , pues , con el Concilio que "el misterio del hombre 
sólo se esclarece en el misterio del Verbo encamado" (GS 22) · 
que sólo Cristo "manifiesta plenamente el hombre al propio 
hombre y le descubre la sublimidad de su vocación" (GS 22)· 
que es en Cristo "donde se ilumina el enigma del dolor y de la 
muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscu
ridad" (GS 22); proclamad sin miedo que "quien sigue a Cristo, 
hombre pérfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dig
nidad de hombre" (GS 41). 

Cuando Cristo es presentado a los hombres con la fidelidad que 
exige el evangelio, es capaz de seducirlos, de atraerlos hacia El y 
vincularlos definitiv~ente a su persona. Vosotros mismos con
firmáis esta verdad·. Llamados por Cristo ps consagráis a El para 
ser sus ministros. Su persona se alzó en vuestra vida y la acogís
teis como · Verdad suprema. Sed ahora testigos de Cristo ense
ñando su verdad, proponiéndola con fidelidaq a los hombres. 
Cristo es el signo visible, destinado a ser mirado con fe ; en El 
está la salvación de Dios, el punto de convergencia de todos los 
hombres que quieren salvarse. La Iglesia nos invita a vivir la exis
tencia cristiana "con los ojos fijos en Jesús, iniciador y consu
mador de la fe" (Heb. 12,2). "Si quier.es, pues, salvarte - dice 
Santo Tomás de Aquino- pon los ojos en el rostro de tu Cris
to, que .es autor de la fe por dos razones: porque la enseña de 
palabr<). y porque la imprime en los corazones" (Comentario a la 
epístola de San Pablo a los Hebreos, México 1979, 429). 

Haced vosotros lo mismo: enseñad la fe , grabadla en el corazón 
de los hombres de vuestro tiempo. Así, cuando consuméis vues
tra existencia sacerdotal, el mismo ~risto os sentará en su Rei
no como siervos humildes y fieles. Y que María, la Madre del 
Señor, os conceda estar siempre al pie de la cruz, que es "fuerza 
y sabiduría de Dios" par_a lo~ que creen en Cristo ( 1 Co. 1,24 ). 
AMEN. 

Madrid , 12 de marzo de 1988. 
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ELSEÑOR 
MEHA UNGIDO 

(Homilía para la Misa Crismal) 

Partícipes Estas proféticas palabras de Isaías interpretan el sentido de 
de su misma nuestra celebración. "El Señor me ha ungido". Cristo , la Iglesia 
unción y cada bautizado pueden decirlo con toda propiedad . En la so

lemne liturgia de la misa crisma} celebramos con gozo nuestra 
condición de ungidos del Señor. Así lo hemos proclamado en la 
oración colecta : Por la unción del Espíritu Santo, Dios ha cons
tituídó a su Hijo Mesías y Señor, y a nosotros; los miembros de 
su Cuerpo, nos ha hecho partícipes de su misma unción para 
que podamos ser en el mundo testigos de la redención. 

' 

Todos los aquí presentes - laicos , religiosos, diáconos, presbíte
ros y obispos- , como Iglesia de Cristo, he~os recibido la un
ción del Espíritu para ser el sacramento de Cristo. La Iglesia es 
la "sociedad dyl Espíritu" (San Agustín Senno 71 ); y el Espí
ritu Santo, la "Communicatio Christi" (San Ireneo , Adversus 
Haereses 111, 24). El Espíritu de Dios nos consagra , nos unge 
con su gracia para realizar la misión de la Iglesia : hacer presente 
a Cristo , comunicarlo a todos los hombres. Cada uno de los bau
tizados está llamado a vivir la unción de Cristo, es decir , está 
destinado a ser san to - "santos e inmaculados en el amor" (Ef 1, 
4 )- ; sólo así podrá .nevar a cabo la única y total misión de la 
Iglesia: ungir a otros hombres con el crisma de Dios, que es la 
salvación de Cristo , "orientar de riuevo la historia espiritual del 
hombre hacia Dios, Creador y Padre" (Juan Pablo 11, 25-111-88). 
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Los 

sacramentos 

fuente de la 

renovación 

eclesial 

La unción 

del Espírit!I 

y la nueva 

qrcación 

¿Cómo hacer esto? ¿Cómo 1acometer tan hermosa y urgente ta
rea? La liturgia de hoy no~ lo enseña con,~us signos en una elo-

. cuente catequesis: . Con la gracia de los sacramentos renovados 
nos envía a renovar todo lo creado. Cristo es el agente principal 
de la celebración: El es el miembro más importante de la Igle
sia, puesto que es .la Cabeza; como "nuevo Adán", El es quien 

, otorga_ la vida a todos (1 Cor 15 ,22.44-45), quien unge y santi
fica. Como principio de la nueva creación , hace el universo nue
vo. Como meta de todo lo creado, atrae todas las cosas hacia sí. 
Por eso, -estos dones creados van a recibir de Cristo capacidad 
para dar la vida: el óleo de los enfermos· para fortalecer la debi
lidad de nuestro ser mortal; el aceíte de los catecúmenos para 
alentar el combate de la fe en la vida diaria; el santo crisma para 
renovar a cuantos, ungidos con él, deben ser en el mundo in~cio 
,y fermento de la nueva humanidad . Hermosa catequesis. "El 
bien de Cristo - dice Santo Tomás de Cristo- es comunicado a 
todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacra
mentos de la Iglesia, en los cuales el poder de la Pasión de Cris
to actúa eficazmente" (Opuscula Omnia IV). . . ' 

' Cada año la Iglesia renueva sus sacramentos ; se vuelve a Cristo, 
: fuente permanente de la· vida, y extrae de su costado abierto . 

nuevas energ~as para la renovación del mundo. Pero esta reno
vación sacrament~l de la mi.sa crismal nos enseña que también 
nosotros estamos necesitados de una constante y espiritual con
versión ; más aún, que el universo entero debe ser renovado. No
sotros · en primer lugar, los m~embros de Cristo; los ungidos de 
Dios. Recqrdad las palabras del apóstol San Pablo: "El hombre 
interior en nosotros 'se Ienueva de día. en día" (2 Cor 4,16). Es 
preciso, pues, despoJarse del hombre viejo y revestirse del nue
vo, que es Cristo muerto y resucitado. "Revestíos de Cristo", 
dirá Sa~ Pablo, urgido po:r una imperiosa µecesidad de ver, hasta 
con los ojos de la carne, ,1a renovación instaurada por Cristo en 
su 

1
Il}ist~rio pasc1:1al. ' 

Así renovados, podremos renovar el mundo, ése· que gime con 
doÍores de parto espera'ndo el momento de la liberación defini
tiva· del p°ecado (Ro11;1 8,19~22). La-unción del Espíritu que reci
bimos, a través de los sacramentos de la Iglesia, nos capacita pa
ra ordenar hada Dios toda· la cr~ación ; nos permite renovar todo 
lo creado con la fuerza del Espíritu ; construir un orden nuevo, 
una civilización. del amo~, una 'cilJ,dad terrena según el modelo 
de la Jerusalén celeste. Nos cqncede el privilegio de colaborar 
en el alumbramiento que, día a día, experimenta la nueva crea
ción en Cristo . ¡Qué bien lo dice el Concilio Vaticano 11!: "Hay 
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que purificar por la cruz y la resurrección de Cristo y encauzar 
por caminos de perfe~ción todas las actividades humanas, las 
cuales, a causa de la soberbia y el egoísmo, corren diario peligro. 
El hombre, redimido por Cristo y hecho, en el Espíritu Santo, 
nueva criatura, puede y debe amar las cosas · creadas por Dios, 
pues de Dios las recibe y las mira y las respeta como objetos sa-
lidos de las manos de Dios. Dándole gracias por ~llas al Bienhe
chor y usando y gozando de las criaturas en pobreza y con li
bertad de espíritu, entra de· veras en posesión del mundo como 
quien nada tiene y es dueño de todo: Todo es vuestro, voso
tros sois de Cristo y Cristo es de Dios (1 Cor 3,22-23) (GS 37). 

ridelidad a Esta recapitulación de todo en Cristo, este hacer posible que 
la propia Dios sea tudo en todos exige ·de cada bautizado el compromiso 
vocación de la fidelidad. La Iglesia se renueva por la fidelidad a su Señor. 
eclesial Necesitada de "purificación permanente" (LG 8), sólo en Cris-

· foidclidad 

. to y en sus sacramentos renueva su ser. De ahí que esta liturgia 
en la que renovamos la materia de los sacramentos, nos urge a la 
renovación de nuestro ser en Cristo Jesús. En un texto muy sig
nificativo y de enorme riqueza para la teología del laicado, el 
Concilio Vaticano II establece una sugerente comparación entre 
los sacramentos de la Iglesia y la vida de los bautizados: "Así 
como los sacramentos de la nueva ley, con los que se nutre la vi
da y el apostolado. de los fieles~ prefiguran el cielo nuevo y la . 
tierra nueva ( cf. Apc ·21, 1), así los laicos se hacen valiosos pre
goneros d~ la fe y de las cosas que esperamos ( cf. He b 11 , 1 ), si 
asocian sin desmayo la profesión de fe con la vida de fe" (LG 
35). Los cristianos están llamados, pues, a ser presencia sacra
mental en el mundo de modo que, por medio de su vida de fe, 
den testimonio de la nueva creación iniciada en Cristo. 

Si buscamos, pues, la renovación de la Iglesia y -desde ella- del 
universo entero, hemos de ser fieles a nuestra propia vocación. 
"Toda renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el au
mento de la fidelidad hacia su vocación" (UR 6). El Espíritu 
Santo, cuya unción hemos· recibido, "rejuvenece la Iglesia, la 
renueva inconstantemente y lá conduce a la unión consumada 
con su esposo" (LG 4). La santidad y renovación de la Iglesia es 
asunto de cada bautizado; por eso el Concilio nos recuerda que 
debemos esforzarnos "para que la Iglesia, que lleva en su cuer
po la humildad y mortificación de Jesús, se purifique y se renue-
ve cada día más hasta que Cristo se la presente a sí mismo glo
riosa, sin mancha, ni arruga" (UR 4). 

Un signo elocuente de este compromiso de fidelidad que toda 
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sacerdotal Y 

santidad de la 

Iglesia 

¡Ven , 

Espíritu 

Santo! 

la Iglesia de be a su Señor es la renovación de las promesas sacer
dotales. Hermanos sacerdotes, si pedimos fidelidad a los bauti
zados, demos también nosotros testimonio de que somos fieles 
administradores de los misterios de Dios. Exigid fidelidad, ~í · 
pero caminad en fidelidad delante de vuestro pueblo. Como nos 
dice Juan Pablo II en su carta a los sacerdotes con ocasión del 
Jueves Santo próximo, "caminemos en la fidelidad a nuestra vo
cación sacerdotal, que va unida al celibato por el reino de los 
cielos"; "en la fidelidad de María virgen, que guarda pura e ínte
gramente la fe prometida a su Esposo" (25-III-88, no. 5). 

Recordad que el Concilio Vaticano II "para conseguir sus fines 
pastorales de renovación interna de la Iglesia" (PO 12), "exhor
ta vehemente a todos los sacerdotes a que , empleando los me
dios recomendados por la Iglesia, se esfuercen por alcanzar una 
san ti dad cada vez mayor" (PO 12 ). Este es el único camino de 
renovación: aspirar a la santidad. Aspiración que no es un deseo 
perfeccionista de quien busca brillar con luz propia en el cande
lero de la Iglesia; es - por el contrario- la voluntad de manifes
tar la santidad de la Iglesia por el único camino trazado por Cris
to: abrirse al Espíritu y dejarse conducir por El, porque el Señor 
nos ha ungido. La santidad del sacerdote, como la santidad de 
cada bautizado, solo es tal en la medida en que refleja la santi
dad de la Iglesia, servidora de Dios y servidora de los hombres, 
con preferencia de los más necesitados. 

Invoquemos, pues, como Iglesia orante, al Espíritu de Dios. Pi
damos que descienda sobre estos dones creados que, por su vir
tud y poder , serán signos, realizaciones de la Iglesia misma, sa
cramento de la salvación de Dios. Que a través de estos dones 
creados, el Espíritu se digne liberar al hombre de su caducidad y 
pecado. Pidamos también que descienda sobre la Iglesia de Cris
to, sobre el corazón de cada bautizado y que encuentre allí una 
tierra bien dispuesta a recibirlo ; sólo así la Iglesia será en toda su 
realidad la existencia presente de la gracia de Dios. Así lo fue en 
María, tierra fecunda bajo la acción del Espíritu. Introduzcamos 
también nosotros a María como Madre en la casa interior de 
nuestro Sacerdocio y de nuestra vida cristiana (Juan Pablo 11, 
25-III-88). Para que por su intercesión , el Espíritu nos renueve 
por dentro y nos envíe al mundo "para anunciar la buena nueva 
a los pobres, a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. 
Para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia 
9el Señor" (Le 4, 18-19). 

Madrid, 28 de marzo de 1988. 
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CUARESMA Y 
DESARROLLO 

Curiosamente, la Cuaresma tiene mucho que ver con el desarrollo huma
no. Pablo VI dijo hace veinte años: "la paz se llama hoy desarrollo" (PP, 87). 
Veinte años más tarde Juan Pablo II afirma: "el desarrollo es fruto de la soli
daridad" (SRS, 39). 

Los cristianos sabemos muy bien que, desde sus comienzos, la Cuaresma 
ha estado siempre vinculada a la idea y al ejercicio de la solidaridad. "El que 
se compadece caritativamente de quienes sufren cualquier calamidad es bie
naventurado no sólo en virtud de su benevolencia, sino por el bien de la paz 
(San León Magno, VI sermón sobre la Cuaresma, 1-2). 

La reciente encíclica de Juan Pablo II : "La preocupación social de la Igle
sia", se centra toda ella en e-1 desarrollo del hombre y de la sociedad (SRS 
1 ). El Papa firma la encíclica en diciembre de 1987 y la publica al comienzo 
de la Cuaresma de 1988, viernes de Ceniza. La coincidencia no es casual, si
no claramente intencionada. Porque "el proceso del desarrollo y de la libe
ración se concreta en el ejercicio de la solidaridad, es decir, del amor y ser
vicio al prójimo, particularmente a los más pobres" (SRS, 46). 

Se han escrito muchas cosas en tomo a esta encíclica que, a escala mun
dial, merece acogida sorprendente por parte de propios y extraños y, en Es
paña, comienza a leerse ahora. Hay un cierto acuerdo entre los comentaristas 
de que nos hallamos ante un documento profético. Creo que tienen razón. 
Con tal de que se recuerde que a la función profética de la Iglesia pertenece 
también la denuncia de los males y de las injusticias. Pero el anuncio es más 
importante que la denuncia, ya que ésta no puede prescindir de aquélla, que 
le brinda su verdadera consistencia y la fuerza de su motivación (SRS, 41 ). 



Por supuesto, la encíclica trata el tema del verdadero desarrollo de los 
hombres y de la sociedad. Del desarrollo que no se queda en pura economía 
0 técnica industrial, por necesarias que sean, sino que se sitúa a la altura mis
ma de la vocación humana. Que sólo proporciona al sujeto bienes y objetos 
de disfrute, sino que contribuye a la maduración y enriquecimiento de todo 
su ser (SRS, 27-29). 

La encíclica afirma, con realismo, que el desarrollo de estos veinte últimos 
años ofrece luces y sombras, más sombras que luces, o si se quiere, un saldo 
negativo en su conjunto, un retroceso. Y se explica, por mucho que nos due
la. Si el desarrollo es indivisible, como lo es también la paz, o el desarrollo se 
da en todas partes o no es verdadero aquél que se da sólo en un lugar. ¿No 
es hoy dato comunmente aceptado que las diferencias entre ricos y pobres 
son cada vez más clamorosas y que el abismo entre Norte y Sur crece cada 
día? ¿Cómo, entonces, nos atrevemos a alardear de desarrollo y progreso en 
esta o aquella parte de la tierra? 

,,. Es en este contexto donde adquiere toda su significación la enseñanza y 
praxis más antigua de la Iglesia, que Juan Pablo II nos recuerda. Todos y ca
da uno de los cristianos estamos llamados a aliviar la miseria de los que su
fren cerca o lejos, no solo con lo superfluo, sino hasta con lo necesario (SRS, 
31). 
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SACERDOTES Y 
SEGLARES 

Nuestra diócesis se_ ha volcado estos días en la Campaña del Día del Semi
nario. Una vez más hemos reflexionado en común sobre la importancia capi
tal que el Seminario tiene en orden a la formación de los futuros sacerdotes 
y, por eso mismo, para la vida de la Iglesia y aún de la sociedad. 

Sin sacerdotes la Iglesia no puede evangelizar, el cristiano no se santi
fica, al pueblo de Dios le falta quien le conduzca y anime en la du
ra travesía del desierto. Sin sacerdotes la sociedad perdería el sentido au
téntico de la existencia humana y el hombre no sabría ni vivir él ni convivir 
armoniosamente con los demás. 

De ahí que las ordenaciones de presbíteros y diáconos de estos días en 
Madrid sean motivo de gozo y esperanza para todos. 

Se dice, y es verdad, que en la Iglesia de hoy y de mañana los cristia
nos seglares están llamados a desempeñar un papel más importante del que 
en realidad han tenido hasta ahora. En el último Sínodo de Obispos se afir
maba, y con razón, que el Espíritu Santo desataría muchas energías que to
davía permanecen atadas en el campo del creyente seglar y que éstos, para 
realizar su misión tanto en la Iglesia como en el mundo, pondrían en juego 
cada vez más plenamente los compromisos que les son ~specíficos y propios. 

Pero es bueno recordar que nunca en la Iglesia unos ministerios suplantan 
o sustituyen otros. Por muchos sacerdotes que hubiere, jamás su ministerio 
podría cubrir el campo reservado por el Espíritu Santo, mediante la inmensa 
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y variada riqueza de sus dones, a los cristianos seglares. Ni los cristianos segla
res, por muchos que sean y por corresponsables que se sientan, podrán nunca 
suplantar o sustituir con su ministerio laica! el ministerio ordenado de los 
presbíteros. 

Así se explica el que las comunidades parroquiales y no parroquiales nos 
pidan y exijan a los obispos constantemente sacerdotes que les presidan en la 
plegaria, en la evangeliza9ión, en el servicio preferencial de los pobres. Así 
se explica también el que los mismos sacerdotes, agobiados con frecuencia 

f por el peso de la edad y el duro combate del Evangelio, nos reclamen sin ce
sar más y más jóvenes sacerdotes que puedan colaborar con ellos y, en su día, 
relevarles ·en el ministerio. 

La Iglesia en Madrid, y no solamente para ella sino para toda la Iglesia, 
hubiera necesitado este año 60 nuevos sacerdotes en lugar de los 20 que se 
han ordenado. 

Dice el Concilio Vaticano II que los fieles seglares se santifican desde las 
responsabilidades seculares, que son las que tejen toda su existencia. Y que 
los cristianos seglares están llamados no a "clericalizar" el mundo, sino 
a "ordenarlo" a Dios, su Creador y Redentor, respetando la justa economía 
de lo temporal. Si el gran reto que se le presenta hoy a la Iglesia es el de es
tablecer desde la fe cristiana un orden cultural justo y razonable, donde el 
hombre y la mujer vuelven a encontrar la dignidad de ser plenamente hom
bres y mujeres, esa es una tarea propia y específica del cristiano seglar. 

Sólo que, para ello, los seglares cristianos necesitan sacerdotes bien ca
pacitados y puestos al día que les formen y acompañen. 
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¿SE ABRIRA AL CULTO 
PARA 1992? 

Voy a referirme hoy a la Catedral de la Al_mudena. 

Esta semana ha saltado a la calle la noticia de que el Presidente de Go
bierno nos ha invitado a cenar al Patronato y a los empresarios que están co
laborando en la terminación de las obras de la Almudena, comenzadas hace 
la friolera de 105 años. 

Creo que como a diocesanos y madrileños os debo explicar la situación en 
que se encuentran las obras, lo que se ha construído en estos dos años y me
dio últimos y las perspectivas de futuro que se dan. 

No era fácil tomar, razonablemente, la decisión de terminar la Catedral de 
la Almudena. El Patronato y los cinco fundadores - Ayuntamiento, Comuni
dad Autónoma, Cámara de Industria y Comercio, Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros y Arzobispado- éramos muy conscientes de las dificultades que tal 
empresa suponía y, por si eso fuera poco, nos sentíamos acosados por la du
da. ¿Merecía la pena, en nuestras circunstancias, reanudar las obras? Y en 
caso de que se reanudarán , ¿qué proyecto había de seguirse y qué medios 
disponíamos? · 

Económicamente, era más costoso destruir la parte de la Almudena que se 
había hecho en estos 100 años que terminar lo que faltaba por hacer. No te
níamos, pues, otra alternativa que emprender con seriedad de nuevo las obras 
y terminarlas, o abandonarlas definitivamente en el mísero y peligroso estado 
al que habían llegado en el último decenio. 
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En la duda, optamos patronos y fundadores por terminarlas cuanto antes. 
Arquitectos y técnicos estudiaron y confrontaron los diversos proyectos exis
tentes y eligieron el que parecía mejor y más viable. La primera y única cam
paña publicitaria qúe se ha llevado a cabo desde 1985 sirvió para sondear y 
despertar el interés del pueblo madrileño. Y fruto de todo ello es el final go
zoso de la primera fase de terminación de las obras, que ha durado cerca de 
3 años y ha supuesto un coste algo superior a los 300 millones de pesetas. 

Con esto habíamos llegado al período último de la terminación de las 
obras de la Almudena. De suerte que, si se daba por parte de todos una ayu
da regular y sostenida, la Catedral podría terminarse pronto. El Patronato re
currió entonces al Presidente del Gobierno en busca de consejo y ayuda. Y 
el Presidente, con rapidez y eficacia, escribió personalmente a algunos diri
gentes de empresas públicas y privadas proponiéndoles un plan de termina
ción de las obras para antes de 1992. No fue menos rápida y generosa la 
respuesta de los invitados. 

Pues bien, si las colaboraciones acordadas por los empresarios llegan con 
puntualidad y ·e1 pueblo de Madrid sigue ayudando en los próximos cuatro 
años con el ritmo y la generosidad con que lo ha hecho en los tres últimos, 
la Catedral de Ntra. Sra. de la Almudena, patrona de Madrid , quedará abierta· 
al culto para 1992, V Centenario del descubrimiento y evangelización de 
América. 

Y para mí, que el milagro lo ha hecho Dios por mediación de la Virgen 
María en el Año Mariano convocado por Juan Pablo II. El pueblo madrileño 
con sus responsables, católicos o no católicos, creyentes o no creyen
tes, somos hoy aquí lo que los servidores fueron en las bodas de Caná. Cada 
uno está colaborando en el prodigio a su modo y manera, por diversas moti
vaciones. Muchos, por amor a la Virgen. Y todos, porque se trata de una obra 
ciudadana de primer rango. 
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VICARIA GENERAL 

CONSEJO PRESBITERAL 

En conformidad con el Decreto del Sr. Cardenal-Arzobispo de 15 de Oc
tubre de 1984, por el que se constituyó en la Archidiócesis el Consejo Presbi
teral con los Estatutos promulgados en la misma fecha (cfr. B.O. octubre 
1984, págs. 587595). Teniendo en cuenta el Decreto de convocatoria de elec
ciones para la renovación del Consejo Presbiteral de fecha 9 de Diciembre de 
1987, (B.O. diciembre 1986, pág. 671 ); y la normativa de esta Vicaría Gene
ral de fecha 10 de Diciembre de 1987. Celebradas las elecciones correspon
dientes, el Consejo Presbiteral queda compuesto de la siguiente forma: 

l. MIEMBROS NATOS 

t Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Angel Suquía Goicoechea 
t Excmo. y Rv:dmo. Sr. D. f co. José Pérez y Fernández-Golfín. 
t Excmo. y R·vdmo. Sr. D. Agustín García-Gaseo y Vicente 
t Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Feo. Javier Martínez Fernández · 

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

- Ilmo. Sr. Vicario Judicial, D. Luis Gutiérrez Martín 
e/ Pasa, 3 
28005-MADRID 
Tfno.: 266.50.19/266.46.71 

- Ilmo. Sr. Vicario de Religiosas, D. Luis José Alonso González 
e/ Bailén, 8 
28013-MADRID 
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- Ilmo. Sr. D. Justo Bermejo del Pozo (Vicaría 1) 
e/ Faustino Peñalver, 1 
28043-MADRID 
Tfno.: 416.53.13 

- Ilmo. Sr. D. José Varas Arroyo (Vicaría 11) 
e/ Hermanos Machado, 5-1 ° 
28017-MADRID 
Tfno. : 408.49.53 

- Ilmo. Sr. D. Jesús García Burillo (Vicaría III) 
e/ Atocha, 41-1 ° 
28012-MADRID 
Tfno. : 429.70.52 

- Ilmo. Sr. D. Juan José Rodríguez Ponce (Vicaría IV) 
e/ Teniente Muñoz Díaz, 4 
28038-MADRID 
Tfno.: 478.33.22 

- Ilmo. Sr. D. Joaquín López de Andújar (Vicaría V) 
e/ Rafael de Riego, 16 
28045-MADRID 
Tfno.: 228.03.15 

- Ilmo. Sr. D. Dionisia Toledano Díaz (Vicaría VI-VII) 
e/ Castro de Oro, 35 
28019-MADRID 
Tfno.: 472.91.99 

- Ilmo. Sr. D. Antonio Astillero Bastante (Vicaría VIII) 
e/· San Bernardo, 99 bis, 2° B. 
28015-MADRID 
Tfno.: 445 .26.21 

- Ilmo. Sr. D. Tomás Juárez García-Gaseo (Vicaría IX) 
e/ General Y agüe, 23 
28020-MAD RID 
Tfno. : 279.45 .18 

- Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Fernández (Vicaría X) 
e/ Cardenal Sandoval y Rojas, 2 
28802-ALCALA DE HENARES 
Tfno.: 888.27 .00 \ 
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-- Ilmo. Sr. D. José Fernando López de H~ro (Vicaría XI) 
c/ Molino, 7 
28901-GETAFE 
Tfno.: 696.17 .65 

- Ilmo. Sr. D. Juan José del Moral Lechuga (Vicaría XII) 
c/ de la Iglesia, 7 
28921-ALCORCON 
Tfno.: 612.58.11 

- M. l. Sr. D. Andrés García de la Cuerda 
Rector del Seminario 
c/ San Buenaventura, 9 
28005-MADRID 
Tfno.: 265.24.04 

- M. l. Sr. D. Salvador Muñoz Iglesias 
Presidente del Excmo. Cabildo Catedral 
c/ Colegiata, 17 
28012-MADRID 
Tfno. : 448.56.81 

- M. l. Sr. D. Juan Sánchez Díaz 
Presidente del Excmo. Cabildo Iglesia Magistral 
Pza. de los Santos Niños, s/n 
28801-ALCALA DE HENARES 
Tfno. : 888.09.30 . 

\ 

2. MIEMBROS DE DESIGNACION DIRECTA DEL SR. CA~DENAL-AR
ZOBISPO 

- Ilmo. Sr. D. Antonio García del Cueto 
Ecónomo Diocesano 
c/ Bailén, 8 
28013-MADRID 
Tfno.: 241.48.04 

- Rvdo. P. Manuel Matos Holgado 
Delegado Episcopal de Iglesia y Sociedad 
c/ Bailén, 8 
28013-MADRID 
Tfno.: 241.48.04 
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- Rvdo. Sr. D. Antonio Cañizares Llovera 
Profesor Estudio Teológico -Seminario Conciliar
e/ San Buenaventura, 9 
28005-MADRID 
Tfno.: 265.24.04 

- Rvdo. Sr. D. Tomás Priego Martínez 
Parroquia Santos Justo y Pastor (Vicaría IV) 
e/ Lorenzo Gª Molina, 1 O 
28550-TIELMES DE TAJUÑA 
Tfno.: 873.70.54 

- Rvdo. Sr. D. Alfonso Lozano Lozano 
Parroquia de Sta. Mª del Castillo (Vicaría 1) 
28743-CANENCIA DE LA SIERRA 
Tfno.: 869.40.23 . 

- Rvdo . Sr. D. Graciliano Roscales de Gracia (Vicaría 111) 
Oratorio de Caballero de Gracia 
e/ Caballero de Gracia, 5 
28013-MADRID 
Tfno.: 221.84.28 

1- 3. MIEMBROS ELEGIDOS POR LOS SACERDOTES DE LAS VICARIAS 

- Rvdo. Sr. D. Juan Femández de la Cueva y Martínez Raposo 
Parroquia Ascensión del Señor (Vicaría VI-VII) 
e/ Algaba, 4 -bajo D-
28019-MADRID 

- Rvdo. Sr. D. Enrique de la Fuente Chinchón (Arcipreste) 
Parroquia Ntra. Sra. de la Paz (Vicaría IV) 
e/ Valderribas, 37 
28007-MADRID 
Tfno. : 252.57.96 

-Rvdo. Sr. D. Andrés Gallegos González (Arcipreste) 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen (Vicaría VIII) 
Avda. de la Victoria, 51 -El Plantío-
28023-MADRID 
Tfno. : 207.72.22 

\) 
- Rvdo. Sr. D. Inocente García de Andrés (Arcipreste) 

Parroquia del Divino Pastor 
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Avda. de Cerro Prieto, 34 
28931-MOSTOLES 
Tfno. : 614.13.14 

- Rvdo. Sr. D. Jesús García Herrero (Arcipreste) 
Parroquia de la Cena del Señor (Vicaría IX) 
Avda. Juan Andrés, 24 
28035-MADRID 
Tfno.: 216.50.59 

- Rvdo. Sr. D. Pablo García Pérez del Río 
Parroquia de San Pablo (Vicaría IV) 
Avda. Buenos Aires, 18 
28038-MADRID · , 
Tfno. : 203.01.75 

- Rvdo. Sr. D. Jesús García Rivas (Arcipreste) 
Parroquia de San Nicasio (Vicaría XI) 
Avda. Dr. Mendiguch·ía, 6 
28913-MADRID 
Tfno.: 693.71.11 

- Rvdo. Sr. D. Francisco Gil Peláez 
Parroquia S. Juan de la Cruz (Vicaría VIII) 
Pza .. S. Juan de la Cruz, 2 
28003-MADRID 
Tfno. : 233.94.71 

- Rvdo. Sr. D. Julio González Tánago Barrera 
Parroquia San Estanislao de Kostka (Vicaría 111) 
c/ Ibiza, 50 
28009-MADRID 
Tfno. : 273.45.81 

- Rvdo. Sr. D. Luis Hernández Fernández 
Parroquia de San ·Mateo (Vicaría V) 
c/ Verbena de la Paloma, 16 
28041-MADRID 
Tfno.: 217.19.35 

- Rvdo. Sr. D. Abilio Hospital Villacorta 
Parroquia Ntra. Sra. de Zarzaquemada (Vicaría XI) 
c/ Alpujarras, 13-7° 
28915-LEGANES -Zarzaquemada
Tfno.: 688.79.15 
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- Rvdo . Sr. D. José María Jiménez Velandia (Arcipreste) 
Parroquia Concepción de Ntra. Sra. (Vicaría 11) 
-Pueblo Nuevo-
c/ Arturo Soria, 5 
28027-MADRID 
Tfno. : 267.40.16 

- Rvdo. Sr. D. Eladio López Yaben 
Parroquia de Santiago Apóstol (Vicaría XII) 
c/ Mayor, s/n 
28670-VILLAVICIOSA DE ODON 
Tfno. : 616.01.60 

- Rvdo. Sr. D. Pedro Luis Mielgo Torres (Arcipreste) 
Parroquia Ntra. Sra. del Templo (Vicaría X) 
c/ La Presa, 28 -posterior-
28830-SAN FERNANDO DE HENARES 
Tfno. : 672.66.66 

- Rvdo. Sr. D. Aquilino Ochoa Cambero (Arcipreste) 
Parroquia Sta. Mª La Antigua (Vicaría 111) 
c/ Virgen de la Antigua, 3 
28032-MADRID 
Tfno. : 775.15.54 

- Rvdo. Sr. D. Máximo Oguíza de Juan (Arcipreste) 
Parroquia de San Fermín (Vicaría V) 
c/ Taconera, 36 
28041-MADRID 
Tfno. : 792.05.27 

- Rvdo. Sr. D. Pablo Pérez Rodrigo 
Parroquia S. Pedro y S. Pablo (Vicaría X) 
Pza. San Pedro y San Pablo, 6 
28820-COSLADA 
Tfno.: 671.01.27 

- Rvdo . Sr. D. Julio Sagrado Viña 
Parroquia de los Doce Apóstoles (Vicaría 11) 
c/ Velázquez, 88 
28006-MADRID 
Tfno.: 276.45.49 

- Rvdo. Sr. D. Manuel Sardinero de Diego (Arcipreste) 
Parroquia S. Pedro Apóstol (Vicaría VI) 
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-Carabanchel-
c/ Emperatriz, 1 
28044-MADRID 
Tfno.: 208.06.68 

- Rvdo. Sr. D. Nicomedes Tineo Tineo 
Parroquia Sta. Mª de la Fe (Vicaría IX) 
Avda. Monforte de Lemes, 160 
28029-MADRID 
Tfno. : 201.05.70 

- Rvdo. Sr. D. Rafael Zornoza Boy (Arcipreste) 
Parroquia de San Jorge (Vicaría 1) 
c/ Padre Damián, 22 
28036-MADRID 
Tfno. : 458.25.31 

4. MIEMBROS ELEGIDOS POR LA CURIA, DELEGACIONES Y SECRE
TARIADOS DIOCESANOS 

- Rvdo. Sr. D. César-Augusto Franco Martínez 
Elegido por la Curia 
c/ Bravo Murillo, 37 -escalera 40- 4º 
28015-MADRID 
Tfno. : 446.77.47 /522.48.08 

- Rvdo. Sr. D. Juan de Dios Martín Velasco 
Elegido por el Seminario e Institutos 
Seminario Conciliar 
c/ San Buenaventura, 9 
28005-MADRID 
Tfno.: 264.24.04/477 .27.29 

- Rvdo. Sr. D. Antonio Martín Martín 
Elegido por la Pastoral Sanitaria 
Capellán Hospital Seguridad Social 
c/ Río Termes, s/n 
28935-MOSTOLES 
Tfno.: 613.56.12 
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PRIMERA REUNION 
DEL CONSEJO PRESBITERAL 

29-FEBRER0-1988 

El día 29 de Febrero de 1988, y en un salón del Seminario Conciliar se 
reúne por primera vez, con la presidencia del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo 
el nuevo Consejo Presbiteral, recientemente constituído. 

Una vez leída la Diligencia de constitución, por el Vicario General con los 
nombres de todos los componentes, se pasaron a tratar los puntos del Orden 
del día. En primer lugar disertó sobre "El Consejo Presbiteral" D. Antonio 
Cañizar'es. Seguidamente se procedió a la elección de la Comisión Permanen
te, quedando elegidos, tra~ varias votaciones los Srs. López de Andújar y del 
Moral, como Vicarios Episcopales y los Sres. García Herrero, Martín Velasco 
y Gil Peláez, por los presbíteros. A continuación se presentó el tema: "Tiem
po para el que ha de nombrarse al Párroco'\ y después de deliberar sobre el 
mismo, el Sr. Cardenal decidió que vuelva a tratarse en una nueva sesión. 

' . . 

Terminada la sesión tuvo lugar una Concelebración Eucarística presidida 
por el Sr. Cardenal. 
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Nombramientos 

ARCIPRESTE 

Nuestra Señora de las Victorias: D. Honorato Sanz de Frutos (29-11-1988). 

PARROCOS 

Nuestra Señora de Covadonga: D. José Luis Larrabe Orbegozo (18-11 -.1988) 
Concepción de Nuestra Señora (Pueblo Nuevo) : D. Victoriano Rubio Pérez (18-11-1988). 
Nuestra Señora del Aire: D. Antonio Alcalde Fernández (15-111-1988). 
San Pedro Apóstol, de Carabanchel : D. Manuel Sardinero de Diego (15-111-1988) . 
Santiago y San Juan Bautista: D. Antonio sa·n Camarero (21-111-1988) . 
Montejo de la Sierra y Anejos: D. Antonio García Rubio (Encargado provisional) 
(22-1-1988) 

COADJUTORES 

Santa Clara: R.P. Buenaventura Gómez Gómez, O.F.M. (1-X-1987) ; R.P. Nicasio lbáñez 
Abad , O. F.M. (1-X-1987) . 
San Miguel de los Santos: D. Santiago Pilar Martín (1-111-1988) . 
San Miguel Arcángel,de Chamártín: D. juan José Sánchez Sánchez (1-111-1988). 
San Fernando: R.P. Felipe Flores Pasos, religioso del Verbo Divino (1-111-1988) . Nom
bramiento por 1 año. 
Santa Catalina Labouré: R.P. Severino Puente Martínez, C.M. (7-111-1988) . 
Concepción de Nuestra Señora,de Pueblo Nuevo: D. Julio Muñoz López (15-111-1988). 

OTROS CARGOS 

Formador del Seminario: D. Jesús Ramón Arribas García (1 -IX-1987) . 
Encargado de la Pastoral de los Filipinos de la Vicaría 1 (por un año): R.P. Felipe Flores 
Pasos, religioso del Verbo Divino (1-111-1988). 
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Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 27 de diciembre de 1987, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. FLORENCIO SANZ ES
PARZA, misionero paul y Obispo Emérito de Cuttak (India) y titular de Crysópolis. 
Contaba 97 años de edad y 49 de episcopado. Consagrado Obispo para la Diócesis de 
Cuttak, en Pamplona, el 1 de enero de 1939. En 1947, por razones de salud dimitió de 
su Diócesis y vino a España, donde ejerció el ministerio sacerdotal al servicio de varias 
Diócesis y en los últimos años, hasta que su enfermedad se lo impidió, colaboró, como 
confesor, en la Basílica de la Milagrosa en Madrid. 

* El día 12 de marzo de 1988, el limo. Sr. D. DOROTEO FERNANDEZ RUIZ, dioce
sano de Madrid-Alcalá, Doctor en Derecho Canónico. Nació en Madrid, el 16 de enero 
de 1918. Ordenado en Madrid, el 16 de marzo de 1941. Desempeñó los siguientes car~ 
gos: 

Ecónomo de Horcajo y Encargado de Madarcos, de 17-3-41 a 25-6-42. 
Coadjutor de San Miguel, de 25-6-42 a 1-10-42. . 
Estudiante en la Universidad Pontificia de Salamanca de 1942 a 45. 
Coadjutor de Navalcarnero y Encargado de Sevilla la nueva, de 1-11-45 a 24-6-46. 
Ecónomo de Collado Mediano, de 24-6-46 a 17-3-48. 
Canónigo Doctoral de la S.L Magistral de Alcalá de H,enares, desde 17-3-48 a 
17-2-62. 
Secretario del Cabildo Magistral de Alcalá, de 20-5-48 a 17-2-62. 
Cape_llán de las RR. Carmelitas del Corpus Xti., de Alcalá, de 9-5-48 a 17-2-62. 
Profesor del Seminario de Alcalá, de 9-8-48 a 30-4-52. 
Abad del Cabildo Magistral de Alcalá, de 17-2-62 a 9-6-75. 
Párroco de San Pedro, de Alcalá, de 26-3-62 a 9-6-75. 
Arcipreste de Alcalá de.Henares, en 26-3-62 
Arcipreste de Alcalá de Henares, de 13-4-73 a 9-6-75. 
Juez del Tribunal Eclesiástico, no. 6, hasta 1-10-81. 
Canónigo Dignidad de Maestrescuela de la S.I.C. Basílica de Madrid (9-6-75). 
Vocal de la Comisión del Patrimonio Artístico y Documental, desde 7-10-7"6. 
Profesor numerario de Religión del Instituto de Enseñanza Media Ntra. Sra. de la 
Almudena, hasta 30-9-83. 
Capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, de Lagasca, 7, desde 
4-11-83. 
Juez Prosinodal, desde 5-10-1981. 
Jubilado el 1 de octubre de 1983. 
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* El día 3 de marzo de 1988, Dña. MARIA CABRERO GARRIDO, hermana del sacer
dote D. Hilario Cabrero Garrido, Fiscal General del Arzobispado. 

* El día 23 de marzo de 1988, D. ANTONIO SALAZAR MARTINEZ, padre de Dña. 
María Nieves Salazar Morato, empleada del Arzobispado. 

* El día 26 de marzo de 1988, Dña. MARIA CARMEN LORENTE PEREZ, .madre del 
·sacerdote D. José María Enríquez de Salamanca Lorente, Párroco de Santa Cruz. 

Que así corno han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con El 
la gloria de la resurrección. 
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1 ROMANO PONTIFICE 1 

COMUNICACIONES SOCIALES 
Y PROMOCION DE LA SOLIDARIDAD 

Y DE LA FRATERNIDAD 
ENTRE LOS HOMBRES Y LOS PUEBLOS 

Mensaje con motivo de la XXII Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales 

Hermanos y hermanas, queridos amigos profesionales de la información y 
de la comunicación: 

l. Si un día pudiéramos decir de verdad que "comunícar" se convierte en 
"fraternizar" , que "comunicación" significa "solidaridad" humana, ¿no se
ría el logro más hermoso de las "comunicaciones de masa"? Este es el tema 
que quisiera proponeros como reflexión en esta XXII Jornada mundial de las 
comunicaciones sociales. 

Al hablar de fraternidad, pienso en el sentido prof~ndo de este término. 
Pues es Cristo, "el primogénito de muchos hermanos" (Rom 8,29), quien 
nos hace des'cubrir en toda persona humana, amiga o incluso enemiga, a un 
para condenarlo, sino para salvarlo" (cfr. Jn 3,17), llama a todos los hom
bres a la unidad. El Espír-itu de amor que da al mundo es también un Espíri
tu de unidad: San Pablo nos muestra al mismo Espíritu que dispensa dones 
diversos, que obra en los distintos miembros del mismo cuerpo: Hay " diver
sidad' de dones ( ... ) pero un mismo Dios, que obra todo en todos" (1 Cor 12, 
4-6). 

2. Si ya de entrada evoco el fundamento espiritúal de la fraternidad y de 
la solidaridad, es porque este sentido cristiano no es extraño a la primera rea
lidad humana que encierran estos términos. La Iglesia no considera la frater
nidad ni la solidaridad como valores reservados a ella. Al contrario , siempre 
nos acordamos del modo ~n que Jesús alabó mas al buen Samaritano que 
reconoció en elhombre herido a un hermano, que al sacerdote y al levita 
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(cfr. Le. 10,29-37). También el Apóstol Pablo invita a no despreciar los do
nes de los otros, sino a alegrarse de la obra del Espíritu en cada uno de nues-
tros hermanos (cfr. 1 Cor 12,14-30). ' 

La fraternidad y la solidaridad son fundamentales y urgentes, y hoy debe
rían ser el distintivo de los pueblos y las culturas. ¿No es el descubrimiento 
gozoso de sus beneficiosos efectos la "fiesta" más hermosa que pueden ofre
cer las comunicaciones sociales, su "espectáculo" más logrado, en el mejor 
sentido de estos términos? 

Si bien hoy en día las comunicaciones de masa atraviesan un momento de 
desarrollo vertiginoso, son los lazos que traban entre pueblos y culturas lo 
que aportan de más valioso. Pero sé que vosotros mismos, los profesionales 
de la comunicación, sois conscientes de sus efectos perjudiciales, que amena
zan con desnaturalizar estas relaciones entre los pueblos y las culturas. La 
exaltación del yo, el desprecio o el rechazo de los que no son como yo, pue
den agravar las tensiones o las divisiones. Esas actitudes engendran violen
cia, desvían y destruyen la verdadera comunicación, y hacen .imposible toda 
relación humana. 

3. Para que pu~da haber una fraternidad y una solidaridad humanas, y, 
con más motivo, para que se profundice su dimensión cristiana, hay que re
conocer los valores elementales que las sustentan. Permitidme que haga refe
rencia aquí a algunos de ellos: El respeto al otro, el sentido de diálogo, la 
justicia, la ética sana de la vida personal y comunitaria, la libertad, la 
igualdad, la paz en la unidad, la promoción de la dignidad de la persona hu
mana, la capacidad de participación y de compartir. La fraternidad y la soli
daridad superan todo espíritu de clan, corporativista, todo nacionalismo, to
do racismo, todo abuso de poder, todo fanatismo individual, cultural o reli
gioso. 

Corresponde a los agentes de la comunicación social utilizar las técnicas y 
los medios a su disposición, manteniendo siempre una conciencia dara de es
tos valores primarios. Yo sugeriría en este sentido sólo unas indicaciones: 

- que las agencias de información y la prensa en su conjunto muestren su 
respeto por el otro a través de una información completa y equilibrada; 

- que la radiodifusión de la palabra alcance, lo más que pueda, su finali
dad de ofrecer a todos la posibilidad de intercambios recíprocos; 

- que los medios que sean la expresión de grupos particulares, contribu
yan a reforzar la justicia, haciendo oir la voz de los que están privados de 
ella; 
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- que los programas de televisión, que tocan casi todos los aspectos y en
tramados de la vida, sean adecuados para numerosas interconexiones: En la 
medida que se les reconoce su influencia, tanto más se impone a sus respon
sables la exigencia ética de que ofrezcan a las personas y a las comunida
des, imágenes que favorezcan la compenetración de las culturas, sin intole
rancia y sin violencia, al servicio de la unidad; 

- que las posibilidades de comunicaciones personales a través del teléfono, 
de su ampliación al teletexto, de su difusión cada vez más extendida por me
dio de l~s~satélites, que todo ello sugiera una preocupación por la igualdad 
entre las personas, facilitando el acceso a estos medios al mayor número posi
ble de ellas, con el fin de permitir verdaderos intercambios; 

- la informatización implica cada vez más actividades económicas o cul
turales, los bancos de datos integran una cantidad de diversas informacio
nes hasta ahora impensable: Sabemos que su utilización puede acarrear toda 
clase de presiones o de violencias a la vida privada o colectiva; por eso , 
una sabia gestión de estos medios se convierte en una verdadera condición de 
la paz; 

- pensar en los "espectáculos" difundidos por los distintos soportes au
diovisuales implica el respeto a las conciencias y a sus numerosos "espectado
res"; 

- la comunicac10n publicitaria despierta o polariza deseos, también crea 
necesidades: Los que la dirigen o la conciben, deben tener en cuenta a las 
personas menos favorecidas, que no pueden acceder a los bienes propues
tos. 

Es necesario que los profesionales de la comunicación, cualquiera que sea 
su forma, observen un código de honor, miren la necesidad de compartir la 
verdad del hombre, y contribuyan a un nuevo orden mundial de la informa
ción y de la comunicación. · 

4. En el entramado cada vez más denso y más activo de las comunicacio
nes sociales por todo el mundo, la Iglesia desea con sencillez, como "exper
ta en humanidad", recordar incesantemente los valores que constituyen la 
grandeza del hombre. Para los cristianos, la Revelación de Dios en Cristo es 
una luz para el mismo hombre. La fe en el mensaje de salvación constituye 
la motivación más intensa para servir al hombre. Los dones del Espíritu San
to inducen a servir al hombre en una soli~aridad fraterna. 

Quizá nos pr~guntemos: ¿No seremos demasiado confiados actuando en 
esas perspectivas? ¿Acaso las tendencias que se delinean en el campo de la 
comunicación social nos autorizan a dar pábulo a esas esperanzas? 
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A los corazones turbados por los riesgos de las nuevas tecnologías yo les 
diría: " ¡ No tengáis miedo!". Lejos de ignorar la realidad en la que vivimos, 
leámosla con más profundidad. Discernamos, a la luz de la fe, los verdaderos 
signos de los tiempos. La Iglesia, necesitada del hombre, conoce la profunda 
aspiración del género humano a la fraternidad y a la solidaridad; aspiración 
muchas veces negada, desfigurada, pero indestructible porque ha sido con
formada, dentro del corazón del hombre, por el mismo Dios, que creó en él 
la exigencia de la comunicación y las capacidades para desarrollarla a escala 
planetaria. 

S. A las puertas del tercer milenio, la Iglesia recuerda al hombre que la fra
ternidad y la solidaridad no pueden ser sólo condiciones de supervivencia, si
no rasgos de su vocación que el ejercicio de la comunicación social le permite 
realizar libremente. 

Dejadme deciros a todos, especialmente en este Año mariano: "¡No ten
gáis miedo!". ¿Acaso también María no se asustó de un anuncio que, sin em
bargo , era el signo de salvación ofrecido a toda la humanidad? "Dichosa tú 
que has creído", dice Isabel (Le. 1,45). Gracias a su fe , María acoge el 
designio de Dios, entra en el misterio de la comunión trinitaria y , convirtién
dose en Madre de Cristo, inaugura en la historia una nueva fraternidad. 

Dichosos los que creen, a los que la fe libra del miedo, ¡que ésta abra a la 
esperanza, que lleve a construir un mundo en que, por la fraternidad y la soli
daridad, haya todavía espacio para una comunicación de la alegría! 

Alentando con esta alegría profunda por los dones de comunicación reci
bidos de cara a la edificación de todos, en esta fraternidad solidaria, invoco 
para cada uno de vosotros la Bendición del Altísimo. 

-Ciudad del Vaticano, a 24 de enero de '1988, fiesta de San Francisco de 
Sales. 

IOANNES PAULUS PP. II. 
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COMISION PONTIFICIA PARA LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

XXII JORNADA MUNDIAL 
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

15 MAYO 1988 

TEMA: COMUNICACIONES SOCIALES Y PROMOCION DE LA 
SOLIDARIDAD Y DE LA FRATERNIDAD ENTRE LOS HOMBRES Y 

LOS PUEBLOS 

INTRODUCCION AL TEMA 

Este año, la Jornada mundial nos invita a cada uno de nosotros a conside
rar las exigencias y las posibilidades que ofrecen los medios, de cara a promo
ver la fraternidad y la solidaridad humanas. Para la Iglesia, este doble com
promiso concreto encuentra su fuente y su plenitud en y gracias al Mensaje 
evangélico de la Buena Nueva. La celebración de la Jornada anual da una 
nueva oportunidad para sensibilizar a los fieles y a la opinión pública sobre la 
importancia que la Iglesia da a la tarea de comunicación y sobre cómo la, Igle
sia se toma en serio esta tarea. 

A. LAS IMPLICACIONES DEL TEMA. 

El tema de este año nos plantea una pregunta clave: ¿Qué podemos hacer 
para promover la fraternidad y la solidaridad a través de los medios? Esta 
pregunta comprende muchos aspectos: 

- cómo contribuir a que la prensa, el cine, la radio, la TV, los medios au
diovisuales, las redes informáticas de comunicación estén al servicio de la fra
ternidad y la solidaridad en el mundo ; 

- cómo actuar para que los medios perciban y comuniquen al público el 
testimonio de la Iglesia y la vida eclesial de fraternidad y solidaridad de la I
glesia. 

- cómo actuar de modo solidario y fraterno en el apostolado de las comu
nicaciones sociales, para que haya u·na ayuda mutua de cara a la formación 
profesional, a la financiación, a la· creación de programas y circulación de in
formaciones eclesiales; 
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- cómo acoger las urgencias de solidaridad y fraternidad que nos propo
nen la actualidad y los servicios de información, y _cómo valorarlas de cara a 
un compromiso de las comunidades cristianas; 

- cómo vivir la fraternidad de la comunión eclesial, para que haya una co
laboración más intensa entre las Iglesias, de cara a un testimonio ecuménico 
común en el seno de los medios; 

- cómo manifestar conjuntamente la solidaridad de todos los que creen en 
Dios, al servicio de la fraternidad humana, a través de una participación co
mún en diálogos públicos en el seno de los medios; 

- cómo realizar de modo comunicativo la fraternidad en cada cai:npo de la 
experiencia humana: 

entre las personas, los jóvenes, los adultos, las personas mayores, 
entre las comunidades; los movimientos, 
entre los distintos tipos de sociedad, 
entre las culturas, 
entre las categorías profesionales, 
entre las razas, 
entre los sistemas políticos. 

B. UNAS PISTAS DE APLICACION. 

El tema anual es una ocasión para canalizar los esfuerzos de cara a valorar 
la Jornada mundial, utilizando los espacios reservados a la Iglesia en las dife
rentes redes, estilos y tipos de comunicación social (solicitando una presencia 
especial). Sería bueno, por ejemplo: 

- ponerse en contacto con los responsables de cadenas y organismos de 
comunicación de cara a una campaña de fraternidad y solidaridad a través de 
los medios; 

- examinar con ellos -según las situaciones y lugares- cuáles son los proble
mas más urgentes a afrontar en el campo de la fraternidad y de la solidaridad; 

. - considerar con los profesionales la posibilidad de concretar la dimensión 
de fraternidad solidaria en los distintos niveles de las comunicaciones: Entre 
otros en 

la información, 
la publicidad, 
los programas de formación, 
el diálogo de opinión, 
los espectáculos, 
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- proponer por parte de los profesionales cristianos de la comunicación y 
de los centros eclesiales de comunicación y de los centros eclesiales de comu
nicaciones: secuencias, programas, documentales, dibujos animados, audio-vi
deo-cassettes, cortometrajes, editoriales, artículos de fondo, participaciones 
en espectáculos, que pongan de manifiesto el sentido específicamente cristia
no y eclesial de la solidaridad y de la fraternidad; 

- promover, por parte de los responsables eclesiales, una encuesta de los 
informadores sobre el µiodo en que se vive la solidaridad y la fraternidad en 
la Iglesia;. 

- sugerir, por parte de los pastores y las comunidades, a través de los me
dia: Objetivos prácticos -para cada región- respecto a la fraternidad y la so
lidaridad, especialmente los que la Iglesia considera prioritarios. A este res
pecto son particularmente importantes algunos aspectos de las relaciones hu
manas: 

la justicia, 
la dignidad de las personas y de las comunidades, 
la paz, 
la igualdad, 
la ética sobre la vida, 
el diálogo ... 

Querer llevar a cabo la fraternidad implica también la llamada a superar las 
trabas a la solidaridad, tales como 

el racismo, 
los distintos fanatismos, 
las intolerancias corporativas, 
los abusos de poder, 
la militarización, 
los desequilibrios por .concentración de dinero, 

( cfr. el Mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de 1988 ). 

C. ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA CELEBRACION 
ANUAL. 

La Jornada mundial es una ocasión privilegiada para suscitar o renovar el 
interés por la iniciativa de la Iglesia de cara a los .media. Por eso es esencial 
poner de manifesto y desarrollar los lazos entre el Pueblo de Dios y los profe
sionales de la comunicación. Este es un aspecto fundamental de la solidari
dad en nuestra sociedad contemporánea. 

"Hoy no hay solidaridad sin medios de comunicación" y "no hay medios 
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de comunicación plenamente humanos sin solidaridad", ésa es la dimensión 
característica del tema de este año. La solidaridad de los profesionales de la 
comunicación con el Pueblo de Dios depende de la acogida que les den las 
instituciones y las comunidades o movimientos. Esta Jornada podría subra
yar la valoración del papel de los profesionales católicos de la comunicación 
en el seno de la comunión eclesial y la escucha, por parte de los fieles y de 
los pastores, de los problemas vividos por los profesionales de la comunica
ción para llevar a cabo su misión. 

En este sentido son posibles algunas iniciativas: 

- Solicitar a los profesionales católicos de la comunicación que colaboren 
activa y creativamente en la celebración de la Jornada mundial, en sus tres 
momentos principales: 

El momento eclesial y litúrgico de la celebración eucarística, 
El momento de contacto entre los pastores y el mundo de los profesiona
les, 
El momento de intercambio entre los profesionales de la comunicación y 
el Pueblo de Dios; 

- invitar a los profesionales de la comunicación para que vayan a las pa
rroquias, movimientos, comunidades religiosas, seminarios, escuelas católicas, 
y expliquen el vínculo que hay entre solidaridad humana y participación de 
todos en la tarea de la comunicación, a través de los medios; 

- animar a los grupos de jóvenes en la Iglesia a recoger material audiovi
sual sobre experiencias· de fraternidad y solidaridad, y ayudarles a coordinar 
lo recogido por medio de la asistencia profesional de sacerdotes, religiosos 
(as), o laicos comprometidos en el apostolado eclesial de los medios; 

- suscitar la generosidad de los fieles para ayudar de modo eficaz a los que 
comienzan en la comunicación en los países menos favorecidos, especialmen
te a través de una colecta de solidaridad al servicio de los proyectos de apos
tolado de comunicación eclesial en estas regiones. 

Estas indicaciones tiene como finalidad estimular el espíritu de irticiativa 
de cada uno en la Iglesia. Caben y son deseables muchas otras iniciativas. 

Nues~ra Comisión agradecería, de modo especial, r-ecibir un informe de lo 
que se ha realizado en cada región, con motivo de la celebrn-ción de la :XXII 
Jornada mundial de las comunicaciones sociales, y así poder valorar la llama
da a la solidaridad y a la fraternidad en los medios. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ________ ~ 

MARIA ROSA MOLAS Y V ALLVE, 
NUEVA SANTA ESPAÑOLA 

El día 11 de diciembre será canonizada en Roma la Beata María Rosa Mo
las y Vallvé. Fundadora de la Congregación de Hermanas de Ntra. Sra. de la 
Consolación. 

La Madre Molas nació en Reus (Tarragona) el día 24 de marzo de 1815 y 
murió en Tortosa el 11 de junio de 1876. En 1857 fundó en Tortosa la Con
gregación de Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación. 

Mujer de gran audacia evangélica, gastó su vida en el ejercicio de la cari
dad con los pobres, enfermos y necesitados y en la formación cristiana de las 
niñas y jóvenes. 

El 4 de octubre de 197 4, Pablo VI firmó el decreto sobre la heroicidad de 
sus virtudes. El 8 de mayo de 1977, al declararla Beata, Su Santidad la defi
nió como "maestra de humanidad que vivió el desafío humanizante de la ci
vilización del amor". 

Las Hermanas de la Consolación continúan la obra iniciada por su Funda
dora llevando la "misericordia y consolación" de Dios al campo asistencia 
benéfico, educativo, social y misionero. Se encuentran en la actualidad en 
cuatro continentes, en las naciones de España, Italia, Bélgica, Portugal e
nezuela, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Burkina Fasso y Corea del ur. 
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"CREADORES DE SOLIDARIDAD" 
en la Jornada 

MADRID CON SUS MISIONEROS 
15 de Mayo de 1988 

Mis queridos diocesanos: 

Se acerca ya la Jornada "MADRID CON SUS MISIONEROS", que nuestra 
Iglesia diocesana dedica anualmente a todos aquellos y aquellas que han sa
lido de la Diócesis para cumplir, en nombre de la Comunidad que los envía, 
la misión de anunciar a otros pueblos, con palabras y con obras, la realidad 
gozosa de que Jesucristo, el Señor, ha resi.¡citado. 

Dado que el lema del presente año se ha querido fundar sobre la solidari
dad, me ha parecido lo más apropiado referirme a la encíclica del Papa Juan 
Pablo 11, "Solicitudo Rei Socialis", aún reciente, que ha hecho de la solida
ridad el centro de sus enseñanzas y directrices de acción. 

Nuestra Iglesia, solidaria con el mundo. 

Desde la perspectiva de nuestra fe cristiana, no podemos menos de agrade
cer a Dios el hecho de habernos introducido en la.comunión con sus Tres Di
vinas Personas. De ahí deriva necesariamente el que nos sintamos unidos 
unos con otros formando la comunidad de salvados, y el que seamos para los 
hombres expresión del Misterio de la Iglesia que, aunque plural en sus mani
festaciones, es Una, a la vez que Santa, Católica y Apostólica. 

Aceptamos gozosos el hecho de estar asociados, desde la más honda entra
ña, a la suerte de todos los hombres, tanto individual como colectivamente. 
Nuestra Iglesia, unida a las demás· que se localizan e~ las más diversas partes 
de la tierra, no puede menos de percibir el clamor por la justicia que se ele
va desde tantos lugares , y de sentir la urgencia de poner algún remedio a un 
mal que ofrece tan diferentes aspectos , consecuencia todos ellos del pecado 
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que, a pesar de haber sido vencido por Jesucristo , continúa atenazando a los 
individuos y a sus agrupaciones. 

Nuestros misioneros, exponentes de solidaridad. 

Tenemos que dar gracias a Dios porque, en medio del silencio y del anoni
mato, la solidaridad de la Iglesia de Madrid con otras Iglesias tiene su máxi
ma expresión en el numeroso grupo de NUESTROS MISIONEROS Y MISIO
NERAS MADRILEÑOS, que el Señor se complace en aumentar de año en 
año. 

Impulsados por las exigencias del amor solidario, ellos han consagrado por 
completo sus vidas, o sus mejores años, a anunciar con su palabra y con la 
entrega que hacen sin reservas que la solidaridad entre los hombres es un he
cho que fundamenta la esperanza ; que va sembrando la que ha de ser algún 
día cosecha de paz, desterrando el fantasma de las guerras, de los genocidios 
y de la marginación. 

Solidaridad con nuestros misioneros. 

Una vez más quiero poner de relieve con inmensa satisfacción el signifi
cado de NUESTROS MISIONEROS. Ellos no reclaman de nosotros recono
cimientos ni homenajes. Pero sí hay algo que, por su propia naturaleza, se 
impone a nuestra consideración. Y es que no podemos permanecer indiferen
tes frente al hecho que en ellos resplandece de manera clara: su solidaridad 
con el mundo, con los hombres y sus problemas no es sólo para nosotros mo
tivo de legítimo orgullo ; es también como un germen de solidaridad que cre
ce y fructifica en la comunidad diocesana. 

Todos, pues, hemos de sentirnos cada vez más solidarios con aquellos que 
lo son de una manera destacada; y ello no con simples consideraciones o con 
miradas más o menos bondadosas, sino con el compromiso de nuestras obras, 
de las pequeñas obras que forman la realidad cotidiana de nuestra vida. 

María, impu~dora de solidaridad. 

En este Año Mariano, el recuerdo y el ejemplo de María, Madre de la Igle
sia, no puede sino sernos de utilidad. Como apunta el Papa en su encíclica, 
¿quién, en verdad, más que María ha sido nunca solidario de los hombres 
en sus angustias y esperanzas? En el Calvario sobre todo , junto a la cruz de 
su Hijo , convertida en Madre de dolor y Reina de los mártires, se puso al lado 
de todos y de cada uno de cuantos han sufrido , sufren y sufrirán en el mun-

- 272-



do hambre , injusticia, marginación , dolor físico o moral. Ella se sitúa hoy a 
nuestro lado para animarnos con su comportamiento materno. 

De hecho, NUESTROS MISIONEROS han contribuído a extender su d -
voción, y han llevado su imagen - revestida de los títulos para nosotros tan 
queridos de "la Almudena", "la Paloma", "Atocha" , "los Remedios". "las 
Angustias" y tantos otros que se dan en nuestra Diócesis - no ya a los alta
res , sino a lo que es más importante: a los corazones de tantos hombres y 
mujeres en Iglesias que son hermanas nuestras. Esa misma Madre, Maestra de 
Vida, nos garantiza su asistencia no sólo en épocas difíciles. sino tam
bién en momentos de alegría, como en Caná , para hacer que Jesús convierta 
el agua de nuestra vida aislada en Vino de Eucaristía, en amor Solidario. 

Conclusión. 

NUESTROS MISIONEROS deben ser, por tanto, ejemplo y estímulo para 
nosotros. Es preciso que las comunidades de todo tipo - parroquias , grupos 
de apostolado de . los signos más diversos, y a todos los niveles- procuren la 
información que , especialmente en nuestros días , res_ulta tan necesaria. Y a 
través de ella den cauce a iniciativas eficaces y generosas dentro de un gran 
espíritu de solidaridad. Todo ello con la de bid a coordinación, necesaria siem
pre, pero más todavía en una Iglesia tan compleja como la nuestra de Madrid. 

Pido a Dios que la presencia espiritual de NUESTROS MISIONEROS, en 
apariencia tan ' ausentes, nos _ayude a todos a vivir, de modo más auténtico 
y operante , la solidaridad; a ser hijos más consecuentes de la Madre común; 
a sentirnos solidarios de verdad con otras Iglesias y otros pueblos. 

Con mi bendición cordial para todos, 
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UNGIDOS POR EL ESPIRITU 
(XVII Semana nacional para religiosas y religiosos) 

¡PAZ A VOSOTROS! 

Cristo resucitado os saluda así , religiosas y religiosos de toda 
España. Os ofrece la paz , fruto de su condición gloriosa. venci
do ya el pecado y aniquilada la muerte . Paz a vosotros que , co
mo los primeros discípulos, os alegráis de ver al Sefior en el co
razón mismo de nuestra celebración eucarística. La paz y el go
zo son los signos de su Resurrección y de su presencia en la Igle
sia: y , al mismo tiempo, los dones que la Iglesia ofrece al mun
do. Por esta razón el Señor Resucitado otorga a los apóstoles el 
Espíritu Santo para que puedan reconciliar, es decir, devolver a 
los hombres la paz con Dios y la alegría de sentirse amados y 
pe.rdonados. 

Ungidos por La Eucaristía que celebramos se eleva al Padre como un sacri-
el Señor ficio de gratitud y alabanza. Al concluir los trabajos de esta 

XVII Semana Nacional, dedicada a la vida religiosa , alabamos a 
Dios y le damos gracias por todos vosotros, por vuestras comu
nidades de vida consagrada y por el don que , tan to para la Igle
sia como para el mundo entero, es el carisma de la vida religio
sa (LG 43). Vosotros sois, como dice el lema de vuestra semana, 
los ungidos por el Señor. La Iglesia entera posee en vosotros el 
testimonio vivo y constan te de que el Espíritu del Señor Resu
citado es capaz de suscitar entre los bautizados personas que vi
van con radicalidad la consagración del bautismo. Vuestra vida 
recuerda a los cristianos, no sólo que es posible el seguimiento 
de Cristo virgen , pobre y obediente, sino que , según su propio 
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Para 
testimoniar 
la vida nueva 

del 
Resucitado 

En el corazon 

mismo de la 
Iglesia 

estado, todos están llamados a vivir en Cristo - con la fuerza de 
la Resurrección -- la obediencia de la fe, la desposesión de sí mis
mo y de t9do lo mundano y la pureza de corazón y de cuerpo, 
signo característico de quienes han sido consagrados en el bau
tismo como miembros de Cristo y templos del Espíritu San
to. 

El Concilio Vaticano II afirma que el estado religioso pertene
ce de manera indiscutible a la vida y a la santidad de la Iglesia 
(LG 44). Sois para la Iglesia un estímulo permanente hacia la 
santidad. En vosotros la Iglesia se mira, seducida por el testimo
nio de su propia santidad , anticipo de la que un día poseerá ple
namente en la consumación escatológica. " La profesión de los 
consejos evangélicos testimonia la vida nueva y eterna conquis
tada por la Redención de Cristo, y prefigura la futura Resurrec
ción y la gloria del Reino celestial" (LG 44). ¡Cómo no dar gra
cias a Dios por vuestra vida en Cristo! ¡Cómo no sentirse agra
decidos a quienes son el signo anticipado de la vida bienaventu
rada en el Reino de los cielos! ¡Cómo no alabar al Padre de to
das las gracias por la unción del Espíritu con que la Iglesia se 
enriquece con los diversos carismas! · 

Vuestra consagración es, además , el fruto de la Iglesia. En ella 
habéis nacido . Para ella sois . La diversidad de los carismas no en
sombrece el origen único y común a todos ellos: el seno de la Igle
sia, Virgen y Madre, esposa de Cristo . La consagración religiosa 
lleva a su máxima expresión la unción del bautismo, y, por 
tanto , la vocación primordialmente eclesial. No hay - no puede 
haber- contradicción entre la pertenencia a la única Iglesia de 
Cristo y el carisma recibido del Señor. Más aún; dado que los ca
rismas se reciben para el enriquecimiento de toda la Iglesia, la 
fidelidad al propio carisma se convierte en quien lo acoge en un 
motivo más de exigencia para amar y servir con fidelidad a la 
Iglesia. Vivid , pues, "la autenticidad carismática, vivaz e imagi
nativa, que brilló fúlgidamente en los fundadores" (Mutuae 
Relationis 23 f) , y viviréis la pasión por la Iglesia, a la que estáis 
ordenados en razón de vuestro nacimiento por el agua y el Es
píritu . Vivid la Iglesia, abiertos especialmente a su catolicidad , y 
vuestras comunidades de vida religiosa se revitalizarán con la 
sabia que brota de la única fuente de gracia y vida divina que es 
el Cuerpo de Cristo. 
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eomo 

reclamo 

para que el 

mundo crea 

El testimonio de la vida religiosa será entonces reflejo del ser 
mismo de la Iglesia. El mundo se llenará de admiración , como 
en tiempos de la Iglesia naciente, ante la belleza de una vida au
ténticamente cristiana. "Todos eran bien vistos" , dice el libro 
de los Hechos de los Apóstoles. 

Es la admiración ante lo verdadero , lo bueno y lo bello. La ad
miración que provoca la unidad de todos en Cristo : "Todos pen
saban y sentían lo mismo" (Hch 4,32). Una vida así es el signo 
de que Cristo ha resucitado y vive en la Iglesia y es , por tanto. 
el reclamo para que el hombre se encuentre con El. Esta es la ta
rea más urgente que tiene la Iglesia en nuestros días: mostrar 
que Cristo no puede ser seguido, ni vivido , si se le separa de la 
Iglesia ; lo cual exige que cada bautizado , cada comunidad de vi
da cristiana se pregunte qué debe hacer para llegar a ser existen
cialmente una referencia única a Cristo y a la vida nueva que 
,surge de su Resurrección. Si vivís así , también vosotros daréis 
testimonio "de la resurrección del Señor con gran poder" (Hch. 
4,33). Este poder no es el valor personal de cada uno , como pa
rece indicar la versión litúrgica del texto sagrado , sino el poder 
del mismo Dios que irrumpe en la vida de la Iglesia, haciéndose 
visible y constatable - a través de signos y milagros (Hch 4,7; 
6,8 ; 10,38)-- y que convierte el testimonio apostólico y la vida 
de la Iglesia naciente en la prueba de que Dios se ha comprome
tido para siempre -en la persona de su Hijo Jesucristo- en la 
salvación del género humano. 

Convencidos Esto es lo que dice San Juan cuando afirma que "todo el que ha 
dela victoria nacido de Dios vence al mundo: nuestra fe" (1 Jn 5,4). No po-
de Cristo dría San Juan hacer esta afirmación sino recordando aquélla 
sobre el otra del Maestro: "Yo he vencido al mundo" (Jn 16,33 ). La fe 
mundo en Cristo Jesús nos hace participar en su triunfo personal y defi

nitivo. El triunfo de Cristo es también del cristiano y de la Igle
sia. No es un triunfo al estilo del mundo -el que se gana con ar
mas indignas del hombre: la sed de poder; el afán de ganancias 
exclusivas (Sollicitudo rei socialis 37), e incluso la mentira- ; si
no el triunfo definitivo sobre el mal y sus consecuencias, y que 
se implanta con una vida según el evangelio, de la que hacéis 

- profesión con vuestros votos. Esa es la victoria de la fe, que sólo 
se hace eficaz en la medida en que la vivimos en nosotros, los 
que hemos nacido de Dios. Dejad que la energía del bautismo 
os transforme, como potencia siempre viva, como inagotable 
manantial de fecundidad divina. Y dejaos guiad por el Espíritu, 
bajo cuyo aliento permanente, el cristiano -y, con mayor ra
zón , el consagrado-. renueva su compromiso bautismal. "El Es-
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Firmes en la 
experiencia 

de la fe 

Hacia el 
último 

destino: Dios 

y sólo Dios 

píritu es quien da testimonio -dice San Juan- porque el Espí
ritu es la verdad" (1 J n 5 ,6 ). La vida consagrada exige apertura 
total al Espíritu, cuya unción habéis recibido , para que os posea 
totalmente y os convierta en testigos ardientes del Señor resuci
tado en medio del mundo. La Verdad se hará entonces visible 
asequible al hombre y, en último término , amada y poseída. 

Asumid, pues, vuestra responsabilidad y misión : Haced creíble 
la vida nueva del Señor Resucitado. Muchos hombres os pedirán 
como hizo el apóstol Santo Tomás, tocar y palpar los misterios 
de la fe que predicáis. Aspiran llegar a la fe por el camino de lo 
evidente; llegar a Dios por donde no se· llega. A esos hombres, 
como a Tomás, no les basta el testimonio autorizado de quienes 
dicen "hemos visto al Señor" ; en realidad , quieren creer fuera 
del ámbito de la fe que es la Iglesia con la autoridad recibida de 
Cristo. No cedáis a l'a tentación de pensar que es necesario ver 
para .creer; sobreponeos al desaliento que produce ver cómo se 
aleja, decepcionado o incrédulo, el hombre que , ante las razones 
de la fe, no se rinde con religiosa ·obediencia. Vosotros decid 
con la Iglesia : "hemos visto al Señor" ; y que vuestra vida se 
ajuste a este testimonio. Entonces el Señor será visto y conoci
do en vosotros. La Iglesia visibilizará al Señor que vive entre los 
hombres y que, como Pueblo peregrino, avanza con las señales 
de la cruz y de la gloria a través de las generaciones. Y el hom
bre que busca, que rastrea la verdad, el que quiere salvarse , en
contrará al Señor, lo verá ciertamente -en el misterio mismo de 
la Iglesia- ; no necesitará más pruebas y será bienaventurado 
según el Señor: "Dichosos los que crean sin haber visto" ; que 
es como decir: "Dichososo los que crean por el testimonio de 
la Iglesia" (cf. Jn 20,30). 

Esta es la tarea que nos confía la Iglesia en este tiempo hermo
so de Pascua: Desvelar al Señor en la historia de los hombres; 
mostrarlo para. que el mundo viva. Os exhorto, pues, a vivir esta 
misión acogiendo en vosotros la fuerza del Resucitado y dando 
muerte, con la ayuda del Espíritu, a todo lo que es contrario a 
la vida y sirve al pecado y a la muerte (Redemptoris Donum 14 ). 
Os animo y bendigo para que ofrezcáis al mundo "el testimonio 
de la Redención tal como está impresa en los consejos evangé
licos. Estos consejos ... "dan testimonio" de la Redención, que, 
con el poder de la Cruz y la Resurrección de Cristo, guía al 
mundo y a la humanidad en el Espíritu· Santo hacia aquel cum
plimiento definitivo que el hombre -y a través d~l hombre, la 
creación entera- encuentra en Dios y sólo en Dios (Redempto
ris Donum 14 ). Y que María, la Madre del Señor "ejemplo y 
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amparo de toda vida consagrada (CIC 663 ,4) os conceda servir 
a su Hijo con toda fidelidad para que el mundo lo encuentre 
siempre vivo en nuestra propia vida. Amén . · 

Madrid, 9 de abril de 1988 
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DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA 

Cuando yo estudiaba Filosofía en el Seminario de Vitoria, de 1933 a 
1936, recuerdo que uno de los tratados que con más interés estudiábamos 
los seminaristas era la Doctrina Social de la Iglesia. A los pocos afíos de fina
lizar la guerra civil española, comenzaron a funcionar en aquel mismo centro 
los cursos de verano de la Escuela Social, que pronto se hizo famosa por los 
profesores que impartían las clases y los programas que desarrollaban. 

Por cierto que la Doctrina Social de la Iglesia había encontrado muy poca 
resonancia hasta entonces en España. Una de las más graves deficiencias del 
catolicismo español era su ancestral falta de conciencia social. Políticos y 
sindicalistas, economistas y empresarios -fueran católicos o no- ignoraban 
en la · teoría y en la práctica lo que la Iglesia enseñaba sobre problemas so
ciales que deciden el destino de los pueblos. 

El despertar de aquellos años en este campo se debe a un gran hombre y 
apóstol, Angel Herrera Oria. Como seglar primero y como Obispo y Cardenal 
después, dedicó su enorme potencial de vida y de organización a promover 
eficazmente el conocimiento y la práctica de la doctrina social católica. Más, 
al igual que otras veces nos ha sucedido en España, lo que nacía pujante y 
esperanzador pronto perdía significación y fuerza en el ambiente general de 
indiferencia y de incomprensión que lo rodeaba. 

En efecto, en la década siguiente a la clausura del Concilio Vaticano 11 
(1965-197 5) la llamada Doctrina Social de la Iglesia comenzó a ser objeto 
de grándes controversias dentro incluso de la misma Iglesia. Se la acusaba 
de estar elaborada en el cuadro de la economía liberal, de pretender un re
formismo utópico, de discurrir al margen de la historia, de buscar una terce
ra vía media entre el capitalismo y el marxismo en boga. 
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Han hecho falta veinte años para recuperar lo que es.taba a punto de per
derse . El tema de la Doctrina Social de la Iglesia afloró con cierta timidez 
en el Sínodo de Obispos de 1985, destapándose con fuerza en el Sínodo de 
Obispos de 1987. La reciente encíclica de Juan Pablo II lo presenta ahora en 
toda su vital continuidad y novedad, y "formando parte de la misión evan
gelizadora de la Iglesia" (SRS, 41). 

La Doctrina Social de la Iglesia -dice el Papa- orienta la conducta de las 
personas y nos impulsa al compromiso por la justicia según la función , voca
ción y circunstancias de cada uno. Pertenece a la función profética de la Igle
sia. Denuncia los males y las injusticias, pero dejando claro que el anuncio 
es más importante que la denuncia, ya que la denuncia no puede prescindir 
del anuncio que le brinda su verdadera consistencia y la fuerza de su motiva
ción más alta (SRS, 41 ). 
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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

Mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de los obispos de Espa
ña. La Conferencia Episcopal Española fue constituída como tal a principios 
del año 1966, recién terminado el Concilio Vaticano 11, que había aludido 
a esta institución en dos de sus documentos (LG, 23 ; CHD, 37-38). El nuevo 
Código de Derecho Canónico, vigente desde 1983, recoge y codifica en doce 
cánones - 447-459- la sustancia de la doctrina conciliar y posconciliar (ES, 
I, 41) sobre necesidad , naturaleza y finalidades de las Conferencias Episco
pales. 

Los obispos, sucesores de los Apóstoles, forman un colegio o cuerpo epis
copal con el Papa y bajo su autoridad. Lo mismo que lo constituían los 
Apóstoles con Jesucristo . Una amistad íntima y estrecha nos une a todos, y 
nos impulsa a la oración y al trabajo en común, al intercambio de experien
cias, a la búsqueda de lo que es lo mejor para el bien de las Iglesias. Porque 
la amistad y el afecto colegial, si son auténticos, necesitan concretarse y apli
carse de alguna manera en su tiempo y lugar. 

¿Cómo UIJ. obispo puede hoy cumplir debida y fructuosamente su minis
terio, si no une cada día más estrechamente con otros obispos su trabajo con
corde y bien trabado? Nuestros problemas son con mucha frecuencia comu
nes y las soluciones que en una diócesis se dan inciden más o menos en otras. 

Son los modernos medios de comunicación los que acortan más las distan
cias físicas y espirituales entre los hombres y los pueblos, contribuyendo con 
ello unas veces a hacer. el bien y otras veces a hacer el mal. La concordia de 
los espíritus y la acción bien trabada dan fuerza y fecundidad a la pastoral 
de las diócesis y de los obispos. Por el contrario, · el aislamiento y el des
conocimiento mutuo nos desconciertan y empobrecen a todos. 
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Los temas principales que van a tratarse en la Asamblea Plenaria de obis
pos que mañana comienza, la número 48 de las celebradas de 1966 a hoy, 
son los siguientes: la pastoral vocacional , la situación actual de los sacerdo
tes en España y la libre asignación tributaria. Los tres temas son importantes 
y están llamados a concluir en acuerdos prácticos por el camino del intercam
bio y de las deliberaciones . Acuerdos éstos que, sin ser la mayoría de las ve
ces jurídicamente vinculantes, se cumplen porque son fruto de la concordia 
y del afecto colegial. 

Esta vez la Asamblea Plenaria de los o bis pos españoles, por coincidir con 
el Año Mariano, se va a clausurar en la explanada de la Catedral de la Almu
dena, con la Eucaristía con~elebrada por los obispos participantes. El acto 
tiene carácter marcadamente eclesial y mariano. Se celebrará la Eucaristía el 
próximo sábado , día 23 , a las 12 del mediodía. Invito y exhorto a los católi
cos madrileños a participar activa y gozosamente en tan significativa celebra
ción. Obispos, pastores y fieles nos edificaremos mutuamente con el gozo y 
la paz del Espíritu Santo, que son frutos de la caridad. 
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LA LIBRE ASIGNACION 
TRIBUTARIA 

A partir del uno de mayo muchos madrileños tendrán que efectuar la de
claración llamada "de la renta", es decir, la declaración correspondiente al 
impuesto sobre la renta de las personas físicas. Al hacer esa declaración , los 
contribuyentes encontrarán una pequeña pero significativa novedad: en uno 
de los apartados del impreso cabe señalar el deseo de que un mínimo porcen
taje, el 0,5 %del impuesto que se paga, vaya destinado a colaborar al sosteni
miento económico de la Iglesia católica. 

Como se trata de un procedimiento nuevo al que los católicos y los contri
buyentes en general no estábamos acostumbrados, y como es muy posible 
que por distintas razones haya una cierta desinformación sobre lo que esta 
aportación significa, me voy a ocupar en varias de mis charlas dominicales de 
este asunto , que tiene más importancia de la que pudiera parecer a simple 
vista. 

No es desde luego, co1110 se ha dicho y se sigue diciendo, un "impuesto 
religioso", como si los que vayan a declarar su deseo de cooperar al sosteni
miento de la Iglesia tuviesen que pagar un impuesto adicional, sino que per
mite a los cqntribuyentes que lo deseen el decidir que una parte de su im
puesto se destine al sostenimiento de la Iglesia. El Estado hacía, hasta aho
ra, una aportación a la Iglesia asignándole una parte de los presupuestos gene
rales _del Estado. El procedimiento anterior, igual que el actual, tiene su ra
zón de ser; en parte , como sustitución de las rentas provenientes de las anti
guas posesiones de la Iglesia que habían sido fruto de las donaciones de sus 
fieles y que le fueron confiscadas en la llamada "desamortización" del siglo 
pasado; Y en parte, en compensación por el servicio que la Iglesia hace a la 
sociedad de múltiples maneras. Este servicio es reconocido y valorado positi-

- 283-



vamente en otros países avanzados en que el Estado es aconfesionaL y no 
debe sorprendernos. El nuevo sistema, que el Gobierno ha decidido poner en 
práctica este año, respeta mejor la libertad religiosa de los ciudadanos y, 
además, se aplican en este punto los Acuerdos entre el Estado espafiol y la 
Santa Sede del año 1979. 

Tampoco hay que pensar que con la parte del impuesto que se va a desti
nar al sostenimiento de la Iglesia se sale al paso de todas las necesidades de 
la Iglesia católica tiene para sostener su actividad y sus obras. Lo que la Igle
sia percibía hasta ahora del Estado era aproximadamente sólo un tercio del 
conjunto de los presupuestos de la Iglesia. Y lo que ahora va a percibir ha 
de ser una cantidad semejante. El resto proviene de las aportaciones directas 
de los fieles. Pero de todos estos puntos más técnicos , que hoy no he hecho 
sino esbozar, me ocuparé otros días en esta charla. 

Hoy quisiera solamente reflexionar: sobre la fundamentación moral y reli
giosa de esta ayuda a la Iglesia a través de la asignación tributaria y de los 
otros canales por los que los fieles católicos ayudan al sostenimiento de sus 
obras. 

No nos da a los obispos vergüenza el pediros que ayudéis y sostengáis a la 
Iglesia, sencillamente porque tenemos la obligación de hacerlo , como voso
tros de ayudar. Pensad un momento: si Jesucristo es la esperanza del hombre 
y de la sociedad, si en el fondo · del drama de nuestra vida sólo Jesucristo 
Redentor puede dar esperanza y sentido verdaderos a lo que somos y hace
mos los hombres , es evidente que la Iglesia hace un inestimable servicio a la 
sociedad al anunciar a Jesucristo y al hacerlo presente en la historia, median
te los sacramentos y la vida de la gracia y la multitud de obras e iniciativas 
que el Espíritu suscita en el pueblo de Dios. 

Siempre ha formado parte de una vida cristiana rectamente comprendida 
la obligación moral de "sostener a la Iglesia en sus necesidades". No se com
prende, en efecto, que si se aprecia la vida cristiana y se sien te uno miembro 
vivo de la Iglesia, si se f}esea que la vida que Jesucristo nos ha dado a noso
tros pueda llegar a otros hombres, a otras familias, a otros pueblos, no seco
labore con generosidad para que la Iglesia pueda seguir realizando , de forma 
adecuada al momento presente , su gozosa e ineludible misión. 

No tengo la menor duda de que los fieles católicos madrileños, e incluso 
muchos que no sois católicos pero que valoráis positivamente la aportación 
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que la Iglesia hace al bien común a través de muchas de sus obras, compren
déis esta necesidad y váis a seguir cooperando con generosidad ahora a través 
del nuevo procedimiento de la libre "asignación tributaria". No os extrañe 
que os pidamos esta ayuda. Es el mandato del Señor. de llevar su nombre a 
todas partes, .. y la confianza que tenemos en vosotros, lo que nos mueve a ha
cerlo. 
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Nombramientos 

DELEG.ADO DIOCESANO DE MISIONES: D. Leopoldo García García (2-4-1988), por 
· traslado del limo. Sr. D. Dionisio Toledano Díaz. 

PARROCOS 

Buen Pastor: D. Emiliano Calle Moreno (1-4-1988). 
San Joaquín: D. José Manuel Román Mayoz (1-4-1988). 
Asunción· de Ntra. Señora (Ambite): D. José Antonio Vielsa Moya, diocesano de Cuenca; 
Cura encargado del Anejo (12-4-1988). 

COADJUTORES . 

Santa María del Buen Aire: D. Tomás Valsera Algaba, (1-6-1986), por jubilación de 
D. Gerardo Díez del Blanco. Este nombramiento no se publicó, en su día, por error. 
S. Pedro Regalado: D. Francisco Javier Pedraza Ferret (1-4-1988). 
San Buenaventura: d. José Luis Segovia Bernabé (1-4-1988) . 
Purificación de Nuestra Señora: D. Angel González Pérez (11-4-1988). 
Nuestra Señora del Sagrario: D. Juan Carlos Vera Gallego (11-4-1988). 
Asunción de Nuestra Señora (Valdemoro): D. Ladislao Luna Rodríguez-Rey (11-4-1988) . 
Nombramiento por 2 años. D. Víctor Hernández Rodríguez (11-4-1988). Nombramiento 
por 2 años. 
San Pedro Apóstol (Alcobendas): D. Antonio Marcial Ciudad Albertos (14-4-88). Nom
bramiento por dos años. 
San Sebastián Mártir (San Sebastián de los Reyes): D. Jorge Javier Flores Jimena (14-4-
1988). Nombramiento por dos años. 
Ntra. Sra. de Valvanera (San Sebastián de los Reyes): D. Angel López Blanco (14-4-1988) 
Nombramiento por dos años. 

OTROS CARGOS 

Secretario de la Vicaría Episcopal XI (Getafe-Aranjuez): D. Félix González Alvarez (1-3 
-1988) . 
Capellán de las Religiosas Teatinas de la Inmaculada Concepción, de Pinto: R.P. Enrique 
Fernández Fabre, Escolapio (14-3-1988). 
Rector de la Iglesia de San Ignacio de los Vascos: D. Félix Garitano Laskurain (29-2-
1988") . 
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Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 15 de abril de 1988, D. BENITO URGEL COLAS, diocesano de Tarazana. Na
ció en Villel de Mesa {Guadalajara), el 21 de marzo de 1900. Ordenado en Sigüenza 
en 1925. Hasta su jubilación en 1971 ejerció su ministerio sacerdotal en Monreal de 
Ariza, Sisamón y J arque de Moncayo. Por razones familiares y de salud viene a esta 
Diócesis en noviembre de 1974, colaborando en la Parroquia de San Juan Evangelista 
de Torrejón de Ardoz, mientras su precaria salud se lo permitió. 

* El día 17 de abril de 1988, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. NARCISO TI BAU DURAN, 
diocesano de Gerona. Nació en Cassá de la ·selva {Gerona), el 20 de noviembre de 
1904. Ordenado en Roma, el 14 de marzo de 1928. Ha sido Auditor del Tribunal de 
la Rota de la Nunciatura Apostólica, hasta su jubilación en 1975. 

* El día 22 de abril de 1988, el Excmo. y Rvdmo. D. EMILIO APARICIO OLMOS, 
Abad de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. 

* El día 15 de abril de 1988, D. ISAIAS YUBERO GARCIA, padre del sacerdote D. 
Cristóbal Yubero de Santos, Capellán organista de la Parroquia de San Jerónimo el Real. 

* El d(a 5 de mayo de 1988, Dª EMILIANA GUEMES UBRERNA, hermana de los 
sacerdotes D. Felic(simo y José Luis Güemes. 

Que así como han compartido ya la _muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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l. INTRODUCCION 

XLVIII ASAMBLEA PLENARIA 
DISCURSO INAUGURAL 

DEL PRESIDENTE DE LA CEE. 

Cardenal D. Angel SUQUIA 
Arzobispo de Madrid. 

Confieso la vivísima impresión que me ha producido la lectura atenta y 
meditada de la última encíclica de Juan Pablo II , Sollicitudo rei socialis. Es 
un documento de tal importancia que, si pastores y fieles somos capaces de 
asimilarlo, difundirlo y traducirlo a la práctica, está llamado a causar una 
profunda transformación de las personas y aún de la sociedad misma. 

Esta encíclica , en plena continuidad con las enseñanzas recientes del Ma
gisterio , da un considerable paso adelante en la comprensión y eljuicio que 
desde la fe puede y debe hacerse acerca de la situación actual del mundo y 
del hombre. Ella , en efecto, constituye una toma de postura de la Iglesia an
te los problemas más angustlosos y preocupantes de la humanidad de hoy, 
que es a la que nosotros tenemos que servir y amar. 

Por eso , al comenzar esta Asarn blea Plenaria, creo un deber ofreceros unas 
reflexiones , primero sobre .Ja encíclica misma, para preguntarnos después, y 
a su luz , por la situación y el futuro de la sociedad y de la Iglesia española 
en algunos de los puntos más decisivos de los muchos que nos ofrece el Papa. 
Este análisis que aquí no haré sino iniciar, pero que todos tendremos que 
continuar después en nuestras respectivas diócesis, deberá llevarnos a tomar 
muy en serio y con radicalidad "la preocupación social de la Iglesia" ; a dedu
cir consecuencias prácticas y operativas y a estimular a sacerdotes, religio
sos, religiosas y fieles ante los ingentes y dolorosos pro blernas que el falso 
desarrollo , la injusta distribución de las riquezas y la falta de solidaridad hu
mana han creado en la sociedad actual. Con palabras de la misma encíclica 
quiero , pues , "invitar a todos a reflexionar y a comprometerse activamente 
en promover el verdadero desarrollo" (SRS, 49). 

} 

- 289-



Il. LA ENCICLICA "SOLLICITUDO REI SOCIALIS". 

l. Doctrina Social de la Iglesia. 

La llamada Doctrina Social de la Iglesia ha sido objeto de largas contro
versias, sobre todo después del Concilio, dentro incluso de la misma Iglesia. 
Se la ha acusado de estar elaborada en el cuadro de la Economía liberal, de 
pretender un reformismo utópico , de ser ahistórica y desencarnada, de con
vertirse en una ideología poco menos que racionalista, de buscar en vano una 
tercera vía media entre Capitalismo y Marxismo. 

No vamos a entrar en esas discusiones. Baste aquí recordar la definición 
del mismo Juan Pablo 11: "La Doctrina Social de la Iglesia es la cuidadosa 
formulación del resultado de una aten ta reflexión sobre las complejas reali
dades de la vida del hombre en sociedad y en el contexto internacional, a la 
luz de la fe y de la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas 
realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio 
enseña acerca del hombre y de su vocación terrena y a la vez trascendente, 
para orientar, en consecuencia, la conducta cristiana. Por tanto, no per
tenece al ámbito de la ideología sino al de la teología y , especialmente , al de 
la teología moral" (SRS, 41 ). 

Es, pues, la Doctrina Social de la Iglesia, la conciencia que ella tiene de su 
ineludible dímensión social e histórica; un conjunto de esfuerzos del sujeto 
eclesial po.r leer y orientar la historia humana según las enseñanzas de nuestro 
Maestro. 

Pueden distinguirse dos etapas en el largo proceso que va desde León XIII 
a Juan Pablo 11. En la primera (León XIII , Pío XI , Pío XII), el marco de re
ferencia estaba constituído por el mundo occidental en proceso de industria
lización, con los consiguientes conflictos sociales. Los documentos de esta 
época son más doctrinales y sus orientaciones prácticas se deducen , ante to
do , del Derecho Natural. La segunda etapa (Juan XXIII, Concilio, Pablo VI, 
Juan Pablo 11) se caracteriza por su apertura a los problemas de todos los 
pueblos, por su sentido más realista y concreto , por su inspiración bíblica, 
por la percepción cada vez más clara de la conexión entre los problemas so
ciales existentes y la pregunta por el sentido de la vida y de la historia hu
mana, que caracteriza dramáticamente la crisis de las sociedades actuales. 

Entre los documentos sociales de los tres últimos Papas, y en la orienta
ción apuntada , destaca la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI, a cau
sa de estos tres puntos: la afirmación de que el desarrollo no es una materia 
puramente económica y social sino ética y cultural en la cual es legítima y 
necesaria la intervención de la Iglesia, la dimensión mundial de la cuestión 
social y la estrecha relación entre desarrollo y paz. 
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2. Continuidad y novedad. 

La nueva encíclica de Juan Pablo II debe ser leída e interpretada en con
tinuidad con la encíclica Populorum Progressio. El Papa la presenta corno 
un homenaje y una actualización de la misma, en el vigésimo, aniversario de 
su publicación. Se propone reafirmar, profundizar y actualizar aquella dóc~ 
trina, a la vista de "la nueva configuración del mundo" que , en estos vein
te años, "aún manteniendo algunas constantes fundamentales ha sufrido no
tables cambios y presenta aspectos totalmente nuevos" (SRS, 2). Es decir 
que así corno veinte años después del Concilio se creyó necesaria una refle
xión sobre lo realizado, y la hizo el Sínodo de 1985, así veinte años después 
de la Populorum progressio, el Papa replantea a la luz de los hechos y de la 
revelación, la situación nueva de las sociedades y de sus mutuas relaciones. 

No habrá vigencia del Concjlio , ni plena renovación de la Iglesia en fideli
dad a la enseñanza del Magisterio , mientras la Iglesia entera - el pueblo cris
tiano en su totalidad- no haga un esfuerzo, considerablemente mayor al rea
lizado hasta ahora, por hacer de la Doctrina Social un modo de vida, una cul
tura. En esta tarea " el papel preponderante corresponde a los laicos" (SRS, 
47). Particularmente a los que tienen responsabilidades políticas y económi
cas. Nuestra misión como Pastores será orientar moralmente el pensamiento 
y la acción de los hombres ~n este campo. 

3. Marco referencial. 

El análisis del Papa comienza por la descripción del "Panorama del mun
do contemporáneo" . Hay que reconocer que en esa descripción fenomenoló
gica predominan más las sombras que las luces. El Papa tiene la impresión de 
que las malas condiciones de la vida humana "se han agravado notablemen
te" (SRS, 16). Para persuadirse de ello "es suficiente mirar la realidad de una 
multitud ingente de hombres y mujeres , niños, adultos y ancianos, en una pa
labra, de personas humanas concretas e irrepetibles que sufren el peso into
lerable de la miseria" (SRS, 13), no solamente económica sino cultural y hu
mana. Entre el Norte desarrollado y el Sur en vías de desarrollo y, a veces, 
aun dentro de un mismo país existe un abismo: "el cuadro general result4 de
solador ( ... ) la palabra .abismo vuelve a los labios espontáneamente" (SRS, 
14) y ése abismo lleva "una velocidad diversa de aceleración que impulsa a 
aumentar las distancias" (SRS , 14). · 

Juan Pablo II introduce un término nuevo en la Doctrina Social de la Igle
sia : el cuarto mundo (SRS, 14). Esta expresión más que geográfica o políti
ca como las de primero, segundo y tercer mundo, es circunstancial y perso
nal : comprende a todos los abandonados de la humanidad, los que no tienen 
ni vivienda ni cobijo, los que perecen de hambre y sed, los expulsados de sus 
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patrias , los niños sin padres, los niños que perecen indefensos en el seno de 
sus madres para que no estorben el bienestar, las personas que ni tienen tra
bajo ni esperan tenerlo ; en suma, todos aquellos que quedaron simbolizados 
por JESUCRISTO en el pobre Lázaro yacente a la puerta del rico, a quien no 
se le daban las migajas que caían de la mesa y al que los perros lamían las 
llagas (Le. 16,20). Comprende también a aquellos a quienes se les niega, "por 
ejemplo, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a participar en la cons
trucción de la sociedad, la libertad de asociación o de formar sindicatos, o de 
tomar iniciativas en materia económica" (SRS. 15 ). 

El Papa no habla de sistemas económicos perversos. pero sí habla de "me
canismos que no pueden dejar de ser clasificados como perversos" (SRS, 17). 
La expresión es muy significativa. Ya no quiere condenar un sistema econó
mico u otro , porque las condenaciones consiguen poco. Tampoco es que 
equipare el sistema colectivista marxista y el capitalista liberal, como se 
le ha acusado. Lo que quiere es que sea en el sistema capitalista liberal, sea 
en el colectivista, se corrijan radicalmente los gravísimos errores y el hom
bre pueda vivir como hombre , porque nada hay sobre la tierra más digno que 
el hombre. 

Acentúa con energía el efecto funesto de "la existencia de dos bloques 
contrapuestos, designados comunmente con los nombres de Este y Oeste" 
(SRS, 20) cuya contraposición es, ante todo , política porque es ideológi
ca. Son el Capitalismo liberal y el Colectivismo marxista. Esa contraposi
ción ideológica ha conducido a la temible contraposición militar "dando ori
gen a dos bloques de potencias armadas, cada uno desconfiado y temeroso 
del prevalecer ajeno" (SRS, 20). 

"Cada uno de los dos bloques lleva oculto, a su manera, el imperialis
mo, situación que el Papa denuncia como "anormal" (SRS, 22), por más que 
ya nos hayamos acostumbrado a ella. 

Si a esto se añade que la encíclica habla , en términos muy concretos, de 
los más graves problemas humanos de hoy: la carrera armamentista, la deuda 
internacional, el paro laboral que en los países desarrollados ha alcanza
do ya a 29 millones de hombres, el analfabetismo, la carencia de agua pota
ble, la escasez de la vivienda, el terrorismo. los millones de refugiados, se verá 
que la situación de la humanidad contemporánea, vista de cerca, es muy gra
vemente preocupante para cualquiera que tenga amor al hombre, y que la 
Doctrina Social de la Iglesia no puede quedarse en una reflexión teórica si
no acercar la salvación de Cristo a los hombres concretos y existentes. 

"Este panorama predominantemente negativo sobre la situación real del 
desarrollo en el mundo contemporáneo - continúa el Papa...c. no sería comple
to si no señalara la existencia de aspectos positivos" (SRS, 26), que revelan 
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una nueva preocupación moral: la plena conciencia en muchísimos hombre 
y mujeres de su propia dignidad y de la de cada ser humano, el resp to a los 
derechos humanos en hombres y naciones , el sentido de interdependencia y 
solidaridad, la conciencia de un destino común , el respeto por la vida 'no 
obstante las tentaciones de destruirla desde el aborto a la eutanasia" (SRS, 
26), la preocupación por la paz , el cuidado ecológico los esfuerzos de las 
organizaciones internacionales. 

4. Auténtico desarrollo humano. 

Sin duda ninguna el concepto nuclear y clave de la encíclica es el con
cepto de desarrollo. "Es menester preguntarse - cito de nuevo al Papa - si la 
triste realidad de hoy no es, al menos en parte, el resultado de una con
cepción demasiado limitada, es decir, prevalentemente económica , del desa
rrollo" (SRS, 15). 

El desarrollo economicista desvinculado de la ética y de la pregunta por 
el sentido de la vida humana, se ha mostrado incapaz de responder adecuada
mente a los deseos y a las exigencias del hombre. Ha desembocado, en efec
to, en una situación desconcertante, en la que "junto a las miserias del sub
desarrollo que son in tolerables, nos enc'ontram'os con una especie de super
desarrollo igualmente 1!'.}.aceptable porque, como el primero, es contrario al 
bien y a la felicidad auténtica" (SRS, 28). Hace a los hombres esclavos de la 
posesión y del goce inmediato, los conduce a un materialismo craso y, al mis
mo tiempo, a una radical insatisfacdót1, al ansia de tener mas que a la preo
cupación por ser, a la concurrencia inhumana, a enfrentamientos violentos. 
No es, en definitiva, "un desarrollo de todo el hombre y de todos los hom
bres" (PP, 42). 

Aunque pudiera parecer ajeno a la misión de la Iglesia, una concepción de 
la fe que muestra cómo la fe en Cristo Redentor ilumina las vidas de los hom
bres "explica claramente por qué lá Iglesia se preocupa de la problemática 
del desarrollo; lo considera un deber de su misión pastoral y ayuda a to
dos a reflexionar sobre la naturaleza y las características del auténtico desa
rrollo ; lo considera un deber de su misión pastoral y ayuda a todos a refle
xionar sobre la naturaleza y las características del auténtico desarrollo huma
no" (SRS, 31 ). Al fin, la fe , si es verdadera, no puede dejar de informar to
dos los actos de la persona y todas sus actividades, sea económicas, laborales, 
profesionales o familiares, sobre todo aquellas que inciden en favor o en per
juicio de los demás hombres. 

El verdadero desarrollo es aquel que respeta y promueve los derechos hu
manos, personales y sociales, económicos y políticos. el que tiene en cuenta 
las exigencias morales·, culturales y c'spirituales y. por e:.-o. "el derecho a la 
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vida en todas las fases de su existencia; los derechos de la familia como co
mu:r;lidad social básica o 'célula de la sociedad' ; la justicia en las relaciones la
borales, los derechos concernientes a la vida de la comunidad política en 
cuanto , tal, · así como los basados en .la vocación trascendente del ser hu
mano, empezando por el derecho a la libertad de profesar y practicar el pro
pio credo religioso" (SRS, 33). Si el desarrollo, al mismo tiempo que técni
co y económico no es moral se vuelve contra el mismo hombre para oprimir
lo (SRS, 28). 

Por el contrario, si el desarrollo tiene en cuenta la vocación trascendente 
del hombre y su destino en el mundo tal como se expresa en el Génesis ( 1. 
26 ; 1, 15 ss.; 1.20-30; 2. l 5ss; 4, 17-26), en la parábola evangélica de los talen
tos (Mt. 25.26-38), en múltiples pasajes de San Pablo, se logrará incesante
mente un acercamiento hacia la tierra nueva de la que también nos habla la 
Sagrada Escritura. 

Me parece de la máxima importancia para terminar este apartado, recor
dar una advertencia del Papa, a saber, que el valor moral, para lo que sea, tie
ne que aceptarse "como requerido por la voluntad de Dios, único fundamen
to verdadero de una ética absolutamente vinculante" (SRS, 38). Lo cual 
equivale a decir que si no se admite la existencia de Dios y su voluntad pro
vidente e imperante sobre los hombres, es imposible fundamentar, de manera 
absoluta, una moral que obligue en conciencia. Se podrá llegar a un consenso 
respecto a una tabla · de valores. Más aún, en sociedades pluralistas puede ser 
la ·única solución de compromiso. Pero el consenso y la mayoría siempre son 
fundamentos tan frágiles que pueden derivar -derivan de hecho con frecuen
cia- hacia lo irracional, lo inhumano y lo inmoral. De ahí la dificultad de 
que sociedades ateas, agnósticas · o positivistas, alcancen un verdadero desa
rrollo humano y moral. Me viene aquí a la· memoria aquella frase de Pablo 
VI: "El hombre puede organizar la tierra sin Dios pero, al fin y al cabo, sin 
Dios no puede menos de organizarla contra el hombre" (PP, 42). 

5. Estructuras de pecado. 

A la luz de la fe hay que afirmar que las situaciones de injusticia en las que 
viven muchos millones de hermanos constituyen verdaderas estructuras de 
pecado. Si no se llaman así, no se comprende debidamente su realidad. Las 
leyes de la economía, aunque se pretenda presentarlas como científicas, no 
son leyes de la naturaleza, son hechura de comportamientos de la libertad 
humana y, en los casos del mal desarrollo, de la injusticia humana. 

El afán exclusivo de ganancia y la sed de poder a cualquier precio, que van 
indisolublemente unidos y que ocultan verdaderas formas de idolatría y cul
to al dinero, a la ideología, a la clase social, son el fondo último de las estruc

. turas de pecado (SRS, 36). 
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El Papa recuerda, hacia el final de su Carta, que así como Pío XII hizo le
ma de su pontificado: Opus iustitiae pax así "hoy se podría decir, con la mis
ma exactitud y análoga fuerza de inspiración bíblica (Is. 32.17) ; (Sant. 3.18) 
"Opus solidaritatis, pax" (SRS, 39). La paz es .obra de un conjunto de virtu
des "que nos enseñan a vivir unidos para construir juntos, dando y recibien
do, una sociedad nueva y un mundo mejor" (SRS, 39). San Pedro Claver, es
clavo de los esclavos en Cartagena de Indias, San Maximiliano Ma. Kolbe dan
do su vida por un prisionero desconocido en el campo de concentración de 
Auschwitz o Santa María Micaela, la esclava del sacramento y de la caridad, 
son testimonios, hechos de vida que nos indican el camino de la verdadera 
solidaridad, el camino del amor a cualquiera que sufre , más allá de todas las 
razones, porque siempre puede más el amor que la sola razón . 

Por lo dicho, se podría pensar que la encíclica es principalmente una de
nuncia de una sociedad que retorna al paganismo. Pero no debe ser interpre
tada así. Tiene sí mucho de denuncia profética, pero es denuncia porque es 
un vigoroso anuncio del Evangelio de JESUCRISTO Redentor y de su signi
ficado para el hombre en la crítica situación contemporánea. Al iluminar la 
realidad humana con su anuncio apareceri los inhumanismos y las injusticias 
con todo su dramático relieve. El Papa se cuida de subrayar que "el anuncio 
es siempre más importante que la denuncia" (SRS, 41). ¿Qué duda cabe que, 
por poner un ejemplo la Carta a los Romanos de San Pablo es, sobre todo , 
un elocuente anuncio de JESUCRISTO que por sí mismo denuncia los vicios 
de los paganos y los errores de los judíos? (cfr. Rom. 1,18-2,11). 

ID. LA SOCIEDAD Y LA IGLESIA ESPAÑOLAS 

He querido recoger en las palabras dichas, sólo algunas de las ideas más 
representativas de la encíclica Sollicitudo rei socialis, no tanto para hacer una 
síntesis del documento cuanto porque entendía que en esta Asamblea Plena
ria, debía hacerse primero una explícita proclamación y aceptación de la pa
labra del Papa y ahora, a su luz , iniciar un breve examen de la situación de 
nuestra sociedad y de nuestra . Iglesia española, en la que Dios nos ha puesto 
como pastores. Esto es, "mediante la asistencia del Espíritu Santo leer los 
hechos según se desenvuelven en el curso de la historia" (SRS, 1 ). 

1. Falta de conciencia social. 

Tengo que empezar reconociendo que, si hablamos de manera general, la 
Doctrina Social de la Iglesia ha encontrado muy poco acogida en España. 
Una de las más graves deficiencias del catolicismo español es su ancestral fal
ta de conciencia social. No pocos de los políticos, los economistas, empresa
rios, líderes sindicales de otros tiempos y de ahora, han sido o son católicos 
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pero ignoran , en la teoría y en la práctica , lo que la Iglesia ha enseñado y en
sei'ia sobre las exigencias morales de estas profesiones que deciden frecuente
mente el destino de los pueblos. Mucho más lo ignora el pueblo, y mucho 
más aún las generaciones jóvenes, incluso los que en ellas se preparan para el 
sacerdocio, porque en los últimos veinte años, la Doctrina Social de la Igle
sia ha padecido un largo eclipse. 

Quiero tener aquí un recuerdo emocionado para el Cardenal Angel Herre
ra Oria quien como seglar primero, como sacerdote, obispo y Cardenal des
pués, dedicó su enorme potencial de vida y de organización a promover efi
cazmente el conocimiento y la práctica de la Doctrina Social Católica. Por 
desgracia, Don Angel no ha tenido una escuela de seguidores, aunque sí be
neméritas personas aisladas. 

Pero nuestro problema es más vasto: Por nuestro individualismo y nuestra 
carencia de espíritu solidario ( 1) los españoles en general, y los responsables 
de la política en particular, no hemos tenido la necesaria preocupación so
cial. Es evidente que con más sentido de solidaridad de todos, y principal
mente de los gobernantes, hubiéramos podido y debido avanzar mucho más 
en la construcción de una sociedad a la medida del hombre, sobre todo de los 
más necesitados, canalizando hacia ellos los abundantes recursos de nuestro 
país. No deberían existir ya en España suburbios propios del 3° y del 4° 
mundo. Pero existen. 

2. Algunos datos. 

No puedo entrar ahora en muchos detalles. Baste recordar algunos datos 
preocupantes. Entre nosotros hay también un cuarto mundo: millones de es
pañoles viven con menos de la mitad de lo necesario, sin protección , sin tra
bajo, sin esperanza; parados excluídos definitivamente del mercado del traba
jo, áreas rurales de pobreza, ancianos sin familia y sin recursos, jóvenes sin 
cultura ni empleo, madres solteras y separadas sin ayuda moral ni económica, 
marginados y drogadictos (2). 

En cuanto a la cooperación al desarrollo mundial, la tendencia de la ayu
da internacional al desarrollo de los pueblos pobres por parte de los pueblos 
ricos es, desgraciadamente, descendente (3). Como lo son también las metas 

(1) Ramón MENENDEZ PIDAL, Historia de España, Madrid 1947. 

(2) CARITAS ESPAÑOLA, La pobreza en España, Madrid 1986. 

(3) Cooperación para el desarrollo OCDE- CAD 1986, en Anuario EL PAIS 1987, p. 38. En 1982 

son 149.100 millones de dólares, 95.200 millones en 1983, 83.000 millones en 1984 y 78.000 millo
nes en 1985. 
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de ayudas propuestas por las Naciones Unidas que descienden del l % d l 
Producto Nacional Bruto de la década 60 al 0,70 %de la década 70 (4). La 
ayuda de España, por este mismo concepto, se sitúa entre un O, 15 % y un 
0,22 %cifra que queda muy alejada de la media de otros países en relación 
con nuestra renta (5). Por el contrario, es cada vez mayor el abismo que se
para la renta media de los españoles que tienen renta, de la renta media de 
los países pobres (6). 

Los datos son tan desgarradores que, por sí mismos , denuncian la situa
ción· social y política de nuestro pueblo tanto hacia dentro como hacia fue
ra, más aún , nuestra situación ética y moral. España vive hoy una verdadera 
crisis cultural y social, caracterizada por una fuerte pérdida de identidad 
espiritual, por la renuncia a crear una sociedad solidaria, por la desespe
ración y violencia crecientes y por la difusión de una ética utilitarista que 
sólo sirve al poderoso y no al hombre. A esto hay que añadir la opulencia y 
el despilfarro económico en el que viven muchos particulares y la inconsis
tencia con que se actúa, a veces, en la misma Administración. Ciertas leyes 
ya dadas y aprobadas, y otras que se anuncian, no concurren ciertamente ni 
a la justicia social ni al desarrollo humano de nuestro pueblo. Si el dinero 
del erario público se canaliza hacia la financiación de los abortos, hacia los 
llamados "Centros de planificación familiar" donde se facilitan anticoncep
tivos, abortivos, y folletos amorales -cuando no inmorales- sobre instruc
ción sexual,. hacia los experimentos de fecundación artificial, hacia los Cen
tros sanitarios y docentes estatales con preferencia sobre los no estatales que 
prestan también un servicio público; si se desarrolla una buroc;racia excesiva 
y excesivamente retribuída ; si se permiten ganancias desorbitadas y se dan 
los puestos privilegiados por motivos ideológicos, es claro que no se está ha
ciendo una verdadera política social sino una política incoherente con los 
principios sociales. 

La legislación de un Estado de derecho debe orientarse toda ella al bien 
común. Pero no s·e busca el bien común si no se legisla dentro de un orden 
moral serio, coherente y objetivo. No se busca el bien común si se desarrolla 

(4) Informe PEARSON-NACIONES UNIDAS, El desarrollo empresa común, Tecnos, Madrid 1970. 

En el año 1985 los países del OCDE aportan el 0,36o/~ los del Este 0,17% España 0,07 en ayuda ofi

cial más de un 0,08 en otras formas de ayuda, en total un 0,15%. 

(5) Según el Boletín Económico del Ministerio de Economía y Hacienda, la ayuda total de España al 

desarrollo, por todos los conceptos hubiera sido del 0,22o/6)n vez del 0,15o/¡que señalan las fuentes del 

OCDE- CAD. Cfr. Anuario El PAIS 1986, pp. 49-59. 

(6) Informe económico 1986, Banco de Bilbao 1987, pp. 102-103. La renta media de los españoles 

que tienen renta, en poder real de compra, es de alrededor de 8.000 dólares al año, con un crecimiento 

de más de 200 por atio. La renta media de los 62 países más pobres, con más de 2.000 millones de ha

bitantes, es de unos 300 dólares, con un crecimiento de 15 a 20 dólares hasta 1995. 
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lo económico y lo material y no se desarrollan los verdaderos valores mora
les, porque sin moral no hay justicia ni cultura humana. Algunas de las leyes 
de nuestro momento son abiertamente contrarias al desarrollo moral y , por 
eso, al desarrollo humano. 

La entrada de España en el Mercado Común Europeo, si es verdad que nos 
ha introducido con pleno derecho en el proceso de unificación europea en el 
que debemos estar, es verdad también que llega en un momento en que Euro
pa padece una de las más profundas crisis de toda su historia : la crisis mo
ral, porque ha olvidado sus históricas raíces cristianas. Baste un dato que 
atañe a cuanto venimos comentando : La Comunidad Económica Europea (7) 
ha dispuesto reducir los cultivos de cereales , pagando a los labradores para 
que dejen yermos los campos hasta un 20 %de la superficie dedicada a estos 
cultivos en lugar de hacer lo que hubiera sido mucho más humano y solida
rio : organizar transferencias de tales rentas a países pobres, para que se orga
nicen su comercio y puedan comprar nuestros excedentes a precios razona
bles. 

La mirada de España no puede apartarse un momento de los pueblos del 
3o y 4º mundo, sobre todo de los pueblos hermanos de lberoamérica. Polí
ticos, empresarios, economistas, todos debiéramos procurar que la celebra
ción del inminente 5º centenario de nuestro descubrimiento de los pueblos 
americanos sea más que un polémico debate de teorías y palabras, o un con
junto de actos culturales. España, debe ofrecerles ahora una ayuda generosa 
y eficaz, propia y europea , más allá de toda política ideológica y partidista . 

3. Documentos Episcopales. 

La Conferencia Episcopal Española, a lo largo de sus 22 años de historia, 
ha dado importantes documentos orientadores sobre temas económicos, so
ciales y políticos : en 1968, el documento Principios cristianos relativos al 
sindicalismo; entre 1985 y 1986, tres importantes escritos Testigos del Dios 
vivo, Constructores de la paz y Los católicos en la vida pública (8). 

El Plan de Acción Pastoral de la Conferencia Episcopal para el trienio 

(7) Acuerdo del Consejo Europeo, del 13-11-1988. La normativa comunitaria debería estar estableci

da antes.de 1 de abril de 1988 , obligatoria para los Estados miembros, optativos para los agricultores. 

Se subvencionaría de 100 a 600 Ecus por hectárea abandonada. 

(8) Cfr. Otros documentos: Conferencia Episcopal Española, en 1970 Comunicado sobre la Iglesia 

y los pobres, en 1987 El grave problema del paro; Comisión Episcopal de Pastoral Social, en 1983 Paz, 

armamentos y hambre en el mundo, en 1984 Actitudes cristianas ante la situación social yen 1984 Cri
sis económica y responsabilidad moral. 
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1987-1990 incluye como objetivos y acciones, entre otros: la preocupación 
por la cuestión social, el relanzamiento de la Doctrina Social de la Iglesia y 
la evangelización de los pobres , con los pobres y desde los pobres. Aunque 
también los obispos españoles habíamos pagado tributo al silenciamiento 
general de la Doctrina Social de la Iglesia, dábamos ya los primeros pasos pa
ra recuperarla. 

Sin embargo, tenemos que reconocer que nuestros documentos sociales y 
nuestras orientaciones caen poco menos que en el vacío. ¿Quién los recoge y 
los hace suyos?, ¿quién los estudia?, ¿quién los comenta? , ¿quién los ense
ña al pueblo?, ¿quién los da a conocer a los jóvenes, y sobre todo ¿quién los 
traduce en iniciativas concretas en el campo de la praxis?. 

Las causas de este fenómeno son complejas. Tal vez nosotros no hemos en
contrado un lenguaje fácilmente asequible y atractivo para ser atendidos y 
para despertar el interés. Tal vez nuestros párrocos, nuestros educadores, 
nuestros periodistas, nuestros locutores, no los traducen y comen tan su fi
cientemente, para el pueblo. Cae sobre ellos un manto de silencio, y nacen y 
mueren casi en el mismo día. 

Aunque sea explicable, debe interrogarnos también seriamente el hecho de 
que, en la etapa postconciliar, no hayan surgido en nuestra diócesis obras 
dedicadas a la promoción teórica y práctica de la Doctrina Social de la Igle
sia, y en cambio se hayan empleado muchas energías en intentos de aproxi
mación a ideologías materialistas que se encaminaban ya a su ocaso. 

Hay que añadir, como una de las causas del desinterés por nuestras orien
taciones sociales y por la Doctrina Social de la Iglesia, que domina en nuestra 
sociedad la persuasión, muy arraigada desde la Ilustración, de que lo religio
so puede subsistir junto a las demás áreas de la actividad humana (la política, 
la economía, la ciencia, la filosofía) sin que tenga incidencia ninguna en 
ellas ; que puede permanecer como un "sentimiento" religioso en el ámbito 
privado, o familiar, o en el templo, pero que no tiene nada que aportar en la 
vida cultural y social de los hombres. Lo religioso así aislado, termina por 
ser irrelevante y no puede menos de generar indiferentismo, ese indiferentis
mo o secularismo que tan graves consecuencias tiene para el hombre de nues
tro tiempo. Es la fe la que unifica y da plenitud de sentido al misterio del 
hombre en su totalidad. Es JESUCRISTO quien "manifiesta al hombre al 
propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación" (Gaudium et 
Spes, 22; Redemptor hominis, 8). "Es imposible creer en JESUCRISTO y su 
Evangelio sin sentirse interpelado, al mismo tiempo, por una serie de deberes 
temporales y sociales" (9). 

(9) Card. Angel Suquía, Promover el Concilio, cuadernos l:lAC, Madrid 1986, pp.29-30. 
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4. Relanzamiento de la Doctrina Social. 

Pues bien, nada de esto debe desanimamos porque uno de los fines de la 
encíclica Sollicitudo rei socialis es relanzar el con°ocimiento, la renovación y 
la praxis de la Doctrina Social de la Iglesia que , tras haber sido criticada y 
combatida, ha permanecido casi en el olvido. Como obispos, no podemos ig
norar ·que "la enseñanza y la difusión de esta Doctrina Social forma parte de 
la misión evangelizadora de la Iglesia" (SRS, 41 ). Son palabras del mismo 
Papa. Y me permito añadir que, si queremos estar a la al~ura de los tiempos, 
y acercarnos a los hombres de hoy, tenemos que dar una prioridad al cono
cimiento, a la difusión y a la puesta en práctica de las enseñanzas sociales 
de la Iglesia. Creo que pocas cosas podrían acercar tanto a los hombres a la 
Iglesia y la Iglesia a los hombres. 

Nuestra actuación es tanto más urgente cuanto que, como nos recuerda el 
Papa, la situación de injusticia social entre los pueblos, no solo no disminu
ye sino que se agrava; tanto entre los pueblos no desarrollados y los que es
tán en vías de desarrollo, como dentro mismo de los países desarrollados. 

5. ¿ Qué hacer?. 

Llegamos así a la consideración más práctica de estas reflexiones: ¿ Qué 
hacer? . 

Ante todo, y empezando por nosotros mismos, todos los católicos hemos 
de tomar en serio la exhortación que el Papa hace a toda la Iglesia: "Pertene
ce a la enseñanza y a la praxis más antigua de la Iglesia, la con
vicción de que ella misma, sus ministros y cada uno de sus miembros, están 
llamados a aliviar la miseria de los que sufren, cerca o lejos, no sólo con lo 
superfluo sino con lo necesario . Ante los casos de necesidad, no se debe dar 
preferencia a los adornos superfluos de los templos y a los objetos preciosos 
del culto divino ; al contrario, podría ser obligatorio enajenar estos bienes 
para dar pan, bebida, vestido y casa a quienes carecen de ello. Como ya se ha 
dicho , se nos presenta aquí una jerarquía de valores - en el marco del dere
cho de propiedad- entre el tener y el ser, sobre todo cuando el tener de al
gunos puede ser a expensas del ser de tantos otros (SRS, 31 ). 

La llamada del Papa no admite réplica. Se dirige a todos , "a los ministros 
de la Jglesia y a cada uno de sus fieles" y nos obliga, por tanto , a todos por
que tenemos que continuar la enseñanza y la praxis de la Iglesia tal como 
aparece ya en San Juan Crisóstomo, en San Ambrosio, en San Agustín. Ha
brá que discernir qué es lo superfluo y lo precioso para no confundirlo con 
lo artístico, lo cultural y lo histórico. Sólo una sociedad materialista y eco
nomicista, que hasta los más altos valores del espíritu y del genio los expresa 
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en pesetas o en dólares, puede hacern9s creer que el patrimonio cultural y 
artístico de la Iglesia ha de· traducirse en dinero. La cultura y el arte no son 
dinero. Pero salvados estos irrenunciables valores culturales, sí es verdad que 
podemos y debemos desprendernos de muchos elementos preciosos y super
fluos en favor de los pobres. Será un ejemplo de tal fuerza, que pod~mos pre
ver que arrastrará tras de sí a actuaciones parecidas de otros muchos católi
cos y haremos más creíble el Evangelio. Es una esperanza que no podemos 
frustrar. 

Además de este testimonio, urge que la Iglesia entera se empeñe en el co
nocimiento y la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia y "se comprometa 
por la justicia según -la función, vocación y circunstancias de cada uno" (SRS 
41 ). 

Como Pastores; nunca insistiremos suficientemente a todos aquellos que 
se dedican a la educación y a la catequesis, -padres de familia, seglares, reli
giosas, religiosos, párrocos, catequistas- en que eduquen a los niños, a los jó
venes y a los adultos en una mayor conciencia social. Fundamentalmente en 
tres dimensiones: vivir con moderación en el uso de los bienes materiales, 
compartir todo lo que se tiene y entender la existencia humana como un ser
vicio continuado a todos los heqnanos, particularmente a los más necesita
dos. Sólo así seremos discípulos de Aquel que dijo: "El Hijo del hombre no 
ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por mu
chos" (Mt., 20-28). 

Pero la educación y la catequesis no tendrán el dinamismo necesario hoy 
en España, si no son raíz y fruto a la vez de las obras de asistencia social y 
caritativa a las que siempre han estado tan atentos la Iglesia y los católicos: 
la promoción y construcción de viviendas para pobres; la lucha contra el 
analfabetismo social, generado en las situaciones de anomía de los margina
dos ; el mantenimiento de los ancianos en la familia y la búsqueda· de nuevas 
formas de atenderlos ; el ejercicio del voluntariado social de visita y servi
cio a los pobres ; la promoción de la pastoral de la santidad entre todos los 
bautizados. Sólo así tendremos santos de hoy, para las necesidades de hoy, 
capaces al mismo tiempo de potenciar las obras ya existentes y crear otras 
nuevas en beneficio de los más abandonados . 

Una elaboración .más concreta y estudiada en orden a la difusión y ejecu
ción de la Doctrina Social de la Iglesia, es incumbencia de la Comisión de 
Pastoral Social. Me consta que tiene ya adelantados varios proyectos. A to
dos nos corresponde estar atentos a estas iniciativas que pueden ser una pre
ciosa ayuda para el trabajo en nuestras respectivas diócesis. 

El Espíritu de Dios sugerirá a pastores y fieles muchas otras iniciativas, 
como lo ha hecho siempre. 

- 301 -



Quiero tener aquí un recuerdo agradecido para todas aquellas organiza
ciones int~rnacionales, nacionales. diocesanas, parroquiales , movimientos, 
comunidades religiosas que , con admirable abnegación y entrega, trabajan ya 
por aliviar el dolor humano y elevar a todos los hombres a una vida digna de 
quienes son, en realidad, hijos de Dios. Si no los enumero, es por temor a 
omisiones involuntarias, pero quiero que sepan que están en nuestro corazón 
y que pueden contar con nosotros en todo aquello que podamos ayudarlos. 

CONCLUSION 

La magnitud de los problemas sociales y humanos, a los que el Papa se re
fiere y de los que todos somos conscientes, podría crear desaliento y cobar
día porque nos sentimos impotentes para remediarlos. 

Pero si cada cristiano se apresta de verdad a hacer cuanto esté de su parte, 
pone su confianza en JESUCRISTO vencedor del pecado y de la muerte , se 
alimenta de la Eucaristía sacramento .del amor y de la solidaridad y vive en 
la Iglesia, cuya misión ahora más que nunca es trabajar para que se inicie 
una nueva civilización más justa y más humana, el esfuerzo conjunto y her
manado hará posible que el proyecto de vaya convirtiendo en realidad. 

Celebramos esta Asamblea Plenaria dentro del Año Mariano. Que Matía, 
Madre de todos los hombres, vuelva sus ojos misericordiosos hacia todos, pe
ro sobre todo hacia aquellos de sus hijos más necesitados ,a los que Ella se 
refirió en el Magnificat. Y que todos y cada uno de los que la aman, vivan, y 
hagan vivir a otros, " la preocupación social de la Iglesia". 

Madrid , 18 de abril de 1988. 



SALUDO DEL NUNCIO APOSTOLICO 

Eminencias Reverendísimas y Venerables Hermanos en el Episcopado: 

Una vez más, doy las gracias a todos Vds. , queridos hermanos en el Epis
copado, por la invitación para acompañarles en esta sesión de apertura de la 
XLVIII Asamblea Plenaria, expresión clara de nuestra estrecha colaboración 
pastoral y signo de la viva comunión eclesial con el Vicario de Cristo , el 
Papa Juan Pablo 11. 

He visto vuestro programa de trabajo , cargado de temas muy importantes 
para la vida de la Iglesia en España. Me ha complacido ver entre ellos el tema 
de la visita del Sumo Pontífice, el año próximo, con ocasión de su encuentro 
con los jóvenes en Santiago de Compostela, a la que sin duda estáis ya pres
tando una atención de preferencia. 

El mismo Santo Padre ha anunciado públicamente su venida a España en 
la celebración litúrgica del Domingo de Ramos. Es su respuesta llena de espe
ranza, a la invitación que la Conferencia Episcopal había presentado a la San
ta Sede. 

La ocasión de la visita, la IV Jornada Mundial de la Juventud , así como el 
lema escogido para la celebración: "Los jóvenes cristianos, en el dintel del 
año 2000, redescubren las raíces apostólicas de su fe, y se comprometen acti
vamente en la evangelización del mundo contemporáneo", se convierten en 
un don y una tarea, y hacen oportuna la reflexión sobre un tema que es, de 
modo muy particular, objeto de vuestra preocupación y de vuestro cuidado 
pastoral. 
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Sé que una parte no pequeña de vuestros esfuerzos está dedicada a los jó
venes, la promoción, desarrollo y revitalización de asociaciones, movimientos 
y grupos juveniles, así como la participación cada vez más activa y gozosa de 
tantos jóvenes, en la vida y la misión de la Iglesia, son prueba evidente de 
los abundantes frutos con que el Señor bendice esos esfuerzos. 

Pero, al mismo tiempo, es verdad que no llegamos a todos. Vosotros mis
mos manifestáis con frecuencia esa preocupación. Son muchos los jóvenes 
que crecen y se abren a la vida sin que les haya sido ofrecida, o sólo de un 
modo insuficiente, la plenitud de la vida que sólo la fe en Jesucristo y la 
adhesión a la Iglesia, hacen posible. Necesitan a Jesucristo. 

Viven en un mundo sacudido por crisis profundas, que no ofrece a sus in
terrogantes y a sus más auténticos deseos, otra respuesta que la evasión y el 
consumismo. Multitud de jóvenes viven también en una profunda tristeza , en 
el vacío y la desesperanza, recurriendo a la droga, el alcohol y al sexo. Esta 
situación es tan general, y el influjo del ambiente tan poderoso, que muchos 
sucumben a esa "cultura de la muerte", y abandonan o esconden su fe tan 
pronto como salen del ámbito de la catequesis, del colegio , o de la parroquia. 

Y, sin embargo, detrás de todo ese sufrimiento hay una búsqueda, unan
helo de felicidad verdadera, para la que está hecho su corazón. 

Si encontraran razones y motivaciones para adherirse al bien y a la verdad, 
y un fundamento sólido sobre el que construir una vida digna, recuperarían 
el sentido de su vida, la alegría y la esperanza. 

Ese fundamento , sólo lo encontrarán, si en sus vidas se cruzan otras vidas, 
otros jóvenes que proclamen con todo su ser a Jesucristo, su alegría y su es
peranza, que revela al hombre la grandeza de su destino y el sentido de su vi
da y de su trabajo en la tierra. 

Por eso, hay que promover la ayuda y el acompañamiento a los jóvenes 
cristianos para que adquieran las certezas que les permitan hacer frente a las 
situaciones difíciles en que con frecuencia se desarrolla su vida, y tomen con
ciencia de la dimensión misionera de su vocación cristiana. La evangelización 
de los jóvenes es tarea de los mismos jóvenes. Son necesarias comunidades de 
referencia, que sean verdaderamente evangelizadoras para los jóvenes, que les 
ofrezcan un lugar en su proceso de búsqueda y de educación en la fe . 

Ellos han de ser el rostro de la Iglesia en sus lugares de trabajo , de estudio 
y de esparcimiento. 

· Ellos son los primeros que han de mostrar, ante compañeros y amigos, la 
libertad y el gozo de su adhesión plena a Jesucristo. 

Ellos tienen que abrir el camino a la civilización de la verdad y del amor 
que el mundo actual tanto necesita . 

- 304-



Muchos de esos jóvenes pasan una parte decisiva de su juventud en la Uni
versidad. Allí forman sus mentes, adquieren una visión del hombre y del 
mundo, y captan los estilos de vida y de trabajo que luego configurarán sus 
vidas. Allí se preparan los profesionales que . mañana orientarán la sociedad. 
Por tanto , nunca será excesivo el esfuerzo que hagamos para atender a los 
jóvenes en esos años cruciales. 

La Universidad es siempre reflejo de la situación social, cultural, religiosa 
y política de la sociedad, y sufre sus mismas crisis. Cuando se centra sólo en 
la transmisión de unos conocimientos de rentabilidad inmediata, puede llegar 
a convertirse con facilidad en un lugar de desaliento moral y de desorienta
ción personal y social. "Un investigador verdaderamente completo - decía el 
Santo Padre en un discurso a la Pastoral universitaria de la Diócesis de Roma
no puede prescindir, ni en las aplicaciones prácticas de las mismas, de la dimen
sión espiritual y moral del hombre, y de los valores que de dicha dimensión se 
derivan. La persona humana tiene en sí misma un significado último del que de
pende tanto el valor de la existencia personal, como el de la vida en sociedad" 
(Discurso a la reunión de trabajo sobre la Pastoral Universitaria, 8.3.82). 

De ahí se deduce la necesidad de una presencia viva de la Iglesia en la Uni
versidad, a través de la atención humana y espiritual ofrecida a los jóvenes no 
sólo en las aulas , sino también en el árn bito de la vida académica. La Iglesia 
tiene necesariamente un puesto en la vida universitaria, como testimonio vi
vo de la verdad sobre el significado último del hombre. Como decía el Papa 
Juan Pablo II en el mismo discurso a que acabo de referirme, "si no se esta
blece, cada vez más profundamente , un vínculo entre la Iglesia y la Universi
dad, es la persona humana misma la que sufre el daño de ello; ni la fe genera
rá una cultura, ni la cultura será plenamente humanizante". 

Las instituciones eclesiales que trabajan en el servicio a los universita
rios tienen en esta labor educativa, un papel de gran importancia. Y. en este 
trabajo educativo hay que subrayar el lugar destacado que corresponde a las 
Universidades Católicas, que son insustituíbles en el desarrollo de una cultu
ra católica, y en la educación y promoción de aquellos profesionales e inte
lectuales que la Iglesia y la sociedad necesitan. Todas ellas cleben ofrecer a 
los jóvenes la riqueza de la fe en Jesucristo de modo tal que suscite una adhe
sión consciente y duradera. Estas instituciones han de ser espacios donde res
plandezca la identidad de la vida cristiana, se eduque en el sentido eclesial, 
se estimule al trabajo científico como servicio a la verdad total del hombre , 
Y se proponga también la vida consagrada como el modo más pleno de reali
zar la vocación humana. 

Estas instituciones son necesarias, pero no suficientes. 

Es urgente la presencia activa de los cristianos en la Universidad. A la luz 
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del reciente Sínodo sobre los Laicos, es evidente que a ellos -profesores y 
alumnos cristianos- corresponde, principalmente la misión de irradiar su fe 
en el ambiente universitario, y de cooperar activa y generosamente, a modo 
de fermento, en la construcción de una Universidad según el proyecto de 
Dios sobre el hombre. Movimientos y grupos apostólicos, respetando la di
versidad de sus carismas, y los cristianos que trabajan o estudian en la Uni
versidad, con una actitud de complementariedad, deben aunar sus esfuerzos 
en esta gran tarea, de enorme repercusión para el futuro de la sociedad y de 
la Iglesia. 

Hemos de multiplicar los esfuerzos para acercar el mensaje de Jesucristo a 
los jóvenes universitarios. Hay que estar a su lado, a su disposición , con la 
mano extendida y el corazón abierto para enseñarles a pensar en hondura, a 
juzgar con equidad, a dirigir su mirada a las necesidades del mundo; para ayu
darles a defenderse contra ideologías que lo reducen a· puro objeto de pro
ducción o de consumo, contra el permisivismo moral, contra las acepciones 
agnósticas que tienden a desalojar a Dios de la cultura (Disc. Juan Pablo 11 
en Univers. Complutense). 

Hay que infundirles lo que el Santo Padre llamó (Saludo a los Univ. en el 
campus de la Univ. Compl) "espíritu universitario" , ese espíritu que es aper
tura y sobre todo itinerario de búsqueda. Ellos repudian, y con razón a veces, 
muchas cosas de nuestra sociedad actual, que desearían más justa, sincera y 
solidaria. Sienten un íntimo vacío que les lleva a anhe.lar "algo" que pueda, 
de verdad , dar razón de lo más profundo de sí mismos; esa sed que no se cal
ma con ·datos técnicos ni con conocimientos científicos o culturales, ni mu
cho menos con el hedonismo de la vida. 

Para esta labor se requieren hombres de fe sincera, profunda y vivida, ca
paces de proclama.r, en un lenguaje comprensible al joven de hoy , la existen
cia de un Dios vivo y eternamente viviente por los siglos de los siglos; de un 
Padre comprensivo y justo, misericordioso , bueno y todo amor; de un herma
no mayor Jesucristo , salvación para quienes creen y confían en su Persona; 
de una Iglesia, transparencia de Cristo entre los hombres a pesar y por enci
ma de las misérias y fragilidades de sus miembros, pecadores como todo 
hombre. 

No podemos olvidar, tampoco, en el marco de nuestra preocupación pas
toral , a los jóvenes que, por circunstancias diversas, no reciben una for
mación universitaria. Sus dificultades no difieren de las que tienen los uni
versitarios, con frecuencia se ven incluso agravadas por las dificultades para 
encontrar trabajo y abrirse camino en la vida de un modo digno. Cuanto que
da dicho a propósito de los jóvenes universitarios habría que decirlo tam
bién de los que se preparan en la Formación Profesional o están ya iniciando 
su vida laboral en la ciudad o en el campo. 
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La preparación de la IV Jornada Mundial de la Juventud, en la que parti
ciparán miles de jóvenes de todo el mundo, pero especialmente de Europa, 
es una oportunidad extraordinaria para promover y organizar la ayuda a mu
chos jóvenes católicos, a fin de que puedan tomar conciencia más plena de 
su vocación como miembros de la Iglesia "redescubriendo las raíces apostó
licas de su fe" , esto es, redescubriendo la enorme riqueza de vida y esperan
za depositada en la vida cristiana que han recibido, y así, "comprometiéndo
se a evangelizar el mundo contemporáneo" en este dintel del año dos mil. La 
Jornada será también ocasión para hacer llegar a muchos otros jóvenes espa
ñoles una proclamación íntegra del misterio de Jesucristo Redentor, y la in
vitación a participar de esa riqueza en la Iglesia. 

Pido al Señor, por la intercesión de nuestra Madre, en este año mariano, 
que oriente y multiplique la fecundidad de los trabajos de esta Asamblea Ple
naria, y que nos ayude a todos a realizar con gozo el mandato del Señor : "Id, 
y predicad el Evangelio a toda criatura ... ". 

18-IV-88. 
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ASAMBLEA PLENARIA DEL EPISCOPADO 

LA AYUDA ECONOMICA 
A LA IGLESIA 

Instrucción pastoral 

1. La Iglesia, para realizar la misión que Jesucristo le ha confiado, necesita 
la colaboración activa y responsable de todos sus miembros. Hoy nos dirigi
mos a todos los católicos para tratar de uno de los aspectos de esta colabo
ración: el económico. 

Es verdad que la misión de la Iglesia es de orden espiritual. Pero nadie, 
pensando con seriedad, puede extrañarse de que la Iglesia, aun ateniéndose a 
criterios de pobreza y desprendimiento, necesite disponer de recursos econó
micos para atender debidamente al culto divino y para desarrollar adecuada
mente sus tareas de evangelización, cumplir sus deberes de solidaridad y sos
tener las numerosas obras de educación y promoción humana y social que 
tiene a su cargo. 

Sabemos por la fe que en la última instancia quien sostiene a la Iglesia es 
Dios mismo, por medio de Jesucristo que es quien la convoca, la preside y la 
vivifica y por la fuerza interior del Espíritu Santo que mueve los corazones 
de los hombres. Pero el mismo Dios ha querido que esta acción sobrenatural 
pase ordinariamente por la mediación de nuestra respuesta libre. En estaco
laboración humana hay que incluir también la económica. 

2. Tal colaboración es un deber de todo cristiano. Todos los fieles tienen 
la obligación de ayudar a la Iglesia en sus necesidades de modo que ella dis
ponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad 
y el conveniente sustento de las personas especialmente ·dedicadas a estos 
servicios eclesiales (Cf. Código de Derecho Canónico, Canon 222). 

3. El cumplimiento de este deber ha de realizarse hoy dentro de la reno· 
vación espiritual y pastoral que la Iglesia ha emprendido en España secun· 
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dando las orientaciones del Concilio Vaticano 11. Este esfuerzo de renova
ción y purificación aunque no siempre sea reconocido , sigue hoy vivo y ope
rante en el ánimo de los obispos, de los sacerdotes y religiosos y de cuantos 
viven responsablemente de su fe . 

Para los católicos españoles es importante lograr que nuestra Iglesia sea 
cada vez más consciente de sí misma y realice su misión con mayor libertad 
de poderes extraños a ella, sean económicos, sociales o políticos. 

Al hilo de este proceso de renovación conciliar y como consecuencia de 
la aplicación del Acuerdo sobre asuntos económicos de 197 9 firmado por la 
Santa Sede y el Estado español, se nos ofrece ahora la oportunidad de dar un 
paso hacia adelante, en orden a una más plena autonomía económica de la 
Iglesia. 

Lo que tenemos que sostener los católicos. 

4. Para que la Iglesia pueda cumplir-hoy su misión con más eficacia y para 
que la participación activa de los católicos en ella sea más auténtica: es pre
ciso que los fieles cristianos adquiramos una conciencia más viva y más lúci
da de nuestra responsabilidad respecto al sostenimiento económico de la mis
ma. 

Por ello queremos exponeros con toda sencillez, de modo directo y con
creto, aunque no de forma exhaustiva, una visión general de sus principales 
necesidades económicas. 

- Está en primer lugar, ese gran bloque de personas dedicadas por entero 
al ministerio o a la acción pastoral que necesitan formación, mantenimiento, 
casa, seguridad social y jubilación. Los sacerdotes y obispos, los religiosos 
y religiosas, suman hoy un total de más de 125.000 personas (de las cuales 
21.000 sacerdotes del clero secular, 27.773 religiosos, 61.111 religiosas de 
vida activa, 15 .000 religio-sas de vida contemplativa), sin contar los militan
tes liberados y los empleados seglares indispensables. Huelga decir que , aún 
manteniéndose en niveles de austeridad, este capítulo precisa ya de impor-
tantes cantidades de dinero. 

1 

- En segundo lugar hay que contar con el capítulo de los servicios y de 
los instrumentos de trabajo : libros, oficinas, comunicaciones, medios de 
transporte, materiales didácticos y otras cosas semejantes, que si bien se mira 
no son suficientes con perjuicio de las actividades apostólicas y de la capaci
dad evangelizadora y asistencial de la Iglesia. 

- En un tercer grupo es preciso considerar las instalaciones, como edifi-
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cios de culto , vivienda para sacerdotes, religiosos y religiosas, seminarios y 
otros edificios para la formación , el estudio y la investigación, sedes de los 
diversos y abundantes servicios que se prestan, lugares adecuados para aso
ciacion.es apostólicas, centros requeridos para el ejercicio del apostolado, de 
las catequesis, de la asistencia social y de la promoción humana. 

- A nadie se le oculta, además, que la Iglesia realiza una intensa y callada 
labor social y que está presente en todas las necesidades abiertas por el paro, 
la pobreza, la enfermedad, la droga y la marginación en sus múltiples versio
nes. A pesar de la abnegada austeridad de los responsables de la acción social 
de la Iglesia y del abundantísimo y generoso voluntariado que la apoya, su 
economía es verdaderamente precaria y necesita potenciarse cada vez más. 

- Entre estos servicios hay que hacer mención de los centros de enseñanza 
de la Iglesia, muchos de los cuales atienden a sectores de niveles económicos 
modestos. Los centros concertados de EGB y algunos otros reciben una fi
nanciación para la enseñanza, pero no pueden cubrir con sus· propios recur
sos capítulos importantes y necesarios para una educación integral. 

- No se puede olvidar otro importante capítulo de gasto en la vida de la 
Iglesia: el que se refiere a la conservación, custodia, mejora, exposíción y 
ofrecimiento al servicio de la sociedad, de su patrimonio histórico , artístico 
bibliográfico y archivístico. Tal patrimonio, es expresión de la vida de fe y 
de la generosidad del pueblo cristiano o de instituciones eclesiásticas - en su 
inmensa mayor parte directamente relacionado con el Culto- y que ella tie
ne el deber de conservar y mantener al servicio de la Comunidad de los cre
yentes ·y de la cultura de toda la humanidad . Este tesoro es valioso en sí pero 
no es rentable ni vendible de modo que no resuelve , antes bien a veces com
plica y crea problemas a la misma economía diocesana. 

Queremos expresar nuestro reconocimiento por las ayudas que actualmente 
recibe la Iglesia de muchas Diputaciones Provinciales y de Gobiernos de las 
Comunidades autonómicas para la conservación de este Patrimonio, si bien ·es 
siempre necesario la aportación económica directa de los fieles a la Iglesia 
para este fin. 

Hay que tener en cuenta y como responsabilidad de la máxima importan
cia la necesaria y obligada contribución de nuestra Iglesia a la obra de expan
sión deLEvangelio en el mundo entero, a la ayuda a las Iglesias del Tercer 
Mundo y a proyectos de asistencia y de promoción social y cultural en mu
chos países poco desarrollados. Actualmente la contribución de los católicos 
españoles a estos fines es una cantidad muy superior a los 4.000 millones de 
pesetas. Es una cifra decorosa , pero tendría que ir aumentando cada año para 
responder más adecuadamente a las necesidades urgentes en que viven tantos 
hermanos. 
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El presupuesto anual de la Iglesia. 

5. No todas las obras de la Iglesia son igualmente deficitarias. Hay muchas 
actividades que son capaces de sostenerse por sí mismas o que reciben sub
venciones, aunque no siempre en la misma proporción que otras obras de la 
misma naturaleza sostenidas por el Estado . Así ocurre , por ejemplo , con la 
mayor parte de los colegios de la Iglesia, con las clínicas y hospitales con 
muchas casas de acogida y residencia de ancianos, niños abandonados, jóve
nes necesitados de educación o de cuidados especiales, etc. 

Por otra parte, hay también muchas personas u obras de la Iglesia , dedica
das a tareas educativas o de asistencia y promoción social, merecedoras todas 
ellas de nuestro afecto y de nuestro reconocimiento , que no dependen eco
nómicamente de la gestión de los obispos ni de la Conferencia Episcopal y 
que sólo pueden llevar adelante su actividad con la ayuda generosa de los ca
tólicos y de las personas de buena voluntad. Así ocurre , en general , con las 
comunidades religiosas y las numerosas obras de apostolado y asistencia so
cial que dependen de ellos. 

Especial atención y apoyo merecen también muchas colectas con fines es
peciales, con administración independiente de los presupuestos de cada Dió
cesis , como "Cáritas" , "Manos Unidas", " Obras Misionales Pontificias" , que 
dependen de la generosa contribución de los católicos. 

6. En la presente Instrucción pastoral queremos referirnos de manera pre
ferente a las necesidades materiales de nuestras comunidades diocesanas, es
pecialmente de sus instituciones básicas y de las obras o instituciones de ca
rácter nacional, acerca de las cuales los obispos tenemos una especial respon
sabilidad no sólo pastoral sino también de orden económico. Os invitamos a 
recorrer ahora con alguna detención el panorama de estos gastos que entre 
todos debemos sufragar. 

Conviene tener en cuenta que la Iglesia en España no es una unidad eco
nómica. Cada diócesis tiene , en el aspecto económico, su propia autonomía, 
lo cual no obsta para que se haya iniciado ya un proceso de colaboración so
lidaria entre las distintas diócesis. Existen , por otra parte , servicios comu
nes a todas las diócesis o servicios e instituciones de carácter supradiocesano 
que requieren la colaboración de todos. 

Actualmente hoy én España 65 diócesis, noventa obispos entre residencia
les, auxiliares y jubilados y más de 21.000 sacerdotes diocesanos. A las 65 
curias diocesanas hay que añadir 23 .000 parroquias con el coste de sus insta
laciones de templo , casa parroquial, dependencias para reuniones de ·todo gé
nero, catequesis, actividades apostólicas y asistenciales, teniendo en cuenta 
además que muchas parroquias no disponen de estos medios. 
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Especial importancia tienen para la Iglesia los Seminarios mayores y me
nores (más de 120), los Centros de formación teológica para seglares (más de 
70) y los Centros de formación teológica universitaria. Aparte de los ingresos 
por matrículas y otros conceptos reciben alguna subvención de la Conferen
cia Episcopal Española la Universidad de Salamanca y 7 Facultades de Teolo
gía, 2 .de Derecho Canónico y 2 de Filosofía de otras Universidades de la 
Iglesia. Todos esos Centros universitarios se ven obligados a desarrollar su 
actividad académica en condiciones económicas muy precarias que condicio
nan su eficacia; necesitan un apoyo económico más decidido de la comuni
dad oristiana y de la sociedad. 

El sostenimiento de este personal, el mantenimiento de tantos edificios y 
servicios, el desenvolvimiento de tantas actividades como la Iglesia desarrolla 
en todos los rincones de España, supone muchos miles de millones de pesetas 
al año. Pero hay que añadir que los presupµestos de cada Diócesis reflejan 
una situación económica· que obliga a la austeridad. Un indicador puede ser 
el de la retribución económica que reciben los sacerdotes por nómina de la 
Administración diocesana o por otras fuentes . eclesiásticas y que difiere de 
unas Diócesis a otras ségún los recursos económicos de las mismas, pero que 
en algunos casos no supera las 45 .000 pesetas mensuales y en otros gira en 
tomo a una media diocesana de 60.000 pesetas. 

7. Para atender de manera adecuada a las necesidades indicadas es necesa
rio contar con una colaboración económica de los católicos más consciente y 
más responsable . Bastaría con que cuantos frecuentan los templos los domin
gos y días festivos y cuantos se dicen católicos o se sienten de algún modo 
vinculados a la Iglesia, se propusieran destinar a la misma, de modo regular, 
una pequeña ·aportación, proporcional a sus ingresos. Aunque resulte difícil, 
con los dat0s actualmente disponibles , indicar ahora con carácter general un 
tanto por ciento adecuado, se puede sugerir para orientación personal al me
nos la aportación ae un uno por ciento de los ingresos netos. 

Semejante decisión, que muchos ya habéis tomado, si se hiciera general, 
significaría no sólo un cambio en la organización económica de la Iglesia si
no también un modo nuevo de sentirnos miembros suyos, convencidos y res
ponsables, que participamos efectivamente en los servicios que ella presta, 
en la misión que realiza y en el sostenimiento de sus cargas económicas. El 
esfuerzo y colaboración de los católicos, redoblando y organizando mejor las 
aportaciones que ya se hacen, permitirá ampliar y hacer más fecunda la reno
vación pastoral de la Iglesia al servicio de la fe de nuestro pueblo. 

La nueva fórmula de "asignación tributaria". 

8. Como ya es sabido, a partir de este año 1988, la financiación de la Igle
sia católica experimentará un ca~bio importante. Hasta ahora el Estado en-
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tregaba a la Iglesia por vía de "Dotación presupuestaria" una cantidad global 
que ésta destinaba, casi en su totalidad , a garantizar a los sacerdotes una par
te (unas 30.000 pts. como media mensual por sacerdote en activo) de la re
tribución de que hemos hablado más arriba. 

Es necesario decir que esta ayuda del Estado, tal como se viene realizando 
desde 1978, está regulada por criterios objetivos y no ha supuesto hasta el 
presente limitación alguna para la libertad de la Iglesia. 

Conviene recordar, sin entrar ahora a juzgar acontecimientos. del pasado , 
que la "dotación presupuestaria" se justificaba histórica y jurídicamente co
mo sustitutiva de rentas provenientes de las antiguas posesiones de la Iglesia 
que fueron fruto de las donaciones de sus fieles y que en el siglo pasado fue
ron confiscadas por el Estado. Es un hecho histórico que a la Iglesia se le pro
hibió, además, recurrir al sistema de los diezmos. 

Este años, aplicando lo previsto en los Acuerdos firmados con la Santa Se
de en el año 1979, el Gobierno ha decidido introducir un nuevo sistema, lla
mado "asignación tributaria", que consiste en transferir a la iglesia una can
tidad semejante a la de años anteriores, pero recaudada gracias a la decisión 
voluntaria de cada uno de los contribuyentes. Estos, a partir de ahora ten
drán la posibilidad de decidir si un porcentaje de sus impuestos ha de ser des
tinado a sufragar las necesidades de la Iglesia o bien a otros fines. 

No se trata, pues, de un nuevo impuesto, sino de "asignar" voluntariamen
te al sostenimiento de la Iglesia una parte de lo que de todos modos se ha de 
tributar por el rendimiento de las personas físicas. 

Aunque en un primer paso, el porcentaje del IRPF que se permite asignar 
a la Iglesia es muy pequeño (0,5239 %) se prevé la sustitución progresiva de 
la total dotación actual por el nuevo sistema mediante la adecuación del tan
to por ciento del IRPF, de manera que la Iglesia, después de tres años de su 
aplicación , perciba por esta vía, recursos de una cuantía similar y actualiza
da a la que ahora percibe. (Cf. Acuerdos sobre asuntos económicos de 1979, 
I1,3y4). 

9. Nos parece claro que esta colaboración del Estado en el mantenimiento 
de la Iglesia a través de su propio sistema fiscal, está justificada y resulta co
rrecta en un Estado no confesional, como el nuestro , ya que respeta la liber
tad religiosa de todos, y por otra parte reconoce que la vida religiosa y moral 
de los ciudadanos creyentes, así como las actividades apostólicas y asistencia
les de las Iglesias contribuyen al bienestar espiritual, social y material de los 
ciudadanos, a la paz y a la prosperidad de la sociedad y, en general, al bien 
común. De una u otra manera, así se considera y se practica, de hecho, en 
los pueblos más avanzados y pluralistas de Europa y de América. 
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1 O. Por lo que se refiere al procedimiento que va a entrar en vigor, quere
mos hacer algunas precisiones que los católicos, y aún todos los ciudadanos 
interesados por estos asuntos, harán bien en recordar con claridad: 

- Los casi 14.000 millones de pesetas que el sistema de la "asignación tri
butaria" puede proporcionar a la Iglesia, constituye objetivamente una canti
dad im.portante, pero de ninguna manera servirá para cubrir en su totalidad 
las necesid.ades reales de la misma. En realidad, esta suma se queda práctica
mente, como máximo, en un treinta o cuarenta por ciento del total que las 
Diócesis y la Conferencia Episcopal han de presupuestar y en porcentaje no
tablemente inferior del presupuesto total de la Iglesia. Se trata, sin em bar
go, de una cantidad que es indispensable , como ya hemos indicado, especial
mente para cubrir una parte de la retribución mensual de los sacerdotes. 

- El nuevo sistema supone que se garantiza a la Iglesia la misma cantidad 
que ésta venía recibiendo del Estado, más el tanto por ciento de actualiza
ción actual, por el sistema de la "dotación presupuestaria". 

- La novedad consiste en conceder a los contribuyentes la posibilidad de 
decidir, si así lo desean, que un pequeño tanto por ciento de su contribu
ción sea dedicado el sostenimiento de la Iglesia católica o sirva para sufra
gar otros fines sociales. 

- Este sistema parece más justo, más democrático , más moderno y, sobre 
todo, más conforme con la libertad religiosa de todos los ciudadanos. 

- Por este procedimiento fiscal sólo podrán contribuir los que resulten ser 
contribuyentes positivos en la declaración del Impuesto por el Rendimiento 
de las Personas Físicas (IRPF). Consiguientemente quienes se propongan 
ayudar económicamente a la Iglesia y no tengan acceso a esta fórmula fiscal, 
tendrán que acudir a otras fórmulas o procedimientos de carácter eclesial. 

- Conviene advertir que quienes contribuyen mediante el sistema de la 
"asignación tributaria" sólo cumplen con ello una parte de sus obligacio
nes económicas respecto a la Iglesia. Las necesidades de la misma, que deben 
ser sostenidas principalmente por la aportación de todos los católicos, son 
muy superiores a las que pueden ser atendidas con la "asignación tributaria", 
como ya hemos expuesto. 

Lo que· recomendamos los obispos. 

11. Aparte todo lo anterior, he aquí algunas afirmaciones que resumen 
nuestros pensamientos : 

1 .ª La Iglesia debe afrontar sus necesidades económicas primaria y fun-
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damentalmente partiendo de las aportaciones voluntarias de todos su 
miembros, también de los obispos, sacerdotes y religiosos. 

2. ª Esta combinación podría fijarse en una aportación regular en propor
ción de los ingresos totales de cada familia o de cada individuo autónomo. 
A modo de sugerencia, mientras no dispongamos de datos más precisos, nos 
parece razonable el uno por ciento de los ingresos netos. Una ocasión oportu
na para hacer efectiva esta aportación es el "Día de la Iglesia Diocesana" en 
el mes de noviembre de cada año. 

3.ª Una parte de esta contribución es lo que los católicos y otros contri
buyentes debemos llevar a cabo asignando a favor de la Iglesia el porcentaje 
previsto de la contribución por el impuesto sobre el rendimiento de las perso
nas físicas. Para ello basta poner la señal en la casilla correspondiente del 
nuevo impreso al hacer la declaración. 

4.ª Al solicitar vuestra colaboración, los obispos nos comprometemos a 
continuar perfeccionando la información pública y periódica ante la comu
nidad cristiana sobre el dinero que recibe la Iglesia y sobre su empleo. 

5 .8 Es justo y razonable que , según la voluntad de los contribuyentes, el 
Estado aporte una ayuda parcial a las actividades de la Iglesia, habida cuenta 
del beneficio social que ésta representa en cuanto favorece la vida religiosa y 
moral de lbs ciudadanos, así como del valor de sus actividades apostólicas o 
asistenciales en pro de la sociedad entera. Partiendo de esta valoración y aún 
cuando la Iglesia alcance mayores cuotas de autofinanciación, a las que posi
tivamente aspira, el Estado tendrá que arbitrar "otros campos y formas de 
colaboración económica" con la Iglesia a tenor del artículo 11, 5 del Acuerdo 
sobre Asuntos Económicos de 1979. 

6.ª Un número- considerable de fieles, por su bajo nivel de rentas, no podrá 
colaborar económicamente con la Iglesia por el cauce de la asignación tribu
taria. Con frecuencia pertenecen a este sector un alto porcentaje de los cató
licos más asiduos a la práctica religiosa. A todos ellos les exhortamos a cum
plir con el deber de colaborar, en la medida en que lo permitan sus medios, 
al sostenimiento económico de la Iglesia, por las vías establecidas en cada 
Diócesis o Parroquia: por ejemplo, mediante cuotas permanentes por unidad 
familiar, bien a través del Consejo parroquial de asuntos económicos, bien di
rectamente al Fondo común diocesano. 

Conclusión: confianza en Dios y en los fieles. 

12. Estamos seguros de que todos los miembros de nuestras comunidades, 
parroquias e iglesias, comprenderán la importancia de esta nueva situación y 
acogerán nuestras sugerencias con interés y buena voluntad. 
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Los sacerdotes y responsables de los diferentes grupos y comunidades cui
darán de explicar estas ideas a los fieles y de animarles a asumir sus respec
tivas responsabilidades con criterios renovados y efectivos. 

En cada Diócesis se estudiará cómo llevar a cabo estos nuevos plantea
mientós ·para .la vida económica de la Iglesia y siempre con una visión realis
ta, moderna y evangélicamente generosa y solidaria. 

Por nuestra parte podemos asegurar a todos que abordamos esta nueva 
situación con plena y entera confianza. Dios nuestro Señor cuidará solícita
mente de ·su Iglesia para que continúe viviendo y actuando en el mundo a fa
vor de todos. Esperamos que los fieles católicos recibirán con alegría esta 
nueva oportunidad de clarificar y de robustecer aún más su libre adhesión a 
la Iglesia· de Jesucristo participando de su vida y apoyándola en sus necesi
dades. 

Si somos capaces de entrar en esta nueva fase de forma decidida y respon
sable, no cabe duda de que se seguirán para nuestra Iglesia y para toda la so
ciedad española bienes no pequeños. Este puede ser un paso importante en 
nuestro caminar hacia la Iglesia renovada, formada por cristianos conscientes 
y responsbles, dichosos de pertenecer a la familia de Dios y a la.comunidad 
de los discípulos de Cristo, comprometidos de verdad en la vida de su Iglesia, 
testigos auténticos de Dios en el mundo y promotores entusiastas de su Rei
no. 

Madrid, 22 de abril de 1988. 
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r ROMANO PONTIFICE 1 

"EUNTES IN MUNDUM" 

Carta apostólica con ocasión 
· del milenio del bautismo de la Rus de Kiev 

l. Unidos en la gracia sacramental. 

l. Id por todo el mundo; enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo (cfr. Mt. 28 ,19; Me. 16, 
15 ). 

Desde la tumba de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo en Roma, la Iglesia 
Católica desea expresar a Dios Uno y Trino su profunda gratitud, porgue es
tas palabras del Salvador encontraron hace mil años su cumplimiento en las 
orillas del Dniéper, en Kiev , capital de la Rus ' , cuyos habitantes -tras las 
huellas de la princesa Olga y del príncipe Vladimiro- fueron "injertados" en 
Cristo mediante el sacramento del Bautismo. 

Siguiendo a mi Predecesor de venerada memoria Pío XII, que quiso cele
brar solemnemente el 9 50 aniversario del Bautismo de la Rus' ( 1), con esta 
Carta deseo expresar alabanzas y gratitud al inefable Dios, Padre, Hijo y Es
píritu Santo, por haber llamado a la fe y a la gracia a los hijos y a las hijas de 
muchos pueblos y naciones, que han recibido la herencia cristiana del Bautis
mo administrado en Kiev. Pertenecen ante todo a las naciones rusa, ucrania 
y bielorrusa en las regiones orientales del con:tinente europeo. Mediante el 
servicio de la Iglesia que se inició con el Bautismo en Kiev, esta herencia ha 
llegado, más allá de los Urales, a muchos pueblos de Asia septentrional hasta 
las cosas del Pacífico y aún más lejos. De veras, hasta los confines del orbe 

(1) Cfr. Carta al Card. Eugenio Tisserant , Secretario de la S. Congregación para la Iglesia Oriental 

(12 de mayo de 1939) : AAS, 31 (1939), pp. 258-259. 
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habitado se ha difundido su voz (cfr. Sal. 18,5; Rom. 10, 
18). 

Al dar gracias al Espíritu de Pentecostés por esta herencia cristiana, que 
se remonta al año del Señor 988, queremos ante todo concentrar nuestra 
atenció.n en el misterio salvífico del mismo Bautismo. Este es -como enseña 
Cristo Señor- el sacramento del volver a nacer "de agua y de Espíritu" San
to (Jn. 3,5), que introduce al hombre, hecho hijo adoptivo de Dios, en el rei
no eterno. Y San pablo habla de la "inmersión en la muerte" del Redentor 
para "resucitar" junto con El a una vida nueva en Dios (cfr. Rom. 6,4). Así 
pues los pueblos eslavos orientales que habitaban en el gran principado de la 
Rus' de Kiev, entrando en el agua del Santo Bautismo se entregaron -cuando 
llegó para ellos "la plenitud de los tiempos" (Gál . 4,4 )- al plan salvífica de 
Dios. Les llegó así la noticia de las "maravillas de Dios" y, como sucedió en 
Jerusalén, les llegó también Pentecostés (cfr. Act. 2,37-39): sumergiéndose 
én el agua del Bautismo experimentaron "el baño de regeneración" (cfr. Tit. 
3,5 ). 

Cuán elocuente es, en el rito bizantino , la antigua oración para la bendi
ción del agua bautismal, que la teología orientál identifica con las aguas del 
Jordán, en las que entró el Redentor del hombre para recibir el bautismo de 
penitencia, como hacían los habitantes de Judea y de Jerusalén (cfr. Me. 1, 
5): "Concédele ... la bendición del Jordán; haz que sea fuente de incorrup
ción, don de santidad y perdón de los pecados ( ... ). Tú, Señor de todas las 
cosas, muéstrala como agua de redención, agua de santificación, purificación 
del cuerpo y del espíritu, liberación de las ataduras, remisión de las culpas, 
iluminación de las almas, baño de regeneración, renovación del espíritu, 
gracia de adopción, vestido de incorrupción, fuente de vida ... Muéstrate, Se
ñor , también en esta agua y transforma a quien ha de ser bautizado en ella, 
para que deje el hombre viejo ... y se revista del hombre nuevo , que se renue
va a imagen de aquel que lo ha creado; para que, unido completamente a él 
mediante el bautismo con una muerte semejante a la suya, sea partícipe de su 
resurrección y, habiendo custodiado el don de tu Santo Espíritu ... pueda re
cibir el premio de la vocación celeste y sea contado entre los primogénitos 
inscritos en el cielo". (2). 

Los que estaban lejos se han encontrado inmersos, mediante el Bautismo, 
en aquel ámbito de vida en el que la Santísima Trinidad - Padre, Hijo y Espí
ritu Santo- hace donación de sí al hombre y crea en él un corazón nuevo, 
liberado del pecado y capaz de una obediencia filial al designio eterno del 

(2) Oración para la bendición del agua bautismal, cuyo testimonio más antiguo se halla en el cód. 

Vat. Barberíni griego 336 , p. 201. Véase, además, en el Trenik, (éd. synodale, Moscou 1906, 2.éme 

partie, fol. 209v-220, cf. fol. 216) la bendición solemne del agua bautismal en el día de la Epifanía. 
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amor. Al mismo tiempo aquellos pueblos y sus habitantes han entrado en el 
ámbito de la gran familia de la Iglesia, en la cual pueden participar de la sa
grada Eucaristía, escuchar la Palabra de Dios y testimoniarla, vivir en el amor 
fraterno y compartir en recíproco intercambio los bienes espirituales. Esto 
estaba expresado de modo simbólico por el antiguo rito del Santo Bautismo 
cuando los neófitos, ceñidos con blancas vestiduras, se dirigían en procesión 
desde el Baptisterio a la Asamblea de los fieles reunidos en la catedral. Esta 
procesión era la entrada litúrgica y el síµibolo des~ ingreso en la comunidad 
eucarística de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo (3). 

2. En este clima y con tales sentimientos deseamos tomar parte en las cele
braciones y en la alegría por el milenio del Bautismo de la .Rus ' de Kiev. Con
memoramos aquel acontecimiento según el modo de pensar propio de la 
Iglesia de Cristo, o sea en espíritu de fe. Aquél fue un hecho de enorme im
portancia. Las palabras del Señor en Jeremías: "Con amor eterno te amé, por 
eso te ha mantenido con favor" (Jer. 31,3) , han encontrado su plena realiza
ción en aquellos nuevos pueblos y tierras. La Rus ' de Kiev ha entrado en el 
contexto de la salvación y se ha convertido ella misma en ese contexto. Su 
Bautismo ha dado comienzo a una gran oleada de santidad. Ha llegado a ser 
un momento significativo del empeño misionero de la Iglesia, una nueva eta
pa importante en el desarrollo del cristianismo. La Iglesia católica dirige su 
mirada hacia tal acontecimiento y participa espiritualmente en el gozo 
de los herederos de aquel Bautismo. 

Damos gracias a Dios misericordioso, Dios único en la Santísima Trinidad, 
Dios vivo, Dios de nuestros padres; damos gracias a Dios, Padre de Jesucris
to , y a Cristo mismo, que en el sacramento del Santo Bautismo da el Espíritu 
Santo al espíritu humano. Damos gracias a Dios por su plan salvífica de 
amor, por la obediencia que le ha sido rendida por parte de los pueblos , de 
las naciones, de las tierras y de los continentes. Es natural que esta obedien
cia haya tenido condicio,namientos históricos, geográficos y humanos. Es ta
rea de los estudiosos examinar y profundizar todos los aspectos políticos, so
ciales, culturales y económicos que comportó la fe cristiana. Sí, sabemos y 
subrayamos que, cuando se recibe a Cristo mediante la fe y se experimenta 
su presencia en la comunidad y en la vida individual, se producen frutos en 
todos los campos de la existencia humana. Pues el vínculo vivificador con 
Cristo no es un apéndice en la vida, ni un adorno superfluo, sino su verdad 
definitiva. Todo hombre, por el hecho mismo de ser hombre, es llamado a 
participar de los frutos de la Redención de Cristo, de su misma vida. 

(3) Cfr. El Típico de la Grande Iglesia, ed . J. MATEOS, en "Orientalia Christiana Analecta" 116, 

Roma 1963, pp . 86-88. No era menos el esplendor del rito del Bautismo en Roma, como se puede ver 

en los Ordines Romani de la Alta Edad Media. 
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Con suma veneración nos inclinamos, al cabo de estos mil años, ante este 
misterio y meditamos su profundidad y su fuerza, ante todo en aguellos gue 
han sido los " protagonistas" del Bautismo de la Rus' y a continuación en 
todos y cada uno de los gue han seguido sus huellas, recibiendo en el Bau
tismo el poder santificador del Paráclito. 

11. "Mas al llegar la plenit~d de los tiempos. :.". 

3. "Más al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo , nacido 
de mujer" (Gál. 4,4 ). 

La plenitud de los tiempos viene de Dios , pero la preparan los hombres y 
viene para los hombres y a través de los hombres. Esto sirve para la " plenitud 
de los tiempos" en la economía salvífica que tiene también sus condiciona
mientos humanos y su historia concreta. Pero esto sirve igualmente para el 
momento de la llegada de los respectivos pueblos ante el puerto de la fe sal
vífica: para su "plenitud de los tiempos" . También el milenio del Bautismo 
y de la conversión de la Rus' tiene su historia. El proceso de cristianización 
de los pueblos y de las naciones es un fenómeno complejo y reguiere mucho 
tiempo. };:n el territorio de la Rus' fue preparado por las tentativas de la Igle
sia de Constantinopla en el siglo IX ( 4 ). Sucesivamente, ~n el transcurso del 
siglo X, la fe cristiana comenzó a penetrar en la región gracias a los misione
ros que venían no sólo desd~ Bizancio , sino también de los territorios de los 
vecinos Esl~vos occidentales ---;-que celebraban la liturgia en lengua eslava se
gún el rito instaurado por los Santos Cirilo y Metodio - e incluso desde las 
tierras del Occidente latino. Corno testifica la antigua Crónica llamada de 
Néstor (Povest' Vremennykb Let), en el año 944 existía en Kiev una iglesia 
cristiana dedi<;:ada al profeta Elías (5 ). En este ambiente, ya preparado, la 
princesa Olga libre y públicamente se hizo bautizar hacia el 955, permane
ciendo después siempre fiel a las promesas bautismales. A -ella, en el trans
curso de una visita realizada a Constantinopla el año 9 5 7, el Patriarca Poliec
to habría dirigido un saludo en cierto modo profético: "Bendita eres entre 
las mujeres rusas , porque has amado la luz y has arrojado las tinieblas. Por 
ello, te bendecirán los hijos rusos hasta la última generación" (6). Pero Olga 
no tuvo la alegría de ver cristiano a su hijo Svjatoslav. La herencia espiritual 
fue recogida por su nieto Vladirniro, protagonista del Bautismo en el año 988, 

(4) Cfr. la Carta encíclica con la que el Patriarca Focio , el año 867, anuncia que la gente llamada 

Rhos había aceptado un Obispo : ep. 1, 13 : PG 102, 736-737 ; cfr. también Les regestes de actes dupa· 

triarcart de Constantinople 1, 11 (Les regestes de 715 a 1043) de V. Grum el, París 1936, n.
0 

481 , PP· 
88-89. 

(5) Povest ' Vremennykh Let , ed. D.C. Likhacev , Moscú-Leningrado 1950, pp. 235 y ss. 

(6) Cfr. Filaret Gumilevskyj , Vidas de los Santos, c. Julio , San Petresburgo 1900, p. 106 (en ruso). 
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el cual aceptó la fe cristiana y promovió la conversión estable y definitiva del 
pueblo de la Rus'. Vladimiro y los nuevos conv_ertidos sintieron la belleza de 
la liturgia y de la vida religiosa de la Iglesia de Constantinopla ( 7). Fue así 
como la nueva Iglesia de la Rus' recogió de Constantinopla el patrimonio del 
Oriente cristiano y todas sus riquezas en el campo de la teología, de la litur
gia, de la espiritualidad, de la vida eclesial y del arte. 

Sin embargo, el carácter bizantino de esta herencia adquirió desde el co
mienzo una nueva dimensión: la lengua y la cultura eslavas se convirtieron en 
un nuevo contexto para todo aquello que hasta aquel momento encontraba 
su expresión bizantina en la capital del Imperio de Oriente y también en to
do el territorio que se unió a él a través de los siglos. A los Eslavos orientales 
la palabra de Dios y la gracia inherente les llegó también de una forma más 
cercana ~esde el punto de vista cultural y geográfico . Aquellos Eslavos, aco
giendo la Palabra con toda la obediencia de la fe, al mismo tiempo deseaban 
expresarla en sus formas de pensamiento y con la propia· lengua. De este mo
do se realizó aquella particular "inculturación eslava" del Evangelio y del cris
tianismo, que enlaza con la gran obra de los santos Cirilo y Metodio, los cuales, 
desde Constantinopla, llevaron el cristianismo, en la versión eslava, a la Gran 
Moravia y, gracias a sus discípulos, a los pueblos de la P~nínsula Balcánica. 

Fue así como San Vladimiro y los habitantes de la Rus' de Kiev recibieron 
el Bautismo de Constantinopla, el centro más grande del Oriente cristiano y, 
gracias a esto, la joven Iglesia hizo su entrada en el ámbito del rico patrimo
nio bizantino, así como de su herencia de fe, de vida eclesial y de cultura. Es
te patrimonio se hizo rápidamente accesible a las grandes multitudes de los 
Eslavos orientales y pudo ser asimilado más fácilmente, ya que su transmi
sión, desde el comienzo, fue favorecida por la obra de los Santos Hermanos 
de Tesalónica. La Sagrada Escritura y los libros litúrgicos llegaron desde los 
centros culturales religiosos de los Eslavos, que habían acogido la lengua li
túrgica introducida por ellos. 

Vladimiro, merced a su sabiduría e intuición, movido por la solicitud hacia 
el bien de la Iglesia y del púeblo, aceptó en la liturgia, en lugar del griego, la 
lengua paleoeslava "haciendo de ella un instrumento eficaz para acercar las 
verdades divinas a los que hablaban esa lengua" (8). Como he escrito en la 
Carta Encíclica Slavorum apostoli (9) los Santos Cirilo y Metodio, aunque 
conscientes de la superioridad cultural y teológica de la herencia grecobizan
tina que llevaban consigo, tuvieron sin embargo el valor, por el bien de los 
pueblos eslavos, de servirse de otra lengua y de otra cultura para el anuncio 
de la fe. 

(7) Véase, al respecto, lll narración de la Povest' Vremennykh Let, citada anteriormente. 

(8) Carta Encíc. "Slavorum apostoli", 12: AAS 77 (1985), p. 793. 

(9) Cfr. ibid., nn. 11-13 : AAS 77 (1985), pp. 791-796. 
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De este modo la lengua paleoeslava constituyó con el Bautismo de la Rus ' 
un instrumento importante, ante todo para la evangelización y, después, para 
el original desarrollo del futuro patrimonio cultural de aqüellos pueblos: de
sarrollo que se ha convertido en muchos aspectos en una riqueza para la vida 
y la cultura de todo el género humano . 

Conviene pues subrayar con toda claridad, por fidelidad a la verdad his
tórica, que según la concepción de los dos Santos Hermanos de Tesalónica, 
con la lengua eslava se introdujo en la Rus' el estilo de la Iglesia bizantina, 
que en aquel tiempo estaba aún en plena comunión con Roma. Después esta 
tradición se ha desarrollado de modo original y tal vez irrepetible, gracias a 
la cultura autóctona y también a los contactos mantenidos con los pueblos 
vecinos de Occidente. 

4. La plenitud de los tiempos para el Bautismo del pueblo de la Rus' llegó, 
al final del primer milenio, cuando la Iglesia era indivisa. Debemos agradecer 
juntos al Señor este hecho, que representa hoy un auspicio y una esperanza. 
Dios quiso que la madre Iglesia, visiblemente unida, acogiera en su seno, ya 
rico de naciones y pueblos, y en un momento de expansión misionera tanto 
en Occidente como en Oriente, a esta nueva hija suya, nacida en las orillas 
del Dniéper. Existían las Iglesias de Oriente y Occidente, cada una desarrolla
da según sus tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas, con diferencias 
ciertamente notables, pero existía la plena comunión entre Oriente y Occi
dente, entre Roma y Constantinopla, con relaciones recíprocas. Y fue la Igle
sia indivisa de Oriente y Occidente la que acogió y ayudó a la Iglesia de Kiev. 
Ya la princesa Olga había pedido al emperador Otón I, y obtenido en el año 
961 , un Obispo "gui ostender"et eis viam veritatis", el monje Adalberto de 
Tréveris, que se dirigió efectivamente a Kiev, donde el paganismo permanen
te le impidió desarrollar su misión (10). El príncipe Vladimiro advirtió que 
existía la unidad de la Iglesia y de Europa, y por ello mantuvo relaciones no 
sólo con Const;mtinopla, sino además con Occidente y con Roma, cuyo obis
po era reconocido como el que presidía la comunión d~ toda la Iglesia. Según 
la "Crónica de Nikón", habría existido algunas legaciones entre Vladimiro y 
los Papas de entonces: Juan XV (que le habría enviado como obsequio, pre
cisamente el año del Bautismo -988-, algunas reliquias de San Clemente 
Papa, con una clara referencia a la misión de los Santos Cirilo y Metodio que 
desde Cherson llevaron a Roma aquellas reliquias) y Silvestre 11 ( 11). El mis
mo Silvestre II mandó a Bruno de Querfurt a predicar con el título de ar
chiepiscopus gentium, el cual hacia el año 1007 visitó a Vladimiro, conocido 

(10) La noticia aparece en algunas fuentes alemanas: por ejemplo, Lamperti Monachi Hcrsjcldensis 

opera, ed. O. Holder-Egger 1894, p.38. 

(11) Cfr. la Nijonovskaja Lctopis ad 6494 , en "Polnoc sobranie russkich letopisej", IX , San Petes· 

burgo 1862, p. 57. 
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bajo el nombre rex Russorum (12). Más tarde, el Papa S. Gregario VII con
cedió también el título real a los príncipes de Kiev, con su carta del 17 de 
abril de 107 5, dirigida a "Demetrio (Isjaslaw) regi Russorum et reginae uxori 
eius" , los cuales habían enviado a su hijo J aropolk en peregrinación ad limi
na Apostolorum, consiguiendo que el reino fuera colocado bajo la protección 
de San Pedro (13). Merece subrayarse este reconocimiento, por parte de un 
Pontífice Romano, de la soberanía obtenida por el principado de Vladimiro 
que gracias al bautismo del año 988 había consolidado también políticamen
te su nación, favoreciendo su desarrollo y facilitando la integración de los 
pueblos que habitaban dentro de sus confines de aquel tiempo y posterio
res. Este gesto profético de entrar en la Iglesia e introducir el propio princi
pado en la esfera de las Naciones cristianas, le supuso el loable título de San
to y de Padre de las Naciones, que tuvieron su origen en aquel principado. 

Así Kiev, mediante el Bautismo, se convirtió en el cruce privilegiado de 
culturas diversas, terreno de penetración religiosa, incluso en Occidente, co
mo atestigua el culto de algunos Santos venerados en la Iglesia latina y, con 
el paso del tiempo, un centro importante de vida eclesial y de irradiación mi
sionera con un vastísimo campo de influencia: hacia Occidente hasta los 
montes Cárpatos, desde las orillas meridionales del Dniéper hasta Novgorod, 
y desde las riberas septentrionales del Valga -como ya se ha dicho- hasta 
las orillas del Océano Pacífico y aún .más allá. En breve, a través del nuevo 
centro de vida eclesial como llegó a ser Kiev desde el momento en que reci
bió el Bautismo, el Evangelio y la gracia de la fe llegaron a aquellas pobla
ciones y aquellas tierras que hoy están unidas al Patriarcado de Moscú, por lo 
que se refiere a la Iglesia ortodoxa, y a la Iglesia católica ucrania, cuya plena 
comunión con la Sede de Roma foe renovada en Brest. 

III. Fe y cultura. 

S. El Bautismo de la Rus' de Kiev marca, pues, el comienzo de un largo 
proceso histórico en el que se desarrolla y propaga el perfil original bizanti
noeslavo del cristianismo tanto en la vida de la Iglesia como de la sociedad y 
de las naciones, que encuentran en él, a través de los siglos y también hoy, 
el fundamento de su identidad espiritual. 

A lo largo de la historia, cuando unos acontecimientos tempestuosos afec
taron repetida y profundamente a esta identidad, precisamente el Bautismo y 

(12) Cfr. Petri Damiani Vita beati Romualdi, c. XXVII: PL 144, 978 (edici6n crítica de G. Taba

cco, en "Fonti perla storia d'Italia", 94, Roma 1957, p. 58). 

(13) Cfr. Gregorii VII registrum, 11, 74, ed. E. Caspar, en "Epistulae select¡1e in usum scholarum ex 

Monomuntis Germaniae Historicis separatim editae", t. 11, reedición 1955, pp. 236-237. 
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la cultura cristiana -recibida de la Iglesia universal y desarrollada con sus in
natas riquezas espirituales- se convirtieron en unas fuerzas decisivas para su 
supervivencia. 

Vladimiro recibió el Bautismo acogiendo, junto con su pueblo, la fuerza 
salvífica de Cristo, conforme a las palabras de Pedro referidas en los Hechos 
de los Apóstoles: "En ningún otro hay salvación; porque no hay bajo el cie
lo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos" 
(4,12). Acogiendo este nombre, "que está sobre todo nombre" e invitando 
a los misioneros de la Iglesia a grabarlo en el corazón de los Eslavos de la 
Rus' de Kiev, para que "toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para 
glori~ de Dios Padre" (Flp. 2,9.11), él veía también en ello un elemento de
cisivo para aquel progreso civil y humano que tanta importancia revista para 
la existencia y el desarrollo de cada nación y de cada Estado. Por eso se adhi
rió a la decisión de su abuela, Santa Olga, y dió forma definitiva y estable a 
su obra. 

El Bautismo de Vladimiro el Grande y, después, el de su pueblo tuvo una 
gran importancia para todo el desarrollo espiritual de esta parte de Europa 
y de la Iglesia, así como para toda la cultura y civilización bizantinoeslava. 

La acogida del Evangelio no suponía solamente la introducción de un nue
vo y precioso elemento en la estructura de aquella determinada cultura, sino 
que era, más bien, la siembra de una semilla destinada a germinar y desarro
llarse sobre la tierra en que se había echado y a transformarla en la medida 
de su desarrollo, haciéndola capaz de producir nuevos frutos. Esta es la diná
mica del Reino de los cielos, que es semejante "a un grano de mostaza que 
tomó uri hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que 
cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas, y se hace 
árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas" 
(Mt. 13,31-32). 

De este modo el patrimonio espiritual de la Iglesia bizantina, introducido 
en la Rus' de Kiev mediante la lengua eslava, convertida en lengua litúrgica, 
se enriqueció poco a poco sobre la base del patrimonio cultural local gracias 
a los contactos con los pueblos cristianos limítrofes, y se fue adaptando pro
gresivamente a las necesidades y a la mentalidad de las gentes que habitaban 
en aquel gran principado. 

6. --El uso de la lengua eslava como instrumento de transmisión del mensaje 
de Cristo y de recíproca comprensión tuvo una influencia positiva en su mis
ma difusión y desarrollo. Recibió un impulso por su transformación interna 
y por su progresiva elevación, llegando a ser lengua literaria y, por tanto, uno 
de los factores más importantes y decisivos para la cultura de una nación, así 
como para su identidad y su fuerza espiritual. En el territorio de la Rus' este 
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proceso resultó muy duradero y dio frutos abundantísimos. De este modo el 
cristianismo fue una respuesta a las aspiraciones de los hombres a la verdad, 
al saber y al desarrollo autónomo sobre la base de la inspiración evangélica 
y del dinamismo de la revelación. 

Gracias a la herencia de los Santos Cirilo y Metodio allí tuvo lugar el en
cuentro entre Oriente y Occidente: el encuentro entre los valores heredados 
y los nuevos. Los elementos de la herencia cristiana penetraron en la vida y 
cultura de aquellas naciones. Estos ofrecieron inspiración a la creatividad li
teraria, filosófica, teológica y artística, dando origen a una forma muy singu
lar de la cultura europea, más aún de la cultura simplemente humana. Inclu
so hoy la dimensión universal de los problemas de los individuos y de las so
ciedades , presentada por la literatura y el ar.te de aquellas naciones suscita 
en el mu.ndo una admiración incesante: Esta dimensión nace y crece a partir 
de la concepción cristiana de la vida y encuentra en la misma un punto fijo 
de referencia respecto al modo de pensar y hablar sobre el hombre, sus pro
blemas y su destino. 

Los Eslavos orientales, a través de los siglos , han dado su aportación ori
ginal a este patrimonio común y a este bien común, especialmente en lo que 
se refiere a su vida espiritual y formas de devoción. La Iglesia de Roma re
serva a esta aportación el mismo respeto que ella siente por el rico patrimo
nio de todo el Oriente cristiano. Los Eslavos orientales han elaborado una 
historia, una espiritualidad, unas tradiciones litúrgicas y costumbres disci
plinares propias, en sintonía con la tradición de las Iglesias de Oriente, así 
como ciertas formas de reflexión teológica sobre la verdad revelada que, 
mientras se distinguen de las usadas en Occidente, son al mismo tiempo com
plementarias. 

7. Esta realidad ha sido atentamente considerada por el Concilio Vaticano 
11. En efecto, el Decreto sobre el Ecumenismo afirma entre otras cosas: "No 
debe olvidarse tampoco que las Iglesias de Oriente tienen desde su origen un 
tesoro, del que la Iglesia de Occidente tomó muchas cosas para su liturgia, 
su tradición espiritual y su ordenamiento jurídico" ( 14 ). Y el mismo Decre
to conciliar ofrece alentadores puntos de reflexión cuando, sobre la riqueza 
de la liturgia y de la tradición espiritual de la Iglesia de Oriente, afirma: "To
dos conocen también con cuánto amor realizan los cristianos orientales el 
culto litúrgico, especialmente la celebración eucarística, fuente de la vida 
de la Iglesia y prenda de la futura gloria, por la cual los fieles, unidos con el 
Obispo, al tener acceso a Dios Padre por medio de su Hijo, el Verbo encarna
do, que padeció y fue glorificado, en la efusión del Espíritu Santo, consiguen 
la comunión . con la Santísima Trinidad, hechos "partícipes de la divina natu-

(14) Decr. "Unitatis redintegratio", sobre el ecumenismo, 14. 
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raleza" (2 Pe. 1,4). Así, pues, por la celebración de la Eucaristía del Señor en 
cada una de estas Iglesias, se edifica y crece la Iglesia de Dios, y por la con
celebración se manifiesta la comunión entre ellas" (15) . 

Además, las tradiciones teológicas de los cristianos de Oriente "están arrai
gadas de modo manifiesto en la Sagrada Escritura, se fomentan y se vigorizan 
con la vida litúrgica, se nutren de la viva tradición apostólica y de las ense
ñanzas de los Padres orientales y de los autores espirituales, tienden hacia 
una recta ordenación de la vida; más aún, hacia una contemplación cabal de 
la vida cristiana" ( 16). 

La espiritualidad de los Eslavos orientales, testimonio particular de la fe
cundidad del encuentro del espíritu humano con los misterios cristianos, no 
deja de influir positivamente en la conciencia de toda la Iglesia. Es digna de 
particular mención su devoción característica por la Pasión de Cristo y su 
sensibilidad ante el misterio del sufrimiento unido a la eficacia redentora de 
la Cruz. Quizás la afirmación de esta espiritualidad no es ajena al recuerdo de 
la muerte inocente de Boris y de Gleb, hijos de Vladirniro, muertos por su 
hermano Svjatopolk (17). 

Esta espiritualidad encuentra su expresión más completa en la alabanza di
rigida al "dulcísimo" (Sladcajsi) nuestro Señor Jesucristo en el misterio de 
su sufrimiento y de la "kénosis", gue asumió con su encarnación y su muerte 
de Cruz (cfr . Flp. 2,5-8). 

Pero al mismo tiempo se ilumina, en la liturgia, con la luz de Cristo resu
citado, anticipada de alguna manera por el esplendor de la Transfiguración en 
el monte Tabor, manifestada plenamente en la gloria del día de la resurrec
ción (voskresienie), revelada al mundo por el Espíritu gue descendió sobre 
los Apóstoles bajo forma de lenguas de fuego en Pentecostés. Los gue reci
ben el Bautismo participan gradualmente de esta experiencia. En este con
texto, ¿cómo no mencionar a los cristianos que han vivido y viven en todas 
aguellas regiones, los cuales, a lo largo de este milenio, han encontrado tan
tas veces en la muerte y resurrección de Cristo fuerza y ayuda para dar su 
testimonio de fidelidad al Evangelio no sólo con la coherencia diaria de la vida, 
sino también con los sufrimientos afrontados valientemente con frecuencia in
cluso hasta la prueba suprema de la sangre? Esta forma de la "kénosis" de 
Cristo, en la concepción de la Iglesia de Kiev, guedó grabada profundamente 
en el corazón de los Eslavos orientales; ha sido y es para ellos fuente de gran 
fuerza en las múltiples contrariedades que han surgido en su camino. 

(15) Ibid., 15. 

(16) lbid., 17. 

(17) Cfr. "Acta Sanctorum", Septembris, 2. Venecia 1756, pp. 633-644. 
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8. En esta obra de consolidación de la Iglesia y de "inculturación" del cris
tianismo entre los Eslavos orientales -como por otra parte en toda la Iglesia 
de Oriente- fue inestimable el influjo de la vida monástica. Kiev se distin
guió relativamente pronto por la famosa "Pecerskaja Lavra" (Monasterio de 
las Grutas), fundado por los santos Antonio (t 1073) y Teodosio (t 1074). 

No era raro, pues, que el monje, especialmente el llamado "starec" (ancia
no) fuera considerado guía espiritual tanto por los grandes escritores rusos 
como por los simples campesinos. Los monasterios llegaron a ser centros de 
vida litúrgica, espiritual, social e incluso económica. Los soberanos tomaban 
a los monjes como consejeros, jueces, diplomáticos y maestros. 

Las palabras "culto" ' y "cultura" tienen la misma raíz. Entre los Eslavos 
de Oriente el culto cristiano promovió también un desarrollo extraordinario 
de la cultura en todas sus formas. 

El arte religioso está impregnado de profunda espiritualidad y de una ele
vada inspiración mística. ¿Quién no conoce hoy en el mundo los famosos y 
venerados iconos de las Iglesias orientales, las magníficas catedrales de Santa 
Sofía en Kiev y en Novgorod que se remontan al siglo XI, las iglesias y los 
monasterios tan característicos en el paisaje de aquellas tierras? La literatura 
de Kiev es religiosa en su mayor parte. Los nuevos himnos y cantos eclesiales 
son como una emanación de las formas originarias de la tradición musical. 
No debe olvidarse que las primeras escuelas en la Rus' surgieron precisamen
te en el siglo XI. Todo esto, aunque mencionado brevemente, constituye un 
testimonio imborrable del extraordinario florecimiento religioso y cultural, 
derivado del Bautismo de la Rus' de Kiev. 

Cuán oportuna result~, pues, la observación del Concilio Vaticano II: "La 
Iglesia ... no disminuye el bien temporal de ningún pueblo; antes, al contrario, 
fomenta y asume, y al asumirlas, purifica, fortalece y eleva todas las capaci
dades y riquezas y costumbres de los pueblos en lo que tienen de bueno" 
(18). 

IV. Hacia la plena comunión. 

9. El Bautismo de la Rus' se realizó -como he dicho- en un tiempo en el 
que ya se habían desarrollado las dos formas del cristianismo: la oriental, 
unida con Bizancio y la occidental, unida con Roma, mientras la Iglesia per
amenecía una e indivisa. Para nosotros que celebramos el milenio del Bautis
mo recibido por los pueblos orientales Eslavos de Kiev, esta consideración 

(18) Const. dogm. "Lumen gentium", sobre la Iglesia, 13. 
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aumenta todavía más el deseo de la plena comunión en Cristo de estas Igle
sias hermanas y nos impulsa a emprender nuevos caminos y a dar nuevos pa
sos para favorecerla. Este aniversario no es solamente un recuerdo histórico 
y una ocasión para preparar elaboraciones científicas y hacer balances, sino 
que es también, y sobre todo, un estímulo para orientar nuestra sensibilidad 
pastoral y ecuménica del pasado hacia el futuro, y para reforzar nuestra nos
talgia de unidad e intensificar nuestra oración. 

Sí, ambas Iglesias, la Católica y la Ortodoxa, hoy más que nunca decidi
das a encontrar de nuevo, a pesar de las dificultades surgidas por malentendi
dos seculares, la comunión en torno a la Mesa eucarística, miran con particu
lar atención y esperanza, en este milenio, a todos los hijos e hijas espiritua
les de San Vladimiro. 

Por otra parte, la vuelta paulatina a la armonía entre Roma y Constanti
nopla, como también entre las Iglesias que permanecen en plena comunión 
con estos centros - ¿y cómo no pensar en los múltiples encuentros bilaterales 
tan ricos y sugestivos por el valor del intercambio de los respectivos clones 
espirituales, favorecidos por tradiciones tan distintas y fecundas? - no dejará 
de influir positivamente, particularmente hoy, sobre los herederos ortodoxos 
y católicos del Bautismo de Kiev. Y quizás el recuerdo de aquel aconteci
miento, base de su nueva vida en el Espíritu Santo, contribuya a acelerar, 
con la ayuda de Dios, la hora de su plena reconciliación, la hora del "beso 
de paz", dado recíprocamente como fruto de una decisión madura, nacida en 
la libertad y en la buena voluntad por el talante originario que animaba a la 
Iglesia indivisa, marcada por la genialidad cristiana de los Santos Cirilo y Me
todio. ¡Qué ventaja constituiría para todo el Pueblo de Dios si los herederos 
ortodoxos y católicos del Bautismo de Kiev, movidos por una conciencia re
novada de la comunión inicial, supieran aceptar su reto y repetir a los cristia
nos de hoy el mensaje ecuménico derivado del mismo, alentándoles a acelerar 
el paso hacia la meta de la plena unidad querida por Cristo! Esto, sobre todo, 
ejercería un influjo beneficioso incluso en el proceso de distensión en el ám
bito civil, gue tantas esperanzas suscita en guienes trabajan por la conviven
cia pacífica en el mundo. 

10. La dimensión universal, así como la particular, constituyen dos fuen
tes esenciales en la vida de la Iglesia : la comunión y la diversidad, la tradi
ción y los nuevos tiempos, las antiguas tierras cristianas y los nuevos pueblos 
gue alcanzan la fe . La Iglesia ha sabido ser una y al mismo tiempo plurifor
me. Aceptando la unidad como primer principio (cfr. Jn 17,21 s)., ha sido 
pluriforme en cada una de las partes del mundo. Esto es válido peculiarmen
te para la Iglesia Occidental y para la Oriental antes del progresivo aleja
miento recíproco. En relación con aguel tiempo, el Cóncilio Vaticano II ob
serva: "Las Iglesias de Oriente y Occidente, durante muchos siglos, siguieron 
su propio camino, unidas, sin embargo, por la comunión fraterna de la fe y 
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de la vida sacramental, siendo la Sede romana, por común consentimiento, 
la que resolvía cuando _entre las Iglesias surgían discrepancias en materia de 
fe o de disciplina" (19 ). 

Incluso cuando la plena comunión se rompió, ambas Iglesias conservaron 
fundamentalmente íntegro el depósito de la fe apostólica. La universalidad 
y la pluriformidad, a pesar de la tensión existente, no han dejado de inter
cambiarse recíprocamente dones inestimables. 

El Concilio Vaticano 11, consciente de esta realidad, abrió en materia de 
Ecumenismo una nueva fase que está dando frutos prometedores. El Decreto 
conciliar sobre el ecumenismo, varias veces citado, expresa la estima y el 
amor que la Iglesia católica siente por la rica herencia del Oriente cristiano, 
del cual destaca su originalidad, su diversidad y, al mismo tierno, su legitimi
dad. Entre otras cosas dice: "Desde los primeros tiempos las Iglesias de 
Oriente seguían las disciplinas propias sancionadas por los Santos Padres y 
por los Concilios, incluso ecuménicos. Como a la unidad de la Iglesia no se 
opone una cierta variedad de ritos y costumbres, sino que ésta acrecienta más 
bien su hermosura y contribuye al más exacto cumplimiento de su misión, 
como antes hemos dicho, el sagrado Concilio, para disipar toda duda, declara 
que las Iglesias orientales, recordando la necesaria unidad de toda la Iglesia, 
tienen la facultad de regirse según sus propias or~enaciones, puesto que éstas 
son más acomodadas a la idiosincrasia de sus fieles y más adecuadas para pro-
mover el bien de sus almas" (20). · 

El Decreto muestra con claridad la autonomía disciplinar característica de 
que gozan las Iglesias orientales, lo cual no es consecuencia de ·privilegios 
concedidos por la Iglesia de Roma, sino de la misma ley que estas Iglesias 
tienen desde los tiempos apostólicos. 

11. ºEn esta hora de diálogo, que se está desarrollando y está en ·constante 
progreso, entre las ·Iglesias y las Co1T.1unidades eclesiales ante el solemne Mi
lenio del Bautismo de la Rus' -un 'hecho que nos remite con nostalgia a la 
Iglesia indivisa, que abarca a . todas las Iglesias particulares tanto de Oriente 
como de Occidente, y a la ferviente plegaria de Cristo en el Cenáculo por la 
unidad de todos los creyentes -cfr. Jn. 17,20 ss)- hemos de recordar que 
la .plena comunión es un don, y que no será fruto solamente de los esfuer
z?s y deseos puramente humanos, aunque éstos sean indispensables y condi-
cionen tantas cosas. " 

Por un hombre entró el pecado en .el mundo, pero "la gr-acia de Dios y el 
don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado 

(19) Dect. "Unitatis redintegratio", sobre el ecumenismo, 14. 
(20) lbid. , 16. 
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sobre todos" (cfr. Rom. 5,12.15). La perseverancia en "la enseñanza de los 
apóstoles y en la unión, en la fracción del pan y en la oración" (Act. 2,42), 
es un don de Dios porque es un modo nuevo de existir del hombre. Es un 
pleno "estar juntos" en la Santísima Trinidad. La fuente primera de estaco
munión es la gracia del Bautismo: mediante el Bautismo nosotros entramos 
en la unidad de la Iglesia extendida por todo el mundo, en la unidad querida 
y fundada por Cristo, la cual, a pesar de las diferencias y dificultades, ha 
permanecido sustancialmente en vigor durante los diez primeros siglos; entra
mos en aquella unidad de la que hoy nos habla el Bautismo de la Rus ' . Que 
todos los cristianos vuelvan a ella y lleguen a formar una comunidad de per
sonas que , permaneciendo en plena comunión con Cristo, ofrezcan esta ri
queza suya a todos los miembros de la humanidad. Esto lo pedimos al Espí
ritu Santo, dador de innumerables dones , gracias a los cuales las personas y 
las comunidades entran en comunión con Cristo. En El, en el Espíritu Santo, 
la vida de la: Iglesia alcanza profundidades y dimensiones insospechadas. Sen
tir y vivir la presencia del Paráclito y de sus dones es una característica pe
culiar de la tradición oriental , cuya profunda doctrina pneumatológica cons
tituye una riqueza preciosa para toda la Iglesia. 

Bajo esta luz vemos desarrollarse los contactos multiformes, diversificados 
y fructuosos en los que , durante este período postconciliar, se ha plasmado 
nuestro empeño común de obediencia activa a la voluntad de Dios, percibida 
por medio del Espíritu. 

Que la rica experiencia de la plena comunión vivida durante el primer Mi
lenio, pero olvidada por ambas partes durante tantos siglos, sea para nosotros 
y para nuestros esfuerzos ecuménicos luz, estímulo y punto constante de re
ferencia. · 

V. La unidad de la Iglesia y del continente europeo. 

12. Recorriendo la vía del Ecumenismo, la Iglesia católica pone su mirada 
en la misión de los santos Hermanos de Tesalónica, como señalé en la Carta 
Encíclica Slavorum apostoli. 

Un rasgo significativo de su misión fue un peculiar " profetismo ecuméni
co", aunque ambos desempeñaron su actividad durante el período en el que 
la cristiandad era indivisa. Su misión comenzó en Oriente, pero su desarrollo 
permitió poner de relieve el vínculo y la unidad con Roma, con la Sede de 
Pedro. Su intuición apostólica de la "koinonía" en la Iglesia se entiende hoy 
cada vez más profundamente en esta época de creciente nostalgia por la uni
dad de todos los cristianos y por el diálogo ecuménico. Ellos presintieron que 
las nuevas Iglesias -ante las diferencias y discusiones cada vez más acentua
das- debían salvar y reforzar la comunión plena y visible de la única Iglesia 
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de Cristo. En efecto, éstas nacían sobre el terreno de la originalidad propia 
de pueblos diversos y de sus respectivas áreas culturales, y, al mismo tiem
po, debían conservar entre sí la unidad esencial en conformidad con la volun
tad de su divino Fundador. Por esto la Iglesia, nacida de la misión de los San
tos Cirilo y Metodio , llevaría como grabado en sí misma un sello particular 
de aquella vocación ecuménica que los dos Santos Hermanos habían vivido 
tan intensamente. Con este mismo espíritu nacía también - como ya he di
cho- la Iglesia de Kiev. 

En el año 1980, casi al comienzo de mi Pontificado , tuve el gozo de procla
mar a los Santos Cirilo y Metodio Patronos de Europa,junto con San Benito. 

Europa es cristiana en sus mismas raíces. Las dos formas de la gran tradi
ción de la Iglesia, la occidental y la oriental, las dos formas de cultura se in
tegran recíprocamente como los dos "pulmones" de un mismo cuerpo (21). 
Esta es la elocuencia del pasado. Esta es la herencia de los pueblos que viven 
en nuestro Continente. Podría decirse que las dos corrientes, la oriental y la 
occidental, llegaron a ser al mismo tiempo las primeras grandes formas de in
culturación de la fe , en cuyo ámbito ha hallado su expresión histórica la ple
nitud única e indivisa confiada por Cristo a la Iglesia. En las diversas culturas 
de las Naciones europeas, tanto de Oriente como de Occidente, en el campo 
de la música, la literatura, las artes figurativas y la arquitectura, así como en 
los modos de pensar, circula una linfa común que tiene su origen en la misma 
fuente. 

13. Al mismo tiempo, esta herencia viene a ser, al final del siglo XX, un 
desafío particularmente apremiante para la unidad de los cristianos. Una as
piración sincera a esta unidad está presente hoy en los espíritus como premi
sa de aquella convivencia pacífica entre los pueblos, en la cual está el bien 
de todos. Es una aspiración que estimula la conciencia de los ciudadanos, in
fluye en la política y la economía. Los cristianos deben ser conscientes de los 
orígenes religiosos y morales de tal desafío: Cristo "es nuestra paz, que hi
zo de los dos pueblos unos, derribando el muro de separación, la enemistad" 
(Ef. 2,14). Por medio de Cristo, Dios "nos ha reconciliado consigo y nos ha 
confiado el ministerio de la reconciliación" '(2 Cor. 5,18 ). Esta realidad, esta 
obra de Cristo, tiene hoy una incidencia particular en la gran nostalgia de la 
humanidad por la unidad y la fraternidad universal. El deseo de unidad y de 
paz, de superación de las diversas barreras y contrastes -así como la llamada 
misma del pasado de Europa- es un signo apremiante de nuestros tiempos. 

No existe verdadera paz si no se funda en un proceso de unificación en el 
que cada pueblo pueda elegir, en la libertad y la verdad, los caminos de su 

(21) Cfr. Carta Encíc. "Rcdemptoris Mater", 34: AAS 79 (1987), p. 406. 
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desarrollo. Por otra parte, dicho proceso resulta imposible si falta un acuerdo 
sobre la unidad originaria y fundamental que se manifiesta bajo diversas for
mas no antagónicas sino complementarias, las cuales se necesitan y se buscan 
recíprocamente. Por ello, estamos profundamente convencidos de que el ca
mino hacia la paz verdadera puede ser modelado de modo incomparable en' 
las mentes, en los corazones y en la conciencia, mediante la presencia y. el 
servicio de aquel signo de paz que -por su misma naturaleza- es la Iglesia 
obediente a Cristo y fiel a su vocación. 

Manifestamos plena: confianza en todos los esfuerzos humanos que se 
orientan a eliminar las ocasiones de tensiones y de conflictos mediante la vía 
pacífica del diálogo paciente, de los acuerdos, de la comprensión mutua y del 
respeto recíprocos. 

Es vocación de Europa -nacida sobre fundamentos cristianos- su solici
tud particular por la paz en todo el mundo. En muchas partes del mundo 
falta la paz o está amenazada gravemente. Por ello es necesaria una coopera
ción constante y concorde del Continente europeo con todas las demás Na
ciones en favor de la paz y del bien, al que todo hombre y toda comunidad 
humana tienen un derecho sacrosanto. 

VI. Uni~os en el gozo del milenio con María madre de Jesús. 

14. Los misterios y los acontecimientos recordados brevemente en la pre
sente Carta, vistos y meditados a la luz del Concilio Vaticano II y en la pers
pectiva histórica del Mile:1,1io, son para nosotros fuente de gozo y de consuelo 
en el Espíritu Santo. · 

Teniendo en cuenta la importancia del Bautismo de la Rus' de Kiev en la 
historia de la evangelización y de la cultura humana, se comprende que yo 
haya deseado llamar la atención de toda la Iglesia católica sobre el mismo, in
vitando a todos los fieles a orar en común. La Iglesia de Roma, construída 
sobre el fundamento de la fe apostólica de Pedro y de Pablo, se alegra por es
te Milenio y por todos los frutos madurados a través de las generaciones: los 
frutos de la fe y de la vida, de la unión y del testimonio hasta la persecu
ción y el martirio, en conformidad con el anuncio de Cristo mismo. 

Nuestra participación espiritual en la solemnidad del Milenio atañe a todo 
el Pueblo de Dios: fieles y Pastores, que viven y trabajan en aquellas tierras 
santificadas desde hace mil años por el agua bautismal. En la alegría de esta 
fiesta nos unimos a todos los que en el Bautismo, recibido de sus antepasa
dos, reconocen la fuente de la propia identidad religiosa, cultural y nacio
nal. Nos unimos a todos los herederos de este Bautismo, prescindiendo de su 
confesión religiosa, de su nacionalidad y del lugar donde habitan; a todos los 
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hermanos y hermanas ortodoxos y católicos. En particular, nos unimos a to
dos los queridos hijos e hijas de las nacion~s rusa, ucrania y bielorrusa. Nos 
unimos a cuantos viven en la propia patria, así como a cuantos residen en 
América, en Europa occidental y en otras partes del mundo. 

15. De modo especial ésta es ciertamente la fiesta de la Iglesia ortodoxa 
rusa que tiene su centro en Moscú y que nosotros llamamos con gozo "la 
Iglesia hermana". Precisamente ella ha asumido en gran parte la herencia de 
la antigua Rus' cristiana, permaneciendo unida y fiel a la Iglesia de Constan
tinopla. Esta Iglesia, al igual que las otras Iglesias ortodoxas, tiene verdade
ros Sacramentos, particularmente -en virtud de la sucesión apostólica- la 
Eucaristía y el Sacerdocio, gracias a los cuales permanece unida a la Iglesia 
católica con vínculos estrechísimos ( 22). Y junto con las Iglesias menciona
das hace intensos esfuerzos por "conservar las relaciones fraternas en la co
munión de la fe y de la caridad, que entre las Iglesias locales, como entre las 
hermanas, deben tener vigencia" ( 23). 

En este solemne momento histórico la comunidad católica participa en la 
oración y la meditación sobre las "maravillas de Dios" (cfr. A,ct. 2, 11) y, me
diante· el Obispo de Roma, envía a la milenaria Iglesia hermana el beso de la 
paz como manifestación del ardiente deseo de la comunión perfecta querida 
por Cristo e impresa en la naturaleza de la Iglesia. 

Las celebraciones milenarias de todos los her~deros del Bautismo de Vladi
miro y nuestra participación, que nace de una necesidad del corazón, en su 
gozo y acción de gracias llevará a todos -estamos profundamente convenci
do_s- una nueva luz, capaz de penetrar las tinieblas del difícil pasado secu
lar: la misma luz que nace constantemente y llega hasta nosotros desde el 
Misterio pascual, desde la mañana de-Pascua y de Pentecostés. 

16. Una expresión particular de nuestra unión y participación en el Mile
nio del Bautismo de la Rus' -así como del ardiente deseo de llegar a la plena 
y perfecta comunión con las Iglesias hermanas de Oriente- lo constituye la 
proclamación misma del Año -Mariano, como se afirma explícitamente en la 
Encíclica Redemptoris Mater: "Aunque experimentamos todavía los doloro
sos efectos de la separación, acaecida algunas décadas más tarde, podemos 
decir que ante la Madre de Cristo nos sentimos verdaderos hermanos y her
manas en el ámbito de aquel pueblo mesiánico, llamado a ser una única fami
lia de Dios en la tierra" (24 ). 

(22) Cfr. Decr. "Unitatis redintegratio", sobre el ecumenismo, 15. 
(23) Ibíd., 14. 

(24) Carta Encíc. "Redemptoris Mater", 50: AAS 79 (1987), p. 429. 
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El Verbo encarnado, que Ella dió a luz, permanece para siempre en suco
razón, como bieri lo manifiesta el famoso icono Znamenie, que representa a 
la Virgen orante con el Verbo de Dios grabado sobre su corazón. La oración 
de María se apoya de modo singular en el poder mismo de Dios: es una ayu
da y una fuerza de orden superior para la salvación de los cristianos. "¿Por 
qué, pues, no mirar hacia Ella todos juntos como a nuestra Madre común, 
que teza. por la unidad de la familia de Dios y que " precede" a todos al fren
te del largo séquito de los testigos de · la fe en el único Señor, el Hijo de 
Dios, concebido en su seno virginal por obra del Espíritu Santo?" (25). 

A nuestros hermanos y hermanas en la fe deseamos que el patrimonio mi
lenario del Evangelio, de la Cruz, de la Resurrección y de Pentecostés no deje 
de ser "camino, verdad y vida" (cfr. Jn. 14,6) para todas las generaciones fu
turas. 

. Por esto elevamos con todo el corazón nuestra plegaria a la Santísima Tri
nidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 25 de enero, fiesta de la Conver
sión del Apóstol San Pablo, del año 1988, décimo de mi Pontificado. 

Juan Pablo 11. Papa. 

(25) lbid., 30: AAS 79 (1987) , p. 402. 
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1 . MARIA, GUIA Y MODELO 
DEL SACERDOTE 

Carta a los sacerdotes 
con ocasión del Jueves Santo de 1988 

Q~eridos hermanos en el sacerdocio: 

1. Hoy todos nosotros volvemos al Cenáculo. Congregándonos en torno a 
los altares en tantos lugares de la tierra, celebrarnos de modo especial el me
morial de la última Cena en medio de la comunidad del Pueblo de Dios a la 
que servimos. En la liturgia vespertina del Juev~s Santo las palabras de Cris
to, pronunciadas "la víspera de su Pasión", resuenan en nuestros labios como 
cada día, y todavía de una manera distinta, en relación con aquella Tarde 
única, que precisamente hoy es recordada por la Iglesia. 

Como nuestro Señor -y al mismo tiempo in persona Christi- pronuncia
mos las palabras "Tomad y comed todos de él, porque este es mi Cuerpo ... 
Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre". En efecto 
el mismo Señór nos encomendó esto, cuando dijo a los apóstoles: "Haced es
to en conmemoración mía" (Le. 22,19). 

Y al hacer esto debe permanecer vivo en nuestra mente y en nuestro cora
zón todo el misterio de la encarnación. Cristo, que el Jueves Santo anuncia 
que su Cuerpo será "entregado" y su Sangre "derramada", es el Hijo eterno, 
el cual "entrando en este mundo" dice al Padre: "me has preparado un cuer
po ... para h~cer, ¡oh Dios!, tu voluntad" (Heb. 10,5-7). 

Se acerca precisamente aquella Pascua en la que el Hijo de Dios, como Re
dentor del mundo, cumplirá la voluntad del Padre mediante la oblación y la 
inmolación de su Cuerpo y Sangre en el Gólgota. Por medio de este sacrifi
cio él, "por ·su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, rea
lizada la red~nción eterna" (Heb. 9,12). Pues éste es el sacrificio de la Alian-
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za, "nueva y eterna", que está íntimamente relacionado con el misterio de 
la encarnación: el Verbo, que se hizo carne (cf. Jn 1,14), inmola su humani
dad, como "homno ass.umptus" en la unidad de laPersona divina. 

Es conveniente que a lo largo de este año, vivido por toda la Iglesia como 
Año Mariano, se recuerde -a propósito de la institución de la Eucaristía, y a 
la vez, del sacramento del Sacerdocio- la realidad misma de la encarnación. 
La cual se llevó a cabo por obra del Espíritu Santo, descendió sobre la Vir
gen de Nazaret, cuando ella pronunció su "haz" como respuesta al mensaje 
del Angel (cf. Le. 1,38). 

"Ave, verdadero cuerpo, nacido de la Virgen María: 

En verdad has sufrido y has sido inmolado en la Cruz por el hombre " . 

¡ Sí, es el mismo Cuerpo! Al celebrar la Eucaristía, mediante nuestro ser
vicio sacerdotal, se hace presente el misterio del Verbo encarnado, Hijo con
sustancial al Padre, que, como hombre " nacido de mujer" , es hijo de la Vir-
gen María. . · 

2. En la última Cena no consta que la Madre de Cristo estuviera en el Ce
náculo. Sin embargo estaba presente en el Calvario, al pie de la Cruz, "en 
donde .-como enseña el Concilio Vaticano II-, no sin designio divino, se 
mantuvo de pie (cf. Jn 19,25), se consolidó vehementemente con su Unigéni
to y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor 
en la inmolación de la víctima engendrada" ( 1 ). Esta es la consecuencia de 
aquel "fiat", pronunciado por María en la Anunciación. 

Cuando nosotros, al actuar in persona Christi, celebramos el sacramento 
del mismo y único sacrificio en el que Cristo es y sigue siendo el único sacer
dote y la única víctima, no debemos olvidar este sufrimiento de la Madre, en 
la cual se cumplieron las palabras pronunciadas por Simeón en el templo de 
Jerusalén: "una espada atravesará tu alma" (Le. 2,35). Eran unas palabras di
rigidas directamente a María, cuarenta días después del nacimiento de Jesús. 
En el Gólgota, al pie de la Cruz, estas palabras se cumplieron totalmente. 
Cuando su Hijo en la Cruz se manifestó plenamente como "signo de contra
dicción", esta inmolación, la agonía mortal del Hijo afectó también el co
razón materno de María. 

Esta es la agonía del corazón de la Madre, que sufría con él, "consintien
do en la inmolación de la víctima engendrada por Ella misma". Se alcanza 
aquí el ápice de la presencia de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia 

(1) Const. dogm. Lumen gentium, 58, 
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en la tierra. Este ápice se encuentra en el camino de la "peregrinación de la 
fe", a la que nos referimos especialmente en el Año Mariano (2). 

Amadísimos hermanos, ¿a quién más que a nosotros es indispensable una 
fe profunda y firme, a nosotros, que en virtud de la sucesión apostólica co
menzada en el Cenáculo celebramos el sacramento del sacrificio de Cristo? 
Conviene, pues,que se profundice constantemente nuestro vínculo espiritual 
con la Madre de Dios, que en la peregrinación de la fe "precede" a todo el 
Pueblo de Dios". 

Y de modo particular, cuando celebrando la Eucaristía nos encontramos 
cada día en el Gólgota, conviene que esté a nuestro lado Aquella que, me
diante una fe heroíca, realizó al máximo su unión con el Hijo, precisamente 
allí en el Gólgota. 

3. Además, Cristo ¿no nos ha dejado quizá una indicación especial al res
pecto? Ciertamente, durante su agonía en la Cruz, pronunció las palabras que 
para nosotros tienen el sentido de un testamento. "Jesús, viendo a su Madre 
y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la Madre: Mujer, he ahí 
a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí a tu Madre. Y desde aquella hora 
el discípulo la recibió en su casa" (Jn. 19,26-27). 

Aquel discípulo, el apóstol Juan, estaba con .Cristo en la última Cena. Era 
uno de los "doce", a los que el Maestro dio, junto con las palabras que ins
tituían la Eucaristía, la recomendación: "haced esto en conmemoración 
mía". El apóstol Juan recibió la potestad de celebrar el sacrificio eucarísti
co instituído en el Cenáculo la víspera de su Pasión, como santísimo sacra
mento de la Iglesia. 

En el momento de su muerte, Jesús confía su Madre a este discípulo. Juan 
"la recibió en su. casa" (Jn. 19,27): la recibió como primera testigo del mis
terio de la encarnación. Y él, como evangelista, expresó precisamente de la 
manera más profunda, y" al mismo tiempo más sencilla, la verdad sobre el 
Verbo que "se hizo carne y habitó entre nosotros" (Jn. 1,14): la verdad de 
la encarnación y la verdad del Emmanuel. 

Y así, al recibir "en su casa" a la Madre que estaba al pie de la cruz del 
Hijo, acogió al mismo tiempo todo lo que ella tenía dentro de sí en el Gól
gota: el hecho de que ella "sufrió profundamente en unión con su Unigéni
to y se asoció en espíritu materno a su sacrificio, consintiendo amorosamen
te en la inmolación de la víctima engendrada por ella". Todo esto -toda la 
sobrehumana experiencia del sacrificio de nuestra redención, impresa en el 

(2) Cf. Carta Encícl. Redemptoris Mater, 30: AAS 79 (1987), p.402. 
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r 
corazón de la misma Madre de Cristo Redentor- fué confiado el hombre 
que en el Cenáculo recibió el poder de hacer realidad este sacrificio mediant~ 
el ministerio sacerdotal de la Eucaristía. 

¿No posee esto un significado particular para cada uno de nosotros? Si 
Juan al· pie de la Cruz representa en cierto sentido a todos los hombres, a ca
da uno y a cada una, sobre los cuales se extiende espiritualmente la materni
dad de la Madre de Dios, ¡cuánto más no será válido esto para cada uno de 
nosotros, llamados sacramentalmente al servicio sacerdotal de la Eucaristía 
en la Iglesia!. 

De veras, es estremecedora la realidad del Gólgota, el sacrificio de Cristo 
por la redención del mundo. Es estremecedor el misterio de Dios, del cual 
somos ministros en el orden sacramental (cf. 1 Cor. 4,1). Sin embargo, ¿no 
estamos amenazados por el peligro de ser ministros no suficientemente dig
nos; por el peligro de no presentarnos con suficiente fidelidad al pie de la 
Cruz de Cristo, al celebrar la Eucaristía? 

Procuremos estar cerca de esta Madre , en cuyo cora:-Ón está grabado de 
modo único e incomparable el misterio de la redención del mundo. 

4. "La Bienaventurada Virgen, por el don y la prerrogativa de la materni
dad divina, con la que está unida al Hijo Redentor. .. está unida también ín
timamente a la Iglesia" - proclama el Concilio-. "La Madre de Dios es tipo 
de la Iglesia, como ya enseñaba San Ambrosio, a saber: en el orden de la fe , 
de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Porque en el misterio de la 
iglesia, que con razón también es llamada madre y virgen, la Bienaventurada 
Virgen María la precedió, mostrando en forma eminente y singular el modelo 
de la virgen y de la madre" ( 3). 

Más adelante el texto conciliar desarrolla esta analogía tipológica: "Aho
ra bien, la Iglesia, contemplando su arcana santidad e imitando su caridad, 
y, cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también ella es hecha Madre, 
por la palabra de Dios fielmente recibida; en efecto, por la predicación y el 
bautismo engendra para la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el 
Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y también ella es virgen que custodia pura 
e íntegramente la fe prometida al Esposo e imitando a la Madre de su Señor, 
por la virtud del Espíritu Santo conserva virginalmente la fe íntegra, la sóli
da esperanza, la sincera caridad" ( 4 ). 

Al pie de la Cruz en el Gólgota el discípulo "recibió en su casa" a María, 

(3) Const. dogm. Lumen gentium, 53. 

(4) lhíd. , 64. 
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señalada por Cristo con las palabras: "He ahí a tu Madre". La enseñanza del . 
Concilio demuestra cómo toda la Iglesia ha recibido a María "en su casa" ; 
cuán profundamente el misterio de esta Madre-Virgen pertenezca al misterio 
de la Iglesia, a su íntima realidad. 

Todo esto tiene una importancia fundamental para todo los hijos e hijas 
de la Iglesia. Todos esto tiene un significado especial para nosotros, que he
mos sido marcados con el signo sacramental del Sacerdocio, el cual , aunque 
sea "jerárquico" , es al mismo tiempo "ministerial" a ejemplo de Cristo, pri
mer servidor de la reden_ción del mundo . 

Si todos en la Iglesia -hombres y mujeres, que por medio del bautismo 
participan en la función de Cristo sacerdote- poseen el "sacerdocio real" co
mún, del que habla el apóstol Pedro (cf. I Pe 2,9); todos deben aplicarse las 
palabras de la Constitución conciliar citadas hace poco; estas palabras tam
bién se refieren de manera especial a nosotros. 

El Concilio ve la maternidad de la Iglesia - según el modelo di;! la mater
nidad de María- en el hecho de que "engendra para la vida nueva e inmor
tal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios". Notamos 
aquí como un eco de las palabras de san Pablo sobre los "hijos por quienes 
de nuevo sufre dolores de parto" (cf. Gál. 4,19), del mismo modo que sufre 
una madre en el parto. Cuando en la Carta a los Efesios leemos de Cristo
Esposo que "nutre y cuida" a la Iglesia como a su cuerpo (cf. 5,29), debemos 
relacionar este cuidado esponsal de Cristo sobre todo con el don del alimen
to eucarístico, comparable a los muchos cuidados maternos de "alimentar y 
cuidar" al niño. · 

Merece la pena recordar estas expresiones bíblicas, para que la verdad de 
la maternidad de la Iglesia, a ejemplo de la Madre de Dios, se haga más cerca
na a nuestra conciencia sacerdotal. Y si cada uno de nosotros vive esta mater
nidad espiritual ~ás bien en cuanto hombres, como "paternidad en el espí
ritu", María, como "figura" de la Iglesia, tiene su parte en esta experiencia. 
Los textos citados demuestran cuan profundamente esté grabada esta parte 
en el corazón mismo de nuestro servicio sacerdotal y pastoral. La analogía de 
Pablo sobre "los dolores de parto" ¿no se refiere a nosotros en muchas oca
siones en las que también estamos implicados en el proceso espiritual de la 
"generación" y de la "regeneración" del hombre por obra del Espíritu dador 
de la vida? Las experiencias más intensas al respecto las viven los confeso
res y no solamente ellos. 

Con ocasión del Jueves Santo, es necesario profundizar de nuevo en esta 
verdad misteriosa de nuestra vocación: esta·"paternidad en el espíritu" , que 
a nivel humano es semejante a la maternidad. Por lo demás, Dios Creador y 
Padre ¿no hace él mismo la comparación entre su amor y el de las madres? 
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(cf. Is. 49,15; 66,13). Se trata, por tanto, de una característica de nuestra 
personalidad sacerdotal, que expresa precisamente su madurez apostólica y 
su fecundidad espiritual. Si toda la Iglesia "aprende de María la propia mater
nidad" (5), ¿no es conveniente que lo hagamos también nosotros? Es preci
so, pues, que cada uno de nosotros "la reciba en su casa"; así como la reci
bió el apóstol Juan en el Gólgota, es decir, que cada uno de nosotros permita 
a María que ocupe un lugar "en la casa" del propio sacerdocio sacramental 
como madre y mediadora de aquel "gran misterio" (cf. Ef. 5,32), que todos 
deseamos servir con nuestra vida. 

5. María es Madre-Virgen, y la Iglesia, dirigiéndose a ella como a su 
propia figura, se reconoce en la misma porque también es "llamada madre y 
virgen". Es virgen porque "guarda pura e íntegramente la fe prometida al 
Esposo". Cristo, según la enseñanza de la Carta a los Efesios (cf. 5,32) , es el 
esposo de la Iglesia. El significado esponsal de la Iglesia. El significado espon
sal de la redención nos impulsa a cada uno de nosotros a guardar fidelidad a 
esta vocación, mediante la cual hemos sido hecho partícipes de la misión sal
vífica de Cristo, sacerdote, profeta y rey. 

La analogía entre la Iglesia y María Virgen es especialmente elocuente pa
ra nosotros, que unimos nuestra vocación sacerdotal al celibato, es decir , a 
"hacernos eunucos por el Reino de los cielos" . Recordemos el coloquio con 
los apóstoles en el que Cristo les explicaba el significado de esta elección ( cf. 
Mt. 19,12) y tratemos de comprender plenamente sus motivos. Renunciamos 
libremente al matrimonio , a fundar una familia , para poder servir mejor a 
Dios en los hermanos. Se puede decir que nosotros renunciamos a la paterni
dad "según la carne" , para que madure y se desarrolle en nosotros la pater
nidad ·"según el espíritu", que, como ya se ha dicho, tiene al mismo tiempo 
características maternas. La fidelidad virginal al Esposo, que encuentra su ex
presión particular en esta forma de vida, nos permite participar en la vida ín
tima de la iglesia, la cual, a ejemplo de la Virgen, trata de guardar " pura e 
íntegramente la fe prometida al Esposo". 

Ante este modelo -es decir, el prototipo que la Iglesia encuentra en Ma
ría- es necesario que nuestra elección sacerdotal del celibato para toda la 
vida esté depositada también en su corazón. Es necesario que con su ayuda 
busquemos una comprensión cada vez más profunda de este camino, su afir
mación cada vez más completa en nuestros corazones. Es necesario, final
mente, que se desarrolle en nuestra vida aquella paternidad -según el espí
ritu", que es uno de los frutos del "hacerse eunucos por el reino de Dios" . 

En María, que representa el "cumplimiento" singular de la " mujer" bíbli-

(5) Cf. Carta Encícl. Redemptoris Mater, 3; AAS 79 (1987), p.420. 
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ca del Protoevangelio (cf. Gén. 3,15) y del Apocalipsis (12,1 ), busquemos 
obtener también la capacidad de una justa relación con las mujeres y el com
portamiento ante ellas dem<;>strado por el mismo Jesús de Nazaret. Esto se 
ve en muchos pasajes del Evangelio. Este es un tema importante en la vida de 
cada sacerdote, y el Año Mariano nos lleva a considerarlo y a profundizarlo 
de modo especial. El sacerdote , en virtud de su vocación y de su servicio , de
be descubrir de una manera nueva el problema de la dignidad y de la voca
ción de la mujer, tanto en la Iglesia como en el mundo actual. Debe com
prender profundamente qué es lo que Cristo quería decirnos a todos hablan
do con la Samaritan3: (cf. Jn. 4,1-42), defendiendo a la adúltera amenazada 
con ser apedreada (cf. Jn. 8 ,1-11) , dando testimonio de aquella a la que fue
ron perdonados muchos pecados, porque había amado mucho ( cf. Le. 7 ,36-
50), conversando con .María y Marta en Betania (cf. Le: 10,38-42;Jn. 11,1-
44) y, finalmente, transmitiendo a las mujeres, antes que a los demás, "la 
buena nueva" pascual de su resurrección (cf. Mt. 28.1 -10). 

La misión de la Iglesia, desde los tiempos apostólicos, fue asumida de di
versas maneras por los hombres y por las mujeres. En nuestros días después 
del Concilio Vaticano 11, este hecho supone una nueva llamada a cada uno de 
nosotros, para que el Sacerdocio que ejercemos en las diversas comunidades 
de la Iglesia sea verdaderamente ministerial y, por eso mismo, apostólicamen
te eficaz y fructífero. 

6. Al encontrarnos hoy, Jueves Santo, en el l~gar del nacimiento de nues
tro Sacerdocio, deseamos releer profundamente su significado a través del 
prisma de la doctrina conciliar _sobre la Iglesia y su misión. La figura de la 
Madre de Dios pertenece a esta doctrina en su conjunto. De ahí pues las re
flexiones de la presente meditación. 

Hablando desde lo alto de la Cruz en el Gólgota, Cd.sto dijo al discípulo: 
"He ahí tu Madre". Y el discípulo "la recibió en su casa" como Madre. In
troduzcamos también nosotros a María como Madre en la "casa" interior de 
nuestro sacerdocio. En efecto, también nosotros pertenecemos a los "fieles, 
a cuya generación y educación" la Madre de Dios "coopera con amor mater
no" (6). Sí, nosotros tenemos, en cierto modo, un "derecho" especial a este 
amor en virtud del misterio del Cenáculo. Cristo decía: "No os llamo ya sier
vos ... os he llamado amigos" (Jn. 15,15). Sin esta "amistad" sería difícil pen
sar que el nos haya confiado, después de los apóstoles, el Sacramento de su 
Cuerpo y Sangre, el sacramento de su muerte redentora y de su resurrección, 
para que celebrásemos este inefable sacramento en su nombre, más aún , in 
persona Christi. Sin esta "amistad" especial sería difícil pensar también en 
la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se presentó en medio de los apósto-

(6) Cf, Const. dogm. Lumen gentium, 63. 
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les diciéndoles: "Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos" (Jn. 
20,22-23). 

Esta amistad compromete. Esta amistad debería infundir un santo temor, 
un mayor sentido· de responsabilidad, una mayor disponibilidad en el dar de 
sí todo lo que seamos capaces , con la ayuda de Dios. En el Cenáculo esta 
amistad se consolidó profundamente mediante la promesa del Paráclito: El 
"os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho ( ... ) El dará 
testimonio de mí. También vosotros daréis testimonio" (Jn. 14,26; 15,26-
27). 

Nos sentimos siempre indignos de la amistad de Cristo. Pero es bueno que 
tengamC?s el santo temor de no permanecer fieles a la misma. 

La Madre de Cristo sabe todo esto . Élla misma comprendió más plenamen
te lo que significaban las palabras pronunciadas por su Hijo en el momento 
de la agonía en la Cruz: "Mujer, ahí tienes a tu hijo ... Ahí tienes a tu ma
dre". Se referían a ella y a1 discípulo, uno de aquellos a quienes Cristo dijo 
en el Cenácülo: " Vosotros sois mis amigos" (Jn. 15,14 ): a Juan y a todos los 
que, mediante el misterio de la última Cena, participan de la misma "amis
tad". La Madre . de Dios, la cual -como enseña el Concilio- coopera con 
amor materno a la generación y educación de todos los que llegan a ser her
manos de su Hijo -que llegan a ser sus amigos- hará todo lo posible para 
que éstos no defrauden esta santa amistad. Para qué estén a la altura de la 
misma. 

7. Junto con Juan, apóstol y evangelista, dirijamos también la mirada de 
nuestro espíritu hacia aquella "mujer vestida de sol", que aparece en el hori
zonte escatológico de la Iglesia y del mundo en el Libro del Apocalipsis ( cf. 
12,lss). No es difícil reconocer en ella la misma figura que, al comienzo de 
la historia humana, después del pecado original, fue anunciada como Madre 
del Redentor (cf. Gén. 3,15). En el Apocalipsis la vemos, por un lado, como 
la mujer excelsa en medio de la creación visible y, por otro, como laque si
gue tomando parte en la lucha espiritual por la victoria del bien sobre el 
mal. Este es el combate conducido por la Iglesia, unida a la Madre de Dios 
como "modelo" suyo, "contra los Dominadores de este mundo tenebroso, 
contra los Espíritus del mal", como leemos en la Carta a los Efesios (6,12). 
Esta lucha espiritual empieza en el momento en que el hombre "por instiga
ción"'del demonio ... abusó de su libertad, levantándose contra Dios y preten
diendo alcanzar su propio fin al margen de Dios" (7). Se puede decir que el 
hombre, ofuscado por la perspectiva 1de ser elevado por encima de su límite 

(7) Cf. Const. past. Gaudium et spes, 13. 
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de crea tura como era (según las palabras del tentador: "seréis como dioses": 
cf. Gén. 3 ,5), ha dejado de buscar la verdad de la propia existencia y de su 
progreso en aquel que es "Primogénito de toda la creación" ( Col 1, 15) y ha 
dejado de entregar esta creación y a sí mismo en Cristo a Dios, en el cual to
do tiene su comienzo. El hombre ha perdido la conciencia de ser el sacerdo
te de todo el mundo visible, al orientarlo exclusivamente liada 
sí. 

Las palabras del Protoevangelio al principio de La Sagrada Escritura y 
las del Apocalipsis al final se refieren a la misma lucha en la que está impli
cado el hombre. En la perspec'tiva de esta lucha espiritual, que se desarrolla 
en la historia, el Hijo de la mujer es el Redentor del mundo. La redención se 
realiza mediante el sacrificio, en el que Cristo -mediador de la nueva y eter
na Alianza- "penetró en el santuario una vez para siempre ... con su propia 
sangre", abriendo en la casa del Padre -en el seno de la Santísima Trinidad
el espacio para que todos "los que han sido llamados reciban la herencia eter
na" (cf. Heb. 9,12-15). Precisamente por esto Cristo, crucificado y resucita
do, es "el sumo sacerdote, de los bienes futuros" (cf. Heb. 9,11), y su sacri
ficio significa una nueva orientación de la historia espiritual del hombre ha
cia Dios, Creador y Padre, hacia el cual el Primogénito de la creación con
duce a todos en el Espíritu Santo. 

. . 
El Sacerdocio, que tiene su principio en la úl~ima Cena, nos per~ite parti

cipar en esta transformación esencial de la historia espiritual del hombre. En 
efecto, en la Eucaristía presentamos el sacrificio de la redención, el mismo 
que Cristo ofreció en la Cruz "con su propia sangre". Por medio de este sa
crificio también nosotros, sus dispensadores sacramentales, junto con todos a 
quienes servimos por medio de su celebración alcanzamos continuamente el 
momento decisivo de aquel combate espiritual que, según el Génesis y el 
Apocalipsis, está relacionado con la "mujer". En esta lucha ella está comple
tamente unida al Redentor, y por esto nuestro servicio sacerdotal está tam~ 
bién unido a ella: a ella, madre del Redentor y "modelo" de la Iglesia. De 
este modo todos permanecemos unidos a ella en esta lucha espiritual, que se 
desarrolla a través de toda la historia del hombre. En esta lucha nosotros te
nemos una parte especial en virtud de nuestro Sacerdote sacramental. Reali
zamos un servicio especial en la obra de redención del mundo. 

El Concilio enseña que María, alcanzando en la peregrinación de la fe me
diante su perfecta unión con el Hijo hasta la Cruz precedió, presentándose 
de forma eminente y singular, a todo el Pueblo de Dios, a lo largo del mismo 
camino, siguiendo a Cristo en el Espíritu Santo. ¿No deberíamos unirnos a 
ella especialmente nosotros sacerdotes que, como pastores de la Iglesia, de
bemos guiar también -a las comunidades, confiadas a nosotros, por el camino 
que desde el Cenáculo de Pentecostés sigue a Cristo a través de la historia 
del hombre? 
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8. Queridos hermanos en el Sacerdocio, mientras nos reunimos hoy junto 
con los Obispos en tantos lugares de la tierra, he deseado desarrollar en esta 
Carta actual precisamente este motivo que, además, me parece relacionado 
particularmente con el contenido del Año Mariano. 

Al celebrar la Eucaristía en. tantos altares del mundo, agr~decemos al e·terno 
Sacerdote el don que nos ha dado en el sacramento del Sacerdocio. Y que 
en esta acción de gracias se puedan escuchar las palabras puestas por el evan
gelista en boca de María con ocasión de la visita a su prima Isabel: "Ha he
cho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo en su nombre" (Le. 1,49 ). De
mos también gracias a María por el inefable don del sacerdocio por el cual 
podremos servir en la Iglesia a cada hombre. ¡Qué el agradecimiento despier
te también nuestro celo! ¿No se realiza quizás, mediante nuestro servicio sa
cerdotal, lo que se dice en los versículos siguientes del Magníficat de María? 
El Redentor, el Dios de la Cruz y de la Eucaristía, verdaderamente "exalta a 
los humildes" y "a los hambrientos los colma de bienes" . El, que " siendo 
rico, por nosotros se hizo pobre a fin de que nos enriqueciéramos con supo
breza" (cf. 2 Cor. 8,9), ha entregado a la humilde Virgen de Nazaret el 
admirable misterio de su pobreza, que hace ser ricos. Y nos entrega también 
a nosotr'os el mismo misterio mediante el sacramento del Sacerdocio. 

Demos gracias incesantemente por esto ; con toda nuestra vida, con todo 
aquello de que somos capaces. Juntos demos gracias a María, Madre de los 
Sacerdotes. "¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? La 
copa de salvación levantaré e invocaré el nombre del Señor" (Sal. 116/114-
115 , 12-13). 

A todos mis hermanos en el Sacerdocio y en el Episcopado envío, con ca
ridad fraterna y en el día de nuestra fiesta común, mi cordial saludo a mi 
Bendición Apostólica. 

Vaticano, 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, del año 
1988, décimo de mi Pontificado. 

Juan Pablo 11. Papa. 

·, 
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AVISOS · y 
COMUNICADOS ------------------

D. MARIO DE HOYOS 
ELEGIDO CAPELLAN DE SU SANTIDAD 

POR EL PAPA JUAN PABLO 11 

D. Mario de Hoyos es Director General de UMAS y 
de la Mutual del Clero, y anteriormente ha sido 

Consiliario Nacional de Acción Social Empresarial 

Estas Entidades han rendido un efusivo home.naje de reconocimiento a la 
labor desarrollada por D. Mario durante su vida sacerdotal. 

El Presidente de ASE, D. Eugenio Marín, abrió 'el Acto glosando la impor
tancia que para esta Asociación empresarial ha tenido el asesoramiento inte
lectual y espiritual de D. Mario, que más que un Asesor, fué un amigo de 
los Socios de ASE. 

La labor actual de D. Mario de Hoyos como Director General de UMAS y 
de la Mutualidad del Clero, fué resaltada en este Acto por el Rvdo. P. D. 
Antonio María Arroyo, Secretario del Consejo de Administración de UMAS 
y por D. Ramón Reñé, anterior Director General de la Mutual. 

Se valoró muy positivamente la constitución y desarrollo de UMAS por 
D. Mario, hasta conseguir que UMAS en este momento sea la Aseguradora 
casi exclusiva de los bienes de la Iglesia española, tanto diocesanos como de 
otras Instituciones Rel~osas. 

Respecto a la Mutual del Clero, se resaltaron los éxitos del homenajeado, 
que ha conseguido la revitalización de esta Institución, tanto por su adapta
ción a la nueva normativa de Seguros, como por la ampliación de sus Seccio
nes de Atención a los Mutualistas. 
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Este Acto, que fue muy concurrido por representantes de todos los esta
mentos religiosos de la Diócesis estuvo presidido por el Sr. Cardenal de Ma
drid, D. Angel Suquía y en representación del Nuncio de S.S ., por Mons . D. 
Bruno Musaró . El Sr. Cardenal cerró el Acto con unas efusivas palabras de 
reconocimiento a la importante labor y celo pastoral,, con que D. Ma:rio 
siempre ha impregnado las Instituciones citadas y muy especialmente, por su 
dedicación, tanto al mundo de los sacerdotes y religiosas como aportando 
soluciones de seguridad al propio patrimonio de la Iglesia. 

- 346-



EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES Y RELIGIOSOS 

dirigidos por los 
Padres Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey 

En POZUELO DE ALARCON (Madrid): 
Del lunes 27 de Junio (12h.) al sábado 2 de Julio (lOh.) 

Del lunes 26 de Septiembre (12h) al sábado 1 de Octubre (10h). 

Casa de Ejercicios "Cristo Rey" 
Carr. de Carabanchel, 2 - Pozuelo 

Tel. (91) 352 09 68 - 28023-MADRID 

En PIEDRAHITA (Avila): 
Del lunes 8 de Agosto (12h) al sábado 13 (13). 

Casa de Ejercicios "Villa Betania" 
c/. Virgen de la Vega, 10 

Tel. (918) 36 02 39 - 05500-PIEDRAHITA 

SE VENDE CHALET 

Se vende chalet en Colmenar Viejo (Madrid), apropiado. para casa de 
espiritualidad. 

Llamar al Telf.: 845 20 17. (Tardes de 7 a 10). 
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diocesana 
f(l~tl~>l 

EN LA FESTNIDAD DEL CORPUS CHRISTI, 
Día de Caridad, · 

2 de junio de 1988 

Queridos hermanos: 

Desde la baja Edad Media celebra la Iglesia hoy , en este Jueves después del 
Domingo de la Santísima Trinidad, la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo con una manifestación pública de fe en la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía, Sacrificio de la Nueva Alianza. En la sangre de 
Cristo , "Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo" (Salmo 94,7). La Igle
sia, nuevo Pueblo de Dios, aprende en la Eucaristía a vivir de un modo nue
vo, conforme a su Maestro , y a mirar el mundo con los ojos de Dios. 

La estrecha vinculación de la Eucaristía con el amor y servicio a los po
bres, la lucha por la justicia y la defensa de los valores verdaderamente hu
manos, nos hace comprender que la doctrina social de la Iglesia -como nos 
recuerda Juan Pablo II en su Encíclica "La preocupación social de la Igle
sia" - tiene como objetivo principal examinar la situación del hombre en la 
sociedad "a la luz de la fe y la tradición eclesial" para ver "su conformi
dad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y de su 
vocación terrena y a la vez trascendente, para orientar, en consecuencia, la 
conducta cristiana" (SRS, 41 ). 

La doctrina social de la Iglesia es parte integrante de la predicación del 
Evangelio y pide ser tradu'cida en realidades sociales concretas. No pondre
mos en práctica el Concilio Vaticano 11, ni habrá una verdadera renovación 
de la Iglesia en fidelidad a las enseñanzas del magisterio , mientras la Igle
sia entera -todos los cristianos- no haga el esfuerzo de hacer de la doctrina 
social de la Iglesia un modo de vida y una cultura. 
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Recordaba hace poco que "España vive hoy una verdadera · crisis cultural 
y social, caracterizada por una fuerte pérdida de identidad espiritual, por la 
renuncia a crear una sociedad solidaria, por la desesperación y violencia cre
cientes y por la d°ifusión de una ética utilitarista que solo sirve al podero
so y no al hombre" (Asamblea Ple,rtaria ~.E.E., 18.4.1988). Avanzar en la 
construcción de una sociedad ·a medida del hombre, sobre todo de los más 
necesitados, es deber y tarea. 

CARITAS nos pone hoy delante_ de los ojos la pobreza del cuarto mun
do , el dolor de los pobres que viven con menos ·de la .mitad de lo necesario 
junto al bienestar de otros muchos en la misma ciudad , y nos llama a la soli
daridad y a la comunicación cristiana de bienes y servicios. Nos llama no só
lo a asistir y aliviar al que sufre la marginación y la pobreza , sino a accio
nes transformadoras d~ la realidad social gue piden también necesariamente 
nuevos planteamientos en la política social española. 

En la Eucaristía hemos aprendido que el amor de Dios al hombre es un 
amor que implanta la justicia: "la fe que se hace actuante en la caridad" 
(Gál. 5 ,6). 

t Angel Suquía Goicoechea 
Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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La Eucaristía, 
Sacrificio 
de la Iglesia 

LA EUCARISTIA: 
SACRIFICIO DE CRISTO Y 
FUENTE DE LA CARIDAD 

(Homilía en la solemnidad 
del Corpus Christi) 

Una vez más nos congregamos como Pueblo Santo de Dios para 
celebrar la nueva alianza de Jesucristo , el sacrificio de su Cuerpo 
y Sangre. En este. altar, el mismo Cristo purifica nuestra con
ciencia de las obras muertas, fruto del pecado, y nos capacita 
para dar culto al Dios vivo (Heb. 9,14). ¡Gracias sean dadas a 
Cristo por el sacrificio de su vida! ¡Dichosos nosotros por haber 
,recibido la aspersión de su sangre! (Cf. 1 Pe 1,2). 

Jesucristo es el Sacerdote del N1,1evo· Testamento, el Mediador 
definitivo de la alianza eterna, el Sacrificio perfecto que inaugu
ra el nuevo culto agradable a Dios, realizado en el Espíritu y la 
Verdad (Jn. 4,24). 
¡Venid, pues, y adoremos a Cristo que nos ha redimido con su 
sangre; venid , comamos su Cuerpo entregado por nosotros y be
bamos del cáliz de la alianza! 

La Eucaristía es el verdadero sacrificio de la Iglesia. La Liturgia 
de hoy no puede ser más explícita. Frente a los sacrificios de la 
antigua alianza que Moisés manda ofrecer a los hijos de Israel, 
Cristo -constituído Pontífice de los bienes eternos- se ofrece 
a sí mismo. Y lo hace, no en virtud de leyes o prescripciones 
externas, sino por la fuerza del Espíritu eterno (Heb. 9 ,14). Je
sús nos salva no por medio de sacrificios ajenos a su persona, si
no dándose él mismo, en un acto de entrega sacrificial en el que 
ofrece su propia vida. Precisamente para esto vino: "Al entrar · 
en este mundo dice: Sacrificio y oblación no quisiste ; pero me 
has formado un cuerpo . Holocaustos y sacrificios por el pecado 
no te agradaron. Entonces dije: " ¡He aquí que vengo ... para ha
cer, oh Dios, tu voluntad!. .. Y en virtud de esta voluntad somos 
santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del 
cuerpo de Jesucristo!" (Heb 10,5-7.1 O). 
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Presencia real 

de Cristo 
en la 

Eucaristía 

La entrega sacrificial de Cristo nos santifica, nos consagra como 
'hijos del Dios vivo; nos renueva y purifica en lo más profundo 
de nuestro ser. Los sacrificios de la antigua alianza, dice el texto 
de Hebreos, concedían la limpieza de la carne, es decir, una pu
reza externa, meramente ritual. pi sacrificio de Cristo purifica 
nuestra conciencia de las obras muertas. Su eficacia llega al nú
cleo más íntimo de nuestro ser, allí donde el hombre se encuen
tra consigo mismo y con Dios, allí donde se descubre pecador y 
se abre a la justicia y misericordia divinas. Una vez regenerado 
por Cristo, purificado de sus obras muertas, puede dar culto al 
Dios vivo. Un culto que, según el modelo de Cristo, exige la en
trega total a Dios y a los hermanos. 

Oigamos de nuevo las palabras que constituyen la nueva alianza: 
Tomad y comed , esto es mi Cuerpo; Tomad y bebed, esta es mi 
Sangre de la alianza que es derramada por muchos. Ahí tenemos 
la vida dada de Cristo, su existencia ofrecida y sacrificada; su 
amor hasta la muerte. 

La Eucaristía es la presencia viva de este sacrificio. Es su Cuerpo 
inmolado y su Sangre derramada. No és un puro símbolo, ni un 
mero recuerdo, ni un simple rito conmemorativo. Es su Cuerpo 
y su Sangre que se hacen misteriosamente presentes en virtud 
del Sacramento. Ahí está el mismo Cristo, nacido de María la 
Virgen, el mismo que padeció y murió; el que resucitó y está 
sentado a la derecha del Padre. Por decirlo con palabras del Con
cilio Vaticano II: "La Santísima Eucaristía contiene todo el 
bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo mismo, nuestra Pas
cua y Pan vivo por su carne, que da la vida a los hombres" (PO 
5). El pueblo cristiano ha entendido muy bien este misterio 
cuando le rinde todos los honores, cuando le acompaña en hu
milde adoración o le venera por las calles en esa explosión de fe 
viva y espontánea . Sabe que es Cristo , el Señor; que puede gozar 
de su compañía en la oración ante el Sagrario y acudir a El para 
hallar remedio a su necesidad. 

Id a la Eucaristía, Id a Cristo. En el saciaréis, como dice San 
Ambrosio , vuestas ansias más íntimas: "Si quieres curar tus heri
das. El es médico. Si estás ardiendo de fiebre, El es manantial. 
Si estás oprimido por la iniquidad , El es justicia. Si tienes nece
sidad de ayuda, El es vigor. Si temes la muerte, El es la vida. Si 
deseas el cielo, El es el camino. Si refugio de las tinieblas, El es 
la luz. Si buscas manjar, El es alimento" (San Ambrosio, De Vir
ginitate 16,99). 
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La Eucaristía, 

fuente de la 

Caridad 

Eucaristía, 

para la vida 

del mundo 

Acerquémonos, pues, a Cristo. Vivamos unidos a El mediante la 
comunión con su Cuerpo y Sangre. Sólo así daremos fm tos 
abundantes de caridad . La Eucaristía , ciertamente , esta llama
da a transformar nuestra vida. Produce en nosotros efecto de 
vida eterna: "Es medicina de inmortalidad , antídoto para no 
morir, alimento para vivir en Jesucristo para siempre" (San Ig
nacio de Antioquía , Ad Efesios 20,2) . 

Esta vida en Cristo se manifiesta , sobre todo en el ejercicio de 
la caridad fraterna , y - más concretamente- en el amor prefe
rencial por los pobres. Por eso celebramos el día nacional de la 
Caridad. La Iglesia se reconoce, desde la Eucaristía , servidora de 
los pobres, en cuyo rostro descubre el de Cristo humillado y 
crucificado. Entre los mejores hijos de la Iglesia figuran quienes 
han vivido este servicio entregados .a la caridad univei:sal, alimen
tada en la Eucaristía. De la adoración a la Eucaristía han brota
do obras heróicas de evangelización y misión que han tenido a 
los pobres, proscritos y marginados como los más preciosos des~ 
tinatarios. Hoy también , la Eucaristía contiene energías inago
tables para capacitarnos a este servicio liberando al hombre y al 
mundo de sus obras muertas. 

¡Las obras muertas! (Heb. 9 ,14). i s eremos capaces de arrancar
las de nuestra vida y de nuestra sociedad? ¿Pondremos todas 
nuestras energías en crear una cultura de vida y para la vida? 
Los signos de la muerte proliferan en nuestro mundo. Ahí están 
los que mueren cada día víctimas del hambre , de la guerra o del 
terrorismo. Ahí están los que no llegan a nacer o padecen con 
impotencia la aceleración de la muerte. Ahí está ese cuarto 
mundo de quienes viven en condiciones infrahumanas, perdida 
incluso la esperanza de la justa rehabilitación (Cf. Juan Pablo II, 
Sollicitudo Rei Socialis 13-14 ). 

"Dejando a un lado el análisis de cifras y estadísticas, dice Juan 
Pablo II , es suficiente mirar la realidad de una multitud ingente 
de hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos, en una pala
bra, de personas humanas concretas e irrepetibles, que sufren el 
peso intolerable de la miseria . Son muchos millones los que ca
recen de esperanza debido al hecho de que, en muchos lugares 
de la tierra , su situación se ha agravado sensiblemente. Ante es
tos dramas de total indigencia y necesidad en que viven muchos 
de nuestros hermanos y hermanas, es el mismo Señor Jesús 
quien viene a interpelarnos (cf. Mt 25,31-46)" (Sollicitudo Rei 
Socialis 13). Doquiera que dirijamos la mirada encontramos a 
los que deben ser privilegiados destinatarios de la caridad ; la 
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La vida 

cristiana, 

sacrificio de 

cuidad 

misma que constituye la esencia del sacrificio de Cristo y de su 
permanencia en el sacramento de la Eucaristía. 

La vida del Cristiano se convierte así, a semejanza de la de Cris
to, en un sacrificio de caridad. Como el Maestro , estamos llama
dos a ofrecer nuestra vida "como"Una víctima viva, santa y agra
dable a Dios" (Rom '12,1). Este es el verdadero culto, dice San 
Pablo, "el culto razonable" (Rom 12,1). Para ello, necesitamos 
vivir la Eucaristía, participar en ella ~on la conciencia limpia de 
todo pecado. Sólo así podremos ser para los hombres oblación y 
entrega generosa. Sólo así nuestro servicio a los pobres evitará 
el peligro de convertirse en mera asistencia téc_11ica o en simple 
ayuda socioeconómica. Será ante todo - y sobre todo- signo 
del amor de Cristo, expresión del amor gratuito de Dios, revela
ción de la caridad eclesial, que hace de cada vida cristiana una 
existencia en favor de los hombres a quienes Cristo ha redimido 
con su sangre. 

El amor a los pobres nos dispone, por su parte , al amor de Dios 
y a la celebración eucarística. "Amando al prójimo, dice San 
Agustín, purificas tu mirada para que tus ojos puedan contem
plar a Dios" (In loh 17 ,7-9). El amor al prójimo nos purifica. 
Nos libera de nosotros mismos; nos hace evangélicamente po
bres; y nos prepara así a la posesión de Dios. No podemos acer
carnos al altar de Jesucristo , donde nos enriquecemos con el 
manjar de la vida , sí, al mismo tiempo, no nos sentamos en la 
mesa de los pobres haciéndoles partícipes de nuestros bienes es
pirituales y materiales. Así lo hizo Cristo, "quien, siendo ri
co, por vosotros se hizo pobre para que os enriqueciérais con su 
pobreza" (2 Cor 8,9). El se sentó en la mesa de nuestra miseria; 
comió todo lo que allí abundaba - trabajos, dolores y muerte
a fin de que nosotros pudiéramos un día sentarnos en la mesa de 
los cielos donde El mismo es Pan. 

Acerquémonos, pues, a esta mesa y a este pan. Comamos su car
ne, verdadera comida; bebamos su sangre, verdadera bebida. 
Sentémonos en la mesa del Señor, juntamente con María. Y de
jémonos que la Eucaristía, fuente y cima de la vida cristia
na, haga brotar en nosotros, como en la Virgen Santísima, la 
misma caridad de Cristo que nos urja a dar la vida por nuestros 
hermanos. AMEN. 
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CONGRESO EUCARISTICO MARIANO 
DE LIMA 

Las palabras que me estáis escuchando fueron grabadas el pasado jueves, 
5 de mayo, momentos antes de emprender viaje a Lima, capital de la entraña
ble nación hermana del Perú, con la misión de participar .como Enviado Ex
traordinario del Papa en el V Congreso Eucarístico Mariano de los Países Bo
livarianos : esto es, Perú , Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá y Venezuela. 

El Congreso se celebra en Lima, del 7 al 15 de mayo. En la misma ciudad 
donde vivió en otro tiempo y trabajó espléndidamente el Arzobispo español 
Santo Toribio de Mogrovejo , hoy patrono celestial de todo el episcopado 
latinoamericano . Allí acudirán, llenos de alegría, hermanos y hermanas de 
las Iglesias Bolivarianas, no sólo para testimoniar su sentido de unidad his
tórica y de herencia común, sino también para hacer ver públicamente que 
todos ellos viven de una única y misma fe en un solo pueblo de Dios y Cuer
po de Cristo que es la Iglesia . 

El mismo Juan Pablo II, que del 7 al J 9 de mayo realiza visita apostólica 
a Uruguay, Paraguay , Bolivia y Perú, estará personalmente presente en Lima 
para celebrar y clausurar el Congreso . Pero el Santo Padre ha querido hacerse 
presente en todos los actos del Congreso, ya desde el primer día , en la perso
na del Enviado Extraordinari~ suyo. 

Comprenderéis mis sentimientos de gratitud hacia el Papa por haberme 
designado para función tan preeminente , y mi deseo y propósito sinceros de 
cumplir con eficacia y fidelidad el mandato que me confía. Voy dispuesto a 
interpretar adecuadamente las enseñanzas eucarísticas y marianas del Roma
no Pontífice, a exhortar en su nombre y con su autoridad a los fieles allí pre
sentes, a convertirme en testigo de los afanes evangelizadores del sucesor de 
Pedro y de la Sede Romana. 

En la carta personal , que con este motivo me dirigía el Papa con fecha 18 
de abril , me decía unas palabras que , si nos enorgullecen a los españoles, de
ben también hacernos sentir nuestra rcsponsahilidad misionera en Iberoamé-



rica : "la situación misma de la Iglesia católica en los Países Bolivarianos se 
debe en gran parte -escribe Juan Pablo II- a las empresas misioneras de sa
cerdotes, de miembros de familias religiosas y de seglares provenientes de 
España". 

Es voluntad del Papa que a todos ellos les presente claramente y les incul
que el pensamiento pontificio. A saber, "que toda la vida cristiana ha de de
sarrollarse en torno al misterio del Altar y que todo el pueblo de Dios ha de 
alimentarse y estructurar sólidamente su comunidad a partir del Cuerpo de 
Cristo en la Eucaristía; que hay que buscar en Jesús Eucaristía el camino pa
ra rehacer la unidad y las mutuas relaciones entre todos los hombres, de for
ma que pueda surgir de nuevo la fraternidad , rota en otro tiempo por el peca
do de cada uno de los hombres y de los pueblos". 
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CORRESPONSABILIDAD DIOCESANA 

Quiero destacar en la -charla de hoy dos acontecimientos que se han dado 
esta semana en nuestra diócesis :· 1a reunión del Consejo Presbiteral celebrada 
en Collado Villalba lunes y martes, y la constitución del Consej"o Diocesano 
de Pastoral que tuvo lugar el miércoles en el Seminario de San Dámaso. Son 
dos acontecimientos que están íntimamente enlazados y cuya significación 
debe ser 'conocida y apreciada justamente por los católicos madrileños. 

Ante todo , conviene recordar que en la Iglesia todos somos corresponsa
bles, esto es, que todos y cada tino de sus miembros estamos llamados a res
ponder delante de Dios, de la Iglesia y de la sociedad, de una misión y de una 
tarea que eri. el bautismo nos fueron confiadas. Corresponsables no sólos y 
aisladamente, sino en solidaridad con otros. Somos como esas gotas de agua 
que, cuando llueve, resbalan sobre el cristal dándose la mano unas a otras 
para abrir camino. 

Nuestro primer campo de corresponsabilidad cristiana es, naturalmente , el 
cumplimiento del deber oscuro y fecundo cada día ; bien entendido a la luz 
de la fe , y realizado con amor y esperanza en alabanza de Dios y servicio a 
toda la humanidad. Donde quiera que el deber nos urja, cualquiera que sea 
nuestra condición y circunstancia de vida, hemos de realizarlo con exactitud 
y espíritu sobrenatural , sin egoísmos que esterilizan. 

Y el gran deber de todo cristiano, el primero y más fundamental de todos, 
es el de esforzarse seriamente por ser santos: "Porque esta es la voluntad 
de Dios, vuestra santificación" (1 Tes. 4 ,3) ; "Sed , pues, perfectos como vues
tro Padre celestial es perfecto" (Mt. 5,48). A fin de que la Iglesia, que desde 
el Padre por el Hijo y en el Espíritu Santo es indefectiblemente santa, se ha
gan cada vez más santa en sus miembros y, de este modo , más capaz de reali
zar en el mundo de hoy su misión salvífica, transformante , constructora de 
"una sociedad más justa y solidaria (cfr. Concilio Vaticano II, Lumen Gen
tium, V, números 39-47). La pastoral de la santidad es la primera que se 
debe promover corresponsablemente en la Iglesia. 
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Pero en la Iglesia hay también otro campo de corresponsabilidad, quepo
dríamos llamar social y organizativo. La Iglesia es familia, pueblo de Dios, 
cuerpo de Cristo y templo de su Espíritu . Por eso necesita vivir en comu
nión íntima con Dios y con los hermanos y, al mismo tiempo, actuar, traba
jar, moverse en el campo de las acciones Past.orales como comunidad orgáni
ca y corporativa. Esta es, al fin y a1· cabo, la razón de ser y la finalidad 
del Consejo Presbiteral (PO, 7) y del Consejo de Pastoral Diocesanos (CHD, 
27). 

Sin la comunión eclesial de los fieles con Dios, con sus presbíteros y obis
pos y con el Papa, no hay Iglesia, ni acción eclesial que merezca este nom
bre. Toda diócesis está llamada a ser comunidad viva mediante el encuentro 
y el trabajo pastoral orgánico y conjunto de cuantos, sintiéndose correspon
sables en la unidad de envío y misión, se comunican mutuamente sus preocu
paciones y experiencias de fe , y viven un mismo empeño evangelizador y mi
sionero a partir de las diversas funciones que desempeñan todos y cada uno 
dentro del pueblo de Dios. 
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Nombramientos 

DIRECTOR DIOCESANO DE LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS: D. Leopoldo 
García García (26-4-1988), por traslado del limo. Sr. D. Dionisia Toledano Díaz. 

ARCIPRESTE 

Ntra. Sr~. de las Aguilas: D. Juan Espinosa Rueda (24-5-1988). 

PARROCOS 

Montejo de la Sierra, Horcajuelo, Prádena y Paredes de Buitrago: R.P . Enrique Lázaro 
Muñoz, Hijo de la Sagrada Familia (25-3-1988). 
San Pantaleón y Ntra. Sra. de las Cruces: D. Antonio García Rubio (18-5-1988) . 

OTROS CARGOS 

Capellán de las Hermanas de la Caridad del Sagrado -Corazón, de Villaverde: D. Victorio 
Saturnino Peral Domínguez (29-4-1988) . Nombramiento por 3 años. 
Director del Colegio de la Inmaculada y San Dámaso, de Madrid: D. Julián Carrón Pérez 
(28-4-1.988) , por traslado del limo. Sr. D. Juan José del Moral Lechuga. 
Sub-Director de Cáritas Diocesana: D. Antonio de Hornedo Muguiro (28-4-1988). 

Defunciones 

* El día .17 de mayo de 1988, D. AMADO NARGANES HOSPITAL, sacerdote diocesa
no de Palencia. Nació en Villanueva de la Peña {Palencia, el 11 de junio de 1922). 
Ordenado en Palencia, el 2 de junio de 1944. Coadjutor de Ntra. Sra. de Madrid desde 
22-1-1976 a 29-1 -1978. Capell.án del Hospital _del Rey desde 1-11-1977. 

* El día 26 de mayo de 1988, el limo. Sr. D. CECILIO SANTIAGO CORNEJO, sacerdo
te diocesano de Madrid-Alcalá. Nació en Benavides (León), el 12 de noviembre de 
1911 . Ordenado en Madrid, el 26 de mayo de 1934. Capellán de los HH. Hospitalarios 
(Ciempozuelos) , de julio a octubre de 1934. Ecónomo de Titulcia, de octubre de 1934 
a agosto de 1935. Prefecto y Catedrático de Filosofía del Seminario Conciliar (agosto 
1935 a agosto 1945) . Arcipreste de Valdemoro, de noviembre 1936 a abril 1939. Ar
cipreste de Navalcarnero, de agosto 1945 a octubre 19 51. Ecónomo de San Martín, de 
octubre de 1951 a abril 1957. Párroco de San Martín de abril 1957 a julio 1964. Ecó
nomo de San Jerónimo el Real desde 14 de ju I io de 1964. Juez Prosi nodal el 30 de 
marzo de 1967. Arcipreste de San Jerónimo el Real , el 13 de abril de 1973. 
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* El día . 1 O de mayo de 1988, D. J OSE U RBI ET A BAI\JALES, padre del .sacerdote D. 
José Ramón Urbieta, Delegado diocesano de pastora·1 juvenil. 

* El día 14 de mayo de 1988, Dña . TERESA CI_D RIESCO, madre del sacerdote D. Vir
gilio de Castro Cid, coadjutor de la Parroquia de Santa Sofía, de Alcorcón. 

* El día 16 de mayo de 1988, Dña. LAURA RODRIGUEZ, madre del sacerdote D. Fer
nando Merino Rodríguez, coadjutor de la Parroquia de San Esteban , de Fuenlabrada. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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IGLESIA-COMUNIDAD DE MADRID 

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y EL ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

SOBRE "ASISTENCIA RELIGIOSA CATOLICA 
EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID" 

En Madrid a treinta y uno de mayo de 1.988. 

REUNIDOS 

De una parte, el EXCMO. SR. DON AGAPITO RAMOS CUENCA, Conse
jero de la Presidencia 'de la Comunidad de Madrid ; 

y, de otra, el EXCMO. y RVDO. SR. D. AGUSTIN GARCIA-GASCO VI
CENTE, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Madrid-Alcalá. 

CONVIENEN 

En apli'cación del "Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en Centros 
Hospitalarios Públicos" suscrito entre el Gobierno Español y la Iglesia Cató
lica el día 24 de Julio de 1985 (publicado en el B.O,E. de 21-XII-85), la Co
munidad de Madrid y el Arzobispado de Madrid-Alcalá suscriben el siguiente 
Convenio sobre la asistencia religiosa católica en los Centros Hospitalarios 
dependientes de aquélla. 

ARTICULO 1 °. La Comunidad de Madrid hará efectivo el derecho , garan
tizado por el Estado a la asistencia religiosa católica de los católicos in
ternados en los Centros Hospitalarios dependientes de la misma, de acuerdo 
con las normas contenidas en el presente Convenio. 

ARTICULO 2°. La asistencia religiosa católica se prestará en todo caso 
con el debido respeto a la libertad religiosa y de conciencia, y su contenido 
será conforme con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica 7 / 1980, 
de 5 de Julio, sobre Libertad Religiosa. 

La asistencia religiosa católica y la atención pastoral comprenderán, entre 
otras, las siguientes actividades: 
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- Visita a los enfermos. 
- Cel~bración de los actos de culto y administración de Sacramentos. 
- Asesoramiento en las cuestiones religiosas y morales. 
- Colaboración en la humanización de la asistencia hospitalaria. 

ARTICULO 3º. Con esta finalidad, en cada Centro Hospitalario depen- · 
diente de la Comunidad de Madrid existirá un Servicio u organización para 
prestar la asistencia religiosa católica y la atención pastoral a los pa
cientes católicos del mismo. Este Servicio estará también abierto a los de
más pacientes que libre y espontáneamente lo solkiten. 

Igualmente podrán beneficiarse de este Servicio los familiares de los pa
cientes y el personal católico de los Centros, siempre que las necesidades de 
°los otros servicios asistenciales lo permitan. 

Para la mejor integración en los Hospitales del Servicio de Asistencia Reli
giosa Católica, éste quedará vinculado a la Gerencia o Dirección de cada uno 
de ellos. 

o 
ARTICULO 4 . De conformidad con las posibilidades que se contemplan 

en el artículo 7° del Acuerdo entre el Gobierno de la Nación y la Conferen
cia Episcopal Española, ya citado, de 24 de julio de 1985 (B.O.E. de 21-XII-
85), la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de Madrid-Alcalá optan por 
la celebración del presente Convenio para la prestación del Servicio aquí re-
gulado. · 

Los Capellanes o personas idóneas para prestar la asistencia religiosa cató
lica serán designados por el Arzobispado, correspondiendo su nombramiento 
a la Dirección General de Salud de la Comunidad de Madrid. 

Las personas nombradas dependerán a efectos puramente orgánicos, del 
Centro al que se hallen adscritos. El Arzobispado podrá removerlos libre
mente en virtud de su dependencia funcional al mismo, ya sea por propia ini
ciativa o bien a propuesta razonada de la Dirección o Gerencia del Centro 
respectivo. 

En todo caso, el Arzobispado procederá a la remoción de los capellanes o 
personas idóneas que, con arreglo al Derecho Canónico, hubieran perdido su 
condición clerical o les fuese retirada su misión canónica. 

AR TI CULO 5 °. Las personas que presten el Servicio de Asistencia Reli
giosa Católica desarrollarán .su actividad en coordinación con los demás 
servicios del Centro Hospitalario. Tanto éstos como la Dirección o Gerencia 
les facilitarán los medios y colaboración necesarios para el desempeño de la 
misma, en particular las informaciones oportunas sobre los pacientes. El per-
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sonal del Centro procurará comunicar al Servicio Religioso el deseo de los pa
cientes, manifestado por ellos mismos o a través de sus familiares , de recibir 
asistencia religiosa. 

Los Centros facilitarán a los capellanes o personas idóneas su formación 
permanente permitiendo la asistencia de los mismos a cursos de perfecciona
miento que.organice, promueva o aconseje el Arzobispado. 

ARTICULO 7°. En cumplimiento de lo establecido en el Anexo I del 
"Acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en los Centros Hospitalarios 
Públicos" de 24 de julio de 1985 (citado en el preámbulo), el número de 
capellanes o personas idóneas que preste servicio en los Centros Hospitala
rios de 'la Comunidad de Madrid será el que se consigna en el Anexo I del pre
sente Convenio. 

ARTICULO 8°. Las modificaciones significativas del número de camas de 
los Centros Hospitalarios serán tenidas en cuenta en orden a ajustar el núme
ro de capellanes o personas idóneas a los módulos establecidos en el Anexo 
a que se refiere el artículo anterior. 

La apertura y el cierre de Centros Hospitalarios dependientes de la Comu
nidad de Madrid llevará consigo el establecimiento o la supresión, en su ca
so, del Servicio de Asistencia Religiosa Católica, con el personal, recursos y 
locales adecuados. · 

ARTICULO 9°. La Comunidad de Madrid sufragará íntegramente el Ser
vicio de Asistencia Religiosa Católica en los Centros Hospitalarios de élla de
pendientes. A tal fin incluirá anualmente en sus presupuestos la correspon
diente partida, dotada con los fondos precisos para atender a las previsibles 
necesidades del mismo, incluyendo las remuneraciones de los capellanes o 
personas idóneas conforme a las previsiones contenidas en el Anexo II y el 
importe de las cuotas del Régimen Especial de la Seguridad Social del Clero. 

La suma así resultante será transferida anualmente al comienzo de cada 
ejercicio al Arzobispado de Madrid-Alcalá , que asume la obligación de satis
facer regularmente las retribuciones a los capellanes o personas idóneas a in
gresar las cuotas en el citado Régimen .Especial de la Seguridad Social. 

Con independencia de todo ello , cada Centro Hospitalario , a propuesta de 
la Comisión Permanente regulada en el artículo 11 °, consignará una partida 
anual en su respectivo presupuesto para cubrir los gastos de equipamiento 
Y material del · Servicio Religioso, que serán atendidos a medida que su nece
sidad se vaya produciendo. 

ARTICULO 1 oº. El Servicio de Asistencia Religiosa Católica dispondrá 
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en cada Centro Hospitalario de una Capilla, que será el lugar reservado per
manentemente para la oración de los fieles y para la celebración del culto. Se 
procurará que la Capilla se halle localizada en sitio idóneo y de fácil ·acceso 
para los enfermos. Su tamaño estará en función de la estructura del Centro y 
de las necesidades religiosas del mismo. 

La dotación de nuevos locales destinados al culto será obj eto de estudio y 
resolución por la Comisión Permanente prevista en el artículo siguiente. 

El Servicio de Asistencia · Religiosa Católica dispondrá también de uno o 
varios despachos - según el número de capellanes o personas idóneas que lo 
compongan- para recibir a quienes deseen asesoramiento pastoral. 

Asímismo, el Servicio de Asistencia Religiosa Católica a que se refiere este 
Convenio dispondrá de los locales adecuados para residir o ~n su caso pernoc
tar los capellanes o personas destinadas al mismo. La concreción de éstos, se 
efectuará por la Comisión Permanente. · 

ARTICULO 11 °. El control y desarrollo de las previsiones contenidas en 
el presente Convenio queda confiado, en sus líneas generales, a la Comisión 
Mixta Comunidad de Madrid-Arzobispado de Madrid-Alcalá constituída el 13 
de junio de 1.986. 

Con dependencia de la misma, se instituye una Comisión Permanente 
Coordinadora, que estará formada por los siguientes cargos: 

Por la Comunidad de Madrid: 

* El Director General de Salud. 
* El Gerente del Hospital General " Gregorio Marañón". 
* El Jefe del Servicio de Coordinación Hospitalaria del Servicio Regional de 

Salud. · 
* Podrá incorporarse, con voz y sin voto , el Director o Gerente de cualquier 

Centro Hospitalario cuando se debaten cuestiones específicas del mismo. 

Por el Arzobispado de Madrid-Alcalá: 

* El Delegado Episcopal para las Relaciones con la Comunidad Autónoma. 
* El Delegado de Pastoral Sanitaria. ' 
* El Asesor Jurídico del Arzobispado. 

Actuarán como Secretarios de la Comisión Permanente Coordinadora 
quienes lo son de la Comisión Mixta Comunidad de Madrid-Arzobispado de 
Madrid-Alcalá. 
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Ambas partes podrán sustituir temporal o definitivamente según su 
criterio, a los cargos referidos. 

La Comisión Mixta Comunidad de Madrid-Arzobispado de Madrid-Alcalá 
se reunirá al menos una vez al año para examinar el desarrollo de este Conve
nio, pudiendo coincidir su convocatoria con el estudio de otros convenios 
existentes entre ambas Instituciones. 

La Comisión Permanente Coordinadora deberá reunirse al menos tres ve- _ 
ces al año a convocatoria, alternativamente, de ambas representaciones co
menzando por la Comunidad de Madrid , y, además, cuando por el carácter o 
la urgencia de los asuntos a tratar sea convocada por la representación de 
cualquiera de las Instituciones signatarias del Convenio. 

ARTICULO 12°. Serán funciones y competencias de la Comisión Perma
nente Coordinadora: 

a) El conocimiento de las altas y bajas de capellanes o personas idóneas 
producidas desde la reunión anterior. 

b) Informar y dar traslado a la Comisión Mixta de la procedencia de remo
ciones, traslados o sustituciones de capellanes o personas idóneas por faltas 
que, en el orden administrativo, darían origen á expediente disciplinario . 

' . 

c) Proponer a las respectivas · Instituciones los cambios o innovaciones en 
la prestación del Servicio Religioso que se consideren convenientes para la 
mejor atención a los enfermos. 

d) Analizar las necesidades materiales del Servicio y elevarlas a la Direc
ción o Gerencia de cada Centro Hospitalario para que éste las atienda o las 
incluya, en otro caso, en el presupuesto del ejercicio siguiente. 

e) Estudiar y proponer a la Comunidad de Madrid , a través de la Comisión 
Mixta, la actualización de las -retribuciones de los capellanes o personas idó
neas, así como la correspondiente a las cuotas del · Régimen Especial de la 
Seguridad Social del Clero. Todo ello con antelación suficiente para que la 
Comunidad disponga de los datos en el momento de elaborar cada presupues
to anual. 

f) Trasladar a la Gerencia o Dirección de los Centros Hospitalarios, a tra
vés del Director General de Salud, las decisiones que acerca de la presta
ción del Servicio de Asistencia Religiosa Católica se adopten por la Comi
sión de acuerdo con las prescripciones del Convenio . 

g) Resolver las situaciones producidas por enfermedad , vacaciones, etc . de 
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los capellanes o personas idóneas, decidiendo cuanto proceda en orden a los 
créditos que deba habilitar la Comunidad de Madrid y al personal cuya de
signación competa al Arzobispado para que el Servicio se encuentre perma-
nentemente atendido. 1 • • 

h) El estudio y resolución de la creación de nuevos locales de culto cuan
do así lo demanden las necesidades de algún Centro Hospitalario. 

i) Cualesquiera otras cuestiones que puedan derivarse de la interpretación 
y cumplimiento de este Convenio. 

AR TI CULO 13 °. Las disposiciones del presente Convenio serán recogidas 
o incorporadas en los Reglamentos y normas de régimen de los Centros Hos
pitalarios de la Comunidad de Madrid. 

DISPOSICION TRANSITORIA. Serán respetadas las situaciones y los de
rechos adquiridos por los actuales capellanes que, en régimen laboral o fun
cionarial, prestan servicio en los Centros Hospitalarios de la Comunidad de 
Madrid . En todo caso, y en cualquier momento , estos capellanes podrán aco
gerse a la presente regulación. 

De cualquier modo la organización del trabajo de los capellanes a que ha
ce referencia el párrafo primero de esta Disposición Transitoria, dependerá 
del Arzobispado conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de este Convenio. 

Ello no obstante y con el fin de que el Arzobispado de Madrid-Alcalá pue
da proveer desde el primer momento la total organización y prestación del 
Servicio aquí convenido, la Comisión Permanente estudiará y-elevará para su 
acuerdo a la Comisión Mixta un sistema de incentivación tendente a que los 
capellanes que así lo soliciten puedan alcanzar la jubilación anticipada o re
nuncien, en otro caso, a su actual situación de dependencia de la Comunidad 
de Madrid. 

DISPOSICION FINAL. Cuantas disposiciones se contienen en el presente 
Convenio entrarán en vigor a partir del día de la suscripción del mismo, a 
excepción de los efectos económicos cuya vigencia tendrá lugar a partir del 
1 de enero de 1.989. · 

En plena conformidad con cuanto antecede, suscriben el presen'te Conve
nio en el lugar y fecha designado al principio. 

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA EL OBISPO AUXILIAR DE LA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIOCESISDEMADRID-ALCALA 

Agapito Ramos Cuenca Agustín García-Gaseo 
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ANEXOI 

Nº Camas Can.. Según Acu. 

NOMBRE DEL CENTRO 

Hosp. Gregorio Marañón 2 .529 

que incluye: 

Instit. Prov. Méd . Quirurg. 3 TP 
" " Pediatría ( *) 1 Tp. 
" " Obstetric (*) ¡ TP 
" " Oncología 1 T~ 11). 
" " Psiquiatría 1 Tp 
Hospital Psiquiátrico 500 3 3 TP 

i[1 

Hosp. de Villa del Prado 200 1 1 TP 1 Tp 
Hosp. Helios (Guadarra.) 140 1 TP 1 Tp 
Hosp. Psquiátr. Leganés 300 1 2 TP 1 Tp 
Instituto de Cardiolog. (*) 73 1 1 TP 
Hosp. Enf. Tórax Escorial 200 1 1 TP 1 Tp 
Instituto ·oftalmológico ' 73 1 1 Tp 
Centro Nal. de Rehabilit . 11 0 2 1 TP 1 Tp 
Hosp. Enf. Tórax Cantob . 248 2 1 TP 1 Tp. 

TOTAL .. .. .... ..... .......... .. . 4 .373 16 16 TP 10 Tp 

* Los hospitales marcados con asterisco sufren alguna variación, a la alta o 
a la baja según los casos, en función del tipo de enfermo ingresados y de 
sus necesidades pastorales. 
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·ANExo·n 

Los capellanes o personas idóneas a tiempo pleno serán retribuídos por la 
Comunidad Autónoma de Madrid con la cantidad de 1.190.000 ptas. anua
les, distribuídas en 14 pagas o mensualidades de 85.000 pts. , y los capellanes 
o personas idóneas a tiempo parcial con la cantidad de 595 .000 ptas. anua
les, distribuídas en 14 pagas o mensualidades de 42 .500 ptas. Estas retribu
ciones se actualizarán anualmente de acuerdo con los índices de subida sala
rial de los empleados de los centros asistenciales de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 

Las ·cantidades a que hace referencia el párrafo anterior, se entienden refe
ridas a uno de enero de mil novecientos ochenta y seis, fecha de la entrada 
en vigor del Acuerdo suscrito entre el Gobierno Español y la Iglesia Católica 
el día 24 de julio de 1.985. 
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COMISION MIXTA DE OBISPOS Y 
SUPERIORES MAYORES DE RELIGIOSOS 

Y DE INSTITUTOS SECULARES 
.. 

' DIA PRO ORANTIBUS 
(25 de julio) 

La Comisión Mixta de Obispos y Superiores Mayores de Religiosos y de 
lrn¡titutos Seculares invita a los cristianos, de la _ Iglesia en España, a ce
lebrar la jornada de oración, conocida como Día "Pro Orantibus", dedicada 
a los religiosos y religio'sas consagrados íntegramente a la contemplación. 

Casi un millar de monasterios, perteneciéntes a seis institutos de varones 
y treinta y seis de mujeres, se hallan diseminados por ciudades, aldeas y cam
pos de la geografía patria. su·s moradores ocupan un puesto.preeminente en 
la Iglesia, como expertos en la conversación interior con Dios, desarrollan
do la función insustituíble de la oración, a la que, no sólo reservan un tiempo 
concreto , dilatado y esencial , sino que ofrecen todos los espacios disponibles 
de la propia existencia. 

La Iglesia , según enseña el Vaticano 11 , en su constitución Sacrosanctum 
Concilium, tiene como característica el ser "entregada a la acción y dada a 
la contemplación"; pero permaneciendo aquélla subordinada a ésta; de ma
nera que de la plenitud de la contemplación ha de proceder la predicación 
de la palabra divina . Por eso la vida contemplativa es considerada como una 
de las estructuras fundamentales de la Iglesia , que pertenece a la plenitud 
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de su presencia. Con razón, se dice de los Go.ntemplativos que ion Raíces en 
la Iglesia, raíces en.la sociedad de los h.ombres que oran. 

Debemos expresar-generosamente nuestro reconocimiento, estima y grati
tud a las personas consagradas que, dóciles a la llamada de Cristo, han opta- . 
do por el permanente trato personal e íriÚmo con Dios, Dan t1/stimonio , des
de su retiro monástico , de la existencia de Dios y su presencia, de que 
Dios debe ser amado por sí mismo, que en la Iglesia corresponde la primacía 
a la contemplación, y que en la unión con Dios consiste el modo peculiar de 
ellas para procl~mar el Evangelio. 

Teniendo lugar la celebración del Día "Pro Orantibus" dentro. del Año Ma
riano , dirijamos nuestra plegaria a la Santísima Virgen, modelo y maestra de 

vida interior, a la que veneran y se esfuerzan en imitar filialmente los que han 
abrazado los consejos evangélicos. Que María, la contemplativa por excelen
cia, vele con solicitud por cuantos, ·en la soledad y el silencio del monas
terio , viven de fe y amor escondidos con Cristo en Dios, oran y se sacrifi
can por el incremento de la Iglesia y por la salvación del mundo, dando abun-
dantes frutQS de sa11tiq.ad. · 

Tenemos necesidad · de la aportación espiritual de los monjes y de las mon
jas; su ayuda nos es imprescindible, porque son Raíces en la Iglesia. 
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INTRODUCCION 

LA INTIMIDAD CON DIOS 
(Esquema) 

1. Celebramos el Día "Pro Orantibus", jornada de oración en favor de los 
miembros de los institutos religiosos de vida contemplativa. Existe casi un 
millar de monasterios en el solar patrio. En ~llos, monjes y monjas oran y 
hacen penitencia por nosotros. Son Raíces en la Iglesia. 

2. Hoy es un día muy oportuno para reflexionar acerca de la intimidad 
con Dios, a la que todos est'amos llamados, y que los contemplativos piden y 
buscan: "habitar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contem
plar el encanto de Yahvé" (Sal. 26,4), gustando ·en quietud y reposo a "Dios, 
excelso entre las gentes, exaltado en la tierra" (Sal. 45 ,11). 

l. INVITACION AL DIALOGO CON DIOS 

l. El cristiano , muerto con Cristo a los elementos del mundo (cf. Col 2, 
2Ó), ha de vivir, como corresponde a su nuevo estado, escondido con Cristo 
en Dios (cf. Col 3,3). Está invitado a esta .intimidad , desde su nacimiento , 
por amor de Dios; "y sólo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad 
cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador" 
(GS 19). 

2. Dios, por amor, toma la iniciativa ante el hombre, al que trata como 
amigo , revelándose, muchas veces y de muchas maneras, por los profetas, y 
"últimamente, en nuestros días, nos habló por su Hijo" (Heb. 1,1-2), "me
diador entre Dios y los hombres" (1 Tim . 2 ,5) , librándonos de las tinieblas y 
situándonos "en un movimiento de regreso al Padre" (VS 1). 

3. Llamados a la unión con Crissto , hemos recibido el espíritu de adop
ción de hijos, "por el que clamamos: ¡Abba! ¡Padre! (Rom 8,15), y habien
do llegado la hora en que, "los que le adoran, han de adorarle en espíritu y 
en verdad" (Jn . 4,23). 
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4. Cristo es el verdadero modelo y maestro de oración. Nos enseña con el 
ejemplo, a lo largo de su vida -los evangelistas se refieren a su asiduidad en 
la oración y a las noches en oración- y nos da la fórmula concreta, y a la 
vez universal, para dirigirnos a nuestro Padre celestial: el padrenuestro; ora
ción intérprete de nuestro deseo ante Dios, que es, al mismo tiempo, regla de 
nuestras peticiones y norma a todos nuestros sentimientos (Suma Teológi
ca, 2-2, p. 83, a. 9), de manera "que parece no hemos menester otro li
bro, sino estudiar en éste" (Cai:nino de perfección, 37,1). 

11. LA IGLESIA, COMUNIDAD QUE ORA 

l. Pablo VI preguntaba: "¿Qué es la Iglesia?" . Y él mismo daba, seguida
mente, la respuesta: "¡Es una comunidad que ora; es decir , es un pueblo que 
salmodia y reza, un pueblo de Dios! Este es el signo de su filosofía y de su 
teología; es el hombre que tiene necesidad de Dios (cf. 2 Cor 3,5) ; y que lo 
debe todo a Dios (cf. Mt 22,38). Su actitud fundamental y característica, por 
esto , es la cultual. La Iglesia es, ante todo , una sociedad religiosa. Lo que 
le interesa es la oración". El rostro de la Iglesia es "el del gran coro orde
nado y glorificador de la humanidad que ensalza, que adora al Padre 'en espí
ritu y en verdad' (Jn 4,23)" (Audiencia, 3.XI.71). Dios enriqueció a la 
Iglesia con " la gracia de la oración hecha en nombre de Cristo, prenda segu
ra de la protección celestial" (San Pío X, Ene. Jucunda sane). 

2. La oración ocupa la primacía en la esfera de las diversas actividades de 
la Iglesia (cf. SC 2) . La oración es para la Iglesia vida y respiración ; en ella en
cuentra la fuerza interior; es el vínculo que estrecha, en éo!}1unión de vida y 
de mérito , a sus miembros glorificados, peregrinan tes y en fa.se · de purifica
ción. " La Iglesia sabe que la oración es la escuela de los santos, es la vo
cación de sus sacerdotes, quienes, como Pedro y los Apóstoles, tienen que 
atender en primer lugar a la oración y al ministerio de la Palabra (cf. Act 6, 
4 ), es la misión principal de las almas consagradas, es la unión de la familia, 
es el vigor de los inocentes, la gracia y la fu erza de la juventud , la esperan
za de la edad en declive, y el sostén de los moribundos" (l:'ablo VI , Aloe. al 
Consistorio, 28 .IV .69). 

3. La Iglesia es instructora de vida interior: · despierta la actitud y la nece
sidad de la oración, enseña cómo y por qué se debe orar y recuerda que para · 
obtener lo que se desea es necesario acudir a la oración (cf. Pablo VI, Au
diencia, 20.VII.66). 

4. Con Pío XI exclamamos: " ¡ Espectáculo hermoso para el cielo y para la 
tierra cuando ora la Iglesia!' ' (F nc. Caritate Christi). 
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111. LA VIDA CONTEMPLATNA 

1. Los religiosos, que están "llamados a conocer al Señor resucitado con 
un conocimiento ferviente y personal y a conocerle como a uno con I cual 
se está personalmente en comunión" (EE 2 ,28), han de procurar "con afán 
fomentar en toda ocasión la vida escondida con Cristo en Dios" (PC 6) , co-
mo profesionales de la oraciói1. · 

2. La perseverancia en la oración es la principal obligación de los religio
sos. Es también una "necesidad fundamental" (ET 45). Necesaria para que la 
vida religiosa se sostenga, conservando su significado y consiguiendo su fina
lidad; para la fidelidad en la consagración y en el testimonio visible, que es 
apostolado primordial , y para la fructífera proclamación del evangelio. La ac
tividad apostólica , en los institutos que se dedican al apostolado , ha de pro
ceder de la oración como única fuente (cf. PC 5). Juan Pablo II anima a los 
superiores a recordar, a sus hermanos en religión "que un paréntesis de verda
dera adoración tiene mayor fecundidad y riqueza que cualquier otra intensa 
actividad , aunque sea de carácter apostólico" (Mensaje a la Plenaria de la 
CRIS, 7 .111.80). 

3. Los miembros de los institutos religiosos de vida contemplativa se ocu
pan exclusivamente en el coloquio amoroso con el Señor. Su dedicación a la 
oración, en la soledad y el silencio del claustro , ·es "un modo peculiar de vi
vir y expresar el misterio pascual de Cristo , que consiste en morir para resu
citar" (VS I). Muestran "el rostro más santo de la Iglesia , comunidad orante 
que, con su esposo Jesucristo , se inmola por- amor, para gloria del Padre y sal
vación del mundo" (DC 26). Y como los contemplativos constituyen la ex
presión más elevada de la vida íntima de la Iglesia, "son necesarios para que 
se realice plenamente su presencia" (VS III). 

4. La misma vida de consagración a la adoración y a la ascética de los con
templativos es apostólica. "Los que llevan vida contemplativa concurren con 
suma eficacia al bien de la Iglesia, precisamente porque ofrecen a Dios, por la 
salvación de los demás, no sólo· sus preces y súplicas, sino aún su propia in
molación personal" (Pío XII , Ene. Sacra virginitas) . Es excelente la in
fluencia de esta vocación "tanto en la vida religiosa de las almas, en la espi
ritualidad de la comunidad cristiana como en el diseño , complejo y armóni
co , de la vitalidad con que es animada la Iglesia de Dios por el Espíritu San
to" (Pablo VI, Aloe. a los Abades de la OSB, 30.IX.66) . 

5. Ninguna persona consagrada está dispensada del sublime compromiso 
de continuar la misión salvadora del Redentor. Los contemplativos tienen su 
modo específico de inserción en la pastoral de la Iglesia , que es irrenuncia
ble, "porque si ellos no hicieron bajar del cielo la abundancia de las gra
cias divinas para este campo (del Señor), muy pobres serían los frutos que los 
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obreros evangélicos consigan con su trabajo" (Pío XI, Const. Ap. Umbrati
lem). 

CONCLUSION 

1. "Que María vele con solicitud por cuantos, en la soledad y el silencio 
del monasterio , viven de fe y amor escondidos con Cristo en Dios, oran y se 
sacrifican por el incremento de la Iglesia , dando abundantes frutos de santi
dad" (Comisión Mixta de Obispos y Superiores Mayores, Mensaje con moti
vo del Día "Pro Orantibus"). 

2. En cuanto a nosotros, "que el alma de María esté en cada uno , para ala
bar a Dios; que su espíritu esté en cada uno , para que se alegre en Dios" (San 
Ambrosio, Exp. Ev. s. Le., II,26). 
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OBJETIVOS DEL DIA "PRO ORANTIBUS" 

1. Oración en favor de los religiosos y religiosas de vida contem
plativa, como expresión de reconocimiento , estima y gratitud por 
lo que representan ellos y ellas, y el rico patrimonio espiritual de 
sus institutos, en la Iglesia. 

2. Catequesis para dar a conocer la vocación específicamente 
contemplativa, tan actual y tan necesaria en la Iglesia. 

3. Iniciativas pastorales dirigidas a promover la vida de oración y 
la dimensión contemplativa en las iglesias ·particulares; dando oca

. sión a los fieles, donde sea posible, para que participen en las cele
bra~iones litúrgicas de algún monasterio , salvaguardando , en todo 
caso , las debidas exigencias y· las leyes de la clausura (cf. Mutuae 
relationes, 25). 

4. Llamamiento a la generosidad de los fieles para que ofrezcan 
donativos, como ayuda a los monasterios de monjas necesitados. 

Los donativos han de ser remitidos, ,a través de las curias dio
cesanas, al Fondo Intermonacal, instituído para responder, hasta 
donde lleguen los medios disponibles, de la cotización a la Seguri
dad Social correspondiente a los monasterios de monjas carentes 
de suficientes recursos. El Fondo Intermonacal es administrado 
por la Gerencia de la Conferencia Episcopal Española. 
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COMISION EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGLAR 

LA ACCION CATOLICA, 
NUEVA VITALIDAD 

Durante todo este año nos viene acompañando el recuerdo y la presencia 
alentadora de María, la Madre del Señor, ama de casa, obediente a Dios, mu
jer trabajadora, que "ofreció su vida a la persona y a la obra de Jesús" (LG. 
56). . 

Junto a Ella, los obispos de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 
recogemos el mensaje y el impulso del reciente Sínodo sobre los laicos y re
novamos nuestro deber de promover y consolidar la presencia activa y res
ponsable, personal y asociada de los laicos en la Iglesia y en la sociedad. 

Con ocasión de la fiesta de Pentecostés - la .fiesta misionera-valoramos 
con gozo el esfuerzo evangelizador de tantos seglares cristianos, que ofrecen 
generosamente su colaboración para llevar adelante la misión de la Iglesia. Y 
reconocemos el servicio eclesial de todos los Movimientos y Asociaciones de 
Apostolado Seglar. 

Pero es ya tradicional que recordemos en concreto y con. especial afecto a 
los Movimientos de Acción Católica que, desde siempre, tienen esta fecha de 
Pentecostés como "su día" . En esta ocasión : 

- Queremos reconocer el trabajo que la Acción Católica realiza para la 
evangelización, hoy urgente, de nuestra sociedad; su esfuerzó por "anunciar 
a Cristo con obras y palabras". Valoramos su larga experiencia evangelizado
ra en los múltiples ambientes donde se ha reclamado su acción. Y somos tes
tigos de su renovación y de su constante búsqueda de respuestas adecuadas a 
los retos del momento presente. Estamos convencidos de que sin la Acción 
Católica quedaría sin cubrir un amplio campo de la misión de la Iglesia. 

- . Particularmente deseamos subrayar la sensibilidad misionera que mani
fiestan los Movimientos de la Acción Católica. Inspirados en ella, ya hace 
tiempo que vienen aportando a la vida de la Iglesia su amor y servicio prefe
rencial a los pobres y su trabajo por la justicii:l , La reciente encíclica del Pa
pa Juan Pablo II sobrL' ' ·La soliritud sorial Lk la kksia" ha confirmado la 
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intuiciónde _ la Acción Católica y ha venido a impulsar su trabajo al servicio 
del Evangelio y de la presencia de la Iglesia en los campos de mayor aleja
miento y marginación. 

- Con los Padre Sinodales queremos reconocer que "nuestra mirada agra
decida va a la Acción Católica, que en tantos países ha dado frutos abundan
tes y que presenta nueva vitalidad, al igual que otras asociaciones tradicio
nales" (Mensaje, 5). La Acción Católica vive. En sus Movimientos de adultos, 
de jóvenes y de niños las comunidades parroquiales con sus presbíteros en
contrarán un instrumento válido para la construcción de la propia comuni
dad y para la evangelización de los ambientes. 

Saludamos cordialmente a todos los militantes con sus consiliarios. Vues
tra fidelidad al Señor y al Evangelio , la cercanía a las condiciones concre
tas de la vida de los hombres y mujeres, nuestros hermanos, vuestra comu
nión eclesial y el trabajo en el mismo tajo con otros grupos apostólicos os 
mantendrá creativos y os ayudará a recorrer el camino de la misión. Por nues
tra parte, apoyamos el esfuerzo de todos los Movimientos para perfilar el ho
rizonte y el nuevo rostro de la Acción Católica. 

Os deseamos a todos "la gracia y la paz del Señor Resucitado y el gozo 
del Espíritu , que se nos ha dado sin medida": En comunión con vosotros. 

Felipe Fernández, obispo de Avila 
Victorio Oliver, obispo de Albacete 

Javier Azagra, obispo de Cartagena-Murcia 
Rafael Bellido, obispo de Jerez 

Jesús Domínguez, obispo de Coria-Cáceres 
Miguel Moneadas, obispo de Solsona 

22 de mayo de 1988, fiesta de Pentecostés 
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Introducción 

SOBRE EL PROYECTO DE 
REFORMA DE LA ENSEÑANZA 

La Comisión Episcopal de Enseñariza y Catequesis es consciente de la sig
nificación e importancia que para la educación del pueblo español tiene el 
documento que con el título de "Proyecto para la reforma de la enseñanza" 
ha presentado el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Cuando se someten a discusión las grandes cuestiones relativas a la edu
cación, los obispos, como representantes de la Iglesia, .estiman que es un de
ber pastoral de la máxima importancia dar a conocer su opinión como intér
pretes de la Iglesia ante la sociedad. El interés dé la Iglesia por la educa
ción responde a la importancia que tiene para el desarrollo integral de la 
persona humana. Al proponer las siguientes reflexiones sobre el proyecto 
de reforma no tenemos sólo en cuenta los intereses de la evangelización. Nos 
preocupan también a los obispos las condiciones en las que está previsto se 
van a desarrollar el sistema escolar y la cultura de la sociedad española, 
puesto que en ellas está en juego en gran medida, el futuro del hombre. 

Estas reflexiones son, en cierto modo , una respuesta a la consulta que el 
Ministerio ha hecho a las personas, organismos y entidades más directamen
te vinculadas a la educación. No van a entrar, sin embargo, en un análisis de
tallado de todo el proyecto de reforma. Desde otras instancias eclesiales 
(Consejo General de la Educación Católica, F.E.R.E., CONCAPA, etc.), se 
van a presentar otras respuestas en las que, cada uno desde su propia res
ponsabilidad harán, sin duda, referencia a detalles o circunstancias de carác
ter más técnico o concreto . 

La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis en este informe consi
dera aquellos rasgos de carácter general del "proyecto de reforma" que 
considera fundamentales, desde la perspectiva eclesial, para obtener una vi
sión global del hombre, de la cultura y de la vida social española. Esta vi
sión global se va a considL'rar LksdL' dos coordenadas: el concepto de hombre 
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y el concepto de sociedad de los que se parte y se proponen como meta fi
nal. 

La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis manifiesta su actitud 
de profundo respeto a la autonomía específica de los gobernantes y legisla
dores como responsables del servicio de los poderes públicos al bien co
mún de la sociedad. Pero idéntico deseo y deber de servir al bien común en 
el marco de la misión evangelizadora y educativa de la Iglesia, impulsa a los 
obispos a solicitar que se establezca un diálogo paciente y constructivo ·en 
torno a la regulación del sistema educativo·. En este sentido , valora muy po
sitivamente el propósito y talante con que el Ministerio de Educación y Cien
cia ha propuesto a debate su "Proyecto de reforma" y su declaración de que 
"asume el firme propósito de alcanzar el mayor acuerdo posible y de impul
sar con prudencia y realismo, pero también con decisión política , una reno
vación de la educación capaz de ilusionar al conjunto de la sociedad espa
ñola" (21.15 ). 

La elevación del nivel cultural de nuestro país reclama, efectivamente, la 
colaboración de todos en el trabajo de implantar un sistema escolar en el 
que sean respetados los derechos y deberes de todos los sectores y más espe
cialmente los de aquellos que encuentran más dificultades en el acceso a los 
beneficios de la educación institudonalizada. 

La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis al presentar estas refle
xiones quiere ofrecer su disposición de una verdadera colaboración. 

11. CAPITULOS PARA LA REFLEXION 

l. Finalidades de la educación 

Educar no es sólo transmitir unos conocimientos y facilitar unas técnicas 
profesionales, sino que es, también, un itinerario de acompañamiento que 
ofrece unas pautas de interpretáción y de conducta de acuerdo con una con
cepción de la realidad y una determinada jerarquía de valores. La posibilidad 
de que la escuela se limite a instruir científicamente pero que esté cerrada a 
la transcendencia y excluya toda referencia a un sano humanismo y a valo
res morales resultaría perniciosa y por otra parte sería quimérica porque la 
educación es por su misma naturaleza un proceso intencional, esto es, presi
dido por fines . Educar sin referencia a unos fines es sencillamente imposible 
por ser contradictorio en sus propios términos. 

Cualquier "proyecto educativo" está inevitablemente marcado por el tipo 
de hombre que se quiere formar y por el modelo de sociedad que se aspira a 
construir. Este hombre, esta sociedad ideales o deseables actúan , en cada ca-
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so , como fin que da sentido. a la actividad educativa, la preside, la orienta y 
determina sus aspectos más concretos, desde los contenidos hasta la distribu
ción del espacio, la organización del trabajo , el uso de técnicas, etc., que ayu
dan al alumno en su e·sfuerz9 por asumir las .actitudes objeto de aprendizaje. 

j ' 1 .\ 

Así lo r.econoce el propio " Proyecto de reforma" : "Un proyecto educati
vo se estrnctura e~1. torno a un curriculum . Este deterrnina. Ios,objetivos que 
.persigue la educación escolar, es decir, aquellos aspectos del desarrollo de los 
estudiantes que trata de promover, y propone un plan de acción adecuado 
para su , su consecución" ( 5 .1 ). Por ello· en el curriculurn deben figurar clara
rn en te explicitados los valores de los que participa el proyecto y que definen 
y orientan el proceso educativo , puesto que los alumnos han de asimilarlos a 
lo largo de su escolaridad . Antes de educar, se requiere haber optado por un 
sistema de valores, ya que la educación se ha de orientar en una determinada 
manera de entender el hombre, la vida y el mundo. Educar sin referencia al 
mundo de los valores y al marco social, cultural e histórico en ·que los mis
mos se producen puede constituir un modo de desfigurar la realidad social. 

Creernos que la escuela en la situación achial no puede renunciar a su con
dición de ser un. lugar señalado para la formación integral del· hombre, me
diante la asimilación sistemática y crítica del universo cultural: · hechos, sa
beres, valores, sentido de la vida humana, posibilidades éticas, esperanzas, 
formas de interpretación de la realidad , capacidad de discernimiento , de estu
dio y de trabajo intelectual, etc. 

Al repasar los objetivos que el " Proyecto de reforma" atribuye a las dis
tintas etapas educativas, hemos comprobado que no atienden adecuadamen- . 
te a los valores y principios que acabarnos de considerar y por otra parte 
acentúan las diferencias que estas limitaciones comportan. 

Entendernos que "en un modelo curricular abierto , corno el que se propo
ne, se enuncian en términos generales los principios y prescripciones sobre 
las finalidades de la educación escolar - contenidos y objetivos- y sobre el 
plan de acción más adecuado - orientaciones didácticas y de evaluación- pa
ra conseguir estas finalidades" (5.6) y que por tanto "el Diseño curricu
lar base contiene prescripciones obligatorias y pertenece en gran parte al 
ámbito de la ordenación educativa" (5 .9). En este sentido creernos que de
ben interpretarse los distintos objetivos que se señalan para las correspon
dientes etapas educativas y especialmente los que se refieren a los aspectos 
formativos . · 

Como ya hemos indicado en nuestro opinión la formulación de objetirns 
que se presenta en el proyecto no hace referencia. o· no la hace con sufickn
te claridad a aquellos objetivos que afretan a dett>rminados \'alares y a di
mensiones importantes de la personalidad . Hay un claro dl'Sl'quilibrio a favor 
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de los objetivos que se refieren al "saber'' y al .. sab r hacer' con menospr -
cio de los que se orientan al "sabeF ser''. Se destacan los valores y las actitu
des de carácter social y democrático , pero son escasas o nulas las referencias 
a val.ores estéticos y a valores éticos comúnmente admitidos por todos. 

Si en las finalidades educativas del "Proyecto de reforma" no se tiene en 
cuenta al hombre en su totalidad la propuesta educativa es incompleta y no 
responde a esta finalidad de la educación escolar que viene reconocida en la 
Constitución Española (art. 27 .2): " La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democrá
ticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales" y que ha 
sido. recogida también en la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educa
ción (L.0.D.E. , art. 2 .0 ). 

Porque una de las dimensiones esenciales de la formación integral de la 
p~rsona es la educación moral. Así lo reconoce la introducción al documento 
presentado por el Ministerio de Educación Y· Ciencia " ... el sistema educati
vo ha de responder tratando de formar hombres y mujeres con tanta sabidu
ría, en el sentido moral y tradicional del término , como cualificación tec
nológica y científica". No parece que esto se haya tenido en cuenta puesto 
que en los objetivos de cada nivel sólo se señala lo social , lo académico, mo
ral y religioso. No se puede decir que esté de .acuerdo con lo que en diciem
bre de 1986 declaraban 116 países miembros de UNESCO: "Hay un recono
cimiento cada vez mayor de la necesidad de desarrollar globalmente la perso
nalidad , hay notable convergencia de opiniones en lo que se refiere a las di
mensiones humanas de la educación , con particular hincapié en la identidad 
cultural y en los valores humanos y espirituales" . 

En un sistema educativo hay que tener en cuenta el contexto cultural en 
que se implanta con la continuidad . histórica , en este caso, del pueblo espa- . 
ñol. La UNESCO, en la Conferencia Internacional de México de 1982 d_ecla
ró que " la cultura, en sentido más amplio, p-uede considerarse hoy como un 
conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afec
tivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Engloba, no sólo 
las artes y las letras, sino también los modos de vida, los derechos fundamen; 
tales del ser humano , los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 
La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la 
que hace de nosotros seres específicamente humanos, racion,ales, críticos y 
éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos los··valores y reali
zamos nuestras opciones. Por ella es como el hombre se expresa, toma con
ciencia de sí mismo , se reconoce como proyecto inacabado, pone en cues
tión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevos significados y 
crea obras que lo transcienden" . 

Es menester que en la renovación de la enseñanza se respeten esos valores 
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que configuran nuestra cultura y se fomenten los valores esenciales que exige 
toda cultura que se precie de tal. Y esto es muy necesario en nuestro tiempo 
de fuertes influencias negativas que están amenazando a las nuevas generacio
nes. 

No parece admisible que el "Proyecto de reforma" , al describir los objeti
vos educativos asignados a los diversos niveles de enseñanza (7.16; 8,4 ; 10,4; 
12.5 y 13.1 O) olvide que la escuela, toda escuela, debe tener la posibilidad 
de ofrecer una propuesta de valores que ayude a los alumnos a dar un senti
do a su vida. Que en nombre del pluralismo de la sociedad, se omita la refe
rencia a esta posibilidad , constituye una predeterminación ideológica por 
parte del Estado y un atentado a este pluralismo que se pretende defender. 

2. La formación religiosa en la escuela · 

El derecho a recibir enseñanza religiosa en la escuela es un derecho funda
mental de la persona. La Constitución Española en su artículo 27 .3 recono
ce este derecho a los ·padres de los alumnos. Presentar este aspecto de la for
mación como una especie de privilegio anacrónico en una sociedad pluralis
ta, o como algo secundario y marginal en los programas de enseña·nza, sería 
verdaderamente lesivo de ese derecho , aunque muchos no lo percibieran así. 
Una ordenación del sistema educativo que dejase el reconocimiento de este 
derecho en una cierta ambigüedad, sin un pronqnciamiento explícito, sería 
atentatoria al derecho de un amplísimo sector de la población española, hoy 
por hoy mayoritario. 

La enseñanza religiosa no es un privilegio; es un derecho de los padres y 
de los ciudadanos. Si el Estado margina de hecho los valores religiosos, no 
respeta efectivamente la libertad religiosa y de algún modo ataca al núcleo 
más profundo del que parte el desarrollo educativo de la persona constituti
vamente religiosa y necesitada de una ética para convivir. El estado ha de res
petar eficazmente las libertades y ha de colaborar en todo aquello que con
tribuye al bien común según el derecho de los ciudadanos. 

En este sentido lamentamos el hecho de que en el "Proyecto de reforma" 
al hablar de las áreas curriculares correspondientes a la Educación-Primaria 
(8.8) , de las asignaturas del Bachillerato (12.7) y del área de formación hu
manística y social ( 13 .17) en la Educación Técnico-Profesional no figure la 
enseñanza religiosa de forma explícita. Incluso la referencia que se hace de 
la enseñanza religiosa en las áreas de la Educación Secundaria obligatoria (10. 
8) no es satisfactoria puesto que el carácter voluntario de esta enseñanza es 
bien distinto de lo que se entiende por materia optativa. 

La laicidad de la Constitución Española cxigl' otro talante muy distinto 
del que manifiesta esk proyl'cto: supone qul' l'i Estado ha dl' su pt'rar la ten-
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tación de totalitarismo, como un exquisito respeto a la libertad religiosa y en 
la cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones religiosas 
porque el hecho religioso es un factor social de gran importancia para el bien 
común. 

3. Pluralismo de escuelas e igualdad de oportunidades 

Al pensar en una reforma, de la enseñanza que sea aceptable para todos, no 
podemos olvidar el primer principio de toda sociedad: la común solidaridad 
en orden al bien general, para suscitar una colaboración amplia de todos los 
ciudadanos en esa magna empresa del futuro español, con la preocupación 
de establecer bien sus bases a fin de que podamos asegurar un porvenir de 
verdadero progreso de toda la comunidad política. En este sentido estamos 
de acuerdo con que se reclame " la colaboración del conjunto de la sociedad , 
especialmente de las instituciones que están asumiendo tareas educativas, co
moson las Administraciones locales y también otras entidades públicas o pri
vadas, comprometidas en la acción educativa" (21.15). 

Por ello nos sorprende y nos preocupa el hecho de que el "Proyecto de re
forma haya ignorado la realidad del pluralismo de la educación en España, al 
silenciar -incluso en los datos estadísticos- que más de un 30 % de los 
alumnos se encuentran escolarizados en centros dependientes de la iniciativa 
privada, los cuales, según el artículo 47.l de la L.O.D.E. también "colaboran 
en la prestación del servicio público de la educación". Más lamentablemente 
es todavía el olvido de la iniciativa social y, en lo que a nosotros respecta, 
de lá Iglesia entre aquellas instituciones que "han trabajado en los últimos 
años en favor de una ampliación y una mejora de la calidad qe la enseñanza" 
(1 .3 ). Esperamos que este silencio sea superado en sucesivas formulaciones y 
que sean tenidos en cuenta los principios constitucionales relativos a la plu
ralidad de centros docentes y a la consiguiente libertad de los padres para es
coger el tipo de educación y los centros que prefieran para sus hijos (cfr. 
L.O.D.E., art. 4). 

La escuela católica no pretende ser rival de ningún otro centro escolar, ni 
un lugar que privilegie comportamientos clasistas de ninguna especie o claus
tro de inmovilismos que frenen el progreso. En lo científico y humano quiere 
estar al nivel de otras escuelas, al mismo tiempo que propone modelos edu
cativos diferenciados, de acuerdo con la demanda social, acreditados a lo lar
go de años de nuestra historia y abiertos a todos los niveles sociales, tanto 
en el mundo rural como en el urbano . 

Hay otro aspecto de la reforma que queremos considerar: La igualdad de 
oportunidades, encaminada a asegurar que todos los alumnos, de todos los 
ambientes y clases sociales, pueden acceder a los centros docentes que impar
tan el correspondiente nivel educativo, lo mismo si son de titularidad pública 
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que si son de titularidad privada; y que implica, igualmente, que estos cen
tros dispongan de los recursos personales y materiales imprescindibles para 
impartir una educación de calidad, adaptada a las necesidades de los alumnos 
y compensatoria de las desigualdades por las circunstancias económicas, fa
miliares y geográficas. 

En este sentido queremos manifestar nuestra preocupación porque el 
"Proyecto de reforma" parece no tener en cuenta las circunstancias en 
que se produce la escolarización en las zonas rurales y en Jas zonas subur
biales de las grandes ciudades. El modelo educativo qúe se deduce del "Pro
yecto de reforma" parece haber sido pensado tan sólo para los barrios más 
céntricos de los grandes núcleos urbanos. Las continuas aplicaciones a la 
igualdad de oportunidades pueden ser meras declaraciones retóricas si en la 
práctica no se establecen las medidas oportunas, y en el proyecto no se pre
vén para hacer asequible una educación de calidad a los grupos sociales que 
tienen una mayor dificultad de acceso a los bienes de la cultura. 

4. La familia y la escuela 

¿A quién corresponde decidir el tipo de educación que haya de impartir
se a los niños? Creemos que esto está claro. Basta recordar el "derecho prefe
rente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá que impartir a 
sus hijos" (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 26.3) y que, 
en todo caso, el Estado "respetará el derecho de los padres a asegurar que la 
educación y la enseñanza sean conformes a sus convicciones religiosas y filo
sóficas" (Protocolo adicional número 1 al Convenio para la protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, art. 2). 

Parece que el "Proyecto de reforma" se olvida prácticamente de los pa
dres y de la familia. Tan sólo se habla de ellos al referirse a la futura Escuela 
Infantil y hacemos nuestra la afirmación de que "El especial énfasis que se ha 
puesto en los centros de educación infantil no debe entenderse, en ningún 
caso, como excluyente del papel crucial que las familias juegan en el desarro
llo de los niños" (7 .26). Pero a partir de la Educación Primaria el papel de la 
familia desaparece prácticamente. No nos parece adecuado. 

La familia es el primero y más importante agente de la educación del ni
ño. Es, normalmente, el punto de referencia básico en el descubrimiento de 
sentido de la vida , en la transmisión de las convicciones, valores y crite
rios que perdurarán en el hombre; en el seno de la familia se gesta el apre
cio y la aceptación de la tradición y la cultura del pueblo; en la familia , se 
percibe la primera identidad del ser humano. La familia ha de dar al hombre 
las raíces profundas que pueden defenderle de la desintegración de la perso
nalidad que tienden a producir la acderación del cambio en la sociedad , el 
exagerado pluralismo kkológico y d progrl'Sivo distanciamiento generacional. 
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Por ello creemos qu e en el futuro ordenamiento del sistema educativo s
pafiol se debe potenciar el protagonismo de los padres en la educación de 
sus hijos no sólo en la etapa de la educación infantil sino en las sucesi
vas etapas de escolarización hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. 
Dicho protagonismo debe manifestarse sobre todo a la hora de que los cen
tros a los que acuden sus hijos vayan a ' 'articular el curriculum abierto en 
su particular proyecto educativo" (5.5) en las diversas actuaciones previs
tas para los equipos psicopedagógicos ( 18.8 a 18.11 ) , los departamentos de 
orientación (18.14 a 18. 16) y los profesores tu tares (18.17 a 18.18). 

Los padres tienen que ser correctamente infonnados respecto a la orien
tación de cada una de las escuelas antes de entrar a formar parte de las res
pectivas comunidades edu cativas: deben poder intervenir de alguna manera 
en la concreción del Diseño curricular base en el Proyecto Educativo de la 
escuela ; y han de mantener relaciones de colaboración con los tutores de sus 
hijos a lo largo de todo el proceso ed ucativo . Los padres, sin renunciar a su 
protagonismo , deberán participar en la actividad educativa con una actitud 
decidida de solidaridad con los profesores, colaboradores con ellos en la edu
cación de sus hijos a lo largo de todo el proceso educativo. 

El derecho que asiste a los padres para decidir sobre la educación qu e han 
de recibir sus hijos , asiste a todos los padres Y; por tanto , también a aque
llos que envían a sus hijos a las escuelas estatales.· 

S. El profesorado 

Estamos de acuerdo con que "existe una coincidencia generalizada en que 
el factor determinante para que un sistema educativo alcance ·cotas satisfac
torias de calidad radica en el profesorado" ( 19. l ) . Efectivamente, pocas fun
ciones habrá en la sociedad más dignas de estimación que la función docente 
en cualquiera de los niveles en que se desarrolla. Por ello es justo que se 
propugne una mejor valoración social de su trabajo , siempre que esta afirma
ción vaya acompañada de las dec;isiones eficaces para la consideración social 
y profesional y la remuneración económica sean las que correspondan a la re
levancia de la tarea que desempeñan. 

Un profesor ha de estar atento a las necesidades y aspiraciones de los 
alumnos , a sus problemas, a su vida, a sus centros de interés. Ha de saber res
ponder a la curiosidad y deseo de información que tiene el edu cando , a su 
necesidad de actividad y expresión. de diálogo, de afecto y sensibilidad. Ha 
de saber despertar la iniciativa del ~lumno . en un clima de confia·nza , ha de 
ayudarle a que descubra sus propias capacidades y a que las desarrolle; ha de 
estimularle poco a poco a que , por sí mismo , vaya realizando su propia for
mación y vaya ga nando en autonomía pedagógica y en capacidad creado
ra. 
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El profesor deb{; ser no só,lo un profesional de la enseñanza y un técnico 
en educación sino, también y ante todo, "un experto en humanidad". Debe 
ser una persona capaz de ayudar a llegar a "ser hombres" a sus alumnos. 

El conocimiento del entorno, el descubrimiento de sus propias raíces fa. · 
miliares, ~ociales y culturales son pasos insustituíbles en el acompaña
miento que el profesor debe hacer a sus alumnos. Para ello la colaboración 
con los padres es indispensable. 

Por ello es necesario que la formación inicial de los profesores, que de
berán poseer las cualidades convenientes para establecer unas auténticas re
laciones educativas con los alumnos, les asegure no sólo la capacitación téc
nica adecuada para el correspondiente nivel educativo sino también su propia 
educación ética y moral. Igualmente es importante la formación· permanen
te del profesorado sobre todo cuando "el mantenimiento y la elevación de la 
calidad de la enseñanza requieren procesos permanentes de innovación peda
gógica y de renovación estructural" ( 4.6). 

Ha de tenerse en cuenta también la capacitación del actual profesorado 
en ejercicio, que constituye un importante capital humano que no puede di
lapidarse de cara a la implantación de una reforma. Para ello han de utilizar
se las estrategias adecuadas para el logro de esta reconversión de los actua
les profesionales de la docencia. Dos cosas han de tenerse en cuenta en este 
aspecto de la formación permanente y reconversión del profesorado: 

1. Que los poderes públicos tutelen eficazmente el pluralismo educativo y, 
por consiguiente, que faciliten , promuevan y reconozcan las actividades de 
la iniciativa privada en este campo. 

2. Que se establezcan para los profesores los horarios laborales y los ti
pos de dedicación que permitan dedicar el tiempo y energías necesarias a su 
cualificación profesional y a su labor educativa. 

6. Integración educativa de los alumnos con necesidades especiales 

Consideramos muy interesante y muy válido lo que el "Proyecto de refor
ma" señala respecto a la integración de los niños con especiales necesida
des educativas (7 .22). Constituye un reto humano , científico y escolar pero 
no basta con enunciarlo . No es suficiente que los poderes pú~licos orienten 
la programación general del sistema educativo en vista a alcanzar un buen ni
vel de integración de los alumnos con necesidades especiales, sino que a la 
vez se necesitan dotaciones adecuadas, recursos humanos y materiales, fór
mulas organizativas flexibles y una financiación ajustada al objeto tanto en 
el sector estatal como en el no estatal que aseguren que la integración se 
llevará a cabo con las máximas garantías. 
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ID. Conclusión 

La posible Ley para la Reforma de la Enseñanza va a ser clave para la con
vivencia española; la aceptación o el rechazo de las aportaciones realmente 
válidas para mejorar el "Proyecto de reforma" va a constituir un verdadero 
"test" de intenciones en este plausible debate abierto. 

De ello puede resultar una situación que permita o impida a todos traba
jar juntos en la convivencia social española al servicio del bien común de 
la educación, que posibilite mutuos compromisos para construir un futuro 
común de inteligente y civilizada colaboración en este campo tan importan
te de la enseñanza o , por el contrario, un largo camino sembrado de dificul
tades y enfrentamientos. 

La coyuntura es muy favorable para preparar entre todos un fértil campo 
al servicio de las nuevas generaciones y, por tanto, del futuro de España. Es
tamos a tiempo de construir entre todos los mejor, creando de una vez para 
siempre las bases de participación y el clima favorable que necesitamos en 
el campo escolar. 

Todo ello ha de posibilitar el logro de un amplio acuerdo nacional en ma
teria educativa de manera que se establezca un .sistema escolar estable y no 
sujeto al vaivén de cambios políticos. 

La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis considera que alcan
zar este deseado consenso social es el mejor servicio a la educación que entre 
todos podemos ofrecer a nuestra sociedad para hoy y para el futuro. 

Madrid , 30 de marzo de 1988. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ________ _ 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES 

Fecha: del 4 de septiembre, domingo , por la noche , al 1 O de septiembre, sá
bado por la mañana. 

Lugar: Casa de Ejercicios "Nuestra Señora de los Reyes" (continuación de la 
que tuvo el mismo nombre en "El Pinar" de Chamartín), calle Po
niente 20 de la Urbanización Monte Alina , Pozuelo de Alarcón, 
28023 Madrid. Teléfono: (91) 715.77 .62. 

Director: P. Santiago García-Lomas SJ. 

Inscripciones: por teléfono o por escrito , a las señas indicadas. 
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DECWO ANIVERSARIO DE LA 
ORDENACION SACERDOTAL 

El día 27 de Mayo pasado, celebraron su X Aniversario de Ordenación 
Sacerdotal los sacerdotes de la Promoción de 1978, con una concelebración 
eucarística en el Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) junto con 
una comida fraternal. 

Los sacerdotes de esta Archidiócesis g ue celebraron dicho Aniversario 
son: Agapito Domínguez Domínguez; José Luis Menéndez Toraño (actual
mente en Miami) ; Jesús Junquera Prats; Jesús E. García Rivas ; Jesús María 
López Sotillo ; Gil González Hernán; Antonio Egida Mar tínez; J ulián Torrijas 
Amarillo (actualmente en Brasil); Angel Fontcuberta D íaz; Félix González 
Alvarez y Miguel Maury Buendía (actualmente en la Nunciatura de Rwanda). 
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El gozo de la 
salvación 

¡ALEGRATE Y GOZA, 
HIJA DE SION! 

Las palabras que la liturgia de hoy pone en nuestros labios se 
repiten incansablemente de generación en generación: "¡Alé
grate y goza, hija de Sión, porque el Señor está en tí!"; " Ben
dita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre". 
Y al pronunciarlas, la Iglesia -y cada uno de sus hijos - expe
rimenta de nuevo el júbilo que hizo estallar al profeta Zaca
rías y a Santa Isabel en tan gozosas alabanzas. Cada vez que 
alabamos a Nuestra Madre , nos invade y estremece la misma 
alegría que le deseamos. Como ocurrió con Juan Bautista, 
también nosotros saltamos de gozo en el seno de la Iglesia. Y 
la razón sig e siendo la misma : saltamos de gozo ante Cristo 
Salvador, ante la redención que nos ofrece. ¿Quién soy yo 
- podemos decir entonces- para que me visite la Madre de mi 
Señor? ¿Quiénes .somos nosotros para que la Virgen , como 
nueva arca de la Alianza, se nos aproxime -santa e inviola
da- para comunicarnos el don inmerecido del Enmanuel, del 
Dios con nosotros? 

He aquí que Ella nos visita, nos saluda y, llena de gozo, pro
rrumpe en alabanzas · a Dios. Alegrémonos, pues, y saltemos 
de júbilo. Bendigamos al Dios que nos salva. Que se alegre 
nuestros espíritu en Dios, el Salvador. 

La salvación de Dios es el motivo de nuestro gozo. A í o u
rrió en María ; así sucede en la Iglesia. 
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Jesucristo, gozo 

de los hombres 

María, Causa de 

nuestra alegría 

--- ----

Zacarías, el profeta, se dirige a la Hija de Sión -símbolo del 
Pueblo de Dios- para anunciarle que Dios· habitará en medio 
de ella. Lo_s traductores del texto hebreo al griego considera
ron que esta imagen era poco expresiva para manifestar la 
presencia de Dios entre los hombres y la explicitaron aún con 
más belleza: "He aquí que yo vendré y levantaré mi tienda en 
medio de ti". El evangelio de Juan recoge esta imagen cuando 
afirma en el prólogo: "El Verbo se hizo carne y levantó su 
tienda entre nosotros" (Jn. 1,14). 

Ahí está el Verbo de Dios hecho carne en el seno de María; 
ahí está su tienda en medio de los hombres. Su presencia pro
voca por doquier el gozo de la salvación cercana. Antes de 
que existiera en el seno de María, Abraham se alegró al ver 
su día; "lo vió y se alegró" (Jn. 8,56). Ya encarnado, Juan 
Bautista salta de gozo porque le siente próximo. En su naci
miento, un gozo grande se anuncia para todo el pueblo (Lc.2 
10). En el templo, Simeón lo espera como "consolación de 
Israel" (Le. 2,25). 

Si la salvación de Dios es el motivo de nuestro gozo, Jesucris
to que es la salvación de Dios, es el gozo de los hombres. 
Quiere que poseamos su misma alegría (Jn. 15, 11; 17, 13). Su 
resurrección alegra ·para siempre el corazón de los suyos (Jn. 
20,20; Le. 24,41 ), de modo que nadie podrá arrebatarles el 
gozo .que les ofrece (Jn. 16,22). Más aún, gozarán aunque ten
gan que sufrir por su nombre (Hch. 5 ,41 ), y, en medio de las 
tribulaciones, nunca les faltará el gozo de Cristo (2 Cor 7,4). 
La exhortación del apóstol no admite reservas : "Alegraos 
siempre en el Señor; de nuevo os digo: alegraos" (Flp. 4,4). 
No es una alegría cualquiera -ésta que se propone a la Igle
sia- ; la alegría cristiana es , "por esencia, una participación 
espiritual de la alegría insondable , a la vez divina y humana, 
del corazón de Cristo glorificado" (Pablo VI, Gaudete in Do
mino 11). Se nos invita, pues, a participar en el triunfo mismo 
de Cristo sobre el pecado y la muerte. 

Si Jesucristo Salvador es el gozo de los hombres, María es la 
"causa de nuestra alegría". Ella es la primera a la que se pro
pone el gozo de Cristo y la primera en participar plenamente 
de él en su glorificación de cuerpo y alma. ¡Alégrate María! , 
repite· la Iglesia. Gracias a su Fiat, María es la puerta por la 
que la salvación de Dios en Cristo irrumpe en el trágico y 
sombrío escenario de la vida humana (Cf. Sab 18, 15). Por 
ello es causa de nuestra alegría; por su mediación , el Señor 
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El hombre busca 

la felicidad 

El camino 

hacia Dios 

mismo se hace presente en la Hija de Sión para conducir hacia 
sí a muchos pueblos - según dice Zacarías- y ofrecerles la 
salvación definitiva. María, como Hija de Sión, en la que Dios 
coloca · su morada, es así fuente inagotable de gozo y esperan
za. Razón tiene Isabel en aclamarla como "Madre del Señor" 
y bendecirla por el fruto de sus entrañas. 

Son muchos los hombres, sin embargo, que yacen en la igno
rancia de este misterio. Desconocen la salvación de Cristo. Vi
ven ajenos al gozo de la vida nueva del Señor Resucitado. 

Para muchos pueblos, la luz de Cristo no ha brillado con fuer
za arrancándoles de las tinieblas de la muerte (Mt. 4, 16). Vi
ven sumergidos en diversos tipos de tristeza y desesperanza. 
Es cierto que quieren ser felices ; buscan a veces con afán mo
tivos de gozo y de felicidad. Cada día marchitan sus energías 
en la conquista de nuevos incentivos en la carrera por el pla
cer inmediato, por la satisfacción de las pasiones, por el afán 
de bienestar y confort . "La sociedad tecnológica ha logrado 
multiplicar las ocasiones del placer, pero encuentra muy di
fícil engendrar alegría. Porque la alegría tiene otro origen. Es 
espiritual. El dinero , el confort1 la higiene, la seguridad mate
rial no faltan con frecuencia; sin embargo, el tedio , la aflic
ción, la tristeza, forman parte, por desgracia, de la vida de los 
hombres" (Pablo VI, Gaudete I). 

¿Dónde radica, entonces, el secreto de la alegría, de la felici
dad? ¿Cuál es el camino que conduce al hombre hacia las fue
tes de su propia plenitud? Escuchad a la Iglesia; nos lo ha di
cho en la oración colecta : "Oh Dios, que, por la encarnación 
de tu Hijo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, a los 
que veneramos a su Madre , causa de nuestra alegría, permane
cer siempre en el camino de tus mandamientos, para que 
nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría". No 
hay verdadera alegría y felicidad sin la apertura al Dios vivo y 
verdadero, revelado en Cristo. Es en El donde el hombre en
cuentra el sentido de su vida, de su vocación y destino tras
cendentes. El hombre ha cortado el lazo vital que le unía a 
Dios. Por ello permanece en la tristeza de la muerte . Desliga
do de Dios, extraviado, pierde el sentido de sí mismo, de sus 
hermanos y del universo creado. Sólo retornando a Dios co
mo principio vital encuentra el hombre respuesta a su inquie
tud más íntima. Recordad aquellas palabras de San Agustín: 
"Nos hiciste , Señor, para tí y nuestro corazón anda inquieto 
hasta que repose en tí" (Confesiones I, 1 ). 
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La permanencia 

en Cristo y en 

sus 

mandamientos 

María y la 
Iglesia: una 

misma fidelidad 

El Señor Jesús, nos invita a la felicidad, al gozo duradero. Pe
ro pone una condición: "Si guardáis mis mandamientos, per
maneceréis en mi amor, cómo yo guardé los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor. Esto os lo digo para 
que yo me goce en vosotros y vuestro gozo llegue a plenitud" 
(Jn 15,10-11). Este es el camino de la verdadera alegría: Per
manecer en Cristo; en sus mandamientos. Un camino arduo y 
difícil para la "carne y sangre" (Mt. 16,17), pero posible a 
quien se abre a la gracia de Dios y descubre la misericordia de 
Cristo. 

La Iglesia está llamada a vivir, con María, la fidelidad al Se
ñor. Ella es, como María, en medio de todos los pueblos de la 
tierra, aquel donde el Señor ha puesto su morada. Es salva
ción para todos los pueblos. Por ello, la Iglesia tiene como 
exigencia permanente la fidelidad a Cristo , avanzando siem
pre por el camino de sus mandamientos. Sólo así participará 
del gozo de Cristo y lo entregará a todos los hombres. La Igle
sia sufre hoy, como siempre, la tentación de la infidelidad a. 
su Señor. Experimenta la seducción de otros dioses y señores 
de la tierra. Siente el vértigo que provoca la cruz y la tenta
ción de recorrer el fácil camino de los hombres (Cf. Mt 16, 
23). Necesita, por ello, convertirse día a día a la voluntad del 
Señor. Como Cristo permaneció en la voluntad del Padre, la 
Iglesia debe permanecer en la voluntad de Cristo. Ahí encon
trará su gozo cumplido. 

María es Maestra de la fidelidad. De la Encamación a la cruz, 
ha mantenido su Fiat . "Dichosa -dice Isabel- la que ha creí
do que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor" 
(Le. 1,45). El gozo de María es haber creído. El gozo de la 
Iglesia es su fidelidad y permanencia en el Señor. En este tem
plo de Santa María del Pilar, esta llamada a la fidelidad resul
ta especialmente evocadora. El Pilar nos habla de firmeza, es
tabilidad y permanencia. María debe ser para todos los cris
tianos -para la Iglesia entera- el modelo de fe y de fidelidad 
al Señor. Ella no dudó de la Palabra del Señor; la acogió en su 
mente y en su corazón y la hizo vida en todas sus actitudes. 

La hora histórica en que vivimos exige de nosotros acoger la 
Palabra de Dios hasta hacerla vida propia. Sólo así brillará 
la luz de Cristo sobre tantos hombres de la tierra que no co
nocen su salvación. La Iglesia será entonces "causa de la ale
gría" de los hombres. En ella encontrarán, por encima de to
do, a Cristo, Luz de las gentes, único Redentor del género hu-
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mano. Encontrarán, además, todos los valores por los que el 
hombre tanto se afana: paz, verdad,justicia, verdadera frater
nidad. Encontrará esa casa y hogar donde el hombre es ama
do por lo que es y significa: hijo de Dios, hermano de Cristo. 
Todo lo hallará en la Iglesia, porque ella es la Madre en cuyo 
seno ha abierto los ojos a la luz de la verdadera vida. Enton
ces gozará permaneciendo en Cristo, en sus mandamientos, en 
su Palabra. Y comprenderá aquella promesa del Señor: "Aho
ra estáis tristes ; pero de nuevo os veré, y se alegrará vuestro 
corazón y nadie podrá arrebataros vuestro gozo" (Jn . 16,22). 

Homilía en al Basílica de Ntra. Sra. del Pilar, 
Zaragoza l 1-VI-88. 
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El sentido de 

nuestra 

celebración 

"LA FUERZA SE REALIZA 
EN LA DEBILIDAD" 

(En la celebración del Día del Papa) 

La celebración del "día del Papa" congrega hoy a la Iglesia de 
Jesucristo para orar por quien, aquí en la tierra, es el princi
pio y fundamento -visible y perpetuo- de la unidad de la 
fe y de la comunión eclesial. Esta celebración reviste hoy una 
particular significación. La Iglesia ha sufrido en estos días 
un nuevo atentado contra la unidad que la constituye como 
asamblea congregada a imagen de la Trinidad y bajo el cayado 
del Vicario de Cristo, Sucesor de Pedro. Y como todo atenta
do contra la unidad de la Iglesia intenta minar sus mismos 
fundamentos ; es Pedro - la roca puesta por Cristo- quien ha 
sido blanco de la furia con que las fuerzas de mal pretenden 
inútilmente hacer naufragar la barca de la Iglesia. Con injusti
ficada insolencia y temeridad , el Papa Juan Pablo II ha sido 
acusado de "anticristo" que se opone al Reino de Dios y lo 
destruye , apartando a la Iglesia de la verdad católica. 

Nuestra mirada y nuestro corazón se vuelven hoy, con mayor 
afecto y fidelidad , hacia la sede de Pedro, en Roma, centro 
de la catolicidad, para confesar nuestra fe con las mismas pa
labras de Cristo: "Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella" (M t 16, 18). Desde el corazón mismo de la Iglesia, que es 
la Eucaristía, queremos estar con Pedro, orar por El y, como 
miembros de un mismo cuerpo, sufrir con él. Los ataques 
contra la unidad de la Iglesia no son novedad en la historia 
del cristianismo. Desde su nacimiento, la Iglesia se ha visto 
dividida como los vestidos de Cristo, por manos de mercena
rios que "hacen trizas la túnica inconsútil del Señor, tejida de 
arriba abajo sin costura. Raposas -escribe San Jerónimo al 
Papa Dámaso- devastan la viña de Cristo ... No sigo más Pri
mado que el de Cristo; por eso me pongo en comunión con tu 
Beatitud, es decir con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta 
piedra está edificada la Iglesia. Quien se alimenta del Cordero 
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El ministerio 
de Pedro en la 
revelación 
cristiana 

La fuerza y la 
debilidad del 
misterio 
cristiano 

fuera de esa casa es un impío. Quien no está en el arca de Noé 
perecerá el día del Diluvio" (Carta al papa Damaso, 2) 

El ministerio de Pedro - y el de los Papas- pertenece al depó
sito de la verdad revelada. Es inseparable del misterio de Cris
to y de la Iglesia. Pedro nace para ser roca, cimiento de la 
Iglesia. "Tú te llamarás Cefas, ( que quiere decir Piedra)", le 
dice Jesús en el primer encuentro (Jn. 1,42). Allí se apunta la 
misión que sería confirmada cuando, después de resucitar de 
entre los muertos, Cristo le confía apacentar toda la grey (Jn 
21, 15-17). Pedro confesó la verdadera fe en Cristo, Hijo de 
Dios vivo (Mt 16, 16); manifestó con valentía que sólo Cristo 
tiene palabras de vida eterna (Jn 6,68-69); y, humilde y sin
cero, testimonió por tres veces su amor a Cristo como prueba 
de su fidelidad hasta la muerte con la que habría de glorificar 
a Dios (Jn 21 ,15-19). 

Esta fe sobre Pedro y su ministerio es patrimonio de la Igle
sia, parte constitutiva de la tradición que se remonta al mis
mo Cristo. Gracias a Pedro la Iglesia se mantiene fiel a su Se
ñor en la unidad de la fe y en la perfecta "comunión de los 
santos". De ahí que la adhesión a Pedro y a su magisterio su
premo sea un signo distintivo de pertenencia a la verdadera y 
única Iglesia de Cristo. Si Cristo es la Piedra angular, Pedro es 
la roca sobre la que se fundamenta el edificio; si Cristo es la 
puerta del aprisco, ·Pedro recibe las llaves para abrir o cerrar. 
Si Cristo es la Verdad, Pedro es el que la testifica sin error y 
el que recibe la gracia de confirmar a sus hermanos en la fe. 
No es, pues, posible, vivir en la casa de la Iglesia sin estar so
bre el fundamento de Pedro; ni se puede conocer la Verdad 
plena sin aceptar su magisterio; ni se disfruta de la catolicidad 
de la Iglesia sin someterse a quien ha recibido de Cristo la mi
sión de ser Pastor universal - el Católico por excelencia- de 
la Iglesia. Por eso, todo atentado contra la verdad, la caridad 
y la unidad de la Iglesia choca contra Pedro, su estable e ina
movible fundamento. 

El ministerio de Pedro se realiza bajo el signo de la cruz. En 
definitiva, ahí radica también su fortaleza. Pedro es, más que 
cualquier otro cristiano, "discípulo de la cruz" (San Jeróni
mo, Carta al papa Dámaso, 2). Su oficio, como Vicario de 
Cristo, participa de la misma c,.ontradicción que Cristo pade
ció de parte de los pecadores (cf. Heb 12,3) y que la liturgia 
de hoy coloca, providencialmente, ante nuestros ojos. 
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Cristo es el gran profeta, el que tenía que venir al mundo. Su 
venida, sin embargo, recibe la hostilidad de su casa, el rechazo 
de los suyos (Jn 1, 11 ). Experimentó el desprecio , la burla y la 
muerte de cruz. Fue expulsado de la viña - el pueblo de 
Dios- (cf. Me 12, 1-12), murie11do extramuros de la ciudad 
santa de Jerusalén , como apartado de Dios y blasfemo (cf. 
Heb. 13,12). Esta es su dramática debilidad ; la cruz, "escán
dalo para los judíos, necedad para los gentiles; mas para los 
llamados .. . fuerza de Dios, sabiduría de Dios" (1 Cor 1,23-
24). 

El ministerio apostólico - ¡cuánto más el oficio de Pedro!
participa de esta ley constitutiva de la salvación cristiana que 
San Pablo acuña en estos términos: " la fuerza de Dios se ma
nifiesta en la debilidad" (2 Cor 12,9). Los profetas del Anti
guo Testamento y los apóstoles del Nuevo vivieron en su car
ne esta verdad. Ezequiel, ungido por el Espíritu, es enviado 
a un pueblo rebelde, a los hijos de Israel "testarudos y obsti
nados" (1 ª lectura), para enseñarles lo que dice el Señor. Su . 
misión consiste en enseñar la verdad: "te hagan caso o no te 
hagan caso, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos" 
(Ez 2,5). 

Pablo de Tarso, en el texto autobiográfico de la segunda lec
tura de hoy, confiesa la experiencia de la debilidad que supu
so su ministerio apostólico. Las expresivas imágenes con que 
la défine -una espina clavada en la carne; un ángel de Satanás 
que le abofetea- no dejan lugar a dudas: Pablo vivió su mi
sión bajo el signo de una dramática lucha y amenaza. Pero 
allí, en la vivencia íntima de la debilidad, fue confortado por 
Cristo: Te basta mi gracia; mi fuerza se realiza en la debilidad. 
No desaparecieron las dificultades ni persecuciones por el 
evangelio - y, entre ellas, la más dolorosa, como en el caso de 
Cristo, el rechazo de su pueblo- ; pero las vivió gozosamente, 
consciente de que sólo así residía en él la fuerza de Cristo. 

Esta paradoja de la fuerza de Dios que triunfa en la debilidad 
es un signo de autenticidad de la salvación cristiana; y, parti
cularmente, del ministerio apostólico que visibiliza, de modo 
sacramental, el misterio personal de Jesucristo. Pedro apren
dió muy pronto la debilidad en que había de vivir la fuerza 
de sy ministerio. Consciente de 'la santidad que le separa de 
Cristo, se reconoce pobre pecador; Cristo, por el contrario, le 
anuncia su misión como "pescador de hombres" (Le. 5 ,8- 11 ). 
El mismo Señor le asegura que saldrá victorioso de la prueba 
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Pedro y el 

rechazo de 

Cristo 

"Tú eres Pedro"; 
la respuesta 
de Cristo 

a la que Satanás quiere someterlo y le encomienda, a su vez, 
confirmar a sus hermanos (Le. 22,31-32). Al final de su vida, 
como signo de fidelidad a Cristo, experimentará la máxima 
debilidad: ser conducido a la muerte; muerte que, sin embar
go, servirá para la gloria de Dios (Jn. 21, 18-19). 

A lo largo de la Historia de la Iglesia, Pedro ha vivido en sus 
sucesores la misma contradicción de Cristo. Es la ley de la 
Encarnación del Verbo constitutiva de la Iglesia y del minis
terio apostólico. Lo que se ha dado en llarriar el complejo an
tirromano no es más que la actualización en el sucesor de Pe
dro el rechazo que experimentó Jesús de Nazaret. El ataque a 
Roma, es un ataque a Pedro; y el ataque a Pedro revela el re
chazo de Cristo. ¿Quién es éste? -decían los contemporáneos 
de Jesús de Nazaret-; ¿no es el hijo del carpintero? ¿De dón
de le viene su sabiduría? ... Y desconfiaban de él. El drama de 
esta desconfianza y desprecio es que tiene lugar en su tierra, 
entre los de su casa. Es en la Iglesia -la casa de Pedro- donde 
brotan de tiempo en tiempo, la duda, la desconfianza, la con
testación sistemática, el insulto o la calumnia. Se ve ensom
brecida entonces la casa de Pedro por la actitud de hijos muy 
cualificados que, bajo pretexto insostenible de fidelidad a la 
tradición, rompen con Pedro, custodio de la misma. Entonces 
aparece la debilidad de Pedro. ¿Quién es este? -se preguntan 
de modo farisaico- ¿de dónde nace su autoridad? Surge en
tonces -en el corazón soberbio de los que a sí mismos se lla
man Maestros- la desconfianza, el rechazo y la ruptura. Se 
apartan de la Iglesia, porque se apartan de Pedro. 

En esta dolorosa separación aparece, no obstante, la fuerza de 
Pedro: "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Igle
sia". La pregunta sobre Pedro -¿Quién es éste?- ha recibido 
de labios de Cristo la única respuesta autorizada: Tú eres Pe
dro. Ahí está la clave de la verdad católica sobre el fundamen
to de la Iglesia. Ahí está la fuerza del ministerio de Pedro que 
le capacita para confirmar a sus hermanos en la fe y en la ca
ridad. Ahí está el testigo por excelencia del Señor que reci
bió el encargo de pastorear toda la grey. Si Pedro ha recibido 
semejante ministerio no es -como también afirma la Iglesia
en razón de sus méritos, sino por gracia de Dios, cuando, en 
Cesárea de Filipo sólo Pedro respondió a la pregunta que se 
hacían los contemporáneos de Cristo: ¿Quién es Jesús de Na
zaret? Pedro recibió la revelación de Dios y proclamó la fe 
verdadera: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo". Confe
só la fe en Cristo; y esta confesión le valió recibir, como don , 
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la fe sobre su propio ministerio : "Y yo a mi vez te digo -afir
ma el Hijo de Dios- que tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia" (Mt 16,18). 

En la casa de Pedro ésta es la verdadera fe , la que confesamos 
unidos a toda la Iglesia católica como testimonio indefectible 
de caridad. Nos volvemos hacia Juan Pablo II y le llamamos 
Pedro. En él descubrimos a Cristo presente en la tierra. Bajo 
su cayado caminamos seguros hacia el Padre sin apartamos de 
la Verdad revelada; con él nos sentimos católicos, unidos a to
das las iglesias en las que se hace presente la Iglesia única de 
Cristo. Pedro -hoy Juan Pablo II- es, para nosotros, un don 
de Dios, un misterio de fe con rostro humano, "uno y, a la 
vez, el primero de los apóstoles" (San Agustín, In loan, 124). 

Oremos, pues, por el ·Papa, como hacía la iglesia primitiva de 
Jerusalén en momentos difíciles (Hch 12,5). Que Dios le con
forte en su corazón de Padre con el gozo del retorno a la ple
na obediencia y comunión de quienes han abandonado la ver
dadera Iglesia de Cristo. Y que Sta. María la Virgen, que reci
bió al pie de la cruz el encargo de ser Madre de los hijos de 
Dios dispersos, conceda a la Iglesia, en este año de gracia, el 
don de la unidad en el vínculo de caridad. AMEN. 

(3 Julio 1988). 
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MILENARIO DEL BAUTISMO DEL RUS DE KIEV 
EUCARISTIA EN LA CATEDRAL DE MADRID 

Hoy es un día de gozo para la Iglesia en España y en Madrid. Porque cele
bramos con vosotros, en santa comunión, el milenario del Bautismo de vues
tro pueblo. Día de gozo, de acción de gracias, de plegaria. Día de gozo inefa
ble en el Espíritu Santo vivificador. De intensa acción de gracias al Padre de 
la luz y Dios de las misericordias. Por nuestro único Mediador Jesucristo, que 
nos ha salvado, justificado y glorificado con su muerte y resurrección. Y en 
quien hemos sido bautizados -desde el Jordán al Dniéper- los cristianos ex
tendidos por todo el mundo. 

Saludo con emoción a toda la comunidad Ucraniana, que en el bautismo 
del Rus de Kiev -hace ahora mil años- tiene las raíces de la -propia existen
cia y que hoy vive en plena comunión de fe con el Obispo de Roma, en _la ac
tualidad Juan Pablo II, el primer Papa eslavo de la historia. Y os saludo avo
sotros, que tan dignamente la representáis aquí en cuerpo o en espíritu: al 
querido y admirado Cardenal Lubachivsky; a Monseñor _Sapelak, solícito 
Obispo y pastor en Argentina que preside esta Santa Liturgia; a los sacer
dotes, religiosos y religiosas y fieles Ucranianos de la diáspora participantes 
en ella. 

Hoy la Iglesia en España y en Madrid reza por la Iglesia ~n Ucrania, por 
vuestra Iglesia, por nuestra Iglesia. Si vosotros en otros tiempos supísteis 
compartir nuestros sufrimientos y esperanzas, ahora somos nosotros quienes 
nos sentimos solidarios con vosotros "en las grandes adversidades por las que 
ha sido probada la Iglesia Ucraniana en los últimos decenios" (Cfr. MBD, 7). 

Sabemos que la unión de Brest, que os ha supuesto un cúmulo de incom
prensiones y contrariedades y a veces ha sido testimoniada con la sangre, no 
estaba dirigida contra nadie. Que esa unión miraba a la edificación de una 
Iglesia que , tanto en Oriente como en Occidente, gozase de aquella plena y 
visible unidad , que tiene sus raíces en la única fe y en el único bautis
mo (Cfr. MBD, 4). Os exhortarnos a permanecer con fidelidad inconmovible 
en ella. · 

Y oramos ardiente y confiadamente, con vosotros y por vosotros, en esta 
Eucaristía que celebramos en la Catedral de San Isidro de Madrid poniendo 
por intercesora a Santa María, a quien vosotros invocáis como la Virgen 
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Orante en vuestra Catedral y nosotros la llamamos Nuestra Señora de la Al
mudena en la nuestra. Pedimos: que la multitud inmensa de fieles Ucrania
nos puedan gozar "de la verdadera libertad de conciencia" y del respeto "de 
los derechos religiosos", para dar culto público a Dios la multiforme tradi
ción, en el propio rito y con los propios I?astores (Cfr. MBD, 7). 

AMEN. 

Angel Card. Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 

SALUDO A LOS CATOLICOS UCRANIANOS EN LA CELEBRACION 
EUCARISTICA, PRESIDIDA POR MONSE:fi¡OR SAPELAK EN LA CATE
DRAL DE SAN ISIDRO DE MADRID, CON MOTIVO DEL BAUTISMO 
DEL RUS DE KIEV. 

(26-IV-1988). 
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¡VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR! 

Jesús en el 

camino de los 

hombres 

Ven con 

nosotros al 

caminar 

(Jornada Nacional del Apostolado 
de Carretera) 

El evangelio que hemos proclamado presenta a Jesús yendo 
de camino. Se dirige a dar la vida a la hija de Jairo que muere. 
Jesús responde en seguida a la llamada insisten~e del padre: 
"Ven para que se cure y v1va". Y, mientras Jesús va, otra mu
jer enferma, se acerca a El, le toca y recupera la salud perdi
da. Todo sucede en el camino. 

Escenas como ésta se repiten en el evangelio. Hombres necesi
tados se encuentran con Jesús -ciegos sentados al borde del 
camino por donde pasa (Mt. 20,29-34); leprosos a quienes se 
impide entrar en las ciudades (Mt. 8,1-4; Le 17,11-19) y recu
peran la salud y la vida. El camino se convierte en lugar de 
salvación (Cf. 17 ,14). Hasta un joven muerto, hijo de una viu
da, es devuelto a la vida al encontrarse con Jesús, que iba a la 
ciudad de Naín (Le, 7,11). En Jesús se hace visible el amor de 
Dios por la vida: "Dios no hizo la muerte, dice el libro de la 
Sabiduría, ni se recrea en la destrucción de los vivientes". 

Cuando hoy, Jornada Nacional del Apostolado de la Carrete
ra, contemplamos el triste y dramático panorama de tantas 
muertes y accidentes absurdos, ocurridos en las vías de comu
nicación, comprendemos mejor el lema de la campaña: Ven 
con nosotros al caminar. Pedimos a Cristo que se haga compa
ñero de camino, de viaje ; que marche con nosotros para que 
humanice y salve al hombre del brutal egoísmo·con que pue
de transformar la carretera en lugar y escenario de muerte. 
Ven con nosotros, suplicamos a quien "quiso participar de la 
vida social, sometiéndose voluntariamente a las leyes de su 
patria" (GS 32), enseñándonos a aceptar las "inevitables obli
gaciones de la viq.a social", "las exigencias de la convivencia 
humana" que nos obligan al servicio de la comunidad en que 
vivimos (GS 31). Desgraciadamente, en nuestros días, abun
dan los que "subestiman las normas de circulación, sin preo
cuparse de que su descuido pone en peligro la propia vida y 
la vida del hombre" (GS 30). 
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La carretera, 

medio de vida 

Urgente llamada 
a la 

responsabilidad 

Nuestro siglo pasará a la historia como promotor fecundo 
del complejo sistema de la comunicación humana en todos 
sus órdenes. La carretera es, dentro -de ese sistema, lugar de 
vida y para la vida. Al favorecer todo tipo de encuentros hu
manos, se convierte en medio de vida. Nos beneficiamos de 
ella para el comercio, las relaciones familiares, sociales y cul
turales; para encontrarnos con la naturaleza en los días de 
descanso. Son muchos los hombres que tienen en la carretera 
su lugar habitual de trabajo , que repercute en beneficio de to
da la sociedad. Ponerse en camino, además, es una situación 
frecuente del comportamiento humano. Desde niño aprende
mos el ir y venir de la vida: vamos y venimos del hogar al en
cuentro con los otros y con las actividades en las que transcu
re la existencia. Esto obliga al hombre a ponerse en camino, 
a salir, frecuentemente, a la carretera: la amistad, la familia, 
la profesión, el descanso , le reclaman. Y, cuando en alguno 
de estos acontecimientos, la muerte nos sorprende como fru
to del egoísmo humano que llega a la locura -conductores 
suicidas que juegan a causar la muerte - sentimos con toda su 
fuerza lo absurdo de las pérdidas humanas, el sinsentido de 
ese morir. 192 muerte en la última Semana Santa; 249 si con
tamos los que murieron, días después, como consecuencia del 
accidente. En España, entre 1964 y 1986, las carreteras se 
cobraron 129.000 víctimas y 2.200.000 heridos. En la Comu
nidad Económica Europea más de 55.000 personas pierden la 
vida en el millón de accidentes que tiene lugar cada año. Esto 
sin contar otras pérdidas materiales. · 

El hombre, sin embargo, se acostumbra a todo. A menudo, 
las informaciones sobre accidentes de tráfico no provocan 
más que lamentos, alguna protesta y escasas soluciones. Sólo 
quiénes han perdido un ser querido sufren el dolor de lo hu
manamente irreparable, que, no obstante, podría - en muchas 
ocasiones- haberse evitado. Esta situación es una urgente y 
grave llamada a la responsabilidad social. Como hombres y 
como cristianos no podemos quedar indiferentes ante este 
desprecio a la vida y a la dignidad de la persona que tiene lu
gar en las comunicaciones viales. 

El apostolado de la carretera no tiene un brillo espectacular. 
Supone, no obstante, gran sensibilidad humana y profundi
dad espiritual. Exige la actitud de Cristo que, yendo de ca
mino, se hace sensible a todo lo que ocurre a su alrededor y 
acude ante el reclamo de cualquier necesidad. Apretado por 
la multitud, descubre al individuo que - como la hemorroí-
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Estima de 

la vida y 

humanismo en la 

carretera 

sa- necesita de El. Tiene tiempo para pararse y dialogar con 
El. Es el Buen Samaritano de su propia parábola que se detie
ne y alivia al que sufre (Le. 10,30-37) ¡Qué distinta es nues
tra actitud! Cuando nos metemos en el coche, da la impre
sión de que nos encerramos en su caparazón -frío y metáli
co- blindado ante toda necesidad que viene de fuera . Parece 
que, al abandonar el contacto del codo a codo con la gente, 
nos convertimos en parte integrante de la máquina que con
ducimos, olvidando nuestra propia humanidad. La carretera 
se convierte en pÚro medio de obtener nuestros intereses. 
Pierde su dimensión social, su carácter de relación con los 
hombres, nuestros hermanos. 

"Distinguíos -dice San Pablo- por vuestra generosidad". 
Este es el secreto de la actitud de Cristo que, por amor a los 
hombres, se olvidó de sí mismo, despojándose de todo hasta 
dar la vida-(2ª Lectura). Su estima de la vida ajena le llevó a 
dar la suy"a~ Es 1a··primera lección que hemos de aprender: Es
timar la vida. Sin esta estima resulta irónico hablar de corte
sía, elegancia o espíritµ cívico. Sólo quien ama y respeta la vi
da - la propia y la ajena- actuará humanamente en el campo 
de las relaciones sociales. ¡Cuáµ~o cambiar.ía la vida en la ca
rretera si estimáramos al otro más que a nosotros ; si valoráse
mos nuestra vida y la de aquellos que dependen de nosotros 
como un don que no puede venderse por la velocidad, la pe
tulancia de ser el primero o la indiferencia irresponsable ante 
las leyes de tráfico. 

Humanizar la vida en la carretera supone grandeza de alma: · 
ser capaz de parar ante quien lo necesita; dominar los impul
sos de agresividad y violencia; someter la impaciencia: Es ce
der ante el otro más que competir; respetar lo que nos impo
ne el bien común; pensar -incluso- en quienes aguardan con 
ansiedad nuestro retorno. El viaje no es, entonces, una carre
ra, ni una prueba de nervios, ni una exhibición de máquinas, 
ni un desafío a las leyes , sino un acto sencillamente humano. 
Es una situación que me recuerda mi condición de peregrino 
-horno viator- junto con otros hombres, solidario, para los 
cuales puede ser signo de Cristo, el Buen Samaritano. 

Recordemos el lema de esta campaña siempre que salimos a la 
carretera:· Ven con nosotros al caminar. Sentir cerca la pre
sencia de Cristo -y de María, señora de caminantes- dará a 
nuestro viaje un sentido religioso , creador de actitudes evan
gélicas. Nos hará sensibles a una presencia humanizadora en 
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un tráfico inhumano: la presencia de Cristo entre los hombres 
y en los hombres. Entre los hombres, porque desde su Encar
nación no ha dejado de caminar junto a ellos como Buen Sa
maritano; y en los hombres, porque en cada uno de esos que, 
por una u otra razón quedan en la cuneta, está nuestro próji
mo, es decir, el mismo Cristo. Por eso, la parábola ·del buen 
samaritano termina diciendo: Vete y haz tú lo mismo. 

(Homilía en el Cerro de los Angeles 
26. junio 1988). 
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PRIMERAS COMUNIONES 

Millares de niños y niñas han hecho, o van a hacer, su primera comunión 
en las parroquias y colegios de nuestra diócesis entre los meses de abril a ju
nio de este año. Millares de adolescentes y jóvenes, en el mismo tiempo y 
lugar, han sido o serán confirmados en la fe al recibir el Sacramento de la 
Confirmación. Vaya una palabra mía, sincera y entusiasta, de felicitación y 
de agradecimiento a cuantos habéis trabajado y trabajáis en esta tarea delica
da y hermosa: padres, sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas, educa
dores. 

Pero permitidme también unos y otros una llamada a la responsabilidad, 
que quiere ser estímulo a la vez. Os he oído decir a vosotros mismos que las 
primeras comuniones y· confirmaciones son punto de llegada y de partida al 
mismo tiempo; se ha recorrido una etapa en el camino de la iniciación cristia
na, y quedan otras no menos importantes por recorrer hacia la maduración 
en la fe. Sin esto nos quedaríamos a mitad de camino, expuestos a frustra
ciones personales y comunitarias, con la semilla sembrada y cultivada en los 
primeros momentos pero que, para fructificar, necesita contínuos y pacien
tes cuidados. 

La Iglesia en Madrid tiene entre manos ahora mismo la elaboración del 
Plan Diocesano de Pastoral para los años 1988/ 1991. Necesariamente, tenía
mos que partir del análisis de la situación humana y religiosa de la diócesis 
que nos aproximara al menos al conocimiento de la realidad, y lo hemos m
tentado. Las consultas realizadas y las respuestas que se han seguido a las 
mismas nos han puesto al descubierto los problemas, valores y contravalo
res, las carencias más significativas en la comunidad djocesana, hacia dón
de tienen que apuntar la atención y las soluciones más-urgentes. 

Cabe, por tanto, preguntarse cómo continuar la tarea evangelizadora con 
los niños y niñas que han hecho la primera comunión. Cómo ayudarles entre 
todos, parroquias y colegios, a la necesaria y progresiva maduración de la fe, 
que las consultas previas al Plan Pastoral muestran como la carencia reli
giosa más importante de la Iglesia en Madrid. Yo me atrevería a sugerir, a 
este respecto, algunas cosas. 

Sin una famili;¡ sinceramente comprometida en la educación de la fe de 
los hijos que han hecho la primera comunión, es difícil que éstos maduren 
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en la fe. En la medida en que los padres abandonan o se alejan de la práctica 
religiosa se incapacitan para acompañar en la fe a sus hijos. Urge, por eso, el 
que los padres de los niños y niñas que han hecho la primera comunión rea
·nuden, con éste motivo, la práctica gradual de su propia vida religiosa. 

Y o sé que sacerdotes y educadores sois conscientes de la importancia ca
pital que tiene lo que acabo de decir más aún, que habéis intentado una y 
otra vez, con ocasión y sin ella, intensificar vuestra acción pastoral en ese 
campo. Instad como Pablo, de día y de noche, en privado y en público, acon
sejando con lágrimas en los ojos a cada uno de los padres y madres en parti
cular (cfr. He. 20,17-31) el retorno a la práctica de la vida religiosa. Por
que la institución familiar es, a pesar de todo, uno de los valores más sig
nificativos de nuestra comunidad diocesana, uno de los terrenos en los que 
fructifica más el Evangelio que se siembra. 
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CONFIRMACIONES 

Es un hecho indiscutible, me parece, que el Sacramento de la Confirma
ción ocupa hoy lugar muy destacado en la vida sacramental de la Iglesia y en 
su tarea de evangelización y de apostolado. En nuestra misma diócesis son 
millares cada año los adolescentes y jóvenes que se acercan a _celebrar este 
sacramento, después de una larga y cuidadosa preparación. 

Los frutos son muchos, ciertamente. Sin embargo, los problemas teológi
cos y pastorales que plantea la práctica actual del Sacramento de la Confu
mación nos preocupan a todos, pastores y fieles. Urge estudiarlos en profun
didad y resolverlos en la .medida de lo posible ; no es bueno eerrar los ojos y 
cruzarse de brazos ante la dificultad o la escasa eficacia de nuestros trabajos. 

En la práctica actual de la Iglesia no todos los bautizados se confirman, 
ni mucho menos; ni siquiera se confirman todos los niños y niñas que a las 
ocho o nueve años hicieron la primera comunión . Y no es qué interese el nú
mero; ni se trata de confirmar por-confirmar, con tal de que ningún bautiza
do quede sin confirmarse. No eso, no. 

Pero no puede menos de preocuparnos hondamente y dolernos en lo más 
vivo del alma el que la semilla de fe, sembrada en el Bautismo y alimentada 
con el Cuerpo y Sangre de Cristo pocos años después, interruqipa bruscamen
te su desarrollo y crecimiento y ya no florezca ni fructifique más. La parábo
la del Buen Sembrador tiene aquí cumplimiento. 

Sólo una parte de la semilla cae en buena tierra y produce fruto. Otra par
te de la semilla es arrebatada por el maligno, o no tiene raíz y sucumbe cuan
do se presenta la tribulación o la persecución, o las preocupaciones y rique
zas del mundo la ahogan (Mt. 13 ,1 8-13). Es hermoso y· reconfortante el es
pectáculo de millares de jóvenes y adolescentes confirmados que se incorpo
ran a la vida activa de la Iglesia. Pero ello no debe hacernos olvidar a otros 
muchos miles que "se ponen tristes, y abandonan el camino del seguimiento 
de Cristo" (Cfr. Le. 18-23). 
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Tenemos que esforzarnos, sin miedo y con santa paciencia, por situar teo
lógica y pastoralmente el Sacramento de la Confirmación en el cuadro uni
tario de la iniciación cristiana (cfr. LG, 22 y PO, 5). Por ahí discurren , sin 
duda, el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II que hemos querido asi
milar y llevarlo a práctica. Con todo, nos queda aún mucho camino por an
dar. 

Nos hemos preocupado de la edad de la confirmación ; había que preocu
parse. Hemos tomado pie de este Sacramento para evangelizar no sólo a los 
confirmandos siI)o a nuestras comunidades. Pero la evangelización es una ta
rea inmensa e inacabada, que no debe reducirse sólo a ese tiempo sino exten
derse e intensificarse mucho más. Por otra parte, ¿cómo iniciar a los adoles
centes y jóvenes de_ la confirmación en la vida cristiana, si no están inicia
das aún en ella nuestras comunidades? 

Finalmente, el Sacramento de la Confirmación es inseparable teológica y 
pastoralmente del Sacramento del Bautismo, del Sacramento de la Peniten
cia (que es el segundo Bautismo) y del Sacramento de la Eucaristía, con el 
que están "íntimamente trabados y al que se ordenan los otros sacramentos, 
así como todos los ministerios eclesiásticos y obras de apost olado" (PO, 5) 
¿No será éste uno de los puntos de reflexión y, acaso, una de las líneas de 
acción pastoral, que más ·haya de tenerse en cuenta en la preparación para 
las Confirmaciones? 
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MONSEÑOR LEFEBVRE 

Bajo grandes titulares airean estos días los medios de comunicación de to
do el mundo, y también los de España, el tristemente famoso caso Lefebvre, 
obispo de la Iglesia Católica y fundador de la "Fraternidad San Pío X" de 
Econe, Suiza. 

El pasado 15 de junio anunciaba Monseñor Lefebvre su decisión de orde
nar obispos a cuatro presbíteros colaboradores suyos, contradiciendo de este 
modo abiertamente la voluntad del Papa y la práctica tradicional de la Igle
sia. Si llevara a cabo su propósito, el anciano obispo quedaría automática
mente fuera de la comunión eclesial y echaría sobre sus espaldas la enorme 
responsabilidad de haber consumado ·el cisma. 

Está muy extendida la opinión pública la idea de que los pasos que duran
te años se han dado por resolver este conflicto, apenas se conocen. Sin em
bargo, no es así. 

Los Presidentes de las tres Conferencias Episcopales de Europa afectadas 
más de cerca por este gravísimo asunto -Francia, República Federal de Ale
mania y Suiza- afirmaban, en su Comunicado del pasado 16 de junio, que el 
Cardenal Ratzinger les había tenido informados de manera completa y pre
cisa de lo que en cada momento sucedía. 

En España mismo, al menos los medios de comunicación que están más 
atentos a la noticia religiosa, nos tienen al corriente estos días de toda 
suerte de extremos y detalles que hacen al caso. Conocemos los esfuerzos 
que, bajo la mirada vigilante y amorosa del Papa, Roma realiza para llevar a 
buen puerto navegación tan difícil. En el acuerdo que se buscaba eh el diálo
go con el fundador de Econe, simplemente se le exigía que respetara las exi
gencias de la fidelidad debid·a al Concilio Vaticano II y a la autoridad del Ro
mano Pontífice. Nada menos y nada más. 

Los obispos de España, en mensaje dirigido el miércol~s último a· Econe, 
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confiando en la fraternidad que nace de la fe y de la participación en el mis
mo ministerio apostólico, xogábamos encarecidamente a Monseñor Lefebvre 
reconsiderara su determinación y ahorrara a Cristo y a su Iglesia el dolor de 
una nueva ruptura. La unidad que el maestro pidió a sus discípulos en la úl
tima Cena, es un tesoro que todos, y muy en especial los obispos en unión 
con el Papa, tenemos que salvaguardar como signo de la verdad de la Iglesia. 
Para que el mundo crea y llegue al conocimiento pleno de la Verdad (cfr. Jn. 
17, 19~21). 

En la cercanía del Día del Papa, que este año se celebra el prox1-
mo domingo 3 de julio, pido desde aquí a los católicos madrileños se unan a 
la solicitud del Vicario de Cristo, a su hondo pesar y, todavía, a su espe
ranza. La fe en el ministerio del Papa nos obliga a fortalecer la comunión con 
él, a vigorizar la fidelidad a su magisterio, a intensificar por él nuestra ora
ción a Dios a ejemplo de la primera comunidad cristiana (cfr. He. 12,5). 

Esta hora que para Lefebvre es de la máxima responsabilidad, lo es para 
nosotros de intensa oración y de penosa espera. Confiamos en que la gra
cia del Señor, que ardientemente imploramos, ilumine su mente y fortalez
ca su corazón para que sepa desistir a tiempo de sus intenciones, mante
niéndose en la dichosa y necesaria comunión de la Iglesia. 
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DIA DEL PAPA 

Durante algunos años hemos venido celebrando en toda la Iglesia el Día 
del Papa el 22 de octubre, aniversario del comienzo del ministerio de Juan 
Pablo II como Pastor universal. En adelante, por acuerdo de la Conferencia 
Episcopal Española y con la aprobación de la Santa Sede, el Día del Papa 
se celebrará entre nosotros el domingo siguiente al 29 de junio, fiesta de San 
Pedro y San Pablo, domingo que este año cae el día de hoy. 

Las razones de este cambio de fecha para la celebración del Día del Papa 
son de diversa índole, y entre ellas está el hecho de haber desaparecido de 
nuestro calendario la fiesta de precepto de los Santos Apóstoles Pedro y Pa
blo, que se venía celebrando el 29 de junio. Enseguida salta a la vista que, al 
quedar esta solemnidad en un día de entresemana, se corría el peligro de que 
pasase desapercibido en la conciencia de los fieles lo que significa el ministe
rio de Pedro y el oficio de su sucesor. 

De ahí que el objetivo propio del llamado Día del Papa no puede ser otro 
que ofrecer a los fieles una catequesis adecuada sobre el ministerio del suce
sor de Pedro, en el que Cristo puso el principio y fundamento, perpetuo y vi
sible, de la unidad de fe y comunión en la Iglesia (LG, 18). 

Ello nos obliga a fortalecer la comunión con él, a vigorizar la fidelidad a 
su magisterio, a intensificar por él nuestra oración a Dios (cfr. He. 12,5), y 
a prestarle nuestra generosa ayuda material a fin de que pueda ejercer debi
damente su oficio de presidir en la caridad y de servicio a los pobres. 

El Día del Papa reviste este año acentos dramáticos, ·ya que desgraciada
mente coincide con la consumación del primer cisma del siglo XX en la Igle
sia. Un desgarramiento más producido en el cuerpo de Cristo que nos hace 
sufrir y llorar a todos, al Padre común y a los hijos. Un cisma absurdo, sin 
con,sistencia teológica, desafiante hasta la temeridad, tan incoherente consi
go mismo que ha sido capaz de romper, en nombre de la Tradición, una de 
sus más Sagradas Tradiciones: la de que "ningún obispo pueda ser elevado a 
tal oficio contra la voluntad de·l Sucesor de Pedro, o sea cuando este niega la 
comunión apostólica" (LG, 24). 
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Lo sucedido en Econe el 30 de junio pasado debiera hacemos pensar a to
dos. En primer lugar, al mismo Lefevbre y a los cuatro obispos ordenados 
por él contra la voluntad del Romano Pontífice. Queridos hermanos: voso
tros mismos os habéis excomulgado sin piedad alguna. Pero escuchad hoy 
esta oración impresionante de Jesús por todos: "Como Tú, Padre, en mí y yo 
en tí, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que 
Tú me has_ enviado" (Juan 17 ,21 ). 

En segundo lugar, debiera haceros volver sobre vosotros mismos a cuantos 
de buena fe, o cegados por la pasión, os habéis apartado de Roma y vaís ca
mino de Econe. El Buen Pastor os llama, ha dado la vida por todos, siguen 
siendo suyas las ovejas que se fueron del redil. "También a esas tengo que 
llevarlas", dice El; ."escucharán mi voz, habrá un solo rebaño otra vez, y un 
solo pastor" ( cfr. Juan 1 O, 15-16). 

Finalmente, debiera hacemos reflexionar también a nosotros. Porque to
dos tenemos algo que ver en el doloroso drama que se ha producido en la 
Iglesia estos días. Todos tenemos el deber de orar por los nuevos hermanos 
separados y de hacer penitencia por ellos. Y, sobre todo, de fortalecer nues
tra comunión con el Papa, de vigorizar la fidelidad a su Magisterio, de inten
sificar por él nuestra oración a Dios, y de ayudarle con todos los medios a 
nuestro alcance. 
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Nombramientos 

ARCIPRESTE 

San Carlos Borromeo: R.P. Víctor García Rodríguez, Mínimo. (27-6-1988). 

VICARIO PARROQUIAL 

Ntra. Sra. de la Granada: D. l ldefonso Ballesteros Castillo (6-6-1988), con todos los dere
chos y deberes que corresponden al párroco, que habrá de ejercer de manera subsidiaria 
con él. 

COADJUTORES 

San Marcos: D. José Cañones Porcel, diocesano de Córdoba (3-6-1988). 
San Fortunato: (Leganés): R.P. Antonio Ramón Panea Márquez, Misionero de la Precio
sísima Sangre (1-6-1988), por fallecimiento del R.P. José Outeriño Lage. Nombramiento 
por cuatro años. 
San Andrés Apóstol, de Villaverde: D. Jesús Bueno Ortega (1-6-1988) . 
San Pantaleón y Ntra. Sra. de las Cruces: D. José Mª Sánchez Orantos (1-6-1988). 

OTROS CARGOS 

Capellán de la Comunidad de Religiosas Celadoras del Culto Eucarístico de Madrid: D. 
Joaquín Matellanes Gallego (6-6-1988). Por 3 años. 
Director Espiritual de la Asociación de Escuelas Católicas de Madrid: R.P. Santiago Gar
cía-Lomas Plaza, S.J. (8-4-1987) : Por 3 años. 
Director del Departamento de Informática del Arzobispado: D. Francisco José Ra
miro García (30-5-1988). Por 1 año. 
Capellán de la Comunidad de las Hermanitas de los Desamparados, de Lagasca, 17: D. Ri
cardo Prat González-Nandín (9-6-1988), por fallecimiento del limo. Sr. D. Doroteo Fer
nández Ruiz. Por 5 años. 
Capellán de las MM. Hospitalarias de Jesús de Nazaret: D. Darío Carracedo Dom ínguez 
(18-5-1988). 
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Capellán de las Hermanitas de los Pobres, de Almagro, 7: D. José Mª Villar Baena, dioce
sano de Badajoz (9-5-1988). Se le prorroga por 1 años el nombram iento concedido el 9-5-

· 1986. 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 12 de junio de 1988, D. MANUEL RODRIGUEZ-MARTIN CHACON, sacerdo
te diocesano de Madrid-Alcalá. Nació en Isla de San Fernando (Cádiz), el 17 de enero 
de 1930. Ordenado en Madrid, el 30 de mayo de 1953. Coadjutor de Arganda del Rey 
(26-8-1953 a julio 55) . Ecónomo de Navas del Rey (julio 55 a junio 57). Párroco de 
Navas del Rey desde junio de 1957. Arcipreste de San Martín de Valdeiglesias en 13-4 
1973 y en 1-10-1976. 

* El día 23 de junio de 1988, Dª FELISA ARROYO MARTIN, madredel limo. Sr. D. 
José Varas Arroyo, Vicario Episcopal de la Vicaría 11. 

* El día 15 de junio de 1988, Dª CARMINA RINCON ROMAN , hermana del sacerdote 
D. Fernando Rincón Román Secretario de la Vicaría Episcopal 11 y Coadjutor de la 
Parroquia de San Juan Evangelista. 

* El día 25 de Junio de 1988, D. AGUSTIN PEREZ, padre de D. Miguel Angel Pérez Gu
tiérrez, párroco de Ntra. Sra. de Altamira. 

* El día 1 de Julio de 1988, Dª GABINA DE SANTOS ARRIBAS, madre del sacerdote, 
D. Cristóbal Yubero de Santos, capellán organista de la Parroquia de San Jerónimo el 
Real. 

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

LA IGLESIA Y EL Th1PUESTO 
SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

(I.V.A) 

Ministerio de Economía y Hacienda 

ORDEN de 29 d~ febrero de 1988 por la que se aclara el alcance de la no 
sujeción y de las exenciones est.ablecidas en los artículos III y IV del 
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, 
respecto al Impuesto sobre el Valor AñadidQ. 

La Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
modificó sustancialmente el sistema fiscal indirecto español, configurando 
como tributo básico de la imposición indirecta el mencionado Impuesto, que 
absorbió la totalidad de los anteriormente establecidos sobre la cifra de nego
cios de las Empresas y en particular el Impuesto General sobre el Tráfico de 
las Empresas, el Impuesto sobre el lujo y algunos conceptos anteriormente 
gravados por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídi
cos Documentados y Operaciones Societarias. 

El artículo 2, número 4, de la citada Ley establece que en la aplicación 
del aludido Impuesto se tendrá en cuenta lo dispuesto en los Tratados Inter
nacionales que formen parte del ordenamiento interno español. . 

El Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Econó
micos, de 3 de enero de 1979, establece determinados beneficios fiscales con 
relación a los impuestos sobre el gasto o consumo y el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales, siempre que los bienes o derechos !idquiridos se des
tinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejer
cicio de la caridad. 

-421-



La sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de una parte de los con
ceptos que anteriormente estaban sujetos a los tributos Sl!primidos obliga 
a concretar la forma de aplicar en este concepto tributario la exención reco
nocida en el anteriormente citado Acuerdo entre el Estado Español y la San
ta Sede, de conformidad con los principios inspiradores del mismo y los cri
terios de interpretación admitidos en el derecho internacional, como ya lo hi
zo la Orden de este Ministerio de 25 de junio de 1984, respecto al Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas, como consecuencia de la entrada 
.en vigor de la Ley de Régimen Transitorio de la Imposición Indirecta. 

El artículo 18 de la Ley General Tributaria atribuye al Ministerio de Eco
nomía y Hacienda la facultad de dictar disposiciones interpretativas y acla
ratorias de las Leyes y demás disposiciones en materia tributaria, mediante 
Orden publicada en el " Boletín Oficial del Estado". 

Por todo ello, en uso de las facultades que le confiere el aludido artículo 
18 de la Ley General Tributaria, y de acuerdo con el Consejo de Estado, 

Este Ministerio se ha servido disponer: 

PRIMERO. Tendrán la consideración de sujetos pasivos del Impuesto so
bre el Valor Añadido las Entidades éclesiásticas que realicen actividades em
presariales o profesionales conforme a lo previsto en la Ley 30/198 5, de 2 
de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el Real Decreto 2028/ 
1985, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto. 

Las Entidades eclesiásticas que tengan personalidad jurídica civil tendrán 
la consideración de sujetos pasivos independientes a efectos del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aunque estén integradas a efectos del Impuesto so
bre Sociedades, en un sujeto pasivo a nivel de diócesis o provincia religiosa, 
quedando obligadas, en consecuencia, al cumplimiento de las obligaciones 
materiales y formales establecidas con carácter general en la Ley y Regla
mento del Impuesto. 

SEGUNDO. La exención declarada en el artículo IV, número 1, apartado 
C), del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos eco
nómicos, de 3 de enero de 1979, se entenderá igualmente aplicable al Im
puesto sobre el Valor· Añadido cuando se trate de entregas de bienes inmue
bles sujetas al mismo en virtud del artículo 9.0 del Reglamento de 30 de 
octubre de 1985 y siempre que concurran, además, los siguientes requisitos: 
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a) Que los adquirientes de los bienes sean la Santa Sede, la Conferencia 
Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunstancias territoriales, las 

, , Ordenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada, sus 
provincias o sus casas. 

b) Que los bienes se .destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagra
do apostolado o al ejercicio de la caridad . 

c) Que los documentos en que consten dichas operaciones se presenten en 
la dependencia competente de la Delegación o Administración de Hacienda 
en cuya circunscripción radique el domicilio fiscal de las Entidades, acom
pañando certificación del Obispado de la Diócesis expresiva de la naturaleza 
de la Entidad adquiriente y del destino de los bienes. 

La dependencia, previas las comprobaciones pertinentes, devolverá el do
cumento a la Entidad con nota en la que conste, en su caso, la procedencia 
de la exención. 

La Entidad solicitante entregará a su proveedor una copia del documento 
en el que se reconozca la exención . para que no auto liquide ' ni repercuta el 
Impuesto, y sirva de justificante a efectos de comprobación administrativa. 

TERCERO. En aplicación de lb establécido en el artículo III, letra c), del 
Acuerdo antes mencionado, estarán no sujetas al Impuesto sobre el Valor 
Añadido las entregas o importaciones de· objetos destinados exclusivamente 
al culto por el adquiriente o el importador ~iempre que las correspondientes 
adquisiciones o importaciones se efectúen directamente por las Entidades a 
que se refiere el apartado segundo, letra a) de esta Orden·, y sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 7.0 , número 5 del Real Decreto Legislativo 3050/ 
1980, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el texto refudido del Im
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos ·. Jurídicos Documenta
dos. 

La no sujeción quedará condicionada a que el adquiriente aporte al suje
to pasivo que realice las entregas un documento justificativo de la naturale
za y el destino al culto de los objetos adquiridos expedido, según proceda, 
por el Ordinario del lugar, o el Superior o Superiora provincial correspon
diente. 

En los casos de importación, el importador deberá presentar en la Adua
na el documento justificativo a que se refiere el párrafo anterior. 

Cuando el sujeto pasivo que realice la entrega esté sometido al régimen 
especial del recargo de equivalencia, la Delegación o Administración de Ha-' 
cienda de su domicilio fiscal procederá a realizar la devolución del Recargo 
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soportado en la adquisición de los bienes entregados, previo expediente en 
que se acredite la procedencia de la misma. 

Las solicitudes de devolución se referirán al año natural inmediato ante
rior. No obstante, podrá solicitarse la devolución al término de un trimestre 
natural, cuando el importe acumulado a devolver haya superado en el curso 
del mismo la cuantía de 25.000 pesetas. 

Serán admisibles las solicitudes de devolución correspondientes a un pe
ríodo de tiempo inferior al año siempre que dicho período concluya el día 
31 de diciembre . 

El plazo para la presentación de dichas solicitudes será el de los veinte 
primeros días naturales del mes posterior al período a que se refieran . 

Lo que comunico a V.E. y a VV.II. para su conocimiento y demás efectos. 

Madrid , 29 de febrero de 1988. 

SOLCHAGA CATALAN 



MANUAL PRACTICO 
SOBRE I.V.A. 

l. EXENCIONES 

a) La compra de bienes inmuebles (local, vivienda, etc.). 
b) La construcción nueva· de templos, complejos parroquiales, casas rec-

torales, etc. 
e) La ampliación de las construcciones anteriores. 
d) La rehabilitación de los edificios de la letra b). 

Se entiende por rehabilitación: 

l. El tratamiento de las estructuras, las fachadas, cubiertas y otras análo
gas. 

2. El coste global de la operación, tiene que exceder del 25 % del precio 
de adquisición del inmueble, si se hubiera efectuado en los dos años inme
diatamente anteriores o del verdadero valor que tuviera. 

e) La adquisición de objetos destinados al culto 
f) Las entregas de los boletines diocesanos y demás documentos de las au

toridades eclesiásticas. 

11. REQUISITOS PARA OBTENER LA EXENCION: 

a) Los bienes sean adquiridos por: 

La San ta Sede 
La Conferencia Episcopal 
Las Diócesis y Archidiócesis 
Las parroquias 
Las Ordenes y Congregaciones religiosas, sus provincias o sus casas. 
Los Institutos de vida consagrada sus provincias o sus casas. 

b) Los bienes se destinen al culto, a la sustentación del ele.ro, al sagrado 
apostolado o al ejercicio de la caridad. 
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ID. TRAMITACION DE LA EXENCION E~ ADQUISICIONES Y EN AD
JUDICACION DE OBRA 

Norma General : 

Se tramitará ante la Delegación o Administración de Hacienda del domi
cilio fiscal de la Entidad solicitante. 

a) Tramitación en caso de adquisición del inmueble 

- Se presentará la escritura pública o documento privado, originales y co-
pias, donde existe la transmisión. · 

- Si el bien no se destina a fin religioso totalmente, precisarlo con exac-
titud por separado. 

b) Tramitación en caso de ejecución de obra 

- Instancia dirigida a la Delegación de Hacienda. 
- Contrato de ejecución de la obra, original y copia. 
- Presupuesto de la misma, original y copia. 
- Si parte de la obra no se destina a fin religioso, precisarlo con exactitud 

por separado. 
(En ambos casos, se acompañará certificación del Arzobispado). 

c) Hacienda entregará al solicitante el documento justificativo de la exen
ción y devolverá los documentos originales. 

d) El solicitante entregará al contratante o proveedor, el documento don
de se reconozca la exención, para que le sirva de justificante ante Hacienda. 

IV. NO EXENTAS 

a) Las obras de reparación de edificios. 

b) La construcción nueva o rehabilitación, sin aportación de materiales o 
que los materiales aportados por el empresario no exceda del 20 %de la base 
imponible. 

c) La adquisición de los materiales por el constructor. 

d) Los honorarios de profesionales -Arquitectos, Aparejadores, etc-, que 
intervengan en las operaciones. 

e) Las operaciones que se realicen sobre inmuebles destinados a la ense
ñanza o a cualquier actividad empresarial o profesional. 
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f) Los sezvicios de impresión y encuadernación de los boletines diocesa
nos y demás documentos. 

g) Los sezvicios publicitarios prestados por los editores de las publicacio
nes -letra f)- que reciban contraprestación. 

V. TRAMITACION EXENCION ADQUISICION DE OBJETOS DESTINA
DOS AL CULTO 

a) Basta con entregar al vendedor el certificado expedido por el Obispa
do o el Superior/a Provincial. 
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LOCALIZACION OFICINAS 
DE LA ADMON. DE HACIENDA 

DE MADRID 

MADRID e/ Guzmán el Bueno, 139 28003 
28600 

ARGANZUELA Paseo de los Olmos, 20 28005 
28601 

CARABANCHEL Av. Pza. de Toros, 14 28025 
28602 

CENTRO C/ Montalbán, 6 28014 
28603 

CIUDAD LINEAL e/ Arturo Soria, 99 28033 
28604 

CHAMARTIN e/ Urugüay c/v Víctor Serna 28016 
28605 

FUENCARRAL e/ Isla Graciosa, 1 28034 
28606 

HORTALEZA e/ Torquemada, 2 28033 
28607 

LATINA e/ Maqueda, 18 28024 
28608 

MEDIODIA e/ Puentelarra, 8 28031 
28609 

MORATALAZ Camino Vinateros, 51 28030 
28610 

RETIRO PI. Doctor Laguna 11 y 13 28009 
28611 
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SALAMANCA e/ Núñez de Balboa, 40 28001 
28612 

SAN BLAS e/ Pobladura del Valle, 15 28017 
28613 

VALLECAS e/ Manuel Arranz c/v Cuelga- 28013 
28614 muros 

VILLA VERDE e/ Almendrales, 35 28026 
28615 
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COMISION EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

INFORME SOBRE ALGUNOS ASPECTOS 
DE LA SITUACION DOCTRINAL 

DE LA IGLESIA EN ESPAÑA 

Presentación 

La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe presentó a la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en su reunión del pasado mes 
de abril, un informe sobre algunos aspectos de la situación doctrinal de la 
Iglesia en España que ahora se hace público, una vez incorporadas diversas 
sugerencias que se formularon en el debate correspondiente. 

El Informe estaba orientado directamente a los Obispos que, como Pasto
res, tienen la responsabilidad de tu telar la verdad de la doctrina y su trans
misión en la investigación y enseñanza teológicas, en la predicación y la cate
quesis, en las publicaciones de carácter teológico, moral y pastoral. 

Su intencionalidad es específicamente pastoral: ayudar a los obispos a ha
cer un diagnóstico de ciertos hechos que podrían explicar algunas corrientes 
incorrectas respecto de la fe católica de la Iglesia que se observan en diversos 
sectores a veces como en una especie de mentalidad difusa, para asumir res
ponsablemente aquellas tareas que contribuyan a superarlas y a mantener 
fielmente y vivo el Evangelio recibido. 

Los obispos tienen, ante todo, una preocupación pastoral: la fe del pue
blo a ellos encomendado. Y observan que a este pueblo, a través de diversos 
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medios, como catequesis, predicación, prácticas eclesiales, publicaciones, le 
llegan unas concepciones e interpretaciones de la fe cristiana que le influ
yen y configuran fuertemente de manera negativa. Los obispos están parti
cularmente atentos a aspectos pastorales muy prácticos y concretos: la for
mación de los seminaristas, la formación permanente de los presbíteros, la 
catequesis y la capacitación de los catequistas, la vida de los movimientos 
apostólicos, etc. En todo ello inciden claramente unas determinadas corrien
tes teológicas, unas formas de enseñanza de la teología, unas publicaciones, 
unos teólogos. · 

Desde estas preocupaciones, desde la responsabilidad de custodiar y pro
mover la fe , que como a Pastores les corresponde, y dentro del Plan trienal 
y de los objetivos pastoraies de la Conferencia Episcopal es como hay que 
leer el presente informe sobre algunos aspectos de la situación teológica y 
doctrinal de la Iglesia en España que particularmente preocupan a los obis
pos y a esta Comisión Episcopal. Se trata sobre todo de un "diagnóstico" y, 
como tal, se refiere a algunas situaciones "patológicas" que requerirían sa
nación o cuando menos vigilancia y cuidado . Por supuesto que hay, gracias 
a Dios, muchos aspectos muy saludables y positivos en el panorama teológi
co doctrinal español;· posiblemente más que sus contrarios. Pero aquí, en este 
análisis, que no es completo en absoluto ni pretende serlo, se tienen algunas 
situaciones relevantes, que se presentan problemáticas y con deficiencias res
pecto a la doctrina católica. 

El informe, dado su carácter particular y sin duda fragmentario, podrá ser 
objeto de críticas que pueden ayudar a un mejor discernimiento y a una mayor 
claridad sobre la situación y consiguientemente al logro de soluciones adecua
das. 

Que nadie busque en este informe lo que no contiene ni expresa ni inten
cionadamente. Asímismo, que no se lean entre líneas condenas ni rechazos a 
nadie, aunque haya juicios sobre concepciones que no son aceptables como 
válidas o conformes con una enseñanza católica y que, por tanto, habrán de 
ser rectificadas por quienes las sostengan. Que nadie utilice este texto con
tra otros, puesto que a través de este discernimiento se busca la comunión 
en la verdad. Se trata de un texto abierto: abierto al diálogo, abierto a ser 
completado y a ser enriquecido. Esto no minimiza en modo alguno el que sea 
un texto que reclama ser estudiado y atendido con sinceridad y amplitud de 
miras; el diagnóstico realizad·o y las cuestiones planteadas, la sinceridad y 
gravedad de algunas situaciones detectadas piden atención, escucha y solucio
nes, que entre todos habrán de buscar y aplicar. 

Al hacer público este informe y ofrecerlo a todos los miembros del Pue
blo de Dios, particularmente a los sacerdotes y responsables de las comuni
dades eclesiales, a los teólogos - investigadores, profesores y publicistas de 
la Teología- y a los pastoralistas, la Comisión Episcopal desea que compar-
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tan estas preocupaciones de los obispos y les ayuden a encontrar y aportar 
las respuestas más adecuadas. 

El informe se centra en dos campos: el de la teología y el de la cateque
sis. Respecto al primero, analiza dos formas inaceptables de hacer teología 
o de enseñarla, por el método que comportan; y reflexiona so\)re algunos as
pectos de la figura del teólogo. 

Respecto al segundo, traza una descripción de las deficiencias en la cate
quesis a partir, sobre todo, de una inadecuada metodología. 

l. Aspectos generales 

En los últimos decenios, han producido un fuerte impacto en la sociedad 
española las corrientes culturales de la modernidad y la rápida e mtensa secu
larización de nuestra sociedad. En las vísperas del Concilio Vaticano II, el 
clero y los teólogos se encontraron, hablando en general, desguarnecidos an
te. este asalto. El pensamiento teológico español se había contentado, con al
gunas excepciones, con repetir como herencia muerta el pasado, no había re
pensado la modernidad. Se comprende fácilmente cómo desconcertaron a 
teólogos y pastores las teologías de la secularización, de la muerte de Dios, 
las teologías políticas que habían surgido en horizontes y problemáticas cul
turales y filosóficas a las que nos habíamos mantenido ajenos. 

Todo esto coincidió con unas circunstancias muy particulares de la vida 
española. La larga transición político-social polarizó la atención hacia las 
preocupaciones sociales y políticas y hacia los problemas que se refieren a las 
relaciones de la Igles.ia con la sociedad y el Estado y fueron motivo de gran 
inquietud religiosa y pastoral de grupos y pensadores cristianos. Lo más im
portante en la transición político-social, unida a la industrialización y urba
nización del país, fue que se produjo una ruptura con el pasado de la Iglesia. 
La nueva Ilustración de los años sesenta reforzó esta ruptura y <lió como fru
to la desconfianza, por principio, ante la Iglesia y su tradición. 

La situación peculiar que ha atravesado la Iglesia y la sociedad en España 
junto a otros aspectos, no permitieron una lectura sosegada ni quizá una asi
milación integral del Vaticano II, del que, en algunos casos, se hizo, como en 
otros lugares, una lectura parcial y selectiva. El mismo proceso de renova
ción conciliar, al coincidir con el fuerte impacto de la cultura dominante, se 
llevó a cabo dentro de un afán, destacado en algunos sectore~, por adaptar el 
Concilio a la corriente secularizadora de la sociedad incidiendo, en ocasio
nes, en una especie de interpretación laicizadora de sus enseñanzas. 

El pueblo español, por otra parte, es poco dado a la reflexión y al pensa
miento; está abocado a la acción, a la que le urgían, por lo demás, los graves 
problemas originados por los profundos y rápidos cambios. Por ello, durante 
estos aflos, ha podido darse un predominio de los aspectos pastorales y más 

- 433-



una atención a las urgencias ínmediatas que al quehacer teológico. Al servi
cio de una intensa acción pastoral, a veces de una gran creatividad, surgió 
en los años setenta principalmente una literatura teológicamente pobre, en 
algunas revistas, en materiales catequéticos, en otros materiales de ayuda pas
toral. No .eran tiempos, los del inmediato posconcilio , para una reflexión teo
lógica serena y profunda entre nosotros. Hoy, desde hace algún tiempo, las 
cosas han cambiado : nos encontramos con un clima de mayor serenidad en 
el trabajo teológico , avanza el diálogo y la colaboración confiada de los teó
logos en el interior y al servicio de la Igl~sia. A pesar ·de todas sus sombras 
-¿dónde no las hay?- es necesario reconocer la gran renovación teológica i\ 
que en su conjunto se ha producido en España desde el Concilio hasta nues-
tros días, que ha dado grandes frutos. 

Fecundada por el Concilio , por hondas y caudalosas corrientes de reno
vación y vitalidad eclesial, por el hacer teológico en otros países y por 
otros factores de la cultura y el pensamiento contemporáneos, la teología 
española ha tenido un vigoroso despertar y en su haber renovador hay una 
serie de elementos y logros positivos que son totalmente irrenunciables. 

Entre estos elementos positivos podemos señalar la vuelta a las fuen
tes, especialmente a la Sagrada Escritura, que ha pasado a ser la inspira
dora de la teología de una manera más general y profunda que en etapas an
teriores, con todo lo que ello significa. Frente a las esterilidades de una 
teología positiva y repetitiva de otros momentos, la teología renovada espa
ñola -y es otro de los logros irrenunciables- se ha caracterizado por un es
píritu de apertura que no se limita a guardar el tesoro doctrinal heredado 
del pasado, o a añadir acumulativamente, para repetir, nuevos datos del ma
gisterio, sino que busca de manera creativa y fiel una comprensión y expre
sión de la fe que hagan posible su acogida en el modo de pensar y de hablar 
de nuestro tiempo. 

A 

Desde aquí, y como constituyendo una de las convicciones más profun
das de esta teología que en modo alguno debe ser obstaculizada, se ha in
tentado establecer una relación con las corrientes modernas de pensa
miento y hacerse cargo de los problemas reales de la vida de la Iglesia y de la 
sociedad. La teología española, como en otras épocas de su historia, se ha 
abierto a la cultura de su tiempo y a los problemas humanos que en él apa
recen como expresión de las grandes necesidades y preguntas del hombre. 

Influida de manera muy destacada y beneficiosa por la Constitución Con
ciliar "Gaudium et Spes", la renovación teológica se caracteriza por la bús
queda del significado salvífico para el hombre del mensaje de la fe, cu
yo centro es Cristo , "el Hijo de Dios hecho hombre, que con su vida y men
saje, con su muerte y resurrección , ha iluminado definitivamente los aspec
tos más profundos de la existencia humana" (Juan Pablo II). La concentra
ción antropológica de la teología española contemporán~a es un·a de sus di-
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mensiones más sobresalientes; y el que hayan podido darse desviaciones en 
el camino no debe impedir su desarrollo; como señaló Juan Pablo II en Sa
lamanca: "Es la teología la que impone la cuestión del hombre para poder
comprenderlo como destinatario de la gracia y de la revelación de Cristo. Si 
la teología ha necesitado siempre el auxilio de la filosofía esta filoso
fía tendrá que ser antropológica, es decir, deberá bu~car en las estructuras 
esenciales de la existencia humana las dimensiones trascendentes que cons
tituyen la capacidad del hombre de ser interpelado por el mensaje cristiano 
para comprenderlo como salvífica ... Este fue el proceso de reflexión teológi
ca seguido por el Concilio ... : la correlación entre los problemas hondos y de
cisivos del hombre y la luz nueva que irradia sobre ellos la persona y .el men
saje de Jesucristo". Y ese ha querido ser -y·ha sido- el proceso de la mejor 
producción teológica española de la renovación posconciliar, de nuestra me
jor teología, que se ha hecho más viva, más estrechamente vinculada a los 
problemas y nE:cesidades de la Iglesia, más referida al servicio pastoral de la 
Iglesia y del mundo. S4 vertiente pastoral, donde se han dado notables acier
tos, es algo también irrenunciable, como lo es igualmente, y lo recordaba 
Juan Pablo II al hablar a los teólogos españoles, el recurrir a la ayuda "de 
las ciencias y sobre todo de las ciencias humanas" que tan presentes -a veces 
es verdad que acríticamente- han estado en la reciente teología española y 
deben continuar estando dentro de la fidelidad al método teológico y al ca
rácter propio de la teología católica. 

Tampoco ha permanecido ajena al diálogo entre las diversas confesiones 
cristianas, preconizado e impulsado por el Vaticano II. Nuestra teología ha 
estado permeada por la dimensión ecuménica que, además de otros factores, 
constituye una permanente llamada a la comunión y una causa de vitaliza
ción teológica. 

Esta serie de trazos de la renovación teológica española, además de otros 
que se podrían enumerar y que no deberían faltar, son los que los obispos 
han recogido en el "Plan de formación de los futuros sacerdotes" y querrían 
que fuesen impulsados por los teólogos y los centros de estudio, por las pu
blicaciones y también por los pastores, para que la teología española pueda 
cumplir aquella misión que tan lúcidamente delineó Juan Pablo II dirigiéndo
se a nuestros teólogos. 

Pero a la vez que se reconoce, agradece y quiere impulsar esta renovación 
teológica, hay que referirse taro bién a algunas formas de hacer teología que 
impiden "una renovación tan creativa como fiel" de la teología "que respon
da a las directrices del Vaticano II y a las exigencias de la cultura moderna 
y a los problemas más profundos de la humanidad actual" (Juan Pablo II). 

2. Dos formas inaceptables de hacer teología 

Nos fijamos inmediatamente en dos modos inaceptables de hacer teología 
que se dan entr_e nosotros y son fuentes de desviaciones teóricas y pastorales; 
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junto a ellos se dan otros modos completamente aceptables y fecundos que 
es preciso reconocer y estimular. Todo ello tiene que ver con el método teo
lógico. Si nos detenemos en estas cuestiones referentes al método teológico 
es porque pensamos que pueden ser clave para interpretar mucho de lo que 
ha sucedido o está sucediendo en el campo doctrinal. Estas cuestiones, en el 
fondo subyacen a todo el conjunto y alcanzan a los diferentes tratados teo
lógicos, a los contenidos de la fe católica, al anuncio de la fe y a la misma 
vida cristiana. Todo método teológico o enseñanza de 1~ teología supone una 
concepción de hombre, de Iglesia y de pastoral . 

2.1. Positivismo teológico de talante más o menos integrista 

A los qesafíos de la cultura moderna y postmoderna y a los problemas más 
profundos de la humanidad actual, una corriente teológica responde defen
diéndose detrás de la repetición mecánica de las fórmulás del pasado. 

Se trata aqu í de hacer una teología que continúa y resucita, aunque con 
ciertos retoques de "aggiornamento" o de referencias conciliares, el método 
del viejo positivismo teológico superado completamente por las nuevas vías 
y exigencias del mismo Concilio ; un modo de hacer teología que procede 
exclusivamente por vía deductiva y de autoridad. Trata de entender la fe y 
su práctica desde un sistema doctrinal ahistórico e inmutable. En él todo 
queda perfectamente trabado y uniformado. La percepción de la compleji
dad de la existencia, de la multiplicidad de perspectivas de lo real, del 
pluralismo de afirmaciones bíblicas e históricas: todo eso queda fuera del 
horizonte de sus preocupaciones. Lo que cuenta es la doctrina fijada tal y co
mo queda en las formulaciones dogmáticas como tales. La resolución del pro
blema de la predicación de la Iglesia en la sociedad concreta es resuelto por 
esta teología de forma unilateral de manera abstracta y estática en lugar de 
hacerlo también de una forma dinámica e histórica. Esta teología causa mu
cho daño a la evangelización, consagra y justifica todo inmovilismo, rutina 
y pereza. 

La vida está ausente de esta teología que no se percata de que el hombre 
no puede aceptar nada fuera de sí, si no encuentra en él el correlato metafí
sico y experiencia! de esas afirmaciones; además de que a una teología de la 
pura positividad exterior, acrítica y sin fundamentación , ajena y hasta con
traria a los datos de las ciencias, se podría contraponer una teología de la 
pura conciencia y subjetividad interior; y así ocurre, de hecho, en corrientes 
teológicas surgid~s como reacción a esta forma de hacer teología. 

La claridad conceptual que le caracteriza, la simplificadora .exposición de 
las distintas posturas, reducidas a favorecedoras o contradictorias de la pro
pia opinión, el esquematismo permanentemente repetido, puede llegar a te
ner un sistema perfectamente coherente, pero frente al cual uno se pregunta 
si hay alguna realidad detrás; puede lograr una uniformación d9ctrinal en 
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tomo a la autoridad, una unificación muy fecunda a la hora de mantener uni
da a una "organización" y hasta de conseguir unos fines prácticos, pero es 
mortal para el pensamiento y para la evangelización. Una teología como ésta 
crea unas mentes positivistas y doctrinarias incapaces del diálogo y .del en
cuentro y es la mejor gestación de integrismos siempre dispuestos a renacer 
y a extenderse. 

Por ello, cuanto se dice después sería contraproducente si fuese interpre
tado en clave de restauracionismo, de crítica sesgada o de apoyatura para 
grupos y personas más o menos integristas que no han aceptado cordial y 
plenamente el Concilio y miran resentidos todo lo que cae bajo el nombre 
de modernidad, que siguen presos de modelos políticos superados y que no 
creen en la capacidad de la inteligencia pai:a encontrar la ver9ad y una vez 
encontrada amarla y serv~la. · · 

Integrismo y progresismo adolecen de lo mismo: poner las creaciones cul
turales por encima de la fe y de la revelación hecha en Cristo, transmitida 
por la Iglesia y vividas en catolicidad y comunión. Unos. y otros están en 
contraste con el principio de la Tradición viva de la Iglesia. 

Esta Teología que pretende que ·1a Tradición sea su principio fundamen: 
tal no es fiel a la concepción católica de la Tradición. Para la Iglesia cató
lica la Tradición es una realidad viva en crecimiento constante. La Tradi
ción va creciendo desde las preguntas que cada circunstancia histórica plan
tea al depósito de la revelación. La mentalidad que se denuncia aquí, por el 
contrario, congela en un tiempo determinado del pasado la Tradición de la 
Iglesia. 

El juicio que se hace a continuación sobre un cierto método teológico, 
además de ser aplicable en algunos aspectos también a posturas -integristas, 
pretende resaltar el camino de renovación de la Iglesia que es el Concilio, 
aceptado en su integridad con verdadera fe eclesial. 

Ni integristas ni progresistas, como ha señalado el Papa en carta al Carde
nal Ratzinger, aceptan ese camino conciliar: los primeros lo rechazan y los 
segundos parten de él hacia un tiempo nuevo; unos y otros le dejan situado 
en un punto cero sin asumirlo en su realidad, integridad y normatividad. 

No sería justo que ciertas corrientes de pensamiento y grupos de espiritua
lidad hiciesen responsables a los teólogos de todas las desviaciones doctrina
les y de la pérdida de la piedad. El fenómeno del deterioro de la doctrina de 
la fe es muy complejo y sus concausas son muy variadas. 

2.2. El método teológico en una teología "progresista" sometido acrítica
mente al ambiente cultural 

Al mismo tiempo se ha extendido un modo de hacer y enseñar teología 
que, con el noble afán y preocupación de acercarse al pensamiento contem-
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poráneo acepta acríticamente las categorias, valores y -postulados de ese pen
samiento y cultura contemporáneos y les somete como a criterios inapela
bles la inteligencia de la fe. Parece que se confía más en las vigencias de la 
cultura y pensamiento contemporáneos que en lo dado y transmitido por la 
Iglesia. Por ello puede parecer que se centra más en las categorías del mo
mento cultural que en la revelación original y estrictamente nueva que nos 
llega desde Cristo por la vida y tradiciónde la Iglesia. 

La teología a que se alude pretende establecer una relación inmediata en
tre la Sagrada Escritura y el pensamiento contemporáneo, las ciencias del 
hombre y de la interpretación de textos. Por ello recurre casi exclusivamen
te, como única fuente del saber teológico, a la Biblia aplicándole los méto
dos histórico-críticos e interpretándola incluso, mediante una hermeneútica 
de cualquier tipo, sin tener a la vista realidad total de la revelación de Dios 
de la que es testigo la Iglesia o sin tener en cuenta la tradición y fe de la 
Iglesia ni su magisterio sino las preocupaciones del momento, las situacio
nes existenciales o sociales, los datos de las ciencias o las corrientes de pen
samiento. 

Con ello nos encontramos con un puro y simple texto literario que, como 
t odo texto literario, está condicionado históricamente por su época. (El pen
samiento débil posmoderno, sostiene que un texto remite no a la realidad 
que pretende entregarnos ese texto sino a otros textos que lo traducen a otro 
contexto cultural y en último término al sentido que le da el lector hoy, o el 
grupo de lectores). 

Al hacer teología de este modo, es decir desvinculando el texto bíblico 
de la realidad divina y soberana y consiguientemente del Espíritu que está en 
la Iglesia y su tradición viva, se rompe la unidad de la Escritura y la Igle
sia, ya que se pretende leerlo y entenderlo independientemente de la Iglesia y 
ateniéndose al correcto dato científico. Esta superación vacía tanto la Biblia 
como a la Iglesia. Esta, sin el fundamento bíblico es un producto histórico 
ocasional, no la Iglesia de Jesucristo sino una realidad sociológica que se pue
de reconstruir incesantemente según las nuevas situaciones y conocimientos. 
Y la Biblia sin la Iglesia es un resto literario, un conjunto de fuentes histó
ricas de las que se trata de extraer lo que sea más útil o más significativo para 
el presente, desde los intereses y preocupaciones existenciales del individuo 
o del grupo. 

Se confiese o no explícitamente esta postura considera el Vaticano II co
mo un Concilio de transición, de cambio, que implicó e implica una ruptura} 
con el pasado o con la tradición anterior de la Iglesia. Considera menos al 
Concilio como un conjunto garantizador de la unidad de la fe ápostólica, que 
como una especie de movimiento progresivo - ya en el interior mismo de sus 
textos- hacia cambios más amplios que reclama un avance ininterrumpido 
hacia la dirección por fin descubierta. Este modo de ver las cosas desvirtúa 
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es espíritu de fidelidad a la tradición que animó al Concilio y propaga la ilu
soria esperanza de dar al cristianismo una interpretación nueva y permanen
temente renovable que no puede ser más que arbitraria y estéril. 

Por estos caminos el trabajo del teólogo se , encamina hacia una nueva vi
sión del cristianismo, hacia algo así como un esbozo d.e nuevo cristianismo 
que nacería no del arraigo en el Concilio y en la tradición perenne sino en 
una nueva construcción cristiana elaborada a la luz de la nueva exégesis; de la 
especulación teológica actual y de la cooperación con las ciencias del hom-

1 bre; un cristianismo o una Iglesia que surgiría de abajo, como todos los pue
blos de la tierra, resultado de iniciativas part~culares, de la ciencia teológica, 
del diálogo con otros humanismos, un cristianismo en que todo lo que es au
toridad en la Iglesia -revelación, tradición, magisterio- es sustituído por la 
razón, por la concordia o por el consenso del grupo. 

Fascinado el teólogo que elabora este tipo de teología, por la cultura mo
derna, en una cierta ruptura con el pasado y con una lectura objetivante y de 
ningún modo participativa de la tradición de la Iglesia se· inclina fácilmen
te a considerar la verdad cristiana como una realidad que hay que transfor
mar hacia un futuro indeterminado, alternativo respecto al presente, en el 
que se realizará la utopía del Evangelio tal como ha sido liberado o precisado 
mediante la exégesis de unos textos seleccionados de la Escritura conducida 
por una forma de pensar que ve la verdad, más o menos explícitamente, ante 
todo como objetivo a lograr o como realidad a crear por el hombre. 

Todo ello lleva consigo la secularización interna de la misma teología. 
El resultado será una teología plausible, asimilable y digerible por el mundo 
de hoy, sin que tenga que poner en cuestión claves profundas de la nueva cul
tura relacionadas con la negación de Dios y la absolutización del hombre so
bre la tierra, ni la mentalidad o formas de vida de los hombres acomodados 
a esa cultura, ni su oscurecimiento del sentido del ser, lá devaluación de la 
razón sustantiva en mera razón calculante, la comprensión de la realidad aún 
la del hombre como materia que se ha de manejar, etc. 

Al hacer este tipo de teología, se puede dar por bueno, como hipótesis, el 
antropocentrismo de nuestro tiempo, y buscar én el cristianismo la respuesta 
a las demandas y preguntas del hombre que selecciona conforme a lo que le 
interesa o preocupa. Al hacer teología de este modo puede escapársele al teó
logo o quedarle oscurecida la primacía real del Dios vivo y personal, sujeto 
activo, Creador, Salvador y Santificador y, aún sin pretenderlo, someter la • 
revelación a la medida del pensamiento e intereses del hombre contemporá
neo. 

A pesar de su biblicismo en este proceder, el valor de la misma Sagrada 
Escritura queda relativizado por la selección que se hace de unos escritos 
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contra otros, por la introducción de un canon subjetivo dentro del canon 
cuyo sentido queda cuestionado, por el descuartizamiento en secciones y tro
zos diferentes y contrapuestos y hasta por la negación del carácter normati
vo de la unidad del libro Santo. Todo lo cual conduce hacia la disolución de 
la misma fe y de la Iglesia. 

Nos enfrentamos, además, a la insuficiencia de un pensamiento filosófico 
mínimamente articulado que de alguna manera pueda servir adecuadamente 
para pensar orgánicamente la revelación. Esto hace y ha hecho que la teolo
gía esté todavía buscando su camino entre nosotros. En otros momentos se 
pudo contar con la llamada filosofía perenne para hacer teología. Hoy, las 
nuevas generaciones (inmersas en un pluralismo de filosofías de todo tipo y 
contrapúestas, en medio del naufragio de la metafísica, ante concepciones 
funcionalistas y fragmentarias de la verdad y con unas antropologías a las 
que acudir de signo cu.lturalista o estructural) están perdidas y desasistidas, 
desconcertadas fren te al estudio de la filosofía o su incorporación a la refle
xión teológica. 

La teología com-o reflexión científica, es decir, como discurso crítico, me
tódico y sistemático sobre la fe, necesita del auxilio de la filosofía, lo 
cual es particularmente necesario hoy ante ciertos intentos de comprender 
la teología, bien como exégesis de textos o como hermeneútica de fuentes, 
bien como mero discurso narrativo o proclamación kerigmático-parenética. 
A la teología le atañe la búsqueda de una siempre mayor y mejor inteligen
cia de la fe; la traducción de las categorías y formulaciones doctrinales a los 
nuevos modos de pensamiento y de lenguaje; el diálogo con otras ideologías 
que versan sobre los mismos objetos materiales y la confrontación con el real 
pensamiento creador de nuestro tiempo. 

Además de que, durante años, no se ha valorado el estudio filosófico en su 
justo sentido dentro de la teología o de la formación de los sacerdotes, ha 
ocurrido que la filosofía estudiada ha aparecido como desconectada de los 
estudios teológicos: no ha habido articulación. Carecemos de un pensamien
to cristiano creador, generado en nuestro tiempo desde la original experien
cia cristiana como totalidad capaz de crear cultura por sí misma, de expresar 
su racionalidad y sentido, de articular saberes y posicionamientos ante la rea
lidad. Es una laguna y una tarea pendiente. Necesitamos de una filosofía pen
sada hoy en nuestro suelo patrio, desde dentro de las raíces propias de nues
tra fe católica Y. de nuestra tradición cultural, que nos ofrezca un conoci-

. miento sólido y coherente y una palabra con sentido y orgánica sobre el 
hombre, el mundo y Dios. 

3. la figura del teólogo 

En una reflexión como ésta hay que referirse a los teólogos .mismos. En 
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primer lugar hemos de dejar constancia pública de reconocimiento y agrade
cimiento a los teólogos españoles que están dedicando su vida entera a la ca
llada y abnegada tarea, tan ardua como importante de la teología, en medio 
de dificultades y exigencias enormes y en condiciones francamente precarias 
y no siempre con el reconocimiento y apoyo necesarios, ni siquiera en la Igle
sia. 

Aún no existe la conciencia de que ser profesor de teología es una misión 
plena de la Iglesia y totalizadora para la persona de quien la cumple. Eso de 
explicar teología es usualmente pensado como algo que se hace a la vez que 
otras tareas. Implícitamente se está afirmando que no es una tarea sustanti
va, que requiera una permanente y total dedicación. Frente a esta manera de 
pensar, necesitamos urgentemente teólogos, con dedicación ~l ministerio 
eclesial de la teología. 

Necesitamos de la teología; función fundamental e imprescindible en la vi
da de la Iglesia. Pero de una teología con aquellos rasgos con que la definió 
Juan Pablo II en Salamanca. Quien dice teología dice reflexión crítica, me
tódica, orgánica y sistemática, no discurso fragmentario , ocasional, no elabo
rado en un marco de totalidad que sólo ilumina un fragmento de la realidad 
cristiana o humana. Quien dice teología dice indagación, imaginativa, aporta
ción original, enriquecimiento del común acervo doctrinal y no reiteración 
de lugares comunes. 

Muchos de los problemas que tenemos en la actual teología española y 
en nuestro panorama doctrinal es que falta teología y faltan teólogos con 
dedicación. Para hacer teología y ser teólogo se requiere tiempo, medios, for
mación sólida, criterios arraigados y contrastados, conocimientos filosófi
cos y de 1enguas, etc.; y en esto, reconozcámoslo, todavía nos queda por an
dar bastante camino entre nosotros. 

Juan Pablo II nos recordaba en Salamanca que no se puede hacer teología 
sino desde "la fidelidad a Cristo" culmen de'la revelación de Dios, que impli
ca a su vez "la fidelidad a la Iglesia", y consiguientemente desde la convic
ción de estar prestando así un servicio pastoral y eclesial a los hermanos en 
la fe. Pero a veces, sin que se abandone la comunión eclesial, la tarea teoló
gica se convierte en pura exégesis y hermeneútica textual, en historia del dog
ma, en filosofía, sociología o psicología religiosa, o en ideología, en lugar 
de ser ciencia de la verdad revelada a la Iglesia que se realiza en y con la 
Iglesia. 

Se hace a veces teología o se enseña teología como se puede desempeñar 
cualquier otra tarea docente o científica, pero sin que el sujeto se sienta im
plicado plenamente en aquello y mucho menos en el sujeto último de la fe , 
cuya inteligencia busca la teología y que es la Iglesia. Se puede llegar así a 
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una cierta deseclesialización de la profesión teológica; es decir, a dejar de 
considerar la tarea del teólogo como una tarea esencialmente eclesial para co
locarla en el mismo plano y al lado de otras tareas _más o menos científicas 
reconocidas socialmente como tales. 

Una de las consecuencias de esta postura, compatible ·con 1a aséptica indi
ferencia existencial por los contenidos sobre los que se especula, es una teo
logía de mercado, de oferta y demanda donde cada uno selecciona lo que le 
interesa. Selecciona el teólogo, selecciona el profesor de teología, seleccio
na el alumno, selecciona cualquiera. Se entra, lo queram·os o ·no, en el juego 
del mercado, y como ocurre en el mercado cultural, no es excepción la teolo
gía, cada uno coge en este mercado lo que le apetece. El hecho es grave y 
arroja sobre las espaldas de los teólogos una gran responsabilidad. Ya no se 
piensa en la credibilidad de la cosa misma, sino sobre la credibilidad de los 
teólogos que tratan de la ~osa. El quid es desplazado por el quis; no importa 
tanto lo que se dice cuanto quien lo dice. Se verifica así un corrimiento al
tamente preocupante en el objeto sobre el que versa el asentimiento de fe. 

En este apartado hemos de referirnos también a la insuficiencia de con
frontación teológica especializada entre los profesionales de la teología. Ve
mos la necesidad, por ello, de un foro teológico que sea lugar de esta con
frontación y de diálogo real entre los mismos teólogos. Las revistas teológi
cas especializadas editadas en España no se hacen eco suficiente, a través de 
recensiones serias y científicas, de las publicaciones teológicas españolas. Es
to conduce a que los obispos tengan que intervenir ante situaciones y proble
mas que, de suyo, tendrían que resolverse entre teólogos y dentro de la co
munidad teológica. No obstante, hay que reconocer que en este terreno va 
abriéndose paso entre los mismos teólogos una nueva sensibilidad. 

Finalmente, en el diálogo obispos-teólogos ha habido un notable avance en 
el conjunto de las relaciones tanto a nivel personal como institucional y espe
ramos que se acreciente, mejore y fortalezca cada día. Se han favorecido los 
encuentros entre los teólogos y los obispos y la responsabilidad de las Facul
tades y Decanos. Se han incorporado teólogos, y cada vez con mayor ampli
tud e intensidad, a tareas de los obispos y de la Conferencia Episcopal. En 
estos momentos, reconocemos que las relaciones de los obispos con las Fa
cultades es buena y provechosa. La situación ha mejorado notablemente, sal
vo en unos pocos casos, que deseamos ver superados pronto y de un modo 
satisfactorio. 

4. Catequesis 

También en el terreno de la catequesis hay que reconocer una honda reno
vación tras el Concilio. quizá ha sido donde el Concilio ha prqvocado una 
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renovación más relevant~ entre nosotros. El crecimiento y desarrollo de la ca
tequesis es, en todo caso, uno de los logros más claros en la época poscon
ciliar y, en conjunto, el 0alance resulta bastante positivo. El motor de todo 
ello· ha sido sin duda, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, a cu
yo "impulso se han unido muchos y valiosos esfuerzos de catequetas, catequis
tas e instituciones. Sin minimizar para nada la gran y positiva renovación de 
la catequesis, de la que tan ampliamente se podría hablar, es preciso recono
cer algunas deficiencias que se pueden superar. 

La catequesis en los años posconciliares, buscó su alimento en la teología 
renovada que se producía .por tanteos y fragmentariamente. La consecuencia 
fue que algunos materiales catequéticos se resentían por falta de organici
dad, de un mensaje bien articulado, asumiendo muchas veces las cuestiones 
más nuevas o las exigencias más sugerentes sin un verdadero discernimiento 
y sin una estructura teológica consistente. Muchas "quaestiones disputatae" 
que antes pertenecían al estudio de los expertos pasaron a catequesis de adul
tos y jóvenes, con riesgo de desplazar lo nuclear de la fe. 

Así, aportaciones de la cristología, de la eclesiología, de la exégesis o de 
la moral sin suficiente sedimentación han llegado a la acción catequética, in
vadiendo rápidamente este campo pastoral (Catequesis de la Comunidad, 9). 

Teologías como la de la secularización, de la muerte de· Dios, de la libera
ción y otras tuvieron un notable impacto entre catequistas, autores de mate
riales catequéticos y, por consiguiente, en la misma catequesi.s, sobre todo de 
jóvenes y adultos. Estas teologías incidieron en el contenidQ de algunas cate
quesis y tendieron a fragmentarlo, seleccionand_o aqúellos aspectos más afi
nes con este pensamiento teológico. 

La valoración excesivamente unilateral por parte de estas teología de los 
aspectos antropológicos, sociales y culturales -en definitiva de las realida
des del mundo e inmanentes- y su asimilación por algunas catequesis se vio 
intensificada y agravada por una teoría y un.a praxis catequética que, por di
versas razones, se había metodologizado y preocupado de manera preponde
rante por la vertiente pedagógica y la atención al sujeto. El predominio de lo 
metodológico-procesual y de la razón práctica-instrumental ha sido una de 
las dificultades que encontramos en ciertos tipos de catequesis. 

Además de la aludida metodologización de algunas categuesis, debemos 
referimos también, como hicimos a propósito de la teología, al método mis
mo de la catequesis. Es precisamente en esta cuestión donde encontramos 
respuesta a algunos aspectos de la crisis de la catequesis. 

Existe una legítima y positiva preocupación común. por hacer que la pro
clamación de la Palabra de Dios, no sea algo abstracto o genérico en sus for-
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mulaciones o apartado de la vida, sino profundamente conectado con la vi
da concreta de las personas, plenamente incorporado al mundo de los senti
mientos y de las actitudes de cada uno. Se trata de 1a preocup'ación de los ca
tequistas de hoy por la dimensión antropológica y social de la catequesis, que 
es algo más que un recurso pedagógico y que tienen una raíz y una funda
mentación teológica consistente. No es necesario insistir en este aspecto que 
tan claramente han puesto de relieve documentos oficiales del magisterio 
eclesiástico. El problema no está en la dimensión antropológica, propia de 
toda catequesis, sino en el uso que de ella se ha hecho por la influencia de 
ciertas teologías, de algunas pedagogías, de la cultura ambiéntal y también 
por una reacción frente a una catequesis formalista, abstracta, repetitiva, que 
ve en la dimensión antropológica el factor de disgregación y disolución de las 
esencias de la fe ; postura esta última que con energía es preciso rechazar. 

Con frecuencia el misterio cristiano se presenta apoyándose en experien
cias humanas o en experiencias de fe. Lo cual es legítimo y necesario. Pero a 
veces se hace de manera que parece bien que el mensaje revelado se reduce a 
la experiencia humana, o es algo secundario y periférico en relación a los aná
lisis de tipo antropológico, bien que el hombre, sus experiencias, constitu
yen el criterio y la medida de la misma revelación. Los mensajes revelados se 
seleccionan en virtud de "los hechos" de la experiencia psicológica o socio
lógica, que son experiencias construídas o conformadas según determinados 
intereses teóricos o prácticos, y elaborados a veces, desde presupuestos ex
traños y aún hostiles a la propia fe. Los riesgos de quedar "mediada" la fe 
por esas "experiencias" reconstruídas, de fragmentar la síntesis de fe y aún 
de disolver la misma fe en esas experiencias, es bastante evidente. 

Hay catequesis y materiales catequéticos donde las realidades humanas y 
la Palabra de Dios aparecen "como planos superpuestos"; los mismos cate
quistas tienen la impresión de que el "paso" de la experiencia a la "ilumi
nación" cristiana resulta artificial y tedioso. Todo quedaría igual, incluso 
más atrayente y dinámico, si se quedase en la reflexión sobre la experiencia. 
El recurso a la Palabra de Dios, da la impresión de algo postizo o de ser el 
eco mismo de lo que ya se ha descubierto en la primera parte, el eco de lo 
humano, con lo que la Palabra aparece como algo superfluo o como mera re
ferencia confirmatoria. 

Aunque no sea pretendida, en ocasiones, se da una propensión de hecho 
hacia una relativización d~ la verdad. Se insiste en la fe como actitud, pero 
ignorando o estimando poco el contenido de la revelación al que damos nues
tra adhesión de fe. 

Quizá en estos ámbitos no se entienda la fe como la acogida de algo que 
nos es dado e indisponible para fecundar la existencia y transformar el mun
do, ni se tiene conciencia de que misión del catequista es "transmitir lo que 
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nos fue dado", lo que he recibido (Cfr. 1 Cor, 15). En el fondo no se acepta 
aquí intelectualmente lo que Dios ha dicho con el pretexto de que lo único 
importante es la entrega y decisión personal, como si esta decisión y entrega 
no implicara la plena aceptación -con mente y corazón- de lo que Dios nos 
ha revelado. · 

Enmarcado esto en la cultura actual, favorecido por algunas teologías y 
también por teorías y prácticas pastorales y apoyadas en una incorporación 
sin discernimiento de pedagogías de la creatividad, de la no-directividad y 
de grupo, se llega en algunas catequesis a hacer del grupo un verdadero fac
tor de "creación" de su propia fe. 

No es raro encontrar reuniones . y materiales de catequesis d9nde las "di
námicas de grupos" sustituyen de hecho a la transmisión de la fe explícita y 
viva: Se concede primordial importancia a lo que el grupo siente o piensa y 
se considera como imposición toda orientación doctrinal que el grupo no 
descubra por sí mismo. El catequista, en este caso, no es el testigo de la fe 
de la Iglesia, sino el "animador". -

En nombre de la no-directividad hay quienes presentan la fe cristiana co-· 
mo si ésta no tuviera otro fundamento ni otro contenido que los sentimien
tos y actitudes religiosas de aquellos que particjpan en la réunión. No es ra
ro encontrar grupos catequéticos; sobre todo de jóvenes y adultos, que tras 
algún tiempo se preguntan por el proyecto o "modelo" de Iglesia que van a 
"construir" o al que se van a adscribir, sin plantearse si su aplicación supone 
prácticamente una ruptura con la fe de la Iglesia. 

Todo ello no invalida para nada la validez y necesidad del grupo en la Ca
tequesis que como señala el Directorio Catequético General es totalmente 
afín con la pedagogía de la fe y puede constituir una verdadera experiencia 
de Iglesia. Lo que aquí se rechaza son concepciones muy· discutibles que se 
observan tras algunas prácticas. 

Reducir, sin embargo, la presentación del mensaje a una pura lección ma
gisterial es empobrecerla; es necesaria la participación activa de todos; es pre
ciso que el método mismo de la comunicación del mensaje exprese el carác
ter dialogal de la Revelación y la Iglesia comunión. Pero todo ello siempre en 
la comunión real, afectiva y efectiva, con la Iglesia. 

La renovación de la catequesis ha tenido que ver mucho con la presencia 
amplia de las Escrituras como fuente primera y principal de sus enseñanzas. 
Ahora bien, el uso de la S. Escritura en la catequesis no se ha visto exenta 
de deficiencias. 

Seguramente no se ha valorado bastante, en ciertas catequesis, la Tradi
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ción de la Iglesia, dando lugar a lecturas "espontáneas" y á un subjetivo o in
mediato uso de la Sagrada Escritura sin otro intermediario que el método 
histórico. Pero entonces, una catequesis apoyada en una exégesis ·que ni vive 
ni comprende la Biblia dentro del organismo vivo de la Iglesia, se convierte · 
en la transmisión de un contenido religioso neutro y muerto. Con ello se asis
te a la desintegración de la Biblia misma en la catequesis para dejar paso a 
una Biblia reconstruída tal como "debía ser" a partir del dato o de la clave 
hermeneútica que resulta más importante que la fuente misma; así no impor
ta hablar de lo acontecido, sino de la conciencia de que ello haJ?. tenido los 
discípulos y la comunidad, o la conciencia que podemos tener nosotros en 
esta nueva situación. La certeza de la fe queda sustituída por la confianza 
en la hipótesis histórica o en la interpretación de nuestra propia situación 
vital desde· la que accedemos a la Escritura. En bastantes exposiciones cate
quéticas se antepone a la certeza de la fe garantía de la hipótesis histórica o 
de la hermeneútica existencial o política más plausible o que más cuadre 
hoy .. 

" Buscando actualizar el pasado, la experiencia personal o comunitaria se 
constituye manifiestamente en criterio decisivo de lo que permanece actual. 
Así nace una especie de empirismo teológico, donde la experiencia de grupo, 
de la comunidad o de los "expertos" se convierte en fuente última" (J. Rat
zinger). Llevado esto a sus consecuencias, la "regla de la fe" no vendría a 
ser propiamente la fe de la Iglesia, sino la experiencia humana o el grupo o 
las doctrinas de tal o cual autor prestigioso. 

5. Conclusión 

Este informe, instrumento de trabajo y reflexión, como se señalaba al 
principio, estaba destinado solamente a la consideración de los obispos. Dada 
la importancia y gravedad de algunas cuestiones abordadas, la Conferencia 
Episcopal en pleno pidió y aprobó su publicación. 

Al hacer público este informe se pretende prestar un servicio al pueblo 
de Dios. Se ha interesado un análisis objetivo, aunque parcial, de algunos as
pectosde la situación teológica y doctrinal y con lealtad y responsabilidad 
ofrecemos nuestra visión. 

Al mostrar este análisis - con sus indudables imperfecciones y carencias, 
con sus limitaciones que no deberían ocultamos su verdad- se quiere llevar 
al ánimo de todos, sobre todo de teólogos, sacerdotes y religiosos que com
partan con los obispos su solicitud y preocupación pastoral por la situación 
teológica y por la fe en nuestro pueblo; y así suscitar e impulsar una toma 
de conciencia, una reflexión, una responsabilidad y un quehacer según los 
distintos servicios y carismas que desempeñemos en la Iglesia. 
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No es texto para la polémica, sino para la acción compartida ; quiere ser 
un texto de diálogo, de corresponsabilidad de mirada al presente -a algunos 
de sus aspectos- con la vista puesta en el futuro -en la totalidad- y en los 
hombres de nuestro tiempo a los que hemos de servir. 

Con esta publicación se desea que cada uno asuma su propia responsabili
dad y que todos juntos en cooperación y comunión, en· complementariedad 
y coordinación trabajemos por encontrar y promover caminos de clarifica
ción, de renovación y consolidación de la teología española al servicio de la 
evangelización en una sociedad fuertemente secularizada. 

Madrid , 26 de mayo de 1988. 

Componen para la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe 

Obispo presiden te: 
D. Antonio Palenzuela Velázquez. 

Obispos vocales: 
D. Antonio Briva Miravent 

D. Antonio Vilaplana Molina 
D. Fernando Sebastián Aguilar 

D. Francisco Javier Martínez Fernández 
D. Braulio Rodríguez Plaza 
D. Ricardo Blázquez Pérez 

Secretario : 
D. Antonio Cañizares Llovera 
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ROMANO PONTIFICE 

CARTA A TODAS LAS PERSONAS CONSAGRADAS 
DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS 
Y DE LOS INSTITUTOS SECULARES 
CON OCASION DEL AÑO MARIANO 

l. Introducción 

LA ENCICLICA Redemp toris Mater explica el significado del Año Maria
no, que estamos viviendo con toda la Iglesia, desde el pasado Pentecostés has
ta la próxima solemnidad de la Asunción. En este período nos esforzamos 
por seguir las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que en la Constitución 
dogmática sobre la Iglesia ha indicado a la Madre de Dios como la que "pre
cede" a todo el Pueblo de Dios en la peregrinación de la fe, de la caridad y 
de la unión perfecta con Cristo ( 1 ). Merced a este hecho, la Iglesia ve en Ma
ría su " figura" perfecta. Es menester que cuanto el Concilio, siguiendo la 
tradición de los Padres, afuma de la Iglesia, como comunidad universal del 
Pueblo de Dios, sea meditado -en relación con la propia vocación- por quie
nes forman juntos esta misma comunidad. 

Ciertamente muchos de vosotros, queridos hermanos y hermanas, intentan 
reavivar a lo largo de este año la conciencia del vínculo que existe entre la 
Madre de Dios y la propia vocación específica en la Iglesia. La presente Car
ta, que os dirijo en el Año Mariano, quiere ser una ayuda para vuestra refle
xión sobre este tema, y lo hago refiriéndome también a las consideraciones 
ya propuestas por la Congregación para los Religiosos y los Institutos Secula
res (2 ). Al redactarla, deseo al mismo tiempo expresar el amor que la Iglesia 
siente por vosotros, por vuestra vocación, por la misión que desarrolláis en 

(1) Constitución dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia, 58 ; 63 . 

(2) Cf. I reli¡posi sulle orme di Maria , Ed . Vaticana, 1987 . 
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medio del Pueblo de Dios, en tantos sitios y de tantos modos. Todo esto es 
un gran don para la Iglesia. Y ya que la Madre de Dios, por la parte que le co
rresponde en el misterio de Cristo, también está presente de modo constante 
e-n la vida de la Iglesia, vuestra vocación y vuestro servicio son como un refle
jo de su presencia. Es conveniente pues pregu_ntarse qué relación existe entre 
esta " figura" y la vocación de las personas consagradas, que en las diversas 
órdenes, congregaciones e institutos se esfuerzan en vivir su entrega a C~isto. 

11. Meditemos con María el misterio de nuestra vocación 

En la visitación Isabel, parienta de María, la llamó feliz en razón de su fe: 
"Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de 
parte del Señor" (Le. 1,45). · 

En verdad estas palabras, dirigidas a María en la anunciación, resultaron 
insólitas. La atenta lectura del texto de Lucas muestra que en dichas palabras 
se contiene la verdad sob re Dios, de acuerdo con el Evangelio y la Nueva 
Alianza. La Virgen de Nazaret, ha sido introducida en el misterio inescruta
ble, que es el Dios viviente, el Dios Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En 
este contexto fue revelada a la Virgen la vocación a ser Madre del Mesías, vo
cación a la cual Ella respondió con su fíat: "Hágase en mí según tu palabra" 
(Le. 1,38). 

Al meditar sobre el hecho de la anunciación, pensamos tan;ibién en nuestra 
vocación. Esta supone siempre como un cambio profundq en nuestra rela
ción con el Dios viviente. A cada uno y a cada una de vosotros se ha abierto 
una perspectiva nueva, y se ha dado un nuevo sentido y una nueva dimensión 
a vuestra existencia cristiana. 

Esto se realiza en vista del futuro, de la vida que vivirá después la persona 
concreta, de su elección y decisión responsable. El momento de la vocación 
se refiere siempre de modo directo a una persona, pero - al igual que en Na
zaret durante la anunciación- significa, al mismo tiempo, un cierto "revelar
se" del misterio de Dios. La vocación - antes de llegar a ser un hecho interior 
en la persona, antes de revestir la forma de una elección y de una decisión 
personal- remite a una elección que ha precedido, por parte de Dios, a la 
elección y decisión humana. Cristo ya habló de esto a los Apóstoles durante 
el sermón de despedida: "No me habéis elegido vosotros ~ mí, sino que yo 
os he elegido a vosotros" (Jn. 15,16). 

Esta elección nos apremia -así como ha sucedido a María en la anuncia
ción- a situarnos ~n lo más profundo del misterio eterno de Dios que es 
amor. Y cuando Cristo nos elige, cuando nos dice "sígueme" entonces - co
mo proclama la Carta a los Efesios- , "Dios y Padre de nuestro Señor Jesu
cristo" nos elige en El : "Nos ha elegido en él antes de la creaci~n del mun-

- 450-



do .. . eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos ... para alabanza 
de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el Amado". Finalmente, 
"dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio 
que ·él se propuso de ~ntemano" (Ef. 1, 4-6. 9). 

Estas palabras tienen un alcance universal, hablan de la elección eterna de 
· todos y de cada uno en Cristo, de la vocación a la santidad que es propia de 
los hijos adoptivos de Dios. Al mismo tiempo, nos permiten profundizar en 
el misterio de cada vocación, en concreto de la que es p·ropia de las personas 
consagradas. De este modo cada uno y cada una de vosot~os, queridos herma
nos y hermanas puede tomar conciencia de cuán profunda y sobrenatural sea 
la realidad que se experimenta cuando se sigue a Cristo que invita diciendo: 
"Síguem.e". Entonces la verdad de las palabras de pablo' "Vuestra vida está 

· oculta con Cristo en Dios" (Col. 3,3) es para nosotros cercana y diáfana. 
Nuestra vocación está escondida en el misterio eterno dé Dios antes de llegar 
a ser en nosotros un hecho interior, nuestro "si" humano, nuestra elección y 
decisión. 

Con la Virgen, en el hecho de la anunciación de Nazaret, meditemos el 
misterio de la vocación que ha llegado a ser nuestra "parte" en Cristo y en la 
Iglesia. 

III. Meditemos con María el misterio de nuestra consagración 

El Apóstol escribe: "Habéis muerto, y vuestra vida está oculta con Cristo 
en Dios" (Col. 3;3 ). Pasemos de la anunciación al misterio pascual. La expre
sión paulina "habéis muerto" tiene el mismo significado que el Apóstol ma
nifiesta en la Carta a los Romanos, cuando escribe sobre el sentido del sacra
mento que nos introduce en la vida de cristo. "¿O es que ignoráis que cuan
tos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte?" 
(Roro. 6, 3 ). Así la mencionada expresión de la Carta a los Colosenses "Ha
béis muerto" significa "Fuimos, pues con él sepultados por el bautismo en la 
muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos 
por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nue
va" (Roro. 6, 4 ). 

Dios nos ha elegido eternamente en su Hijo amado, Redentor del mundo. 
Nuestra vocación a la .gracia de la adopción como hijos de Dios corresponde a 
la verdad eterna de este "estar ocultos con Cristo en Dios". Esta vocación pa
ra todos los cristíanos se realiza en el tiempo por medio del bautismo, que 
nos sepulta en la muerte d~ Cristo . En este sacramento comienza también 
nuestro "estar ocultos con Cristo en Dios"; y este hecho se sitúa en la histo
ria de una persona concreta bautizada. Participando sacramentalmente en la 
muerte redentora de Cristo, nos unimos a El también en su resurrección (cf. 
Rom. 6,5 ). Compartimos aquella absoluta "vida nueva" ( cf. Roro .. 6,4 ), ini-
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ciada por Cristo -precisamente mediante la resurrección- en la historia hu
mana. Esta "vida nueva" significa en primer lugar la liberación de la herencia 
de la esclavitud del pecado (cf. Rom. 6, 1-11). 

Al mismo tiempo -y sobre todo- esta vida significa "la consagración en la 
verdad" ( cf. J n. 1 7 ,1 7), en la cual se revela plenamente la p~rspectiva de la 
unión con Dios, de la vida en Dios. Así es como nuestra vida humana "está 
oculta con Cristo en Dios" de forma sacramental y a la vez real. Al sacramen
to corresponde la viva realidad de la gracia santificante , que penetra nuestra 
vida humana mediante la participación en la vida trinitaria de Dios. 

Las palabras de Pablo , en particular las de la Carta a los Romanos, indican 
que esta "vida nueva", que es participada en primer lugar a través del bautis
mo, encierra en sí el inicio de todas las vocaciones que, a lo largo de la vida 
de un cristiano o de una cristiana, la exigirán una elección y una decisión res
ponsable en la Iglesia. En efecto, en la vocación de cada persona bautizada se 
refleja un aspecto de aquella "consagración en la verdad", que Cristo ha rea
lizado con su muerte y resurrección y ha recogido en su misterio pascual: 
"Y por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagra
dos en la verdad" (J n. 17, 19 ). 

La vocación de una persona a consagrar toda su vida se pone en relación 
especial con la consagración de Cristo mismo por los hombres. Surge de la 
raíz sacramental del bautismo, que contiene en sí la consagración primera y 
fundamental de la persona a Dios. La consagración mediante la profesión de 
los consejos evangélicos -es decir, mediante los votos o las promesas- es un 
desarrollo orgánico de aquel comienzo que significa el bautismo. En la consa
gración está contenido la elección madura que se hace de Dios mismo, la res
puesta esponsal al amor de Cristo . Cuando nos entregamos a El de modo to
tal e indiviso, deseamos "seguirle", tomando la decisión de observar la casti
dad, la pobreza y la obediencia según el espíritu de los consejos evangélicos. 
Deseamos asemejarnos a Cristo lo más posible, como formando nuestra pro
pia vida según el espíritu de las bienaventuranzas del sermón de la montaña. 
Pero sobre todo deseamos tener la caridad, que compenetra todos los ele
mentos de la vida consagrada y los úne como un verdadero "vínculo de per
fección" (cf. Col. 3,14) (3) . 

Todo esto está contenido en el significado de aquel "morir" paulino, que 
comienza sacramentalmente en el bautismo. Un morir con Cristo que nos ha
ce partidpar de los frutos de su resurrección, a semejanza del grano que, caí
do en la tierra, "muere" para una vida nueva (cf. Jn. 12, 24). La consagra-

{3) Cf. Concmo Ecuménico Vaticano 11 , ConstituciÓn dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia, 

44; Decreto Petfectae caritatis, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, 1; 6; C.I.C. 573, párr. 

1;607,párr. 1;710. 
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ción de una persona con los vínculos sagrados determina esta "novedad de vi
da", que puede realizarse únicamente en base al "ocultar" en Cristo todo lo 
que constituye nuestra vida humana: nuestra vida está oculta con Cristo en 
Dios. 

Si la consagrac10n de una persona puede equipararse, desde el punto de 
vista humano, al "perder la vida", sin embargo es a la vez el camino más di
recto para "encontrarla". Cristo dice al respecto: "El que pierda su vida por 
mí, la encontrará" (Mt. 10,39 ). Estas palabras son ciertamente expresión de 
la radicalidad del Evangelio. Al mismo tiempo, es difícil no percibir su refe
rencia al hombre , y cuán singular sea su dimensión antropológir.a . ;Qué es lo 
más fundamental para un ser humano - hombre o mujer- si no orecisamente 
esto: el encuentro de sí, el encuentro de sí mismo en Cristo , daclo que Cristo 

· es " toda la Plenitud" ( cf. Col. 1 , 19: 2 , 9 )?. 

Estos pensamientos sobre e.l tema de la consagración de la persona -me
diante la profesión de los consejos evangélicos- nos permiten permanecer 
constantemente en el ámbito del misterio pascual. Junto con María intente
mos oarticipar en esta muerte, que ha dado frutos de "vida nueva" en la resu
rrección: esta muerte en la cruz fue infamante, y fue la muerte de su propio 
Hiio. Pero precisamente allí , al oie de la cruz, " no sin clesignio divino, se 
mantuvo erguida" ( 4). ¿No comprendió María, tal vez, de un modo nuevo, 
todo lo que había escuchado ya el día de la anunciación? Precisamente allí, 
mediante la " espada que atravesó su alma" (cf. Le. 2,35), mediante la incom
parable "Kénosis de la fe " ( 5) ¿no entrevió tal vez María oro fundamente la 
plena verdad sobre su maternidad? Precisamente allí, ¿no se identificó tal vez 
de modo definitivo con esta verdad " encontrando su vida" que, en la exoe
riencia del Gólgota, clebía " oerder" de la forma más dolorosa por la causa de 
Cristo y del Eyangelio?. 

Y precisamente en este oleno "encuentro" de la verdad sobre la materni
dad divina, que se convirtió en la " parte" de María desde el momento de la 
anunciación , se sitúan las palabras de Cristo pronunciadas desde lo alto de la 
cruz , las cuales indican al Apóstol Juan, indican a un hombre: " Ahí tienes a 
tu hiio" (Jn. 19 , 26 ). 

Queridos hermanos y hermanas: Volvamos constantemente, c0n nuestra 
vocación , con nuestra consagración, al cen tro del misterio pascual. Presenté
monos ante la cruz de Cristo junto a su Madre. Aprendamos de Ella nuestra 
vocación. Cristo mismo ·¿no há dicho qnizá: " el que cumola la voluntad de 
mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre" (Mt. 12,50)? 

(4) Concj)jo Ecuménico Vaticano II , Constitución dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia, 58. 

(5) Carta Encíclica Redemptoris Mater, 25 de marzo de 1987 , 18 : AAS 79 , 1987, pái?. 383 . 
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IV. Meditemos con María sobre vuestro apostolado específico 

Los acontecimientos pascuales nos proyectan hacia Pentecostés , el día en 
que " vendrá el Espíritu de la verdad" , para guiar " hasta la verdad completa" 
(cf. Jn. 16,13) a los Apóstoles y a toda la Iglesia edificada sobre ellos como 
su fundamento ( 6), en la historia de la humanidad. ' 

María lleva al Cenáculo de Pentecostés la "nueva maternidad", que fue su 
" parte" al pie de la cruz. Esta maternidad debe permanecer en Ella y, al mis
mo tiempo, de Ella, como "figura", debe pasar a toda la Iglesia, que se reve
lará al mundo el día de la venida clel Esp íritu Paráclito. Los que están reuni
dos en el Cenáculo son conscientes de que , desde el momento de la vuelta de 
Cristo al Padre, su vida está escondida con El en Dios. María es consciente de 
ello más que cualquier otra persona. 

Dios vino al munrlo , nació de Ella como "Hiio clel hombre", para satisfa
cer la voluntad eterna del Padre que "tanto amó al mundo" (cf. Tn. 3 ,16). 
Sin embarl!o, el Verbo haciéndose el Emmanuel (Dios con nosotros), el Pa
dre, el Hijo y el Es níritn Santo t:imbién han revelado aún más profundamen
te que el mundo "permanece en Dios" (cf. 1 Tn . 3,24). "Pues en él vivimos . . 
nos movemos y existimos" (Act. 17 ,28 ). Dios abarca toda la creación con su 
poder creador , que mediante Cristo se ha revelado sobre todo como poder de 
amor. La encarnación del Verbo, s~no inefable e imborrable de la "inmanen
cia" de Dios en el mundo , ha manifestado de manera nueva su "trascenden
cia". Todo esto ya se ha cumplido y está contenido en el marco del misterio 
pascual. La marcha del Hijo, "Primogénito de toda la crea~ión" (Col. 1,1 5), 
ha suscitado una nueva P.speranza de Aquel que lo llena todo: "Porque el Es
píritu del Señor llería la tierra" (Sab. 1,7 ). 

Quienes esperaban con María en el Cenáculo de Jerusalén el día de Pente
costés, han experimentado ya aquellos "nuevos tiempos" .. Bajo el soplo del 
Espíritu de la verdad dehen salir del Cenáculo oara dar, iunto con este Espí
ritu, testimonio de Cristo crucificado y resucitado (cf. Jn. 15, 26-27). Por es
to deben manifestar a Dios que, como amor, abarca y compenetra al mundo: 
deben convencer a todos de que con Cristo están llamados a "morir" en el 
poder de la muerte, para resucitar a la vida escondida con Cristo en Dios . 

Precisamente esto constituye el núcleo mismo de la misión apostólica de la 
Iglesia. Los Apóstoles, que el día de Pentecostés salieron del Cenáculo, fue
ron el principio de la Iglesia , que toda entera es apostólica y .permanece cons
tantemente en estado de misión (in statu missionis). En esta Iglesia cada uno 

(6) Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentium, sobre la Igle
sia, 19. 
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recibe ya en el sacramento del bautismo y luego en la c·onfomación la voca
ción que -como ha recordado el Concilio- por su esencia es vocación al 
apostolado ( 7). 

El Año Mariano empezó en la solemnidad de Pentecostés para que todos 
juntos con María se sientan invitados al Cenáculo, donde empieza toda la vía 
apostólica de la Iglesia de generación en generación. Entre los invitados evi
dentemente estáis vosotros, queridos hermanos y hermanas, que bajo la ac
ción del Espíritu Santo habéis construido vuestra vida y vuestra vocación so
bre el principio de una consagración especial, de una entrega total a Dios. Es
ta invitación al Cenáculo de Pentecostés significa que debéis renovar y pro
fundizar la conciencia de vuestra vocación en dos direcciones. La primera 
consiste en la consolidación del apostolado que está contenido en la misma 

· consagración; la segunda, en reavivar los multiformes cometidos -apostólicos 
que derivan de. esta consagr~ción en el marco de la espiritualidad y finalidad 
tanto de vuestras comunidades y de vuestros institutos, como de vuestras 
personas. 

Tratad de encontraros con María en el Cenáculo de Pentecostés. Nadie me
jor que Ella os acercará a esta visión salvífica de la verdad sobre Dios y sobre 
el hombre, sobre Dios y sobre el mundo, que está contenido en las palabras 
de San Pablo: "Porque habéis muerto , y vuestra vida está oculta con Cristo 
en Dios" . Son palabras que encierran una paradoja y a la vez el núcleo mismo 
del mensaje evangélico. Vosotros, queridos hermanos y hermanas, como per
sonas consagradas a Dios, tenéis cualidades especiales para acercar a los hom
bres esta paradoja y este mensaje evangélico. Tenéis también el cometido es
pecial de hablar a todos -en el misterio de la cruz y de la resurrección- de 
cómo el mundo y toda la creación están "en Dios" y de cómo en El "nos 
movemos y existimos", de cómo este Dios, que es amor, abarca a todos y a 
todo, de cómo "el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos ha dado" (Rom. 5 .5). 

Cristo os ha "elegido del mundo", y el mundo tiene necesidad de vuestra 
elección aunque a veces da como la impresión de ser indiferente ante la mis
ma y de no atribuirle ninguna importancia. El mundo necesita vuestrn "ocul
tarse con Cristo en Dios", aunque a veces critica las formas de clausura mo
nástica. En efecto, precisamente en virtud de este "ocultaros" podéis voso
tros, junto con los Apóstoles y la Iglesia, asumir como propio el mensaje de 
la oración sacerdotal de nuestro Redentor: "Como tú (Padre) me has enviado 
al mundo, yo también los h~ enviado al mundo" (Jn. 17.18). Vosotros parti
cipáis de esta misión, de la misión apostólica de la Iglesia (8). Vosotros par
ticipáis de ella de una manera singular, exclusivamente vuestra, según vuestra 
"propia gracia" (cf. 1 Cor. 7 ,7). Participa de ella cada uno y cada una de vo-

(7) Cf. Decreto Apostolicam actuosítatem, sobre el apostolado de los seglares, 2. 
(8) C.I.C. 574, párr. 2. 
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sotros, tanto más cuanto su vida " está oculta con Cristo en Dios" . Aquí se 
encuentra el origen mismo de vuestro apostolado. 

;Esta " modalidad" fundamental del apostolado no puede ser cambiada 
apresuradamente, acomodándose a la mentalidad de este mundo ( cf. Rom. 
12,2). Es también verdad que a menudo experimentáis que_ el mundo ama 
"lo suyo": "Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo" · (J n. 15,19 ). En 
efecto , es Cristo quien os ha " elegido del mundo" , os h a elegido para que "el 
mundo se salve por él" (cf. Jn. 3,17) . Precisamente por esto no podéis aban
donar vuestro " ocultaros con Cristo en Dios", ya que esto es condición insus
tituible para que el mundo crea en la fuerza salvífica de Cristo. Este "ocul
tarse", derivado de vuestra consagración, hace de cada uno y de cada una de 
vosotros una persona cre{ble y transparente. Y esto no cierra sino que, al . 
contrario , abre " el mundo" ante vosotros. En efecto, "los consejos evangéli
cos" - como ya os dijo en la Exhortación Apostólica Redemptoris donum
en su finalidad esencial sirven para renovar la creación; el mundo, gracias a 
ello , debe estar sometido al hombre y entregado a él, de manera que el hom
bre sea perfectamente entregado a Dios" (9 ). 

La participación en la obra de "crecimiento mariano" de toda la Iglesia, 
como fruto principal del Año Mariano, tendrá modalidades y expresiones dí
versas, según la peculiar vocación de cada instituto, y será tanto más fructífe
ra cuanto más actuén los institutos mismos con fidelidad a su gracia específi
ca. Por tanto: 

a) "Los institutos orientados totalmente a la contemplación" dedicándose 
"sólo a Dios en soledad y silencio, en asidua oración y generosa penitencia, 
mantienen siempre -recuerda el Concilio Vaticano II- un puesto eminente 
en el Cuerpo místico de Cristo ... por mucho que urja la necesidad del aposto
lado activo" (1 0). 

Pues bien la Iglesia, mirando a María en este especial año de gracia, se sien
te particularmente atenta y respetuosa de la rica tradición de vida contempla
tiva que unos hombres y mujeres, fieles a este carisma, han sabido instaurar y 
alimentar en provecho de la comunidad eclesial y de toda la sociedad. La Vir
gen Santísima tuvo una fecundidad espiritual tan intensa que la hizo Madre 
de la Iglesia y del género humano. En el silencio, con la escucha asidua de la 
Palabra de Dios y su íntima unión con el Señor, María se convirtió en instru
mento de salvación junto con su divino Hijo Jesucristo. Que se conforten, 
pues, todas las almas consagradas a la vida contemplativa., porque la Iglesia 
y el mundo, que ésta debe evangelizar, reciben no poca luz y fuerza del Se
ñor gracias a su vida oculta y orante; y que siguiendo los ejemplos de la Es
clava del Señor, de humildad, de ocultamiento y de comunión continua con 

(9) Exhortación Apostólica Redemptorís donum, 25 de marzo de 1984, 9: AAS 76 , 1984, pág. 530. 

(10) Decreto Perfectae caritatís, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, 7. 
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Dios, crezcan en el amor a ·su vocación de almas entregadas a la contempla
ción. 

b ). Quienes entre los religiosos y las religiosas se dedican a la vida apostóli
ca, la evangelización o las obras de caridad y de misericordia, tienen en Ma
ría el modelo de la caridad hacia Dios y hacia los hombres·. Siguiéndolo con 
generosa fidelidad sabrán dar una re~puesta a las· exigencias de la humanidad 
que sufre por la falta de certezas, de verdades, de sentido .de Dios; y que está 
angustiada por las injusticias, las discriminaciones, las opreciones , las guerras 
y el hambre. Con María sabrán compartir la suerte de sus hermarios y ayudar 
a la Iglesia en la disponibilid.ad de un servicio para la salvación del hombre , 
que ella encuentra hoy en su camino. 

c) Los miembros de los institutos seculares, viviendo su vida ~otidiana en 
medio de los diversos grupos sociales, tienen en María el ·ejemplo y la ayuda 
para ofrecer a las personas can las cuales comparten las condiciones de vida 
en el mund0, el sentido de la armonía y de la belleza de la existencia huma
na, que es tanto más grande y gozosa cuanto más abierta está a Dios; el testi
monio de una existencia vivida para edificar, en el bien, comunidades cada 
vez más dignas de la ·persona humana; la prueba de que las realidades tempo
rales, vividas con la fuerza del Evangelio , pueden vivificar la sociedad hacién
dola más libre y más justa, en beneficio de todos los hijos de Dios, Señor del 
universo y dador de todo bien. Este será el cántico que el hombre, como Ma
ría, podrá elevar a Dios , reconociéndolo omnipotente y misericordioso. 

Con el esfuerzo creciente de vivir integralmente vuestra consagración, mi
rando al modelo sublime de Aquella que se consagró plenamente a Dios, la 
Madre de Jesús y de la Iglesia, aumentará la eficacia de vuestro testimonio 
evangélico y , por consiguiente , se beneficiará de ello la pastoral vocacional. 

No pocos institutos sienten hoy ciertamente la gran falta de vocaciones y 
en muchas partes la Iglesia advierte la necesidad de un mayor número de vo
caciones a la vida consagrada. Pues bien , el Año Mariano puede marcar un 
despert ar vocacional mediante un recurso más confiado a María , como Ma
dre que prevee a las necesidades de la familia, y mediante un mayor sentido 
de responsabilidad de todos los miembros eclesiales para la promoción de la . 
vida consagrada en la Iglesia. · 

V. Conclusión 

En el Año Mariano todos los cristianos están llamados a meditar, según el 
pensamiento de la Iglesia , sobre la presencia de la Virgen y Madre de Dios en 
el misterio de Cristo y de la iglesia ( 11 ). La presente Carta quiere ser un estí-

(11) Cf. Concilio Ecuménico Vaticano 11 , constitución dogmática Lumen gentium, sob~e la Iglesia. 
cap. VIII , nn . 52-69. 
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mulo a fin de que meditéis sobre esta presencia en vuestros corazones, en la 
historia de vuestra alma y de vuestra vocación personal, y, al mismo tiempo, 
en las comunidades religiosas, órdenes, congregaciones y en los institutos 
seculares. 

El Año Mariano ha sido, podemos bien decirlo, el tiempo de una singular 
"peregrinación" siguiendo las huellas de Aquella que "precede" en la peregri
nación de la fe a todo el Pueblo de Dios: precede a todos y a la vez a cada 
uno y a cada una. Esta peregrinación tiene muchas dimensiones y ámbitos: 
naciones enteras e incluso continentes se reúnen en los santuarios marianos, 
sin hablar del hecho de que cada cristiano tiene su santuario "interior'\ en el 
que María es su guía en el orden de la fe, de la esperanza y de la unión amo
rosa con Cristo (12). 

A menudo las ordenes, las congregaciones, los institutos, con sus experien
cias, a veces seculares, tienen también sus santuarios, "lugares" de la presen
cia de María, con los cuales está relacionada su espiritualidad e incluso la his
toria de su vida y misión en la Iglesia. Estos " lugares" recuerdan los particu
lares misterios de la Virgen Madre, las cualidades, los acontecimientos de su 
vida, los testimonios de las experiencias espirituales de los fundadores o bien 
las manifestaciones de su carisma, que luego ha pasado a toda la comunidad. 

En este Año tratad de estar particularmente presentes· en estos "lugares", 
en estos "santuarios". Buscad en ellos nueva fuerza, las vías de una auténti
ca renovación de vuestra vida consagrada, de las justas orientaciones y méto
dos de apostolado. Buscad en ellos vuestra identidad, como aquel dueño de 
la casa, aquel hombre prudente que "casa de sus arcas lo nuevo y lo viejo" 
(cf. Mt. 13,52). ¡Sí! Buscad por medio de María la vitalidad espiritual, reju
veneced con Ella. Rezad por las vocaciones. En fin, "haced lo que Ella os di
ga", como la Virgen sugirió en Caná de Galilea (cf. Jn. 2,5). Esto desea de 
vosotros y para vosotros María, Esposa mística del Espíritu Santo y Madre 
nuestra. Más aún, os exhorto a responder a este deseo de María con un acto 
comunitario de consagración, que es precisamente "la respuesta al amor de 
la Madre" ( 13). 

En este Año Mariano también yo encomiendo a Ella de corazón a cada 
uno y a cada una de vosotros , así como a todas vuestras comunidades, y os 
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 22 de mayo -solemnidad de 
Pentecostés- del año 1988, décimo de mi Pontificado. · 

Juan Pablo II 

{12) Cf. íb., 63, 68. 
{13) Carta Encíclica Redemptorís Mater, 25 de marzo de 1987, 45 : AAS, 79 , 1987, pág. 423. 
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CONGRESO EUCARJSTICO MARIANO DE LIMA 

MENSAJE DEL SANTO PADRE AL CONGRESO 

LA EUCARISTIA Y LA VIRGEN 

"Oh Dios Eucaristfa, oh Cristo R ey de amor, a ti la fe nos guía a ti gloria y 
honor ... " 

Así cantaron vuestros ·mayores, fieles católicos del Perú, al Santísimo Sa
cramento en las celebraciones del I Congreso Eucarístico nacional que tuvo 
lugar en vuestra ciudad el año 1935. 

Hoy el Señor os concede reuniros otra vez en torno al altar con motivo del 
V Congreso Eucan'stico y Mariano de los países bolivianos. Con vosotros , 
queridos hijos e hijas del Perú, comparten la misma mesa eucarística comen
sales de los pueblos hermanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Ve
nezuela, ex presando con su presencia los sentimientos de vecindad y comu
nidad de naciones que un día llegaron a la independencia en una gesta co
mún, pero sobre todo , para testimoniar que vivís y compartís una misma fe, 
y os sentís miembros del mismo Pueblo de Dios, Cuerpo místico de Cristo, 
que es la Iglesia. 

Vuestra fe común os convoca para renovar vuestra rica espiritualidad cris
tiana, arraigada en el bautismo y alimentada por la Eucaristía. Esa tradición 
auténtica que habéis recibido de vuestros mayores, queréis hoy actualizarla 
y profundizarla descubriendo las maravillosas consecuencias y frutos de ver
dad , que para la vitalidad de la Iglesia se derivan, como de su fuente , de la 
participación personal y comunitaria del misterio eucarístico , sacrificio y 
banquete. 

Entre los invitados a la Cena del Señor, preparada con tanto amor por los 
amados hijos del Perú,. también quiero sentirme yo espiritualmente presente 
y, de modo particular, representado por mi Enviado Especial, el cardenal 
Angel Suquía Goicoechea. Mi presencia se hará posteriormente personal, 
cuando, con la ayuda de Dios , llegaré para el acto de clausura del Congreso, 
expresando de esa forma mi ministerio de comunión y mi deseo de participar 
con \'.OSotros en la misma Eucaristía, como miembro de la misma Iglesia que 
vive del Cuerpo y de la Sangre de su Señor , in.molado en la cruz para 
salvarnos . , · 
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Teniendo lugar estas jornadas eucarísticas en el marco del año dedicadci a 
la Madre de Jesús, se revisten oportuna y laudablemente de unción mariana. 
Y, en verdad, en este augusto Sacramento adoramos al Hijo de Dios, "nacido 
de mujer" (Gál. 4,4 ), nacido de María, quien concibió en su seno -por obra 
del Espíritu Santo y del poder del Altísimo que la cubrió con su sombra- y 
dio a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús (Cf. Le. 1, 31-35). 

El encuentro con Jesucristo en el misterio eucarístico, Sacramento del 
amor fraterno, ha de ser la base y el apoyo más firme de la íntima unión en
tre todos - sin distinción de raza, cultura o extracción social- y aun de soli
daridad y ayuda recíproca más allá de vuestras fronteras . El estrecho vínculo 
con Jesús sacramentado es invitación y alie·nto a reforzar los lazos de her
mandad entre todos los que creen en EL 

La Eucaristía, que es "sacramento de unidad", es igualmente y por anto
nomasia el " misterio de nuestra fe", como lo proclamamos al celebrarla; al 
mismo tiempo , la comunión en el Cuerpo y Sangre del Señor ha de impulsar 
y capacitar a todos los hijos de la Iglesia para construir la paz y la reconci
liación con los demás, corrigiendo egoísmos personales y superando los con
flictos sociales que impiden y obstaculizan la auténtica fraternidad entre los 
hombres y los pueblos. 

Los discípulos de Emaús reconocieron al Señor en la fracción del pan y 
creyeron en su gloriosa resurrección. El lema de este Congreso Eucarístico 
actualiza en todos y cada uno de nosotros, esa experiencia de la primera co
munidad apostólica: "Te reconocemos, Señor, al partir el Pan". Ello nos trae 
a la mente la forma cómo los discípulos de Jesús lo reconocieron en el cami
no, a través de las Escrituras, en la fracción del pan. 

Queridos hermanos y hermanas: Con solícito afecto deseo para vosotros 
que este Congreso Eucarístico y Mariano produzca abundantes frutos en 
vuestras almas y en las naciones bolivianas de donde provenís, y que ese fruto 
permanezca vivo por la asidua práctica de la adoración al Santísimo Sacra
mento y la participación frecuente en la Eucaristía, alimentándoos del Pan 
bajado del cielo. Viviendo en "una sola fe, un solo Señor y un solo bautis
mo" (Ef. 4,5), habréis de repartir también el pan de las necesidades materia
les y espirituales entre todos los hermanos, pero con especial solidaridad ha
cia los más pobres y abandonados. 

La Virgen María constituye para el pueblo católico peruano y para toda 
América Latina un signo que nos muesq-a la cercanía de Dios que nos ofrece 
el don gratuito de la filiación y que espera el testimonio cristiano de vivir en 
comunión, justicia, libertad y solidaridad, frente a todos los desafíos y a las 
instigaciones que llegan de tantas partes, para que nadie sea ya más instru
mento de la violencia, que tanto dolor y muerte ha traído a la familia perua
na y latinoamericana en estos últimos años. 
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Deseo concluir este Mensaje con la Oración preparatoria del V Congreso 
Eucarístico Bolivariano: "Reconc11ianos contigo, Señor Jesús, aliméntanos, 
fortalécenos y renuévanos por su Eucaristía y tu Palabra, para que reconcilia
dos entre nosotros hermanos, seamos capaces de edificar todos unidos la an
siada civilización del amor y así calmar el hambre del pan, de verdad, de jus
ticia, de amor y de paz. Te lo pedimos por intercesión de tu Madre y Madre 
nuestra y de todos los Santos peruanos". 

Que María Santísima, Madre de Cristo y Madre nuestra, bajo cuya protec
ción habéis querido congregaros para proclamar pública y solemnemente 
vuestra devoción eucarística, interceda ante su divino Hijo para alcanzarnos 
estas gracias; por mi parte , y como augurio de la benevolencia de Dios, Padre 
amoroso de los hombres, imparto de corazón a todos los presentes, particu-

· 1armente de los países bolivianos, y a cuantas personas se unirán espiritual
mente a este Congreso, una particular bendición apostólica. 

Vaticano, 1 de mayo de 1988. 

Juan Pablo II. 
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CARTA DEL PAPA AL CARDENAL ANGEL SUQUIA 
NOMBRANDOLE ENVIADO ESPECIAL SUYO A LIMA 

A Nuestro venerable hermano 
cardenal de la Santa Iglesia Romana 
Angel Suquía Goicoechea, 
arzobispo de Madrid 

Dentro de pocos días tendremos el gozo de estar en las naciones de Améri
ca del sur que desde hace tiempo se llaman con razón países bolivarianos, 
con el fin de realizar el ministerio apostólico y pastoral del modo más eficaz 
posible entre aquellas queridas comunidades eclesiales. Ahora bien, la inmen
sa solicitud que tenemos por la confirmación y la propagación de la fe católi
ca en dichos lugares, y la gran estima y benevolencia que profesamos a los sa
grados Pastores y a sus rebaños, Nos impulsan vehemente a desear que la 
atención y la presencia del Vicario de Cristo se hagan sentir por doquier, du
rante un acontecimiento de tanta importancia que congregará felizmente, du
rante los días de Nuestra visita, a pueblos de muchas naciones en un solo ac
to de piedad y una sola sintonía de afectos. 

En lima, Perú, del día 7 al 15 del próximo mes de mayo se celebrará salu
dable y solemnemente el V Congreso Eucarístico Mariano de los países boli
varianos; se trata de la ciudad donde vivió en otro tiempo y trabajó espléndi
damente el arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo, celestial Patrono ante 
Dios de todo el Episcopado latinoamericano. Durante el Congreso acudirán, 
llenos de alegría, a la Mesa eucarística hermanos y hermanas de las Iglesias de 
Perú y Colombia, Ecuador y Bolivia, Panamá y Venezuela, no sólo para testi
moniar el sentimiento de vinculación histórica y de cierta común herencia, si
no también para hacer ver públicamente que participan de una única y mis
ma fe en un solo Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. 

También Nos acudiremos al Congreso para participar en su celebración y 
clausurarlo. Pero, a fin de que ningún acto o rito del Congreso carezca, ya 
desde el comienzo, de signos visibles de Nuestra comunión y concelebración, 
queremos que esté presente con Nuestra autoridad, y actúe en nombre Nues
tro, desde el primer día, un Enviado Extraordinario, que interprete adecua
damente Nuestros pensamientos eucarísticos y marianos, que exhorte a los 
presentes casi con Nuestra voz, y que se haga testigo de los afanes de San Pe-
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dro y de la Sede Romana. Este Enviado Especial serás precisamente tú, vene
rable hermano Nuestro, a quien para esta función tan preeminente designa
mos por muchas razones, entre ellas, porque la presencia misma de la Iglesia 
católica en las naciones bolivarianas se debe en gran parte a las empresas mi
sioneras de sacerdotes y de miembros de familias religiosas provenientes de 
España. 

Estamos plenamente seguros de que cumplirás con eficacia y fidelidad este 
mandato Nuestro, porque conocemos desde hace ya tiempo tu piedad sacer
dotal y tu devoción ardiente a María, Madre de Cristo; así, pues, encomenda
mos ya por adelante a su protección materna tanto al feliz éxito del Congre
so Eucarístico como tu importante participación en él. Queremos que, desde 
el comienzo de este magno acontecimiento, presentes claramente e inculques 
·Nuestro pensamiento: a saber, que todo el Pueblo de Dios ha de ·alimentarse 
y estructurar sólidamente su comunidad a partir del Cuerpo de Cristo en la 
Eucaristía; que hay que buscar en Jesús Eucaristía el camino para rehacer la 
amistad y las mutuas relaciones, de forma que pueda surgir de nuevo, entre 
los hombres y los pueblos, la fraternidad, destruida en otro tiempo por el 
pecado. 

Ojalá este Congreso Eucarístico Mariano estreche más l<?s vínculos ya exis
tentes entre los hijos e hijas de los países bolivarianos y los confirme en la fe 
recibida, con la ayuda celestial de la Santísima Madre de Jesucristo, que vio 
nacer a la Iglesia y, con sus Apóstoles, la apoyó mediante la oración; a Ella la 
llamamos con razón Reina de la Paz y la invocaremos con el admirable título 
de Nuestra Señora de la Evangelización cuando, al terminar el Congreso , le 
consagremos con palabras solemnes toda la nación epruana, encomendándola 
a Su poderosa protección. 

Con estos sentimientos, venerable hermano, te designamos Enviado Espe
cial Nuestro y, con toda confianza, te enviamos de buen grado a dicho Con
greso. Finalmente, como testimonio de Nuestra especial benevolencia y pren
da de ayuda celestial, te impartimos de todo corazón la bendición apostólica. 

Vaticano, día 18 del mes de abril del año 1988, X de Nuestro pontificado. 

Juan Pablo II. 
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EL GOZO DE PERTENECER A LA IGLESIA 

Alocución del cardenal 
Angel Suquía en la catedral de Lima, 
(7 de mayo 1988) 

Emmo. señor cardenal : 

Agradezco de todo corazón los sentimientos y palabras con que me dais la 
bienvenida y me acogéis como Enviado Especial de Su Santidad Juan Pablo 
II. La acogida que me dispensáis es reveladora del carácter peruano, abierto y 
hospitalario, y es signo inequívoco de la fe cristiana que nos apremia a recibir 
con amor a todo el que viene en el nombre del Señor. En vuestra ilustre per
sona quiero manifestar, pues, mi gratitud a todo el pueblo peruano y a todos 
los que, venido de otras Iglesias hermanas, se dan cita en este Congreso Euca
rístico Mariano de los países bolivarianos. 

Mi pensamiento se dirige, en primer lugar, hacia la persona del Vicario de 
Cristo, a quien con tanto gozo tengo el inmerecido privilegio de representar 
en esta tierra en la que la fe cristiana, difundida como buen olor de Cristo, se 
ha convertido en "sustento del alma peruana" (Juan Pablo II, Santa Rosa de 
Lima, modelo de cristiana, 23 de abril de 1986). Públicamente quiero agrade
cer al Santo Padre este gesto de confianza hacia mi persona, que me brinda la 
extraordinaria experiencia espiritual de representar a quien es la roca estable 
de la fe, principio visible y vínculo de unidad, y primado de la caridad eclesial. 

Quiero manifestar, en segundo lugar, el gozo que me produce la participa
ción en este gran acontecimiento de la Iglesia, que se clausurará con la visita 
del Santo Padre. El gozo de pertenecer a la Iglesia.. La experiencia de comu
nión eclesial que vamos a vivir durante estos días debe fortalecer en cada uno 
de no~otros la firme convicción de que pertenecemos a la única Iglesia de 
Cristo, Pueblo de Dios peregrinante, Cuerpo de Cristo, cuya salvación nos 
ofrece. Es la Iglesia la que nos convoca aquí, en Lima, la que nos une y santi
fica. En vísperas del V centenario de la evangelización y a las puertas del año 
2000, este Congreso debe capacitarnos para servir a la Iglesia en su tarea 
evangelizadora con mayor entrega y fidelidad. 
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Desde esta viva conciencia eclesial agradezco al señor cardenal su testimo
nio de amor a España. Como español y como miembro cualificado de la Igle
sia a quien llamáis Madre, también yo rindo homenaje de veneración y respe
to ante los frutos de santidad de vuestro pueblo y de todos los países que 
hoy se dan cita en Lima para adorar la Eucaristía y venerar a la Madre de 
Dios. Me siento hermano entre hermanos. El patrimonio c_omún de fe, lengua 
y culturas nos urge a caminar hermanados hacia el futuro. Sobre nue~tros 
hombros pesa, además, la grave responsabilidad de transmitir una gloriosa he
rencia, enriquecida constantemente con la absoluta novedad de Cristo, que 
hoy, como ayer y mañana, pugna por ser el centro de la vida, de la hist~ria y 
de la civilización del amor por la que lucha la Iglesia codo a codo con tantos 
hombres de buena voluntad que anhelan construirla. Será imposible esta em

. presa si no respondemos con generosidad al reto de transmitir a las nuevas 
generaciones el don de la fe y del Evangelio de Cristo que hemos recibido 
gratuitamente de la Tradición apostólica. Sólo entonces el fuego que Cristo 
ha venido a traer a la tierra la abrasará plenamente. 

Con esto soñaba Santa Rosa de Lima, cuando arrebatada por la contem
plación del misterio de Cristo , escribía al médico Castillo: "Ojalá todos los . 
mortales conocieran el gran valor de la gracia divina, su belleza, su nobleza, 
su infinito precio, lo inmenso de los tesoros que alberga, cuántas riquezas, 
gozos y deleites" (La Patrona de América, Ed. por L. Getino Madrid, 1928, 
págs. 54-55), recogido en el Oficio de Lecturas de la fiesta del día 30 de 
agosto). ¡ Qué cercanas son estas palabras de aquellas de San Pablo con las 
que define su misión: dar a conocer a los hombres la insondable riqueza de 
Cristo! Esta es la misión de la Iglesia: llevar a todos el conodmiento de Cris
to , ése debe ser el fruto de este Congreso. Así lo· manifestáis, señor cardenal, 
cuando lo sitúais en el marco de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Evange
lizar es, sin duda, lo más urgente de nuestro momento histórico, lo que nos 
obliga a mirar hacia el futuro emulando las iniciativas pastorales de quienes 
nos han transmitido esta rica herencia de fe. ¡Cómo no recordar que fue 
aquí, en esta ciuda dy en esta catedral, donde tuvo lugar, presidido por Santo 
Toribio Alfonso de Mogrovejo, el III Concilio de Lima, que vio cristalizarse 
la pasión evangelizadora de la Iglesia en el catecismo limense, considerado 
por los estudiosos como el documento más importante y trascendental de la 
evangelización de América, testimonio valiosísimo de cómo la fe cristiana se 
interesa por el hombre en su totalidad y se hace vida y cultura!. 

La evangelización, como tarea de la Iglesia, da sentido en esta ciudad, de la 
que irradió con fuerza la luz de Cristo, al Congreso Eucarístico Mariano. Co
mo . acontecimiento eclesial está llamado a proyectar sobre el mundo la salva
ción de Cristo. La Iglesia es para el mundo. Cuanto es y hace tiene dimensión 
salvadora. Así lo expresáis los obispos del Perú en la Carta pastoral escrita 
con ocasión del Congreso , convencidos de que producirá "maravillosas conse
cuencias y frutos ... para la vitalidad de la Iglesia" (La Iglesia Cuerpo de 
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Cristo, que vive del Cuerpo de Cristo, 1). Una Igfosia que vive la fe en la 
Eucaristía y que se agrupa en torno a la Madre del Señor será bendición para 
el mundo . Los dos misterios -Eucaristía y María- g'uardan en su seno enor
mes capacidades de evangelización y misión. Con todo acierto, pues , queréis 
fortalecer la fe en la Eucaristía y en María, Madre de la Iglesta, sabedores de 
su influencia decisiva en la tarea evangelizadora de la Iglesia. 

La Eucaristía es el lugar por excelencia donde se proclama el misterio pas
cual de Cristo: "Cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, proclamáis 
la muerte del Señor hasta que vuelva" (1 Cor. 11,26). Es el púlpito donde la 
Palabra de Dios suena con toda su fuerza y se hace sacramento de vida eter
na. Es allí donde la Iglesia se construye, se edifica en cada uno de los bauti
zados que escucha la Palabra y se alimenta del Cuerpo y de la Sangre del Señor. 

María es la "Estrella de fa Evangelización de América Latina". hermosa in
vocación para cuantos reciben la tarea de proclamar el Evangelio en estas tie
rras. Una auténtica devoción mariana redundará en frutos de misión. Como 
estrella, maría es referencia segura de caminantes. Ella conduce a Cristo, lo 
lleva a su seno, lo comunica. Ella es la Virgen orante que, colocada en el uni
verso de la salvación, brilla con la fuerza de su intercesión y, en la oscuridad 
de la fe, es luz que consuela y pacifica. Ella es, como Madre de Cristo y de la 
Iglesia, experta en humanidad. Su cercanía humaniza, protege, alienta y da 
esperanza a cuantos pregrinamos hacia el Padre. Ella ha estado presente en 
los comienzos de la Iglesia y en sus momentos cruciales. También hoy está 
presente como Madre de todos nuestros pueblos y anhela recibir bajo su 
manto el resto de los pueblos que aún no gozan de la fe . 

La celebración de este Congreso es, por tanto, una invitación a la esperan
za. Cuando la Iglesia avanza decidida hacia el tercer milenio, este Congreso, 
como ha dicho el señor cardenal, se sitúa en un momento histórico de grave 
responsabilidad: la de hacer que nuestra fe se consolide, se viva con fidelidad 
y se proyecte sobre el mundo produciendo nuevos frutos de santidad y vida 
cristiana. Es mucho lo que el hombre de hoy espera, aun sin saberlo, de la 
Iglesia. No lo defraudemos. La oración de estos días nos constituye en Iglesia 
orante, que vive un permanente Pentecostés del espíritu. La Iglesia está siem
pre en estado de Pentecostés. El Espíritu, alma de la Iglesia , la impulsa por 
caminos viejos y nuevos para hacer de ella el camino del hombre hacia Dios. 
Este Congreso es, pues, una llamada a la docilidad al Espíritu de Dios, que 
sopla donde quiere. También es un estímulo para las nuevas generaciones de 
apóstoles. Son muchos los jóvenes que miran con amor a la Iglesia y quieren 
servirla. Ofrezcámosles una adecuada presentación de los misterios que cele
bramos - la Eucaristía, María, la Iglesia- y serán seducidos por la verdad, de 
forma que la juventud se coloque en la primera línea de la Iglesia, allí donde 
se necesita coraje, fortaleza, integridad y alegría de vivir la fe. 
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Durante estos días, la Iglesia fijará su mirada en esta ciudad de Lima. Ele
vemos, pues, oraciones al Señor para que este Congreso sea un testimonio de 
fe viva y eclesial, de modo que, fieles a la Tradición de la Iglesia y a su auto
rizado Magisterio, la doctrina que dimane de él sea luz para las gentes y salva
ción para el hombre de nuestros días. La Iglesia busca al hombre para ofre
cerle la posibilidad de alcanzar su destino último y definitivo, que no queda 
reducido a lo puramente temporal o intramundano. Quiere su salvación inte
gral. Salvar al hombre en su integridad es, ciertamente, liberarlo de todo lo 
que le impide vivir. con plena libertad y dignidad su condición humana: es 
arrancarlo de todo tipo de esclavitudes, opresiones, pobrezas y miserias; es 
dignificarlo en su condición de persona humana, con todos sus derechos que 
de ella se derivan, y capacitarle para construir una sociedad justa, fraterna y 
solidaria. Pero esta salvación quedaría, no obstante, incompleta si el hombre 
no llegara a vivir con plenitud su dignidad de hijo de Dios, redimido por Cris
to y llamado a participar de la herencia eterna de los Sahtos. He ahí el térmi
no de la salvación que ofrece la Iglesia. Como nos ha recordado recientemen
te Su Santidad Juan Pablo 11, el verdadero desarrollo del hombre debe ajus
tarse a "la naturaleza específica del hombre creado por Dios a su imagen y 
semejanza" (Sollicitudo reí socialis, 29). Perder de vista esta naturaleza espe
cífica del hombre supondría privarle de· su destino trascendente y de su voca
ción a la inmortalidad (ib.). Y la Iglesia, experta en humanidad, no debe con-
sentir semejante atropello. · 

Uno mis votos a los vuestros, Señor cardenal, para que este Congreso dé 
cumplimiento a todas nuestras aspiraciones, que son esos "gemidos inefa
bles" ( Rom. 8 ,26) c;on que el Espíritu ora en el corazón de la Iglesia. Pido al 
Señor y a Santa María, la Virgen de la Evangelización, que la Iglesia del Perú 
que hoy se ensancha con los límites de todos los países bolivarianos, y toda 
la Iglesia latinoamericana reciban un nuevo impulso evangelizador que la ha
ga marchar hacia el año 2000 con toda la energía santificadora que ha recibi
do de Cristo resucitado. Quiera Dios que la fe cristiana que hizo brotar de es
tas tierras limeñas el primer fruto de santidad del continente latinoamerica
no Santa Rosa de Lima, siga fecundando la vida de estos pueblos, de forma 
que el buen olor de Cristo se extienda por toda la tierra. 

Por último, señor cardenal, permitidme que, como recuerdo de este Con
greso Eucarístico Mariano , obsequie a vuestra Iglesia con una talla de Santa 
María la Virgen y con un cáliz. Es un testimonio, por mi parte, de gratitud al 
Santo Padre, por haberme designado su Legado Extraordinario en este Con
greso y al mismo tiempo, un signo de la hermandad que une a nuestros pue
blos durante casi cinco siglos. Que el amor a la Eucaristía, a la Madre de Cris
to y de la Iglesia, y la fidelidad al Romano Pontífice siga uniéndonos en 
nuestro afán común de ofrecer ~ todos los hombres la salvación de Cristo. 
Amén. 
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PERMANECED EN MI AMOR 

Homilía del cardenal Angel Suquía, 
en la Misa de inauguración del Congreso Eucarístico Mariano, 

Lima, 8 de mayo de 1988 

Esta gran asamblea en torno al altar de Jesucristo es el cumplimiento de lo 
que la Iglesia ha proclamado en la liturgia: "El Señor revela a las naciones su 
justicia" (Sal. 97). Todos nosotros, procedentes de distintos pueblos de la 
tierra, hemos recibido la revelación de Dios. Gozamos del don de la fe, de la 
unción del Espíritu Santo, de la justicia de Dios manifestada en Cristo. La 
voz de Pedro -maestro supremo de la fe- nos lo confirma: "Dios no hace 
distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que 
sea" (Act. 10, 34-35). Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, 
los países bolivarianos y otros países hermanos os dais cita aquí para procla
mar, con el testimonio de vuestra vida cristiana, que Dios os ha revelado su 
justicia. Ha tenido misericordia dándoos a conocer a su Hijo Jesucristo, naci
do de María Virgen. Y os ha constituido heraldos de esta revelación para to
dos los pueblos de la tierra. Nuestro primer afecto, al contemplar la miseri
cordia de Dios, es la gratitud y la alabanza. ¡Cantemos al Señor porque ha 
hedto maravillas, porque los confines de la tierra han contemplado la victoria 
de nuestro Dios. Gritad, vitoread, tocad! (Sal. 97). 

El júbilo de esta asamblea tiene, además, motivos profundamente eclesia
les. Iniciamos un Congreso Eucarístico y Mariano. Esperamos, para su clau
sura, la visita del Padre común, Su Santidad el papa Juan Pablo II. La Euca
ristía, centro de la vida cristiana; María, la Madre de Cristo y de la Iglesia; el 
Papa, pedro entre nosotros que - como hemos escuchado en el libro de los 
Hechos- interpreta con su utoridad suprema lo que el Espíritu de Dios reali
za en la historia de los hombres. En las vísperas de su visita, cobran todo su 
sentido las palabras de San Lucas, que, sin duda, recogen el sentimiento de 
todos vosotros: "Le ~ogaron (a Pedro) que se quedara unos días con ellos" 
(Act. 10,48). Gocemos, pues, con estos motivos de alegría que hoy os con
gregan y que, con la sencillez que os caracteriza, transformáis en fiesta del 
pueblo, ese pueblo que conoce las maravillas de Dios y las canta. Para el Pe
rú, además, esta fiesta se enriquece con un motivo cálido y entrañable: cele
bra hoy el día de la madre. Demos gracias a Dios por todas las madres que, 
como María, son el alma de la iglesia doméstica. 
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Cantamos y celebramos e~ amor de Dios. A ello nos invita el texto de la 
primera Carta de San Juan: "Dios es amor". Ahí radica nuestro gozo. El ser 
de Dios es amor. Y este amor se nos ha manifestado y dado en Cristo, el Hijo 
Unico y Bienamado de Padre. Lo que la Iglesia celebra hoy no ha dejado de 
celebrarlo desde sus orígenes, a través de todas las gen~raciohes; celebra a 
Cristo, manifestación suprema del amor del Padre. "El amor de Dios se mani
festó en esto -dice San Juan-, en que envió al mundo a su Hijo Unico para 
que vivamos por medio de El" (1 Jn. 4,9). Dios quiere que el hombre viva; y 
para que viva le envía a quien es la Vida misma (J n. 14 ,16), sin la cual el 
hombre camina inexorablemente hacia la muerte. Ved la providencia de 
Dios; adorad su compasión y ternura. Sin Cristo, no existe la vida, todo se re
duce a cierta apariencia o _presagio de vida. Sin Cristo, el hombr~ hubiera per
manecido siempre en las sombras de la muerte (Mt. 4,1.6 ), sometido al temor 
esclavo del morir (Heb. 2 ,1 5). El amor de Dios se nos revela como posibili
dad de vivir en el don de su Hijo jesucristo, que es un don para la vida. 

Esta revelación tiene un grado más; o dicho con San Juan, este amor de 
Dios , revelado en Cristo , tiene su momento culminante en que nos dio a su 
Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación, es decir, sacrifi
cio agradable a Dios, oblación y entrega generosa hasta la muerte. En esto 
consiste el amor; no en que nosotros hayamos a~ado a Dio!;, sino en que El 
nos é¡.mÓ, con toda gratuidad, dándonos a su Hijo como· propiciación por 
nuestros pecados (cf. 1 Jn. 4,10). Aquí está la verdadera vida: en el perdón 
de Dios en Cristo; en el sacrificio que no se realizá y sobre el propiciatorio 
del arca de la Antigua Alianza, sino sobre la humanidad perfecta de Cristo 
clavado en la cruz. La vida con que el cristiano vive, y vive para siempre, es 
la que recibe de Dios en el don gratuito de su Hijo. Cristo da la vida y la da 
abundantemente. Ahí radica, como decía San lreneo, la verdadera novedad 
de la revelación cristiana: en que Cristo nos ofrece el don de Sí mismo. 

Todos estaréis pensando en la Eurcaristía. En el misterio donde el don de 
Dios se hace Ea tente: verdadera comida, verdadera bebida. San Juan, que no 
ha dejado , en su Evangelio, el relato de la institución de la Eucaristía, no nos 
priva, sin embargo, de las palabras con que Cristo se ofrece eucarísticamente 
a los suyos y al mundo: "El pan que yo daré es mi carne para la vida del 
mund~" (Jn. 6,51 ). otra vez el don: el pan que yo daré; de nuevo la vida: pa
ra la vida del mundo. La Eucaristía no es un sacramento más; el pueblo cris
tiano la llama el Sacramento. En él se da la vida, pues en él se da Cristo. Por 
eso, quien lo come vivirá para siempre, porque se alimenta, ya aquí, de in
mortalidad, de eternidad y de gloria. Es en la Eucaristía donde el amor de 
Dios, manifestado en Cristo, alcanza su máxima inteligencia; de ahí que re
quiera la máxima adoración. Ahí está el Hijo dado y entregado: ahí vive el 
cordero inmolado; ahí brota la fuente de vida que salta hasta la eternidad. En 
la mesa de la Palabra, que precede al sacrificio, el pueblo cristiano se alimen
ta de Cristo, Sabiduría del Padre; en la mesa del sacrificio, debidamente ves-
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tido con la gracia de la amistad divina, el pueblo cristiano recibe la prenda de 
la vida eterna. Adoremos este sacramento. Vivamos siempre de él y para él. 

Así nos lo exige el Señor en el Evangelio proclamado: Permaneced en mí. 
La Eucaristía hace posible este permanecer en Cristo. Es el sacramento de su 
presencia visible , como corazón de la Iglesia, Cuerpo suyo; es el signo de la 
Nueva Alianza; es el anticipo de la gloria. Vivir de la Eucaristía y para la Eu
caristía significa vivir en la fidelidad al Señor. Así se explica su exhortación 
a guardar sus mandamientos o, si queréis , su alianza, la que selló con su san
gre en el altar de la cruz. 

Significa, además, amar como El nos ha amado. El amor de Cristo tiene su 
modelo, su referencia -teología y existencial- en Cristo. Sólo El es paradig
ma del amor, el modelo imitable ( cf. Ef. 5, 2). Y este amor -dice San Juan
se expresa en que da la vida. Hasta dar la vida . Hay aquí como un juego de 
palabras de profundo significado. Cristo viene para que el hombre viva y viva 
para siempre; para que esto suceda, Jesús ama hasta dar la vida, entregada en 
el sacrificio de la cruz, donde el amor nos es dado. Ahí está representado el 
amor cristiano, el que debe ser vivido existencialmente por la Iglesia, por ca
da bautizado. Ese amor a la pasión y a la cruz que cautivó a Santa Rosa de 
Lima haciéndolo existencia personal. ¡Qué bien se aplican a ella las palabras 
de San Ignacio de Antioquía: "Dejadme ser imitador de la pasión de mi 
Dios" (Ad Romanos 6,3 ). La Iglesia, llamada a ser signo en el mundo del 
amor de Cristo, no debe contentarse con amar de cualquier modo, sino refle
jar el amor de Cristo. La razón de ser de la Iglesia, su fuerza, su tarea y su 
meta es expresar, significar y vivir en el amor de Cristo. 

La Iglesia vive este amor de Cristo repartiendo, no sólo el pan de la vida, 
sino el pan de todo lo necesario para que el hombre sea plenamente hombre. 
Se ve comprometida a ello precisamente porque, como el Señor, se entrega a 
los hombres, con pasión, hasta dar la vida. La vida eterna gue se da en la Eu
caristía abrasa el corazón de quien la recibe para entregarse al servicio de los 
más necesitados, ofreciéndole la posibilidad de una vida íntegra en la que lo 
espiritual y material, íntimamente unidos, reciban todas las atenciones gue 
merecen en su unidad indestructible ( cf. Juan pablo II, Sollicitudo reí socia
lis, 29). Ahí tenemos el ejemplo de Santa Rosa de Lima. En su casa natal, 
dos estancias indican los dos amores de esta mujer que la consumieron de su 
heroica santidad: la ermita, construida por ella y su hermano Fernando, don
de se entregaba a la contemplación de la pasión de Cristo, y la enfermería, 
donde acogía, como si se tratara del mismo Cristo, a quienes necesitaban de 
su caridad. En cuanto imitadora de la vida de Cristo, Santa Rosa de Lima hi
zo de su opción preferencial por los pobres una "forma especial de primacía 
en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradi
ción de la Iglesia" (Sollicitudo reí socialis, 42). Vivamos la Eucaristía con to
da la energía que posee de donación y entrega gratuita y la ca~idad de Cristo 
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nos urgirá el amor universal, en el que los pobres tienen su lugar privilegiado, 
sin olvidar que también ellos tienen derecho a recibir, restituidos en toda su 
condición y nobleza de hijos de Dios, el pan eucarístico sin el cual no se al
canza la posesión de la vida eterna. 

Cumplamos, pues, el mandato supremo del amor; sólo así permanecere
mos en Cristo. Abramos nuestro ser a sus palabras: "Vosotros sois mis ami
gos si hacéis lo que yo os mando" (Jn. 15,14). Cuantos estamos aquí somos 
amigos del Señor. No nos llama siervos, sino amigos, porque nos ha comuni
cado lo que sabe del Padre; nos ha hecho partícipes de su intimidad filial. 
Seamos,. de verdad, sus amigos. A ello nos exhorta María. En los primeros pa
sos de la constitución de la Iglesia, allá en Caná de Galilea, María dijo estas 
palabras: "Haced lo que El os diga". Quizá presentía el momento gozoso -la 
hora- en que el Señor nos daría a raudales la salvación. Como buena Madre, 
quería acelerar el momento en que, no un vino cualquiera, sino el vino de la 
cruz nos embriagara. Con fina pedagogía señala el camino que nos conduce a 
beber de ese vino: Haced lo que El os diga. Aquellos siervos lo hicieron y Je
sús consolidó la fe ·de la Iglesia naciente, manifestó su gloria , y en el marco 
festivo de unas bodas, dio a gustar el vino de la Nueva Alianza. 

María está hoy en el centro de nuestra asamblea, constituida por el miste
rio eucarístico en iglesia del Señor. Ella nos invii:a a la fidelidad , a permane
cer en Cristo, en su amistad. Escuchemos, pues, su voz. Ella refleja el deseo 
de toda la iglesia de ver que todos los pueblos acuden a Cristo, fuente de la 
vida, y sacian en el su sed de justicia y de verdad. Imploremos, al iniciar este 
Congreso , que derrame sobre todos nuestros pueblos las gracias que necesita
mos para ser la Iglesia santa de Dios, la que encuentra en Ella su modelo y 
acabada plenitud: 

Madre de Cristo y Madre nuestra, vuelve tus ojos hacia tu iglesia que, uni
da en el nombre de tu Hijo, encuentra en Ti, seguridad, intercesión y compa
sión de Madre. Presenta a tu Hijo poderoso la necesidad de todos los hom
bres, sus hermanos, la de aquellos a quienes Dios no ha revelado su justicia. 

Como en Caná, Señora, decid de nuevo: "No tienen vino". El vino del 
Evangelio , el vino de la cruz , sello de la alianza. El vino de Cristo, verdad in
finita de Dios, vida y alegría de los hombres. 

Acelera, Madre , el momento en que todos los pueblos reciban el Evangelio 
de Cristq. Y mientras llega esa hora suprema, permanece al pie de la cruz , 
donde la Iglesia nace, sufre y recibe su misión salvadora, para que cuantos 
miren a Cristo crucificado y elevado sobre la tierra, sigan escuchando sus pa
labras de infinito consuelo: Ahí tienes a tu Madre. Amén. 
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"QUEDATE CON NOSOTROS" 

. Homilía del cardenal Angel Suquía, 
en la Misa votiva de la Eucaristía 

(Lima, 14 de mayo) 

El Evangelio que acabamos de proclamar cobra todo su sentido en esta ce
lebración eucarística. Aquí y ahora -como en la casa de Emaús- el Señor 
Jesús se nos muestra resucitado, vivo para siempre, en la fracción del pan. 
Nuestros ojos, iluminados por la fe, le reconocen; el gozo de su presencia nos 
invade; y el ansia de permanecer junto a El nos lleva a la actitud de ado
ración que revela esta súplica: "Quédate con nosotros porque atardece y el 
día va de caída" (Le. 24,29). Bajo el lema "Te reconocemos, Señor, al par
tir el Pan", el Congreso Eucarístico Mariano se esfuerza por penetrar en el 
misterio del Cuerpo y de la Sangre del Señor; la oración y la reflexión uni
das ayudan a entender la riqueza escondida en la Eucaristía. Pero es aquí, en 
la actualización de la Cena del Señor, donde, por pura gracia, el Señor se nos 
da y se nos muestra con toda la fuerza de su ser resucitado. 

La Eucaristía es el lugar privilegiado de la fe. Aquí, como en ningún otro 
lugar, el Señor se hace infaliblemente presente. Se nos une, peregrino por los 
caminos de la historia humana; nos interpela sobre el sentido de nuestra vi
da diaria en lo que tiene de dolor, soledad, desesperanza; nos interpreta todo 
lo que sucede, incluso aquello que, a nuestros ojos, carece de sentido; con 
su Palabra nos introduce suavemente en su misterio personal, indicando que, 
en los planes de Dios, tenía que padecer para entrar en la gloria; y , cuando 
nuestro corazón arde bajo el fuego de su Palabra, el Señor, sentado a la me
sa, nos da su pan, y se nos muestra como el Primogénito de entre los muer
tos. Hermoso itinerario de fe, en cuyo término la Eucaristía nos introduce 
en la humanidad glorificada del Señor Jesús. Es entonces, cuando la Iglesia, 
gozosamente convertida a su Señor, se hace misionera: "Y levantándose al 
momento se volvieron a Jerusalén ... y contaron lo que les había pasado por 
el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan" (Le. 24,35 ). 

La Iglesia avanza, en su itinerario de fe, proclamando que Cristo vive y 
encontrándose con El en la Eucaristía. Entre la Eucaristía y la Iglesia existe 
una relación indestructible, que el Concilio Vaticano II describe con esta 
fórmula: "(la iglesia), como Cuerpo del Verbo encarnado, se nutre y vive de 
la Palabra de Dios y del Pan eucarístico" (Ad gentes, 6 ). Tam~ién los obispos 
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del Perú señalan esta íntima relación en el título de su Carta pastoral con 
ocasión de este Congreso: "La Iglesia, Cuerpo de Cristo, que vive del 
Cuerpo de Cristo". Desde Pentecostés, la Iglesia aparece creciendo en torno a 
la Eucaristía, llamada fracción del pan. Asidua a la enseñanza de los Apósto
les y al ejercicio de la caridad, se consolida .como Cuerpo de Cristo alimen
tándose día a día en la mesa del Señor. Es más; su presencia en el mundo es 
como una prolongación visible de lo que sucede ocultamente en el misterio 
eucarístico. Por eso, la Iglesia, como la misma Eucaristía, es el lugar donde 
los hombres encuentran al Señor resucitado. Vive en la Eucaristía, y vive en 
la Iglesia. Así se explica que Dios bendiga la acción de la Iglesia con "signos 
y prodigios" (Act. 2,43), los mismos que hacía Jesús en su vida pública (Act 
2,22); en cuanto preseµcia del Señor, la Iglesia halla "gracia" ante los 
hombres que perciben en ella la b.enevolencia y el amor de Dios para con su 
pueblo. Y, constituída como un solo corazón. y una sola alma, es el signo de 
la unidad del único Cuerpo de Cristo inmolado en el altar. Así unificada, la 
Iglesia, como la Eucaristía, se convierte espontáneamente en salvación para 
todos los hombres: "Cada día el Señor iba incorporando a los que habían de 
ser salvados" (Act . 2,47). 

¿Dónde está -podemos preguntarnós- el secreto de esta seducción que 
provoca la Iglesia y que atrae a los hombres a la comunidad de los santos? 
Sencillamente, en la fidelidad a su ser. Para ser misionera, evangelizadora, la 
Iglesia sólo tiene que vivir su ser. En la medida en que permanece fiel a sí 
misma, salva, atrae hacia sí a los que buscan la salvación, pues en ella se des
cubre la presencia del Resucitado. La pregunta fundamental por tanto, que 
debe hac.erse la Iglesia y cada bautizado en nuestros días es muy sencilla: 
¿Cómo vivo yo mi ser de cristiano? ¿ cómo revelo en mi vida la presencia del 
Señor? ¿cómo soy para el mundo -especialmente para el que se aleja de 
Dios- un signo de que Cristo vive y está presente en la vida de los hom
bres? El hombre de hoy, desalentado como los discípulos de Emaús, ¿encon
trará en nosotros a la Iglesia de Cristo, reconocerá al Señor resucita
do? 

Para mantenerse fiel a sí misma, la Iglesia debe trabajar por la unidad, 
amenazada desde sus orígenes hasta nuestros días. La Iglesia vive siempre 
bajo la amenaza y el riesgo de la desunión y la ruptura:. Es el·gran peligro; y, 
cuando no se supera, el gran pecado. Jesús ora, casi agónicamente, por la uni
dad: "Padre, que todos sean uno, como Tú en mí y Yo en tí, que ellos tam
bién sean uno de nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado" 
(Jn. 17 ,21 ). La fe de las naciones, y pueblos paganos está condicionada a la 
unidad de los que creen en Cristo. Trabajar por la unidad es luchar seriamen
te en la evangelización de los pueblos. La unidad es condición indispensable 
de la nueva evangelización. No por azar el signo de la teología conciliar es la 
comunión y la misión. Sin verdadera comunión eclesial, la misión nace con
denada al fracaso. 
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San Pablo nos recuerda, en este sentido, lo contradictorio de una Iglesia 
que, celebrando la Eucaristía, no vive la unidad: "El cáliz de nuestra acción 
de gracias no nos une a todos en la Sangre de Cristo? Y el pan que partimos, 
¿no nos une a todos en la Sarigre de Cristo?" (1 Cor 10,17) . La Eucaristía 
nos une en Cristo, nos amasa en El como la harina del pan; nos edifica como 
piedras de su templo, nos vivifica como miembros de su ·cuerpo. La Unidad 
de la Iglesia nace de la unidad eucarística como dice el mismo San Pablo: 
"El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo 
cuerpo porque comemos todos del mismo pan" (1 Cor 10,17). _Porque come
mos todos del mismo pan. Ahí está la explicación última de la unidad. La 
Iglesia se unifica en el banquete del único pan; allí nace su vocación y su ta
rea de unidad, su pasión por mantenerse en la fidelidad al único Cuerpo de 
Cristo y a su único Cáliz. ¡Qué bien entendieron esto San Pablo y los padres 
de la Iglesia al hablar de la Iglesia Cuerpo de Cristo desde la perspectiva del 
misterio eucarístico: ¡qué bien lo ha interpretado el Concilio Vaticano II al 
presentar la comunión eclesial arrancando de la Eucaristía, el misterio de 
unidad y de caridad fundamental! 

Vivamos la unid-ad. Recordemos aquella hermosa exhortación de San Ig
nacio de Antioquía: "Corred todos a una como a un solo templo de Dios, 
como a un solo altar, a un solo Jesucristo que procede de un solo .Padre" (Ad 
magnesios 7 ,2). Ahora bien, es imposible esta unidad si no ponemos en prác
tica lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles de los primeros cris
tianos: "Eran constantes en escuchar la enseñanza de los Apóstoles" (2,42) 
Vivían lo que el Concilio Vaticano II llama "la unidad en la doctrina de los 
Apóstoles" (Lumen Gentium, 13). Sólo agrupados en torno a las columnas 
de la Iglesia, confesaremos la verdad sin error, sin ambigüedad, con toda su 
claridad purificadora. La jerarquía de la Iglesia, junto con los sacramentos 
"traduce y realiza esta unidad esencial recibida de Cristo-Cabeza" (Juan Pa
blo II, Alocución 30 de diciembre, 1980). Por eso la Iglesia es apostólica, por
que "los Apóstoles depositaron en ella, como en una despensa opulenta, to
do lo que pertenece a la verdad, a fin de que todo el que quiera pueda tomar 
de ella la bebida de la vida" (San Ireneo, Tratado contra las herejías, 3,4). 

Vivir la unidad exige vivir la caridad, esa armonía d un solo corazón y 
una sola alma que atrae a quien ha de salvarse. "La caridad - dice San Agus
tín- es madre de la unidad" (Sermón 46). Si comemos el pan de la caridad 
de Cristo y bebemos su sarigre genersoa, ¿cómo no mantenernos en la cari
dad católica que edifica la Xglesia por todas las naciones? ¿Acaso Jesús no 
pregunta a Pedro si le ama? "Quería fortalecer el amor para fortalecer la uni
dad" (San Agustín, Sermón 46 ). Fortalezcamos también nosotros el amor y 
evitaremos fisuras en el único Cuerpo de Cristo. Así la Iglesia será servido
ra de los hombres: por el testimonio de la unidad y por el brillo de la cari
dad que, como en todo cuerpo bien organizado, se volcará en sus miembros 
más débiles y necesitados. 
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Por último, vivamos unidos en la oración común y en la alabanza. La Igle
sia es una inmensa familia que aúna sus múltiples voces en una sola plegaria. 
El Espíritu la suscita en su intimidad; el Señor Jesús, eterno Sacerdote, la 
presenta al Padre, y el Padre la acoge estremecido porque se eleva s·obre el 
altar mismo en que su Hijo ha sido inmolado. La Iglesia nunca debe carecer 
de oración y alabanza. Son muchas las almas que se queman, como el incien
so ante el Señor, en la adoración de la Eucaristía. Ellas hacen posible que la 
evangelización avance irresistible por los caminos de la humanidad, y que los 
pies cansados de los misioneros se recuperen cada mañana aliviados por quie
nes, en sus claustros o en sus mismos hogares·, se ofrecen al Padre como sacri
ficio de alabanza. La Iglesia se siente agradecida a toda alma orante pues des
cubre en ella lo que en la eternidad será su infinito premio: contemplar para 
siempre el rostro glorioso de Cristo resucitado; el mismo que ahora contem
·plamos por la fe, en la Eucaristía, y al que, ccimo los de Emaús, suplicamos: 

Quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Déjanos otra vez contem
plar tu belleza, Tú que eres "resplandor de la gloria del Padre" (Heb. 1,3). 
Ilumina nuestros ojos con la luz de tu presencia, calienta nuestro corazón 
con tu ardiente palabra y conduce nuestros pasos por las sendas de la evange~ 
lización. 

En la fracción del pan, donde te reconocemos vivo y operante, consuela a 
tu Iglesia con la íntima convicción de tu presencia resucitada. Fortalécela 
con el don de tu paz, para que camine serena y confiada, entre tantos ava
tares donde experimenta tu bendita pasión. Quédate con· nosotros, camina 
por nuesfras calles., oculto en la custodia de tu humilde sacramento; bendice 
a las gentes que te aclaman como Señor, hermano y amigo; cura Tú las heri
das de este pueblo que gime y ora por la paz. Que cese toda muerte y atrope
llo. Que florezcan en las heridas de tantos inocentes, donde tus llagas rever
decen, las rosas limeñas de tu paz. Y vos, Señor, Virgen peregrina.por los ca
minos de nuestra amada historia ayúdanos a ser Iglesia que camina en pos de 
Cristo a quien servimos, como Tú, esclavos fieles para adorarle un día, como 
Tú, hijos glorificados. Amén. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS _______ _ 

UMAS 

JUNTA GENERAL 
DEUMAS 

El pasado día 28 de Junio, se celebró la Junta General de UMAS, en el 
Salón de Actos de la Congregación de San Pedro, c/ San Bernardo, 1 O l. 

Previamente a la Junta, se celebró el Consejo de Administración, al que 
asistieron la casi totalidad de sus miembros, haciéndolo por la Diócesis de 
Madrid, su Administrador, D. Antonio García del Cuete. 

Bajo la Presidencia del Rvdmo. Sr. D. Ramón Reñé, se celebró esta Junta 
General, de la que son de resaltar los siguientes puntos, según el Informe pre
sentado por el Director General, D. Mario de Hoyos. 

BENEFICIOS: 

Los Beneficios netos del Ejercicio superaron los 100 millones de ptas., que 
se acordaron distribuir en las siguientes partidas, 35 millones, para ampliar 
el Fondo Mutual, por encima del exigido legalmente; 25 millones, a compen
sar las aportaciones recibidas en su momento para el lanzamiento de la Mu
tua; y más de 20 millones, a Reservas voluntarias. 

SINIESTROS: 

La siniestralidad del ejercicio se ha desarrollado en unos cauces absoluta
mente normales, con unas indemnizaciones superiores a los 50 millones de 
ptas. 

Finalmente se resaltó muy positivamente el incremento del Fondo Mutual 
que ha haber llegado a los 100 millones de ptas., permitirá a UMAS trabajar 
en cualquier Ramo del Seguro, sin limitación alguna. 
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BECAS DE INVESTIGACION CIENCIAS Y LETRAS 
Y AYUDAS PARA TESIS DOCfORALES 

1 PIENSAS INVESTIGAR . 
COMUNICATE CON NOSOTROS. 

Solicitudes hasta el 31 de Octubre 1988. 
INFORMACION Y PETICION DE B.ASES EN 100/IS LAS OFICINAS DE LA CAJA. DE MADRID 

- . ~ 
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LO nunca visto 
en cuenta a la vista . 

C) 

< 

Ahora, Banesto le ofrece de 
forma exclusiva, un medio 
tolalmcnte nuevo para acabar con sus 
problemas de fin de mes: La Cuenta 
Abierta. Un sistema que reúne todas 
las ventajas de una cuenta corriente 
a la vista más otra ventaja muy 
especial. Un crédito permanente 
de hasta 500.000 Ptas. al que usted 
tendrá libre acceso. 

Una suma de ventajas: Cuenta 
Abierta = Cuenta corriente+ crédito 
instantáneo. 

Así funciona esta Cuenta, 

•• dlrdii 

adelantándole en forma de crédito 
las cantidades de dinero que usred 
necesite hasta realizar el próximo 
ingreso. Todo ello de forma 
automática, sin consultas ni trámites 
accesorios. 

Acceda gratis a este nuevo 
servicio. 
---xaernás, el acceso a este nuevo 
servicio de Banesto es absolutamente 
gratuito. Sólo cuando usted utilice la 
capacidad de crédito de la Cuenta 
Abierta, deberá abonar los intereses 
habituales en un préstamo normal. 

Si quiere disfrutar ya de todo 
ello, pruebe lo nunca visto. Infórmese 
y añada a su cuenta corriente todas 
las ventajas de la Cuenta Abierta. 

La encontrará en Banesto. 

CUENTA ABIERTA 
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cio cristiano. En efecto, no es sino consecuencia de la comunión, que, arran
cando del mismo Dios, en El toma el nombre de Trinidad y adquiere su gra
do máximo de expresión y significado. 0e esta comunión, Dios ha querido 
hacer participante a todo hombre que viene a este mundo, y para ello nos 
ofrece su Iglesia, don supremo de esa misma misericordia, y lugar privilegia
do en que dicha comunión se vive y resplandece. 

Ahora bien, la comunión-solidaridad entraña en su misma esencia el com
promiso que Dios, en su condescendencia, no sólo no ha rehuído , sino que 
ha aceptado desde el principio. Por esto mismo El ha asumido la triste condi
ción pecadora del hombre, y por la Encarnación, el Hijo ha llevado a cabo el 
acto supremo de solidaridad . Su compromiso no se ha limitado a una época 
o a una serie de actos meritorios, sino que ha sido de por vida y entregándo
se en acto supremo de amor solidario a la muerte, que era patrimonio de to
do, para ganar igualmente para todos la vida que no tiene fin, y que no es 
otra más que su misma vida. Así es como la Iglesia se ve esencialmente fun
dada y amorosamente urgida. 

SOLIDARIDAD de la Iglesia con todos los hombres. 

La Iglesia, por tanto , al comprobar en nuestros días los muchos rostros 
que presenta la insolidaridad -y que hallan su reflejo en los numerosos datos 
estadísticos alarmantes que, por tantos capítulos, van llegando sin cesar a 
nuestro conocimiento- siente intensamente el deber de comprometerse con 
el mismo signo del compromiso de Jesucristo y que, por otra parte , ha bri
llado en todas las épocas de su historia. 

Sin duda, en los umbrales en que nos encontramos de un nuevo siglo - que 
coinciden con los del tercer milenio de la era cristiana- la humanidad entera 
es más consciente de que el propio hombre es sujeto de derechos inaliena
bles, a la vez que comprueba las profundas e injustas desigualdades que, lejos 
de reducirse, se van haciendo, si cabe, más acusadas. Al ser la Iglesia "con
cienda viva" de la humanidad, es precisamente en su seno donde tamaflas 
injusticias se perciben de un modo más palpable y, sobre todo, desde la pers
pectiva de la dignidad de que Dios ha querido hacer partícipe a todo hom
bre, y que lo convierte en su propio hijo por la gracia de la adopción en J esu
cristo. Es patente cómo la Iglesia hace oír su voz con la autoridad que tiene 
recibida de quien todo poder procede; y lo hace de muchas maneras, como 
Madre y Maestra que es; ahora bien, esta voz, cuando se convierte en denun
ciadora de la injusticia, resulta incómoda para aquellos que son más respon
sables de aquélla en cualquiera de sus manifestaciones, y no deja de provo
car contradicción y persecuciones. 

Mas no sólo enseña la Iglesia con la palabra, que ilumina y conforta, sino 
principalmente con el compromiso, que definitivamente arrastra y que supo
ne compartir la suerte, no de los que se consideran agraciados por la fortu
na, sino de los menesterosos de nuestro tiempo: "los pobres siempre los ten
dréis con vosotros" (Juan 12,8). 
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SOLIDARIDAD de los misioneros. 

El DOMUND nos invita a dirigir nuestra mirada a los misioneros y misio
neras que, procedentes de todas las Iglesias locales ya arraigadas en el cur
so de algunos siglos, y de no pocas de las Iglesias jóvenes, se convierten en 
los más claros exponentes, con su palabra y con su compromiso vital tantas 
veces sellado con la propia sangre, de la solidaridad descendente de Dios y 
de la exigencia de unos derechos reconocidos en las circunstancias concretas 
de cada comunidad o grupo humano y de cada individuo; derechos que tiene 
por objeto desde la conciencia adquirida de la filiación divina hasta la dis
tribución más equitativa de los bienes de la tierra. 

EL RETO llega a nosotros. 

Nuestra Diócesis de Madrid , en comunión con todas las demás, vive la ur
gencia del problema que plantea de continuo la Misión universal con su des
pliegue fecundo en tantas comunidades menores: parroquiales, religiosas, 
educativas, sanitarias, de apostolado, sin olvidar la misma comunidad fami
liar. ·Todas ellas, au11que en grado menos perfecto que la Iglesia local, son ex
presión igualmente viva del misterio · de la Iglesia. No es ciertamente exagera
do hablar de un reto a nuestro sentido solidario, y aun debemos reconocer 
que la intensidad con que lo viven los misioneros no hace sino determinar 
que aquél sea más enérgico. 

El DOMUND no es, pues, sólo un sonoro despertador que invita a poner 
en manos a la obra; ha de influir decisivamente en la apertura de nuestra vida 
en todos sus sectores. El Papa Juan Pablo II, en su reciente mensaje con mo
tivo . del DOMUND, señala: "Las comunidades cristianas bajo la guía de los 
Obispos y los sacerdotes, manifestarán la madurez y vitalidad de su comu
nión eclesial abriéndose a la misión universal de la Iglesia con la oración, con 
la promoción de vocaciones misioneras, la solidaridad y el compartir de los 
bienes tanto espirituales como materiales de todos los pueblos del mundo". 
Será, por tanto, la planificación de nuestra misma actividad apostólica, la 
orientación de las vocaciones que sin cesar el Espíritu suscita en el seno de 
nuestra comunidad, la distribución de nuestros bienes comunitarios e indivi
duales, la planificación del lujo exarcebado que hiere la sensibilidad de tan
tos hombres dentro y fuera de nuestras comunidades, así como del afán des
medido de lucro, que tan abundantes manifestaciones tiene. 

CONCLUSION . 

. Agradezco, aún en los comienzos de curso, la colaboración prestada en lo 
económico por toda la Diócesis, en todas y cada una de sus Vicarías Episco
pales, en el DOMUND del año pasado, así como todas las campañas organiza
das por las Obras Misionales Pontificias. De todos es sabido que las cantida-
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des . aportadas por las Diócesis y que se hacen llegar al Papa a través de 
este conducto, constituyen un verdadero "fondo central y pontificio. de soli
daridad" , que se distribuye entre todas las Iglesias de territorios de misión 
sin excepción alguna. 

Es de destacar que la misma estructura eclesial fuertemente apoyada en las 
Obras Misionales Pontificias, permite contar con una base operativa de garan
tía que sirve de cauce a diferentes e ·importantes obras de solidaridad, algu
nas de carácter no confesional, para que puedan hacer verdaderamente efi
caces sus aportaciones en tantos países no desarrollados. No cabe duda de 
que la nuestra debe crecer cada año ; pero no sólo en el aspecto económico 
-que es ciertamente el único que puede quedar reflejado en cifras y estadís
ticas-, sino en todos los demás en que tiene su expresión la vida, gracias a 
Dios, pujante, de nuestra Diócesis. 

Animo a vivir, de manera más evangélica, la solidaridad a todas las perso
nas y comunidades, y a tomar parte activa, según sus posibilidades, en cuan
tos actos se organicen, o a organizarlos ellos mismos con un laudable espíri
tu de iniciativa, a la vez que con la debida coordinación. Dentro aún del Año 
Mariano, es particularmente grato , a la vez que necesario , acudir con la ora
ción a María, Madre de la Iglesia y Madre de todos los hombres, para que nos 
ayude a superar las barreras, que, dentro y fuera de nosotros mismos y de 
nuestras comunidades, se oponen al despliegue del espíritu solidario , que ha 
de anticipar en la tierra de nuestra peregrinación la plena comunión que cier
tamente viviremos en la Patria definitiva. 

Con mi bendición muy cordial para todos. 
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María, es . 

la llena de 
Gracia. 

Misericordia 
de Dios y 

MARIA, VIVA MEMORIA DE LA 
MISERICORDIA DE DIOS 

(Homilía en la coronación canónica de la 
imagen de la Virgen de Gracia) 

Cuando está · a punto de terminar el Año Mariano, nos dispone
mos, en esta fiesta de la Virgen, a coronar una imagen suya, ve
nerada tradicionalmente con el título de Virgen de Gracia. Un 
título hermoso, adecuado a quien llamamos la "llena de gracia", 
y, junto a Cristo, "Medianera de gracias". El sentido teológico 
de la coronación canónica de una imagen de María es mostrar 
con un sencillo gesto que María ha recibido la plenitud de la gra
cia. Su realeza -como la de Cristo- no es de este mundo; más 
aún, como acabamos de recitar en el Magníficat, se opone a la 
de este mundo , vivida tantas veces desde el orgullo, la soberbia 
y el olvido de los pequeños, pobres e indigentes. María es Reina, 
sí; pero alcanzó la realeza desde su vocación incondicional de 
Esclava del Señor, spmetida a la obediencia de la fe y al fiel 
cumplimiento de la Palabra que le fue dirigida. El gesto, pues, 
de colocar una corona sobre esta imagen de Nuestra Señora indi
ca la fe del pueblo cristiano que confiesa, desde los orígenes has
ta nuestros días, . que en María la obra de Dios ha llegado a su 
coronamiento: confesamos que en Ella Dios se ha volcado con 
especial predilección librándola del pecado original; que es -co
mo canta la ·Iglesia de Oriente- la "Toda Santa"; que goza ya 
-en cuerpo y alma- de la gloria de Cristo Resucitado. El miste
rio de la coronación de María no es sino una expresión diferente 
del mismo dogma de su glorificación en cuerpo y alma, que cele
braremos el día de su Asunción a los cielos, día en que Juan Pa
blo 11 ·clausurará el Año Mariano. La realeza de María, asunta a 
los cielos, es la última consecuencia de la misericordia con que 
Dios miró a su esclava liberándola del pecado y de la muerte. 
En el Magníficat, María canta esta infinita misericordia. 

¡Misericordia!. Este es el secreto mismo de la acción de Dios 
con el hombre. '.'Dios -dice San Pablo- rico en misericordia., 
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por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos 
por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo -por gracia habéis 
sido salvados- y nos resucitó y nos sentó en los cielos en Cristo 
Jesús" (Ef. 2,5). Toda la acción de Dios para con el hombre está 
movida por su misericordia, por su compasión infinita hacia éa
da ser humano. Dios busca ,al hombre; quiere amarlo, redimir
lo; busca darle vida y -como ha hecho con María- glorificarlo 
plenamente en los cielos. Basta con que el hombre se deje amar 
por Dios, se deje buscar; basta con que quiera ser encontrado en 
la encrucijada misma de su vida por el Dios de Jesucristo. 

El hombre de hoy, com el de todos los tiempos, necesita miseri~ 
cordia ; o mejor aún, es digno de misericordia. Eso es lo que de
cimos en el lenguaje corriente al afirmar de alguien que es un 
miserable. Quizá lo digamos con desprecio o lástima; quizá con 
orgullo o indiferencia. Pero, en definitiva, lo que decimos con 

· esa palabra es que tal persona es digno de misericordia. Cuando 
Dios mira al hombre -a cada hombre- descubre en ~l el térmi
no de su amor misericordioso, de su compasión. íntima. Descu
bre en él un ser que no se basta a sí mismo, indigente, meneste
roso ; un ser que , por tu gran misericordia" (Sal 50,1). Cuando 
el hombre entra en sí mismo, se siente necesitado de Dios; reco
noce que sólo Dios puede salvarlo. ¿Quién me librará de este 
cuerpo de muerte?, se preguntaba San Pablo. La respuesta no se 
hace esperar: "Gracias a Dios, por Nuestro Señor Jesucristo" 
(Rom. 7,24-25). 

Junto a su pobreza radical, junto a su pecado, el hombre expe
rimenta otras miserias que le hacen ser digno de misericordia 
- la de Dios y la de los hombres-. Es la soledad en que vive, es
pecialmente en la ancianidad; es la marginación a la que se ve so
metido injustamente en una sociedad que desprecia a los débi
les, pequeños, pobres y sencillos; es la falta de trabajo, de bie
nestar social justo y equitativo para todos, de cultura, de educa
ción humanística e integral. El hombre padece, frecuentemente , 
miserias injustificables: hambre, guerra, violencia, temor, liber
tinaje, esclavitudes. El hombre es, ciertamente ; un ser que nece
sita misericordia. Su miseria es escandalosa si contemplamos, 
por otro lado, su inmensa grandeza; ésa a la que es llamado por 
Dios y que ha sido comprada al precio de la sangre de Jesucris
to (1 Pe 1,18-19). 

María es Reina y Madre de Misericordia. Así lo decimos en la 
Salve y lo confesamos en la liturgia de esta eucaristía. Ella expe
rimentó como ninguna otra criatura la misericordia de Dios. De 
ahí nace su sensibilidad y cercanía a toda miseria humana. Soli
daria con su pueblo, María se une a las angustias y necesidades 
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de los suyos. Une su voz a la de sus hermanos, los hombres, para 
postrarse ante Dios, como omnipotencia suplicante , y rogar co
mo hacía la reina Ester en los momentos en que su pueblo co
rríci peligro de exterminio: "Protégeme, que no tengo otro de
fensor fuera de tí.. .Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la 
tribulación; líbrano.s con tu mano , que no tengo otro auxilio 
fuera de tí" ( 1. lectura). En estas súplicas aparece María, prefi
gurada en Ester, identificada con el dolor de su pueblo. Ella.es, 
en esos momentos, el pueblo de Dios, que le implora recordán
dole su alianza : "Desde mi infancia oí como tú, Señor, escogiste 
. a Israel entre las naciones ... para ser tu heredad perpetua, y les 
cumpliste lo que habías prometido" (l. Lectura). Notad la sa
biduría de esta plegaria : Ester recuerda a Dios su fidelidad a la 
alianza ; le recuerda la elección de Israel ; y, por consiguiente, su 

_· amor de predilección para con su pueblo. Así ora María ante su 
, Hijo Jesucristo: hecha una sola vez con su pueblo, transformada 
en Iglesia, María recuerda a Dios su misericordia de generación 

· en generación, el poder de su brazo. María es así la viva memo
. ria de la misericordia de Dios; es su proclamad ora, y, en último 
· término, su mediadora. 

El evangelio que hemos proclamado presenta a María como me
diación en la salvación de Cristo. Discuten los exegetas si sus pa
labras son intercesión, súplica o, simplemente, indicación. Se 
afanan por esclarecer si María se interfiere o no en la obra de 
Cristo. Una cosa es clara por encima de toda discusión entre 
científicos: María percibe la necesidad que padece el hombre 
- "no les queda vino" - y muestra el papel central de Cristo en 
la obra salvadora - "Haced lo que El os diga" . Necesidad del 
hombre que carece de la salvación ; Cristo, único Salvador. Ahí 
está el núcleo de evangelio.· 

María , como Iglesia incipiente, sintoniza con la necesidad de su 
pueblo. El vino que falta no es sólo el fruto de la vid -como in
dican los estudiosos- : es un vino mejor, es el necesario para vi
vir el gozo de la salvación, la alegría mesiánica. El vino es, en de
finitiva, Cristo mismo , alegría de los hombres. María, en el cru
ce del Viejo y el Nuevo Testamento, señala esa carencia : No tie
nen vino, no tienen salvación, no tienen al Mesías. En nuestros 
días, esta súplica sigue sonando en labios de María y de la Igle
sia. Los hombres de hoy carecen de Cristo; viven, privados de 
Dios, en un estado miserable. María intercede, suplica y, para 
quienes quieren escuchar, muestra el camino. 

Haced lo que El os diga. El papel central en la salvación del 
hombre es indiscutible. María no ocupa el lugar de Cristo ; lo 
muestra y lo desvela . Como sierva del Señor realiza el mejor de 
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todos los serv1c1os: poner al hombre tras la pista de Dios. Se 
convierte así en servidora de la alianza, que exige al hombre la 
obediencia al mandato del Señor. Haced lo que El os diga. Cuan-

. do los sirvientes lo hicieron, la salvación llegó a raudales: el 
buen vino es festejado por el maestresala ; Cristo manifestó su 
gloria ; los discípulos creyeron en El. La hora de Cristo se inició 
de modo irreversible. En el corazón de María - seguramente-

. volviero:q a sonar aquellas palabras inspiradas: 

"Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador". 

No temáis, hermanos, que una auténtica devoción a María" pue
da eclipsar el lugar central de Cristo en la vida cristiana. Si es au
téntica -y ahí está la Iglesia para orientar, corregir y juzgar so
bre la autenticidad- nunca irá en menoscabo de la única me
diación de· Cristo en la salvación del hombre. Mirad cómo dice 
María: Haced lo que El os diga. Ved cómo conduce a Cristo. 
Ella, incluso, no se entiende a sí misma, sino como esclava_del 
Señor. Vivid , pues, la devoción a María, con toda su riqueza, re
novándola siempre en las fuentes de la revelación y de la Tradi
ción cristiana. Descubrid, de su mano, el tesoro de Cristo. (Su
bida al monte Carmelo, L.2, cap. 22,4). Ciertamente ; Dios nos 
ha dado todo en Cristo. Toda la ciencia, la sabiduría, la verdad, 
se hallan en El. Ya no necesitamos más; sólo vivir a Cristo en no
sotros y vivir para El, pues pará El fuimos regenerados en el 
Bautismo. María nos muestra el camino: Haced lo que El os di
ga, como queriendo indicar que fuera de El no hay Camino, ni 
Verdad, ni Vida. 

Clavemos, hoy, con más fuerza nuestra mirada en Santa María 
la Virgen en quien vemos la obra de Dios llegada a términQ, co
ronada. Demos gracias a nuestra Madre por haber creído en la 
Palabra de Dios, haciéndola vida en su corazón y en sus entra
ñas. Dándonos a Cristo, nos ha dado con El todas las gracias ; co
mo hijos agradecidos, elevemos al Padre, por su mediación, 
nuestra acción de gracias por todo lo que hemos recibido de 
Cristo y de la Iglesia. Yo, de modo especial, quiero agradecer el 
don del episcopado que recibio un día como hoy hace 22 años. · 
Uníos a mi acción de gracias y pedid por mí para que, a imita
ción de María, cumpla en mi vida la voluntad del Señor. Y, al 
coronar a esta imagen de Santa María, pidamos a Dios que tam
bién un día todos nosotros seamos coronados en la Casa del Pa
dre con la gloria que no se marchita. AMEN. 

(El Escorial, 16 de julio de 1988). 
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RIDICULO Y GRACIA, 
EN CERVANTES 

Al acercarse el verano y, durante mis vacaciones, me gusta caminar a buen 
paso por las montañas de Guipúzcoa y asomarme - con la misma curiosidad 
y gozo con que ló hacía en mis años de latino en Saturrarán- a las páginas 
espirituales y humanísimas de Don Quijote de la Mancha, de nuestro genial 
Miguel de Cervantes Saavedra. 

El verano pasado me tocó en suerte la gracia de tropezar, a la hora de leer, 
con la reciente y primera traducción al euskera de un libro que lleva por tí
tulo : Don Quijote Mantxako famatuaren kondaira. Nunca pensé que pudiera 
traducirse a mi lengua materna, tan rica como enrevesada, una obra escrita 
en castellano y que tuviera la profundidad de pensamiento y riqueza de len
guaje que tiene ésta. 

La versión a la que me refiero se debe a la benedictina paciencia y buen 
saber de un sacerdote secular guipuzcoano, mi compañero y amigo de niñez, 
Pedro Berrando. Durante algunos años fue misionero de Los Rios (Ecuador) 
y, a su regreso, mermado de salud y fuerzas dedicó nada menos que una vein
tena de años a este trabajo de titanes hecho, a decir verdad , con perfección 
asombrosa. El primer volumen salió. a la luz en 1976 y el segundo en 1986. 

Von Balthasar es, me parece, uno de los grandes teólogos de nuestro tiem
po. Acaba de morir, a punto ya de afeitarse , la víspera misma de emprender 
viaje a Roma para recibir de manos del Papa el nombramiento de Cardenal 
de la Iglesia Romana. Acaso sea una de las obras más valiosas y originales de 
este autor la titulada: Gloria, en ocho volúmenes. 

En uno de ellos, el quinto: En el espacio de la metafísica. La edad moder
na, hay un capítulo precioso. Yo no conozco comentario teológico-místico 
literariamente más bello que éste al conocido texto de San Pablo : " Nosotros 
predicamos a Cristo crucificado : escándalo para los judíos, locura para los 
gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, fuerza y sabi
duría de Dios" (cfr. 1 cor. 1,23-24). Es aquí donde el teólogo suizo dedica 
diez páginas sabrosísimas al tema : El Ridículo y la Gracia en Cervantes, en 
Don Quijote de la Mancha. 
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Don Qu'ijote - escribe Von Balthasar- es un cristiano tanto mejor cuanto 
que con menos pretensiones de santidad se presenta y, objetivamente hablan
do , sus ridículas empresas en ningún momento y desde ningún punto de vis
ta pueden contarse entre las serias empresas de Dios y de Jesucristo. El sabe 
la infinita distancia que se da entre Dios y el hombre, entre Cristo y la Igle
sia encamada en Don Quijote; éste pretende como buen cristiano hacer el 
bien y nada más que el bien; más aún, " sintiéndose a punto de muerte" reco
noce que todas sus andanzas de caballero cristiano no son más que una locu
ra. 

"Señores -dijo Don Quijote- vámonos poco a poco, pues ya en los nidos 
de antaño no hay pájaros ogaño. Yo fuí loco, y ya soy cuerdo; fuí Don Qui
jote de la Mancha, y ahora soy Alonso Quijano el Bueno" (P. II, C 74). 
"¡Bendito sea el poderoso Dios, que tanto bien me ha hecho! En fin, sus mi
sericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de los 
hombres" (ibídem). 

Es así, quizá, como la existencia del caballero de la triste figura se con
vierte en monumento perenne de existencia cristiana, en resplandor luminoso 
de la Gloria de Dios. 
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CO_RONACION DE LA IMAGEN 
DE LA VIRGEN DE GRACIA 

· Ayer sábado, festividad de la Virgen del Carmen y dentro del Afio Maria
no, la Iglesia en Madrid ha coronado a la imagen de la Virgen de Gracia de 
San Lorenzo del Escorial. Fue u11a celebración popular y solemne, digna y 
carente de ostentación al mismo tiempo. Creo que la corona que pusimos 
ayer a Santa María, reina y madre de Misericordia, respondía al espíritu y 
a la letra del nuevo Ritual de la Iglesia, insP.irado en la doctrina y en las 
orientaciones pastorales del Concilio Vaticano II (LG 59) y publicado en Ro
ma en 1981. 

En el acto de ayer no hubo, por supuesto, exagerada magnificencia y fas
tuosidad, ni deslumbramiento y derroche de piedras preciosas, sino sencilla 
piedad cristiana, culto genuino a la Virgen María, deseos de seguir cada día 
más de cerca y de lleno la vida de la perfecta discípula de Cristo, que "se 
abajó, y por eso Dios lo encumbró sobre todo y le concedió el título que so
brepasa todo título" (Fil. 2,8-9). 

De María reina habla y escribe la tradición de la Iglesia de Oriente y Oc
cidente, desde Nicea al último 'Concilio. Sin interrupción ni ruptura. Matizan
do hoy un aspecto. y mañana otro de lo que el título de reina significa en 
la madre del Redentor. Claro está que no se debe apurar en exceso, respecto 
a Ella, la analogía d.e Jesucristo Re.y. Ni se puede entender la realeza de Ma
ría al modo corno se entienden las realezas humanas; no es eso. La realeza de 
María no significa el poder de dirigir ningún pueblo, ni evoca la dignidad de 
carácter representativo que es inherente a personas que, para gobernar una 
sociedad humana, reciben oficios y poderes concretos ·y precisos; es otra co
sa (cfr. Dictionaire de Spirtualité, 1988, ce. 1097-1103, Royaté de Marie). 

Así como el reino de Jesús está dentro de nosotros, de la misma manera 
el reino de la Virgen María está principalmente en nuestro interior; por eso 
podemos decir de Ella que es la reina de nuestros corazones. María es reina 
y madre de misericordia. Así lo decimos en la salve y lo confesábamos en la 
liturgia de la Eucaristía de ayer. Así lo proclama el Concilio Vaticano II y lo 
evoca lá piedad cristiana en uno de los misterios gloriosos del Santo Rosario . 

María es madre y reina nuestra de misericordi~. El hombre de hoy, como 
el de todos los tiempos, está necesitado de misericordia. Es un ser que no se 
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basta a sí mismo, indigente menesteroso; un ser que, desde el fondo 
de su pobreza, clama y grita. Por la soledad en que vive , por la marginación 
a la que se ve sometido injustamente, por las miserias injustificables quepa
dece con frecuencia: hambre , guerra, violencia, temor, libertinaje, esclavitu
des. Su miseria es escandalosa si contemplamos, por otro lado, su inm.ensa 
grandeza. 

María es reina y madre de misericordia. De ahí nace su sensibilidad y cer
canía a la miseria humana, como debe nacer la nuestra. María se une a las ·ne
cesidades del pueblo, es solidario con él, como deben serlo los cristianos. Ma
ría ora ante su Hijo Jesucristo: hecha una sola voz con su pueblo , transfor
mado en Iglesia. María es así la viva memoria de la misericordia de Dios; es su 
proclamadora y , en último término, su mediadora. Como estamos llamados a 
serlo todos y cada uno de los discípulos de Jesús. 

Pero María no ocupa el lugar de Cristo en la Iglesia y en la salvación hu
mana. El papel central de Cristo en la salvación es indiscutible: María lo 
muestra y lo desvela : "Haced lo que El os diga". Como sierva del Señor 
María realiza el mejor de todos los servicios: poner al hombre tras la pista 
de Dios. Como debemos ponerlo sus discípulos y testigos. Porque, ciertamen
te, Dios nos ha dado todo en Cristo. Toda la ciencia, la sabiduría, la verdad , 
se hallan en El. 
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LAORACION 
Y .EL MISTERIO DE LA CRUZ 

Coincidiendo con la fiesta de Santiago celebramos en España, mafíana, el 
día Pro Orantibus. Esta es una jornada en la que nuestra atención se dirige 
a los religiosos y religiosas dedicados íntegramente a la vida contemplativa. 
Ellos son las raíces de la Iglesia; cuanto más desaparecen hundidos en el 
silencio y apartamiento del mundo, como raíces que son, tanto mejor cum
plen su misión de sustentar y dar la vida al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. 

El día Pro Orantibus debiera llevarnos, entre otras cosas, a profundizar 
en el valor de la oración. Aunque no estemos encerrados en el silencio de los 
claustros, no podemos olvidar que el ejemplo y el. mandato del Señor hacen 
de la vida interior el núcleo del mismo misterio cristiano, a la vez que es el 
fundamento de toda misión en la Iglesia y de toda obra apostólica. Así lo expre
sa el Concilio Vaticano 11 : "Todos los discípulos de Cristo ,- perseverando en la 
oración ofrezcánse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios"(LG, 1 O). 

Hay quien se pregunta por qué la Iglesia hace coincidir la fiesta del após
tol Santiago con el día de los contemplativos. Como si poco o nada tuvieran 
que ver entre sí la acción intrépida de la Iglesia y la vida silenciosa de ora
ción y penitencia de los claustros. Pero no es así , sino precisamente todo lo 
contrario. 

Teresa de Avila escribía a sus monjas descalzas : ¡Ojalá "que todas ocupa
das en oración por los que son defensores de la Iglesia y predicadores y letra
dos que la defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío, 
que tan apretado le traen aquellos a quien El ha hecho tanto bien , que parece 
que le querrían tornar a ppner en la Cruz y que no tuviese adónde reclinar 
la cabeza" (Camino de perfección 1,2). 

Ciertamente es significativo que el Evangelio que proclama la Iglesia en el 
día de Santiago, y en el de los contemplativos, refleje uno de los momentos 
más culminantes de la vida de los Zebedeos, Juan y Santiago (M t. 20 ; Mc. l 0). 
Jesús anuncia por tercera vez su pasión. Juan y Santiago oran a su manera, 
pero sin descortezar el misterio de la cruz. Jesús entonces les reprende con 
humanísima contundencia : "No sabéis lo que pedís" (Mt.20,22; Mc.10,38). 
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En la fiesta de Santiago Jesús nos invita a todos, como al apóstol, a ahon
dar más en nuestra vida de oración. A sustituir las pobres actitudes orantes 
de quienes no hemos aprendido aún a orar, por otras más ricas en significa
ción y contenido . Sólo el arriesgado desafío del Maestro: "¿podéis beber el 
cáliz que yo voy a beber" (Mc.l 0,38) , rasgó la ceguera de los discípulos: 
"Sí, podemos" (Me. 10,39). · 

Ahondar ~ás en la oración es ahondar más en el misterio de la cruz de 
Cristo , es seguir más de cerca en la cruz y en la gloria la misma suerte de 
Cristo. Todo lo demás es andarse por las ramas. · 

Nuestra Santa Teresa, maestra incomparable de oración, escribía en el Li
bro de la Vida: "De lo que yo tengo experiencia puedo decir y es que , por 
males que haga quien ha comenzado la vida de oración, no la deje, pues es el 
medio por donde puede tapiarse a remedia_r'' ; "y si persevera, espero yo en la 
misericordia de Dios, que nadie le tomó (a Jesús) por amigo que no se lo pa
gare" (VIII, 5 ). 
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ANTE EL NUEVO CURSO: 
PRIORIDAD DEL TRABAJO 

Septiembre es de algún modo, para todos, un comienzo. Comienzo de algo 
que hasta cierto punto se conoce -porque se ha experimentado otras veces
pero que no por eso deja de constituir novedad. 

Hay ciclos y estaciones en la naturaleza, como los hay también en la socie
dad humana y aún en la misma Iglesia, que es el Pueblo de Dios. Las estacio
nes comienzan y terminan el mismo día todos los años. Los pueblos tienen 
establecido su calendario de fiestas. La Iglesia recorre anualmente idéntico 
itinerario celebrativo: Adviento, Pascua, Pentecostés. 

Lo que septiembre y el nuevo curso, o lo que las estaciones del año tienen 
de repetición, aligeran en cierto sentido su peso; lo que tienen de novedad, 
les quita monotonía y les da aires de ilusión y de esperanza. Si entendiéra
mos así estas cosas e incluso la misma vida, nos acercaríamos a ellas sin tan
tos reparos y viviríamos de otro modo. 

,. 
En septiembre volvemos de nuevo al trabajo, cada uno al nuestro. De ahí 

que, sin una concepción correcta del trabajo, no se pueda iniciar el nuevo 
curso con ilusión y ánimo. El trabajo es fundamental y prioritario para el 
hombre y la sociedad. Una sociedad de ocio no tiene ningún sentido, en esta 
vida, si no se la relaciona antes debidamente con el trabajo. 

Sin el trabajo bien hecho ni se realiza la persona humana, ni existe la 
familia, ni se abastece la mesa común de la sociedad, ni se desarrolla el pa
trinonio de la humanidad. Y, por supuesto, si el creyente quiere serlo de ve
ras y santificarse, tiene que dar a su trabajo el sentido que tiene a los ojos 
de Dios e integrarlo en la obra de la salvación. (Cfr. Juan Pablo II, labo
rem Exercens, 24-27). 

Eso nos obliga, desde ahora, a encararnos valientemente con las realidades 
que nos rodean. No todos los que sinceramente quieren trabajar pueden ha
cerlo en el mundo de hoy, y menos en España donde el desempleo alcanza la 
cifra escalofriante de los tres millones de personas. 
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Nuestra situación de desempleo resulta a todas luces injusta, es un mal y, 
en nuestro caso, alcanza proporciones calamitosas. Ignorarlo o reducirlo, co
mo con frecuencia se pretende hoy, es adoptar una posturá que, lo mismo 
desde el punto de vista humano y religioso como social y político, resulta 
absolutamente inadmisible. Y todos somos en esto responsables, cada uno a 
su modo y medida. 

Se habla y escribe mucho estos días entre nosotros del tema de la concer
tación social. Ojalá se logre un entendimiento justo y razonable entre el Go
bierno, los Empresarios y los Sindicatos. Temo que no sea así. Porque lá con
certación social exige que, de antemano, las partes determinen con claridad y 
de común acuerdo las prioridades, y eso es difícil. 

Unos dan prioridad, de hecho, a la preparación de las nuevas estructuras 
económicas que hay que establecer ya en España, para poder competir con 
los demás países de la Comunidad Europea. Otros, en cam.bio, creen que an
tes se debe resolver el problema. prioritario del desempleo. Si el trabajo es 
el bien fundamental y prioritario de una sociedad justamente organizada, 
¿no será el paro el mal calamitoso que, entre todos, prioritariamente debe
mos extirpar del cuerpo social? (cfr. Juan Pablo 11, Laborem Exercens, 15-
18). 
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JUAN PABLO 11, 
EN AFRICA 

Creo que la visita pastoral del Papa a Africa merece una mayor atención. 
Mal está que la Televisjón Española niegue a este acontecimiento, y a los ciu
dadanos españoles, el espacio y el respeto que uno y otros reclaman. Pero lo 
que sobre todo importa es, a mi entender, que el viaje tenga resonancia y 
produzca fruto en nuestras comunidades. Y eso depende de nosotros, pasto
res y fieles. 

En los discursos y homilías de Zimbabwe y Bostwana -las dos primeras 
etapas del peregrinar pontificio por las tierras australes de Africa- hay una 
frase clave que yo subrayaría fuertemente. Porque en ella está, como en ger
men, .el núcleo fundamental de todo lo que Juan Pablo II ha querido decir
nos, y dice. La frase es ésta. "A pesar de que la principal misión de la Igle
sia sea de carácter religioso y espiritual, sus miembros deben comprometerse 
asímismo en el desarrollo social y económico y en la construcción de una so
ciedad basada en el respeto". 

No se puede reducir la misión de la Iglesia, ni por un lado ni por otro. Y 
no parece di~utible que lo ¡rimero y principal de su misión sea "de carácter 
religioso y espiritual". Lo afirma sin ambages el Concilio Vaticano 11: "la 
misión de la Iglesia es llevar a todos los hombres a la fe, la libertad y la paz 
de Cristo" , "hacerles participar plenamente el misterio de Cristo" (cfr. AG, 
5). En el ministerio de la vida pública de Jesús, se da prioridad a la contem
plación y a la predicación de la Palabra (cfr. Le. 6,1-49). 

No termina ahí, con todo, la "misión de la Iglesia. Ella es enviada a evan
gelizar, y sin "compromi~ social y económico" no hay evangelización. Esta 
es una de las más significativas explicitaciones de la reciente Encíclica del 
Papa: "el compromiso -por la justicia, según la función, vocación y circuns
tancias de cada uno, forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia" 
(Sollicitudo rei socialis, 41 ). La predicación apostólica sintetiza en estas es
cuetas palabras el minis:erio de la vida pública de Jesús: "enseñaba y hacía el 
bien". 

Hay dos presencias españolas a destacar en los lugares que el Papa visita 
estos días. "Necesitamos -ha dicho él en Zimbabwe- pastores y guardianes, 
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hombres y mujeres consagrados en la religón, pues sin ellos la evangelización 
podría perder su verdadero sentido". Y allí están -para garantizar el verda
dero sentido de la evangelización- los setenta misioneros del Instituto Espa
ñol de las Misiones Extranjeras, de Burgos, y un puñadito de jovencísimas 
contemplativas (navarras, riojanas, castellanas) que, desde un convento de 
Soria, se lanzaron a la aventura de completar la implantación de la Iglesia en 
·tierras africanas. 

Junto con esa ma¡avillosa presencia evangelizadora han surgido, en las Igle
sias que el Papa recorre ahora, los cristianos "comprometidos por la justicia", 
"en lo social y económico". Que no sólo hari sabido soportar los propios su
frirrientos, sino que han tratado de ayudar a las víctimas de la violencia: los 
lisiados y mutilados, los afligidos, aquellos que han sido injustamente priva
dos de las propiedades y ahorros. 

Los cristianos comprometidos, que han luchado pacientemente y de modo 
contínuo a favor de la reconciliación y la paz, un objetivo difícil de alcanzar 
después de años de conflicto. Y que intentan crear un nuevo orden económi
co internacional que permita desa1Tollarse a los propios países sin tener que 
depender -servilmente- de las naciones ricas. 
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NUEVO OBISPO AUXILIAR 
DE MADRID 

El Santo Padre ha nombrado · Obispo Titular de Tisedi y Auxiliar de Ma
drid Alcalá a Mons. Luis Gutiérrez Martín, Vicario Judicial de esta diócesis. 

Monseñor Gutiérrez Martín nació en Navalmanzano (Segovia) el 26 de no
viembre de 19~ 1. Es religioso de la congregación de Misioneros Hijos del In
maculado Corazón de Maria (claretianos), en la que emitió sus primeros vo
tos el 23 de octubre de 1949. Cursó la; estudios eclesiásticos en los colegios 
de la congregación claretiaha y se doctoró en ambos derechos en la Univer
sidad Lateranense de Roma. 

Ha desempeñado , entre otros; el cargo de profesor del seminario menor 
claretiano de Valmaseda (Vizcaya). Profesor de Derecho Canónico en el Teo
logado Claretiano de Salamanca (1961-1965), se incorporó al Instituto Jurí
dico Claretiano de Roma como investigador y escritor en 1965 y al claustro 
de profesores del Colegio Internacional Claretiano, en la misma ciudad, como 
profesor de Derecho. Fue nombrado provincial de la provincia claretiana de 
Castilla en 1968, siendo reelegido para un segundo sexenio. Presidente de la 
Conferencia de Religiosos (Confer), 1971-1974. Desde 1978 era vicario judi
cial del arzobispado de Madrid-Alcalá. 

La ordenación episcopal será el día 23 de Octubre en la parroquia de San 
Antonio María Claret ( c/ Corazón de María, 1, Metro Cartagena), a las 7 de 
la tarde. 
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NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

1. La "Hermandad de Señoras de la Virgen de Gracia" existe desde hace mu
chos años en San Lorenzo de El Escorial en la Parroq1,1ia de San Lorenzo 
Mártir. Ahora se han presentado unos nuevos Estatutos y la Presidenta de 
la mencionada Hermandad pide la aprobación de los Estatutos y la erec
ción canónica de la Hermandad como Asociación Pública -cán. 312 al 320-. 

2. Los fines que pretende conseguir la Asociación se encuadran perfectamen
te en las exigencias canónicas de las Asociaciones Públicas de Fieles -cán. 
301 y 312 al 320-. 

3. Los nuevos Estatutos fueron examinados por el Fiscal General del Arzo
bispado, que los encontró de acuerdo con la legislación canónica, al res
pecto -cán. 312 al 320 ; 304,1; 314 y 117-. 

4. Ante la nueva situación actual de la Asociación, la aprobación de los Es
tatutos, y la erección canónica de la Asociación, como Asociación Públi
ca de Fieles, dará una mayor eficacia a la realización de sus fines , y 
contribuirá a un mayor bien espiritual de las personas integradas en la mis
ma. 

Por tanto, teniendo en cuenta el informe favorable del Ministerio Fiscal, 
en virtud de las facultades que me concede el canon 312,1 ,3 , 

VENGO EN DECRETAR Y DECRETO 

a) La aprobación de los nuevos Estatutos de la Asociación Pública "Herman
dad de Señoras de la Virgen de Gracia" -cán. 304,1; 314 y 117-. · 
b) La erección canónica de la "Hermandad de Señoras de la Virgen de Gra
cia" como · Asociación Pública de Fieles, concediéndole, en consecuencia, 
personalidadjurídica-cán. 312,1,3; 313 ; 113 al 123-. 

Exhorto a las señoras pertenecientes a la Asociación a la fiel observancia 
de los Estatutos, y a colaborar en la acción pastoral de la Parroqµia donde es
tá funcionando. 
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NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid-
Alca1á. · 

l. El Rvdo. P. Lorenzo Infante de la Torre, OAR., debidamente autorizado 
por su Prior Provincial para organizar la Comun.idad de Madrid Cristianas 
Santa Mónica, me pide la aprobación de los Estatutos de la mencionada 
Comunidad y que la misma sea erigida canónicamente , como Asociación 
Pública de fieles. 

2. La Asociación pretende proporcionar a sus afiliados una formación contí
nua. y progresiva como madres de Fe , para que convencidas de que la Fe es 
el mayor tesoro que pueden legar a sus hijos, defiendan con eficacia la Fe 
de los mismos. Esta finalidad entra dentro de las exigencias canónicas de 
las Asociaciones Públicas, -can. 301 , 1; y 312 al 3 20 -. 

3. Los Estatutos han sido examinados por el Fiscal General del Arzobispado, 
e informó que se podían aprobar por estar de acuerdo con la doctrina y le
gislación de la Íglesia -cán. 304 y 117 -. 

4. La aprobación de los Estatutos y la erección canónica de la Asociación, 
dará una mayor eficada a la actuación formativa y apostólica de la Asocia
ción, actuando en nombre de la Iglesia , que redundará en bien espiritual 
de las asociadas y contribuirá a crear fami~as auténticamente cristianas. 

5. Por tanto, teniendo en cuenta el informe favorable del Ministerio Fiscal, 
en virtu'd de las facultades que me concede el canon 312, 3, 

VENGO EN DECRETAR Y DECRETO 

a) La aprobación de los Estatutos de la Asociación Pública "Comunidad de 
Madres Cristianas Santa Mónica" -cán. 304 y 117-. 
b) La erección canónica de la Asociación "Comunidad de Madres Cristianas 
Santa Mónica", como Asociación Pública de Fieles, concediéndole, en conse
cuencia, personalidad jurídica pública-cán. 312,1,3; 313, y 113 al 123-. 
e) El nombramiento de Asistente Eclesiástico de la Asociación al Rvdo. P. 
Manuel Ullate Aguado, OAR. -cán. 317, 1-. 
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NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

1. Doña Rosario Pérez Muñoz en representación del "MOVIMIENTO DE 
ORANTES POR LA PAZ" me pide que se apruebe el citado Movimiento, 
y presenta los Estatutos y Reglamento del mismo. 

2. Los Estatutos y el Reglamento fueron examinados por el Fiscal General 
del Arzobispado, y vio que se podían aprobar. 

3. Dado el número de Orantes que componen ya, el Movimiento y la actua
ción que está realizando, puede ser de gran utilidad en la Iglesia. 

4. La paz sólo existe donde hay amor. Procurar y extender la paz es hacer 
eficaz en el mundo el mandamiento nuevo que nos dió Cristo : "que os 
améis los unos a los otros, como yo os he amado" -Evang. de San Juan, 
13,34. 

5. Ante todo lo expuesto y teniendo en cuenta el informe favorable de nues
tro Ministerio Fiscal, 

VENGO EN DECRETAR Y DECRETO. 

La aprobación en la Archidiócesis del Movimiento de Orantes por la paz, 
exhortando a sus miembros a la observancia de las normas canónicas y orien
taciones de la Jerarquía Eclesiástica en sus actuaciones. - can. 225 -. 
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NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

l. El Presidente del Equipo Coordinador de la "Comunidad Misión Juven
tud", ha presentado unos nuevos Estatutos de la mencionada Asociación, 
acomodados a las exigencias canónicas de las Asociaciones Públicas de 
Fieles - cán. 312 al 320 -, y me pide la aprobación de los mismos y de la 
identidad espiritual y estilo evangélico de vida que quieren vivir los com
ponentes de la Asociación. 

2. Los Estatutos fueron examinados por el Fiscal General que ha manifesta
do que tal como han quedado, pueden aprobarse, como Estatutos de una 
Asociación Pública de Fieles - cán. 312 al 320;304,l ;314 y 117 -. 

Por tanto, teniendo en cuenta el informe favorable del Ministerio Fiscal, 
y en virtud de las facultades que me conceden los cánones 312,1,3 y 314, 

VENGO EN DECRETAR Y DECRETO 

a) La aprobación de los nuevos Estatutos de la "Comunidad Misión Juven
tud" - cán. 304,1; 314 y 117 -, para que la Asociación tenga una mayor 
eficacia en la consecución de sus fines. 

b) La aprobación también de la identidad espiritual de la Asociación. 

Exhorto a los miembros de la "Comunidad Misión Juventud" a la fiel ob
servancia de los Estatutos. 

Madrid, 9 de abril de 1988 

EL CARDENAL-.ARZOBISPO 
tAngel Card. Suquía 

Por mandato de Su Enuncia. Rvdma. 
t R. Quintana Pbro. 
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NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

1. D. Francisco Montanés Sierra, como Presidente actual de la Hermandad 
Quintanareña de Nuestra Señora de la Piedad, en Madrid, me pide que se 
aprueben los Estatutos de la Hermandad, y que ésta sea erigida canónica
mente como Asociación Pública - cán. 312 al 3 20 -. 

2. Los fines que pretende conseguir la Hermandad entra plenamente en las 
exigencias canónicas de las Asociaciones Públicas de Fieles - can. 301,1 y 
312 al 320-. 

3. Los Estatutos han sido examinados por el Fiscal General del Arzobispado, 
que los encontró conformes con la legislación canónica al respecto -cán. 
312al320;304,1;314y 117-. 

4. La aprobación de los Estatutos y la erección canónica de la Hermandad 
cóntribuirá al incremento del culto público a la Santísima Virgen, y a pro
porcionar una mayor formación cristiana de los componentes de la Her
mandad con el consiguiente bien espiritual de los mismos. 

5 . . Por tanto, a la vista del informe del Ministerio Fiscal, en virtud de las 
facultades que me concede el canon 312, 1,3. 

VENGO EN DECRETAR Y DECRETO 
. . 

a) La aprobación de los Estatutos de la Asociación Pública "Hermandad 
Quintanareña de Nuestra Señora de la Piedad", de Madrid, - cán. 304, 1; 
314y117-. 

b) La erección canónica de la "Hermandad Quintanareña de Nuestra Señora 
de la Piedad", de Madrid, como Asociación Pública de Fieles, concedién
dole, en consecuencia, personalidad jurídica, - cán. 312, 1,3 ; 313,113 al 123. 

Exhorto a los miembros de la Asociación a la fiel observancia de los Esta-
tutos y a colaborar en la acción pastoral de la Parroquia donde la Asocia
ción tiene su sede y domicilio social. 
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NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

1. La "Real Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Angeles" fué es
tablecida canónicamente en Getafe el 20 de Noviembre de 181 7. Ahora se 
han presentado unos nuevos Estatutos y el Presidente de la mencionada 
Congregación pide la aprobación de los Estatutos, y la erección canónica 
de la Congregación como Asociación Pública y con el nombre de "Congre
gación de Nuestra Señora de los Angeles" - cán. 312 al 320 -. 

2. Los fines que pretende conseguir la Asociación, encajan plenamente en las 
exigencias canónicas de las Asociaciones Públicas de Fieles - cán. 301 , 1 y 
312 al 320-. 

3. Los nuevos Estatutos han sido examinados por el Fiscal General del Arzo
bispado, que los encontró conformes con la legislación canónica, al res
pecto - cán 3 12 al 3 20; 3 04, 1 ·; 3 14 y 11 7 -. 

4. Ante la perspectiva actual de la Asociación, la aprobación de los nuevos Esta
tutos, y la erección canónica de la Asociación, como Asociación Pública 
de Fieles, dará estabilidad . a la misma, una mayor eficacia a la realización 
de sus fines, y contribuirá a un mayor bien espiritual de sus miembros. 

Por tanto , teniendo en cuenta el informe favorable del Ministerio Fiscal, 
en virtud de las facultades que me concede el cánon 312,1, 3, 

VENGO EN DECRETAR Y DECRETO 

a) La aprobación de los nuevos Estatutos de la Asociación Pública "Congre
gación de Nuestra Señora de los Angeles" - cán. 304, 1.; 314 y 117 -. 

b) La erección canónica de la "Congregación de Nuestra _Señora en los Ange
les" como Asociación Pública de Fieles, concediéndole, en consecuencia, 
personalidad jurídica - cán. 312, 1, 3; 313; 113 al 123 -. 

Exhorto a los miembros de la Asociación a la fiel observancia de los Esta
tutos y a colaborar en la acción pastoral de la Parroquia donde la Asociación 
tiene su Sede y domicilio social. 
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NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios eri Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

1. La Hermandad de Medicina fue aprobada por Decreto de 16 de Noviembre 
de 1959 con el título de "Hermandad de Nuestra Señora del Perpetuo So
corro para esposas, familiares y auxiliares de cuantos ejercen las profesio
nes de Medicina, Farmacia y Sanidad". Ahora se han presentado unos 
nuevos Estatutos y se quiere su aprobación y que la Hermandad sea erigi
dad canónicamente como Asociación Pública de Fieles - cán. 312 al 320 -
para que tenga personalidad jurídica. 

2. Entre los fines de la Asociación entra "la defensa de la vida humana, desde 
su concepción hasta su entrega a Dios" lo cual cabe perfectamente en las 
exigencias canónicas de las Asociaciones Públicas - cán. 30..l, 1 y 312 al 
320-. 

3. Los nuevos Estatutos fueron examinados por el Fiscal General del Arzo
bispado, e informó que se podían aprobar por estar conformes con la doc
trina y legislación de la Iglesia - cán. 3 04, 1, 314 y 117 -. 

4. Considerando que la aprobación de los nuevos Estatutos y la erección ca
nónica de la Asociación puede contribuir positivamente a una más eficaz 
realización de sus fines y a un mayor bien espiritual de sus miembros, y 
teniendo en cuenta ·el informe favorable del Ministerio Fiscal, en virtud 
de las facultades que me concede el canon 312, 1, 3, 

VENGO EN DECRETAR Y DECRETO 

a) La aprobación de los nuevos Estatutos de la Asociación "Hermandad de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" - cán. 304,1 314 y 117 -, ·y exhorto 
a la observancia de los mismos. 

b) La erección canónica de la Asociación "Hermandad de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro", como Asociación Pública de Fieles, concediéndole, en 
consecuencia, personalidad jurídica pública - cán. 312, 1,3 ; 313 y 113 al 
123. 

Madrid, 11 de Noviembre de 1987 
t Angel Card. Suquía 

De mandato de S. Emma. Rvdma. 
t R. Quintana Pbro. 



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

1. El Presidente de la Asociación de NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA 
TORRE, que existe desde tiempo inmemorial en la Parroquia de San Pe
dro "ad víncula" , de Vallecas-Villa, me pide la aprobación de los Estatu
tos de la mencionada Asociación y su erección canónica como Asociación 
Pública de Fieles, ya que no se ha podido encontrar el Decreto de erección 
canónica, que debió existir. 

2. La Asociación quiere fomentar el culto y devoción a la Santísima Virgen 
María,. y también pretende acrecentar la formación cristiana de todos sus 
miembros, y todo encaja dentro de las exigencias canónicas para las Aso
ciaciones Públicas, cf. can. 301 , 1, y 312 al 320. 

3. Los Estatutos fueron examinados por el Fiscal General del Arzobispado 
y manifestó que se podían. aprobar por estar conformes con la doctrina y 
legislación de la Iglesia - cán. 304, 314 y 317. 

4. La Asociación tendrá una mayor garantía y eficacia en su actuación for
mativa y apostólica, actuandó en nombre de la Iglesia, con la aprobación 
de los Estatutos y la erección canónica, que además, redundará en bien 
espiritual de los Asociados y también en la devoción y culto a la Santísi
ma Virgen. 

5. Por tanto, teniendo en cuenta el informe favorable del Ministerio Fiscal, 
del Secretariado para los Laicos y del Vicario Episcopal de la zona, y en 
virtud de las facultades que me concede el canon 312, 1, 3, 

VENGO EN DECRETAR Y DECRETO 

a) La aprobación de los Estatutos de la Asociación Pública NUESTRA SE
ÑORA VIRGEN DE LA TORRE, de la Villa de Vallecas, - cán. 304, 314 y 
117, y exhorto a los socios a la observancia de los mismos. 

b) La erección canónica de la Asociación Nuestra Señora Virgen de la Torre, 
como Asociación Pública de Fieles, concediéndole, en consecuencia, per
sonalidad jurídica pública; - cán.312, 1, 3.; 313 y 113 al 123 -. 

Dado en Madrid, a 31 de Mayo de 1988, Año Santo Mariano. 
t Angel Card. Suquía 

De mandato de S.E. Rvdma. 
t R. Quintana Pbro. 
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NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

l. La "Pía Unión de las Hijas del Sagrado Corazón", fué erigida canónica
mente por Decreto de 7 de Marzo de 1952 por el entonces Obispo de Ma
drid-Alcalá. Ahora se han presentado unos nuevos Estatutos y la Presiden- · 
te de la mencionada Pía Unión pide la aprobación de los nuevos Estatutos, 
y la erección canónica de la Pía Unión como Asociación Pública y con el 
nombre de "Asociación de los Hijos del Sagrado Corazón" - cán. 312 al 
320-. 

2. Uno de los fines de la Asociación es: "Ofrecer a la Jerarquía de la Iglesia 
colaboradores y auxiliares, para la evangelización del mundo" , lo cual en
caja plenamente en las exigencias canónicas de las Asociaciones Públicas 
de Fieles -cán. 301, 1 y 312 al 3 20 -. 

3. Los nuevos Estatutos han sido examinados por el Fiscal General del Arzo
bispado, que los encontró conformes con la legislación canónica, al res
pecto -cán. 304, 1 ; 314 y 117 -. 

4. ante la perspectiva actual de la Asociación, la aprobación de los nuevos 
Estatutos, y la erección canónica de la Asociación como Asociación Pública, 
dará estabilidad a la misma, una mayor efiGacia a la realización de sus fines, 
y contribuirá a un mayor bien. espiritual de süs miembros. 

Por tanto, teniendo en cuenta el informe favorable del Ministerio Fiscal, 
en virtud de las facultades que me concede el canon 312,13, 

VENGO EN DECRETAR Y DECRETO 

a) La aprobación de los nuevos Estatutos de la Asociación Pública ~'Los Hi
jos del Sagrado Corazón" - cán. 304,1; 314 y 117 -, y exhorto a la observan
cia de los mismos. 
b) La erección canónica de la "Asociación de Hijos del Sagrado Corazón" co
mo Asociación Pública de fieles, concediéndole, en consecuencia, personali
dad jurídica -cán. 312,1 ,3.; 313 y 113 al 123 . 

-506-

Madrid, 12 de Enero de 1988 
t Angel Card. Suquía 

De mandato de S. Emma. Rvdma. 
t R. Quintana Pbro. 



EDICTO 

DON RICARDO QUINTANA BESCOS, Instructor del expediente y Vice
Canciller del Arzobispado de Madrid-Alcalá . 

Que por Doña Josefina y Don José María de Novales Mantilla de los Ríos, 
se ha solicitado la subrogación de la cuarta parte del derecho de enterramien
to perpetuo y exclusivo en la Capilla de los Dolores de la Cripta de la Almu
dena de esta Capital, como herederos de Don Gerardo Generoso Novales al 
fallecimiento de D9n Manrique Calvo Maltrana. 

Por el presente, a quien pudiera interesar y acreditar su mejor derecho so
bre dicho enterramiento, a que· comparezca en el término de UN MES, conta
do desde la fecha de este Edicto, en el Boletín Oficial del Arzobispado de 
Madrid-Alcalá, alegando lo que a su derecho convenga. 

Expóngase el presente Edicto en los canceles de la Parroquia de Santa Ma
ría la Real de la Almudena, a los mismos efectos. 

En caso de comparecencia dentro del término establecido, les deparará los 
perjuicios a que hubiese lugar en dérecho. 

Madrid , trece de septiembre de mil novecientos oche_nta y ocho. 
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EL INSTRUCTOR 
R. Quintana Pbro. 

El Secretario, doy fe 
M. Melina 



RETRIBUCION 
A LOS SACRISTANES 

De conformidad con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Oficinas y 
Despachos, aprobado el 3 de agosto de 1988 y publicado en el Boletín Ofi
cial de la Comunidad de Madrid, el Sueldo Base de los sacristanes, para el 
año 1988 y con efectos desde el 1 de enero, será de 51.619 pesetas mensua
les. 

Los atrasos correspondientes a los nuevos salarios, se abonarán en un pla
zo no superior a tres meses desde la fecha de publicación en el BOCM (art. 
8, s.º). 

Madrid , 31 de agosto de 1988. 



Nombramientos 

PARROCOS 

· Santa Inés: D. José M~ría Embid Gómez, diocesano de Viena (1-8-1988}. 

ENCARGADO 

Nuestra Señora de Aránzazu: 6. Ignacio Lazcanoiturburo Corcostegui (Canónigos Regular 
Lateranense (28-6-1988}. 

COADJUTORES 

San Marcos, de Rivas-Vaciamadrid: R.P. José Quirce Castrillo, Barnabita (1-7-1988} . 
Santa Casilda: D. José Félix de Vicente Rodríguez (5-7-1988). 
San José Obrero, de Móstoles : D. Martín Ramón Cano Martínez (6-7-1988}. 
San Valentín: D. Fernando Merino Rodríguez (14-7-1988}. 
Nuestra Señora de la Esperanza, de ·Móstoles : D. Jesús Díaz Ronquillo (1 -9-1988). 
Virgen de la Candelaria: D. José Francisco Riaza López (1-9-1988). 

Defunciones 

- El día 16 de julio de 1988, D. JOSE ESTEBAN GARCIA GARCIA, sacerdote dioce
sano de Madrid-Alcalá. Nació en Madrid, el 26 de diciembre de 1931. Ordenado en Ma
drid, el 26 de mayo de 1956. Ecónomo de Paredes de Buitrago y Encargado de Serrada de 
la Fuente, desde 30-6-1956 a 27-2-1957-. Coadjutor de San Sebastián (Carabanchel Bajo}, 
27-2-1957 a 22-2-1960. Coadjutor de Stmo. Cristo de las Victorias (22-2-1960 a 14-7-
1966}. Coadjutor de Concepción de Ntra. Señora (14-7-1966 a 14-3-1979}. Ecónomo de 
San Marcos (14-3-1979 a 15-3-1985}. Vicario Parroquial de San Dámaso: 7-3-1985. 

- El día 22 de julio de 1988, D. ANTONIO MARIA SANTOS LOPEZ, sacerdote dioce
sano de Ciudad Real. Nació en Campo de Criptana (Ciudad Real , el 18-11-1942. Orde
nado en Ciudad Real, el 29-3-1969. Coadjutor de San Isidro (Torrej6n de Ardoz}: 5-9-
1975 a 2-1-1980. Arcipreste de Torrejón de Ardoz (1976). Profesor numerario de Reli
gión del Instituto de Torrejón de Ardoz. Ecónomo de Ntra. Sra. de la Soledad (Torre
jón de Ardoz): 2-1-80 a 1-X-80. Arcipreste de Torrejón de Ardoz (28-1-80) . Coadjutor 
de San Juan Evangelista (Torrejón de Ardoz}: 1-6-1981. 

- El día 14 de agosto de 1988, el limo.Sr. D. CESAREO BARROSO NIETO, sacerdote 
dioces¡¡.no de Madrid -Alcalá. Nació en Gallego de Sobrinos (Avila), el 25-2-1908. Orde
nado en Madrid, el 10-6-1933. Ecónomo de Vaciamadrid (l-7-33 a 1-11-34). Ecónomo 
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Humanes de Madrid ( 11 -1-34 a 1-5-39). Ecónomo Arcipreste de Buitrago (1-5-39 a 1-
8-39) . Mayordomo del Seminario de Madrid (1-8-39 a 1-11-40). Ecónomo Arcipreste 
de Valdemorillo (1-11-40 á 1-6-50) . Ecónomo de Encarnación del Señor {Madrid): 1-6-
50 a 6-10-51 ). Ecónomo de Ntra. Sra. de F átima {Madrid): 21-6-57 a 25-5-79. Párroco 
de Ntra. Sra. de Fátima {21-6-57 a 25-5-79) . Vicario pastoral de la Zona 10 {22-3-67). 
Arcipreste de Ntra. Sra. de Fátima {22-3-67). Vicario Episcopal "Salamanca-Ventas": 
1-4-69 a 30-5-71. Jubilado en diciembre de 1979. 

El día 1 de julio de 1988, DOKIA GABINA DE SANTOS ARRIBAS, madre del sacer
dote D. Cristóbal Yubero de Santos, Capellán Organista de la Parroquia de San Jeróni
mo el Real, de Madrid . 

El día 7 de julio de 1988, DOKIA CONCEPCION LOPEZ LOPEZ, madre del sacerdote 
D. Jesús Gómez López, Párroco de Serranillos del Valle y Encargado de Batres. 

El día 30 de julio de 1988, D. SATURNINO PASERO JUZGADO, padre del sacerdote 
de esta Archidiócesis D. Saturnino Pasero Barrajón, misionero en la R.P. de Benin. Fué 
sacristán de la Parroquia de Santa María de Antigua, de Vitálvaro, durante 49 años. 
lnstituído de Ministerios de Acólito y Lector en 1978. 

El día 11 de agosto de 1988, DOKIA MARIA DOLORES GARCIA URIBARRI , madre . 
del sacerdote D. Fernando Porras García, Responsable financiero del Consejo Diocesa
no de Templos. 

El día 18 de agosto de 1988, DOKIA MARIA HERNANDEZ, madre del R.P. Jesús Gó
mez Hermosilla, Carmelita, coadjutor de la Parroquia de Ntra. Sra. de Altamira, de 
Madrid. · 

El día 30 de agosto de f988, DOKIA ADELINA MARTINEZ YERRO, madre del sacer
dote D. Felipe Asensio Martínez. 

El día 1 de septiembre de 1988, SOR MARIA BEATRIZ MOGROVEJO SANTIUSTE, 
de las RR. Concepcionistas Franciscanas {La Latina), a los 69 años de vida religiosa. 

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



ADMINISTRACION DIOCESANA 

LA JUBILACION DEL CLERO DIOCESANO 
·A PARTIR DE LA LEY 26 / 1985, 

DE 31 DE AGOSTO 

El Real Decreto 2398/1977 , de 27 de Agosto , por el que se regula la Segu
ridad Social del Clero y, especialmente, la Orden de 19 · de Diciembre de 
1977, por la que se regula determinados aspectos relativos a la inelusión del 
Clero Diocesano de la Ig1esia Católica en el Régimen de la Seguridad Social, 
en su Disposición Transitoria Primera establece un procedimiento especial 
para el _reconocimiento del derecho a las. prestaciones de Invalidez, Jubila
ción y Muerte y Supervivencia. 

De acuerdo con lo establecido en las Disposiciones citadas, y en particular 
referente a la jubilación del Clero Diocesano, objeto de esta Nota y según lo 
dispuesto en la Ley 26/ 1985, de 31 de Julio , 9abe distinguir dos cuestiones: 
Diversos supuestos de la jubilación de los sacerdotes y la intervención de la 
Mutualidad del Clero Esp_añol en los expedientes de jubilación en que deben 
ingresarse cuotas con carácter retroactivo. 

l. Diversos supuestos en la jubilación del Clero Diocesano._ 

Primero: Sacerdotes que tuviesen cumplida la edad de 55 años el 1 de Ene
ro de 1978 y que el 1 de Agosto de 1985 hubiesen cumplido los 65 años 
"podrán acogerse a la legislación anterior para obte.ner la pensión en las · 
condiciones y cuantía a que hubiesen tenido derecho el día anterior al de 
entrada en vigor de la presente Ley (Disposición Transitoria Primera, · 1 de 
la Ley 26/1985 , de 31 de Julio. 

En consecuencia, es de plena aplicación la Disposición Transitoria Primera 
de la Orden de 19 de Diciembre de 1977. 

Segundo: Sacerdotes que tuvieran cumplida la edad de 55 años el 1 de 
Enero de 1978 y cumplan los 65 años después del 1 de Agosto de 1985: 
"el período máximo exigible para causar derecho a jubilación· será el que 
resulte de sumar al período mínimo establecido en la legislación anterior 
(1 O años), la mitad del tiempo transcurrido entre la fecha de entrada en vi
gor de la presente Ley y la del hecho causante de la jubilación (Disposición 
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Transitoria Segunda de la Ley 26/ 198? de 31 de Julio). Véase cuadro ter
cer supuesto). 

Tercero : Sacerdotes que hayan cumplido o cumplan la edad de 55 años 
después del 1 de Enero de 1978. En este supuesto no procede el ingreso 
de cuotas con carácter retroactivo, por consiguiente, es de plena aplica
ción lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda, 1 de la Ley de 
referencia citada en el supuesto 2. De esta Disposición Transitoria Segun
da resulta, con carácter indicativo, el cuadro siguiente: 

El que cumple 65 años 

1-8-86 
1-8-87 
1-8-88 
1-8-89 
1-8-90 
1-8-91 
1-8-92 
1-8-93 
1-8-94 
A partir de 1-8-9 5 

Años que debe cotizar 

1 O + 1 /2 = 1 O' 5 
10+1 =11 
1 O + 1 1 /2 = 11 '.5 
10 +2 = 12 
10 +2 1/2 = 12'5 
10 +3 = 13 
10 +3 1/2 = 13'5 
10 +4 = 4 
10 +4 1/2 = 14'5 
15 años = 15 

En todo caso, los sacerdotes comprendidos en este supuesto y dados de al
ta en la Seguridad Social el 1 de Enero de 1978, alcanzarán el período míni
mo de 15 años de cotización el 1 de Enero de 1993. 

II. Duración de la intervención de la Mutualidad del Clero Español 

La intervención de la Mutualidad del Clero Español, establecida en la Dis
posición Transitoria Primera, condición 3., deberá mantenerse mientras 
queden sin jubilar sacerdotes comprendidos en los supuestos primero y se
gundo antes expuestos. Esto es, sacerdotes nacidos antes del 1. de Agosto 
de 1920 en el primer supuesto y antes del 1. de Enero de 1923 en el se
gundo supuesto. 

Esto sólo puede saberse pidiendo a las Diócesis que informen sobre este 
particular. De lo contrario , debería mantenerse esta intervención de la Mu
tualidad hasta el 1 de Enero de 1993 , fecha en la que todos los sacerdotes 
dados de alta en la Seguridad Social el 1 de Enero de 1978 habrán alcanza
do el período mínimo de 15 años de cotización. 

Julio de 1987. 
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ACCION CA TOLICA 

CURSO PARA JOVENES 

Durante los días 17-2'} de Julio tuvo lugar en el Seminario Diocesano de 
Burgo de Osma (Soria) un curso-convivencia para jóvenes, organizado por los 
jóvenes de Acción Católica del Consejo Diocesano de Madrid-Alcalá. 

El curso tenía como finalidad educar en el sentido de Iglesia a jóvenes, 
provenientes de distintas parroquias y centros, con el fin de proponerles el 
cauce de Acción Católica como forma de compromiso en el servicio de la 
Iglesia. 

Bajo el lema general CONSTRUIR LA IGLESIA se estudiaron los siguien
tes temas: 

- El hombre, ese problema 
- Dios en busca del hombre 
- Jesucristo , el Viviente 
- La Iglesia, el Cristo total 
- ¿ Cómo vivo la Iglesia? 
- Enviados al mundo 
- Un campo inmenso para el evangelio 
- Desde la Comunidad 
- La Acción Católica, vocación de servicio. 

La pedagogía activa ayudó a trabajar los temas desde una perspectiva 
eminentemente pastoral, partiendo de la realidad -la ·vida de cada día y de 
la Iglesia- lo que favoreció descubrir las urgencias del momento presente, 
la necesidad del apostolado seglar asociado y la actualidad de la Acción Ca
tólica como cauce idóneo. Esto se plasmó con compromisos concretos de ca
ra al curso 1988~89. En cuanto a la formación se determinó estudiar durante 
este curso el tema de las acciones de la Iglesia según el Vaticano 11 ; 
en cuanto a la acción , promover la Acción Católica entre jóvenes y organizar 
cursos semejantes para jóvenes interesados en un trabajo serio al servicio de 
la Iglesia. 

La diversa procedencia de los 55 jóvenes que asistieron al curso hizo que 
la convivencia fuera muy enriquecedora pata todos descubriéndose así la ne
cesidad de trabajar con sentido de Iglesia Diocesana. 
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Actividades del curso 88-89. · 

Para el curso 1988-89, los adultos de Acción Católica trabajarán, con el 
método de revisión de vida, sobre la encíclica Sollicitudo Rei Socialis. Para 
ello, se han elaborado unas fichas de trabajo que, junto con el estudio de la 
encíclica, ayuden a llevar al campo de la vida misma los temas fundamentales 
de la doctrina social. Los ocho temas escogidos son: 

- Doctrina social y evangelio de Jesucristo. 
- Llamada a la conversión. 
- Pecado y estructuras de pecado. 
- El auténtico desarrollo. 
- La dignidad de la persona humana . 

. - Los bienes de la tierra y la justicia. 
- El consumismo. 
-:-- La solidaridad. 

Durante el curso 1988-89 funcionarán , además, en el Consejo Diocesano 
de Acción Católica, ·e/ Silva 12, 1 y 2, las diversas escuelas· para militantes 
que ofrecen una formación permanente sobre: 

- Teología espiritual (personas mayores) 
- Corrientes actuales del pensamiento (adultos) 
- Doctrina social de la sociedad (adultos) 
- La Iglesia en el mundo actual (curso sobre la gaudium et spes) Uóvenes). 

Están en prepara'ción .- dos cursillos intensivos -una semana de duración
sobre Acción Social· y La Liturgia de la Iglesia, para ayudar a los militantes 
que trabajan en el campo social y en la animación litúrgica de las comunida
des parroquiales. 

Nuevo centro de jóvenes de Acción Católica. 

El día 2 de Julio el Sr. Obispo Auxiliar Mons. Agustín García Gaseo admi
nistró el sacramento de la Confirmación a 35 jóvenes en la capilla del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid. Al final de la celebración bendijo e 
impuso la insignia de Acción Católica a 70 jóvenes de ambos sexos, quedan
do así constituído oficialmente el Centro de jóvenes de Acción Católica TI
BERIADES. 

El Sr. Obispo tuvo, a continuacion, un encuentro con los jóvenes en los 
locales del Centro. Comentando el momento actual de la Iglesia universal y 
diocesana con respecto a los laicos, su lugar y responsabilidad en la Iglesia 
dijo Mons. García Gaseo que "la Acción Católica es sin duda el mejor modo 
de llevar a cabo la vocación a la sa_ntidad y al apostolado que en la Iglesia tie
ne el seglar cristiano". El Sr. Obispo fue informado de las actividades hasta 
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ahora realizadas por los jóvenes agrupados en TIBERIADES y les animó a 
proseguir el camino emprendido, en estrecha comunión con la Iglesia dioce
sana. Les transmitió tamb1én, de parte del Sr. Cardenal ya conocedor de la 
marcha y actividades de TIBERIADES, su bendición y saludo. 

Concelebraron con el Sr. Obispo en la Eucaristía el Consiliario diocesa
no de Acción Católica D. César A. Franco, el párroco de San Gines, el cape
llán de la Caja de Ahorros y el Consiliario de TIBERIADES, D. Guillermo 
Gesta de Piq uer. 
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C.E. DE LITURGIA 

PRESENTACION DEL TEXTO UNIFICADO 
DEL ORDINARIO DE LA MISA 

Y DE LAS PLEGARIAS EUCARISTICAS 

La publicación de la segunda edición oficial del Ordinario de la Misa y del 
Misal Romano reformados según los Decretos del Concilio Vaticano II y pro
mulgados por el papa Pablo· VI, de venerada memoria, pide una palabra de 
explicación que ayude a entender su contenido. 

l. Texto único. 

Es, ante todo, un motivo de muy notable satisfacción ROder disponer de 
un texto único para todos los países de habla espaflola. Era una aspiración 
hondamente sentida por cuya realización ha trabajado nuestra Comisión 
Episcopal de Liturgia, sobre todo a partir del Congres9 de Presidentes y Se
cretarios de Comisiones Nacionales de Liturgia de todo el mundo, celebrado 
en Roma en octubre de 1984 para conmemorar el XX aniversario de la Cons
titución Sacrosanctum· Concilium. 

La Santa Sede y personalmenté el papa Juan Pablo II han alentado" este 
trabajo desde el" primer momento y han manifestado en distintas ocasiónes 
su interés porque llegara al resultado ahora conseguido. · 

La Conferencia Episcopal Espaflola, durante la XLV Asamblea Plenaria de 
noviembre de 1986, aprobó el texto único del Ordinario de la Misa y las res- · 
tantes adiciones y modificaciones en el Misal. La Congregación para el Culto 
Divino lo confirmó en julio de 1987. Por último, nuestra Conferencia Epis
copal, en la XLVII Asamblea Plenaria de noviembre de 1987 decidió que la 
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entrada en vigor de dichos textos en España tuviera lugar el 27 de noviem
bre de 1988, Domingo I de Adviento. 

Se ha logrado así que los casi trescientos millones de hombres y mujeres 
_,. que hablamos la lengua española, la más usada dentro de la Iglesia Católica, 

como señalaba el Cardenal Casaroli, en su carta de 130 de enero de 1986 al 
Prefecto de la Congregación para el Culto Divino (cf. Notitiae 236/237, 1986 
p. 171 ), celebremos la Eucaristía con la misma versión de la plegaria eu
carística y nos dirijamos al Padre común con las mismas palabras en la ora-

. ción dominical. Cuando, en 1992, celebremos el V Centenario del Descubri
miento y comienzo de la Evangelización de América, podremos situarnos en 
unidad de fe y de palabra los que hablamos el mismo idioma, gozosos no sólo 
de haber podido conservar lo que la Santa Iglesia nos enseñó a creer, sino de 
poder expresarlo con idénticas locuciones como señal elocuente de que la 
unidad de texto entre naciones de la misma lengua respeta la naturaleza in
mutable de la fe y hace comprender a los fieles, de un solo golpe y mejor que 
mil discursos, la importancia de lo que se celebra y se proclama. 

2. Enriquecimiento. 

También se enriquece el Misal con textos nuevos, no traducidos del latín, 
sino compuestos directamente en alguna lengua moderna como obsequio a la 
particular sensibilidad de nuestro tiempo. Estos textos se ajustan plena
mente a la tradición eucológica romana en ·cuanto a las estructuras y a la for
ma, y a la vez incorporan ·con su expresión ciertas como vibraciones de la es
piritualidad contemporánea. 

Tal sucede, por ejemplo, con la que se conoce con el nombre de plegaria 
eucarística del Sínodo suizo, aprobada por la Santa Sede, que se centra en el 
tema del "camino" y recurre a la escena de la aparición del Señor a los dis
cípulos de Emaús (cf. Le 24, 13-35) para poner de relieve que, en la Euca
ristía, Cristo mismo es nuestro compañero en la marcha que nos ilumina para 
que comprendamos su palabra y nos ·alimentamos con su Cuerpo sacramental. 

Los nuevos simbolismos de las plegarias eucarísticas permiten poner de 
manifiesto la íntima relación de todos los sacramentos con la Eucaristía. Y 
las nuevas colectas para las misas del común de la Virgen se refieren a diver
sos aspectos de la doctrina del Vaticano II y de la Exhortación apostólica 
Marialis Cultus de Pablo VI sobre la Santísima Virgen María. 

Nuevos son también dieciséis prefacios, dos formularios para la bendición y 
aspersión del agua en los domingos, algunas fórmulas de bendición solemne, va
rias series de invocaciones presidenciales y otros textos de carácter alternativo. 

3. Un mejor uso pastoral del misal. 

Esta nueva edición de los sagrados textos, con sus adiciones y modifica
ciones, constituye una ocasión privilegiada para que tanto los presiden-
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tes de las celebraciones como los responsables de la liturgia en las diversas 
comunidades reflexionemos una vez más sobre la importancia pastoral que 
tiene la Eucaristía, centro y culmen de toda la vida de la Iglesia (cf. Sacro
sanctum Concilium, 1 O; Lumen Gentium, 11 ). 

El Misal, juntamente con el Leccionario de la Palabra de Dios, es el libro 
litúrgico que regula y ordena la celebración de la Eucaristía. Sólo cuando el 
presbítero se ha impregnado profundamente de la riqueza que contienen los 
ritos y los textos con que la Iglesia celebra el Memorial de la Pascua del 
Señor, puede iniciar de manera eficaz a su pueblo en los divinos misterios. 
No cumplirá bien su oficio de presidente y guía de la asamblea del Pueblo de 
Dios si no hace uso responsable de todas las posibilidades de elección y de 
adaptación que están previstas en las normas del Misal. 

En este sentido, gran parte de los textos nuevos que ahora se incorporan 
a la edición española del Misal Romano son fórmula~ alternativas para ayu
dar a los celebrantes a presidir y a realizar su función de una manera creati
va dentro de la más esmerada fidelidad. 

Pido al Señor, por intercesión de la Virgen María, modelo de la Iglesia en 
el ejercicio del culto, que el Ordinario de la Misa y el Misal Romano que . 
la Conferencia Episcopal Española pone de nuevo -tras esta unificación y 
enriquecimiento de textos- en manos de los sacerdotes y de.los fieles, inspi
ren y nutran la piedad de todo el Pueblo de Dios en la celebración del Miste
rio de nuestra Fe . 

Toledo, 31 de marzo de 1988, Jueves Santo de la Cena del Señor. 
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COMISION EPISCOPAL DE MIGRACIONES 

LOS MIGRANTES, 
PROBLEMA OLVIDADO 

Nota con motivo de la Jornada de Migraciones 1988 
(6 nov). 

Lamentablemente no faltan motivos para que, a estas alturas de 1988, 
después de tantos sacrificios, esperas, denuncias y palabras, aún nos sin
tamos obligados a lanzar el lema de esta campaña: "Los Migran tes, pro
blema olvidado". Y más preocupante aún si se confirma la sospecha de 
que tal olvido no esté libre de cálculos egoístas que, a su vez, bien pu
dieran estar generando actitudes de indiferencia, desconfianza y hasta 
de un más o menos encubierto racismo. 

Por ello, en fidelidad al Mensaje liberador del Evangelio y al hombre que 
es su destinatario, nos hemos atrevido a lanzar este grito de alerta·. 

No acallemos sus voces. 

Ellos, los migrantes, los desarraigados, porque son muchedumbre, caminan 
constantemente a nuestro lado, cargados de problemas e interrogantes. Pero 
¿les reconocemos?. 

1. Sería injusto, por ejemplo, el no recordar a nuestros Emigrantes en el 
exterior: 800.000 en Europa, cerca de los dos millones en el mundo. Con 
problemas que ahora se agudizan cuando han de decidir ya si integrarse o no 
en el país de acogida. No saben, tampoco , qué hacer con sus hijos, esa segun
da generación que, al no ser ni de allá ni de acá, resultan " de ninguna parte". 
Sobre ellos pesa , además, .el acoso de un contumaz racismo y la desoladora 
impresión de abandono por parte de la sociedad española, la misma que un 
día les "utilizó" y que hoy , cómoda, desoye sus legítimas protestas. 

Y no son mejores sus expectativas de futuro: el tan esperado 1993, año de 
la libre circulación, tememos que no les ilusione demasiado cuando ellos su
fren la dolorosa experiencia de una Europa que supedita el "hombre-emi
grante" a la economía y que en estos días regatea unas migajas de ayuda a las 
regiones más necesitadas de la Comunidad . 
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2. Otro frente de honda preocupación: el extranjero entre nosotros que 
sigue esperando algo más que reivindicaciones y declaraciones de derechos. 
Se cuentan en España 529.000 inmigrantes económicos: 350.000 son clandes
tinos. Sin documentación no son "alguien". 90.000 de entre ellos malviven en 
condiciones infrahumanas, provocadas calculadamente por quienes, de este 
modo, intentan poder luego lucrarse de su impotencia e indefensión. Esta
mos lejos de aquella sociedad pfüricultural que acepta y potencia cuanto de 
riqueza el extranjero tiene y es, en un escrupuloso respeto a las "diferencias". 

3. Del temporero ya hablamos en la campaña pasada. Añadimos hoy que 
su situación empeora ostensiblemente: sin contratos o con ellos únicamente 
verbales, sin contraprestaciones sociales, sin derecho alguno y sí con traba
jos a destajo en los que la competencia es feroz. Viven apartados, "a pie de 
obra", en barracones o cuartps especiales. Preocupados exclusivamente por 
trabajar y ahorrar cuanto puedan, para los tiempos duros sin faenar. Por mie
do callan y aguantan. 

4. A los anteriores se suman tantos otros que podrjamos cifrar en centena
res de miles: los hombres del mar, desconocidos tierra adentro, con su pro
blemática de paro, accidentes, largas ausencias, horarios agótadores. Los de 
carretera, en peligro constante, con problemas laborales larvados y difícil 
vida familiar. Otros son las gentes de la feria y el circo, perdidos en rutas que 
dificultan la educación, el hogar, el sosiego para una promoción normal. Así
mismo, los más de 500.QOO gitanos a quienes, negándoles .todo derecho, se
guimos aparcando en la cuneta de nuestra historia. 

Dios no está de acuerdo. 

Es el grito que nos salta espontáneo e incontenible: no está de acuerdo. Ni 
con .estos mundos de injusticia y explotación ni con el otro, Dios quiera que 
no sea el nuestro: aquel del "sálvese quien pueda". 

* He visto la opresión de mi pueblo y he escuchado el clamor que le arran
can los.capataces. Yo te envío para que saques mi pueblo de la esclavitud 
de Egipto" (Exodo). ¿No tiene ésto actualidad?. 

* "Toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la per
sona .. . debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan de Dios" (G. 
et.S. 29.2). Juan Pablo II enfatiza: "El hombre concreto es el primer paso 
a dar por la Iglesia". 

Hora de actuar. 

Es hoy y no mañana cuando la sociedad tiene que atacar esta grave lacra. 
También desde la Iglesia. Estos migrantes constituyen ya una de las bolsas 
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más pobres y escandalosas entre nosotros. Y tememos que vayan en aumen
to al ser ellos la apetecida mano de obra, por más rentable y con menos cos
tos. 

* Con las Autoridades querríamos cuestinarnos sobre cuál es la España que 
queremos: ¿la que se enriquece empobreciendo? ¿Aquella por que creerse 
la mejor, menosprecia otras culturas, privándose así del fecundo aporte 
que pueblos distintos, no inferiores, nos brindan, al mismo tiempo que su 
trabajo? ¿Buscamos la España democrática o la que prive a tantos hom
bres y mujeres de aquel trato humano que para ellos reivindican nuestra 
Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ten
dremos que definirnos sin perder de vista que es el marginado quien indi
ca la exacta medida de nuestra autenticidad. 

* A las comunidades cristianas en particular les recordamos que el Migran
te nos interpela por motivos muy especiales: si no somos espacio de liber
tad, voz de los sin voz, signo de liberación difícilmente se nos reconoce
rá como la Iglesia de aquel Jesús que tuvo al pobre como primer destina
tario de su misión (Le. 7 .22) y que en el encuentro con el necesitado mar
có un lugar privilegiado de cita con El (Mt. 25). 

Que la nuestra sea actitud de acogida que reconoce a la persona y compar
te dignidad, pan, techo ... en servicios organizados y eficaces. Actitud de con
cienciación, estudiando y dando a conocer la realidad , denunciando los atro
pellos y situaciones inhumanas. Más aún: actitud de encarnación, para los 
decididos a asumir la vida misma del emigrante en lo posible, como lo vienen 
haciendo sacerdotes, religiosas y militantes cristianos a quienes aplaudimos 
y estimulamos. 

* Nos atrevemos, también a pedir a la sociedad en general un esfuerzo para, 
en ellos, salvar al "hombre", ahora que peligra su elemental condición de 
"persona". Salvarle en sus derechos fundamentales y con sus peculiarida
des étnicas y culturales, en un armónico y sano pluralismo. 

* En fin , una muy especial llamada a las Delegaciones Diocesanas: proble
mas de siempre, agudizados ahora y otros de nuevo cuño, aguardan nues
tro empeño renovado y no poca imaginación y coraje. ¡Que no faltemos 
a esta cita!. 

Sólo así quedará a salvo la credibilidad de nuestra comunidad cristiana y 
libre de cualquier complicidad y escándalo el limpio rostro de la Iglesia. 

Alberto INIESTA, Obispo Presidente de la C.E.M. 
Ignacio NOGUER, Obispo de Guadix. 

José SANCHEZ, Obispo Auxiliar de Oviedo. 
José María LARRAURI, Obispo de Vitoria 

Jaime CAMPRODON, Obispo de Gerona. 
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COMISION EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE. 

NOTA DEL SECRETARIADO 
. A PROPOSITO DEL CESE 

DE LOS PP. CASTILLO Y ESTRADA 
COMO PROFESORES 

DE LA FACULTAD DE TEOLOGIA 
DE GRANADA 

El pasado mes de Mayo saltaba a la opinión pública la noticia del cese - in
definido en un caso y temporal en el otro- de los PP. José María Castillo y 
J. Antonio Estrada, ambos jesuítas, como profesores de la Facultad de Teo- . 
logía de Granada. 

Ante este hecho, doloroso para todos, y ante las informaciones e interpre
taciones, no siempre ajustadas a la verdad , que de él se han hecho, el Secre
tariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, desde su propia 
responsabilidad específica, aunque no única, cree que debe aportar algunos 
datos que pueden contribuir a su clarificación. Lo hace ahora, precisamen
te, cuando a pesar de .que pudiera parecer ya demasiado tarde, la atenuación 
de la polémica pasada y la mayor abundancia de datos y de perfiles, permi
ten un juicio más sosegado y más objetivo sobre el conjunto de los hechos. 

1. Ni el problema doctrinal de fondo ni las actuaciones a que ha dado lu
gar han surgido a última hora. Ambas· cosas vienen ya de muy atrás y cuentan 
con algunos precedentes. La restricción de la actividad docente del P. Casti
llo, dentro de la Facultad , circunscribiéndole a los cur~os especiales del se
gundo ciclo y separándole de los institucionales, en 1981 ; la "Nota Informa
tiva sobre algurios escritos de teología popular" publicada por la C.E. para 
la Doctrina de la Fe en Diciembre de 1986; la retirada de los seminaristas de 
la Facultad de Granada por parte de algunas diócesis a lo largo de los últi
mos años, muestran , entre otros datos, que ya desde hace tiempo existía 
preocupación por las enseñanzas de algunos de los profesores de dicha Facul
tad y que en este tiempo no han faltado ni el diálogo con los interesados ni 
las advertencias. Ni siquiera las medidas cautelares y de prudencia. 

2. Por otra parte, los Obispos españoles no actuaron "presionando desleal
mente" sobre el Superíor General de la Compañía de Jesús. La decisión final 
que supone la separación actual de la docencia de estos profesores, ha sido 
resultado, en cuanto al fondo y a la forma, de la coincidencia existente y del 
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acuerdo adoptado tras sucesivos informes, reuniones y consultas, entre la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, los Obispos españoles más directa
mente interesados y los Superiores correspondientes de la Compañía de Je
sús. 

3. Entre varios procedimientos posibles (Visita Apostólica en la Facultad, 
expedientes personales públicos, etc)., se adoptó finalmente aquel que pare
ció más respetuoso y menos perjudicial para las personas afectadas y para la 
Facultad misma, dejando al P. General de la Compañía que actuase por la vía 
del gobierno religioso según su prudencia. 

Este procedimiento es absolutamente estatuario, pues los Superiores reli
giosos son responsables de la actuación de los religiosos que· están bajo su 
autor_idad y los Estatutos de la Facultad establecen que los Supei-iores_pue
den retirar a los religiosos docentes cuanto graves razones de gobierno lo re
quieren. 

4. Algunas de las críticas que se han hecho a la decisión tomada dan por 
supuesto que no había fundamento para tomarla y que se trata, por consi
guiente, de una intervención no sólo autoritaria sino también arbitraria y 
abusiva. Ante ello es preciso señalar que en los escritos de ambos teólogos 
existen afirmaciones sobre la naturaleza de la Iglesia no conformes con la in
terpretación transmitida por la Tradición y el Magisterio. 

Dado el carácter divulgativo de esta nota baste precisar que dichas afir
maciones caen dentro de los serios reparos que la Comisión Episcopal para 
la Doctrina de la Fe ha señalado en algunas corrientes eclesiológicas actua
les. Deficiencias eclesiológicas como las puestas de relieve en la "Nota infor
mativa sobre algunos escrítos de teología popular" (diciembre 1986) y en la 
"Nota doctrinal sobre algunas cuestiones eclesiológicas" (octubre 1987) de 
esta Comisión Episcopal, cuestionan el ser o no ser de la Iglesia y de la fe 
cristiana tal como nos ha sido transmitida por la Tradición viva. 

En ambos autores salta a la vista un método teológico gravemente defi
ciente que restringe las funciones de la Teología casi a la hermenéutica y a la 
crítica, prescinde de la obligada referencia a la Tradición y al Magisterio de 
la Iglesia como lugares teológicos imprescindibles y supervalora determina
dos contenidos del pensamiento contemporáneo, acomoqando a ellos los 
contenidos y la interpretación tanto de la Sgda. Escritura como de las ense-
ñanzas de la Iglesia . · 

Todo esto, que ya sería grave tratándose puramente de actividades investi
gadoras, se hace todavía más grave y del todo inaceptable cuando se difunde 
en escritos de divulgación destinados a la formación catequética de adoles
centes y adultos, o bien, lo que es todavía peor, en la formación intelectual 
de los futuros sacerdotes. Quienes ejercen esta·s funciones deben ser conscien
tes de que las desempeñan en el nombre de la Iglesia apostólica y católica y 
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que deben hacerlo en estrecha comunión con los Obispos y con sus Supe
riores, de manera que fomenten· el conocimiento profundo del misterio de la 
salvación y un gran amor de inspiración religiosa hacia la Iglesia histórica y 
real, hacia sus instituciones y su historia. Dentro de este marco verdadera
mente religioso y eclesial, perfectamente compatible con el rigor científico y 
metodológico, acomodado a la naturaleza de las ciencias teológicas, con pe
dagogía respetuosa y prudente, puede y debe desarrollarse el sentido critico 
de los alumnos. Pero nunca presentando la crítica y la sospecha respecto de 
la Iglesia como punto de partida ni como actitud central y permanente en la 
formación del alumpo. La experiencia ha confirmado las malas consecuencias 
de este estilo de formación . 

5. Por lo que respecta a la libertad dentro de la Iglesia, no hay que olvi
dar que una cosa es la libertad que precisa y que tiene el teólogo y otra la 
responsabilidad eclesial sobre· la catequesis o la fopnación de los futuros sa
cerdotes. El teólogo ha de gozar de toda la libertad necesaria tanto en la in
vestigación como en la comunicación de sus datos. Más aún, en su oficio de 
teólogo, que es a la vez un servicio eclesial, no puede limitarse a guardar el 
tesoro doctrinal del pasado sino que ha de buscar, de manera tan creativa co
mo fiel, una comprensión y expresión de la fe tales que hagan posible su aco
gida en el modo de pensar y de hablar de nuestro tiempo. (Cfr. Juan Pablo 11,. 
Discurso a los teólogos en Salamanca). 

Ahora bien, la transmisión de la fe por medio de la catequesis o en mate
riales de carácter catequético , y la formación espiritual, intelectual y pas
toral de los seminaristas es una responsabilidad peculiar que compete directa 
y principalmente a los Obispos y, en su caso, a los Superiores Mayores. En 
virtud de esta responsabilidad han de velar porque la fe católica se enseñe 
fielmente , sin desvirtuar, al pueblo de Dios y porque los aspirantes al sacer
docio ministerial reciban la formación adecuada para su futuro ministerio. 
Sabido es, además, que tanto quienes enseñan teología en los centros de la 
Iglesia como los que imparten la catequesis, lo hacen en virtud del encargo o 
misión recibidos del Obispo correspondiente. 

El apartamiento de la docencia académica de los PP. Castillo y Estrada es 
una decisión adoptada en virtud del ejercicio de esa responsabilidad que com
pete a los Obispos y, en su caso, a los Superiores Mayores y no supone en 
modo alguno la prohibición de que ambos profesores investiguen y propon
gan, dentro de la comunión católica, los resultados de sus estudios tanto a la 
comunidad científica teológica como a los Pastores para su oportuno discer
nimiento. 

6. A la hora de salvaguardar los derechos de los profesores de teología, 
derechos que hay que defender y promover con toda firmeza, no conviene 
olvidar que tales derechos hart de ser compaginados debidamente con los que 
asisten en este terreno a los alumnos o, de un modo genérico, al pueblo de 
Dios. Los fieles cristianos tienen derecho a la verdadera doctrina y, por con-
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siguiente, a que no se les ofrezca indiscriminadamente teorías o hipótesis so
bre la fe que carezcan del debido contraste· teológico y, en última instancia, 
del discernimiento de los Pastores. Ello es· aplicable tanto a la docencia teo
lógica o académica como a la catequesis. 

Por otra parte cuando se habla de derechos humanos dentro de la Iglesia 
no es legítimo olvidar que la concj.ucta de los sacerdotes y muy en especial 
de los religiosos, así como las relaciones con sus superiores, están confor
madas por compromisos religiosos de signo público y permanente que al ha
ber sido libremente aceptados supon·en una autolirnitación voluntaria de esos 
derechos, practicada un obsequio gozoso de los valores del Reino. Sin la refe
rencia seria y permanente a dichos compromisos religiosos, referencia que en 
la polémica motivada por el cese de los dos profesores a que responde esta 
nota ha sido sistemáticamente olvidada por unos y no recordada por otros, 
no es po'sible entender la peculiaridad ni siquiera la naturaleza del estado de 
vida religiosa dentro de la Iglesia. 

7. A propósito del caso que nos ocupa se ha aludido insistentemente a una 
hipotética "caza de brujas" en que estaría empeñada hoy la Iglesia y, parti
cularmente, en España. Conviene saber a este respecto que en España existen 
diez Facultades de Teología y unos treinta Centros teológicos que imparten 
el primer ciclo de teología y algunos de ellos el segundo y el tercero. Al ser
vicio de todos estos Centros trabajan meritoriamente unos seiscientos profe
sores de Teología. La comparación entre estos números y los afectados en la 
presente crisis -una Facultad y dos profesores- revela la verdadera dimen
sión de las cosas y el clima real de trabajo y de normalidad en que se desarro
lla el ejercicio de la teología en España. 

Al hablar, pues, sin fundamento de "caza de brujas" ciertos medios de co
municación y ciertos ámbitos de Iglesia parecen empeñados en perturbar la 
conciencia y la paz del pueblo cristiano, propiciando un clima de alarmismo 
e inseguridad y :fomentando el miedo, el recelo y la sospecha dentro de la 
Iglesia. 

8. Huelga decir que no es esa la inspiración que mueve a los obispos espa
ñoles. No es lo suyo ni el alarmismo ni la caza de brujas. Sí que están en una 
línea de clarificación doctrinal indispensable para la evangelización de una 
sociedad fuertemente· secularizada, dentro de un nuevo clima cultural que es
tá zarandeando los cimientos del cristianismo y de la misma vida humana. 
Esa es la línea marcada ya con toda nitidez en la instrucción "Testigos del 
Dios vivo" y en otros documentos y acciones posteriores del Episcopado . El 
diálogo, la apertura tan creativa como fiel , la búsqueda de comunión en la 
verdad sin exclusión de nadie, la promoción de caminos de renovación y con
solidación de la teología al servicio de una Iglesia evangelizadora, luz y sal 
de nuestro mundo, esas son las verdaderas intenciones y actitudes que son 
así comprendidas y compartidas por la inmensa mayoría del pueblo de Dios 
y que han recibido, a propósito de la polémica a que hace referencia esta no-
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ta, un valioso y significativo apoyo por parte de las Conferencias de Religio
sos y Religiosas que han querido así demostrar públicamente su identidad de 
propósitos y de empeños con los Pastores de la Iglesia en España. 

9. De todas estas consideraciones se deduce con claridad que los Obispos 
no quieren, en modo alguno, frenar el esfuer~o de los teólogos, no siempre 
debidamente valorado ni por la sociedad ni por la misma Iglesia . Tampoco 
quieren frenar sino todo lo contrario , impulsar y potenciar, las líneas de re
novación alentadas por el Concilio Vaticano II. Un ejemplo de esta preocupa
ción se refleja en el vigente plan de Acción de la Conferencia Episcopal espa
ñola. 

En el campo concreto de la reflexión y de la investigación teológica se pre
tende únicamente favorecer cuanto de bueno y positivo, que es mucho, hay 
en la teología española, cuyos logros, en la línea de la verdadera renovación 
son irrenunciables, según se reconoce en el reciente Informe de la Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la Fe. 

Resulta obvio decir que precisamente para tutelar él derecho del pueblo 
de Dios a ser alimentado con la Palabra de ·la verdad dentro de la fe de la 
Iglesia, se hace preciso que los Obispos cumplan también con su deber de 
discernir y de custodiar la fe , orientando rectamente al pueblo cristiano y 
tratando de mant~ner dentro de él la comunión de fe que Jesús encareció a 
sus discípulos. · 

Es cierto que el ejercicio de tal magisterio obliga en algunos casos a ma
nifestar, incluso ante la opinión pública, lo q:ue no resulta conforme ·con la 
doctrina católica y aún a tomar medidas de gobierno pastoral en defensa de 
la integridad de la fe para que los fieles la conozcan y la reciban en la au
tenticidad de la tradición viva que representa en nuestro tiempo el Concilio 
Vaticano II. 

También así se sirve a la renovación conciliar y a la Iglesia. No es otra co
sa lo que pretenden los Obispos y, en concreto, la .Comisión Episcopal para la 
Doctrina de la Fe. · 

Con estas observaciones se quiere ayudar a los católicos verdaderamente 
interesados en la vida de la Iglesia a conocer lo ocurrido en sus dimensiones 
exactas y a interpretar estos hechos con madurez y verdadero sentido ecle
sial, sin dejarse llevar por las manipulaciones de ciertos medios de comu
nicación cuya objetividad e imparcialidad deja mucho que desear cuando se 
trata de cuestiones referentes a la vida de la Iglesia. 

Al exponer la verdad d.e los hechos, una vez más se reconoce que estas de
cisiones resultan dolorosas para todos, también para los Obispos. Seguramen
te no habrían sido necesarias si las primeras advertencias hubieran sido me
jor acogidas y si en el seno de la comunidad teológica hubiera existido un 
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mayor intercambio de opiniones por medio del cual, con serenidad y ple
na libeTtad , se hubieran ido descubriendo y corrigiendo a tiempo las deficien
cias que han obligado a intervenir en cumplimiento 'del ministerio apostólico 
y en defensa de los derechos de~ Pueblo de Dios. 

Madrid, 14 de julio de 1988. 

Antonio CAÑIZARES LLOVERA 
Secretario de la Comisión Episcopal 

para la Doctrina de la Fe. 



MUTUALIDAD DEL CLERO ESPAÑOL 

EL CARDENAL SUQUIA NUEVO PRESIDENTE 
DE LA MúTUALIDAD DEL CLERO 

La Junta , Rectora de la Mutualidad del Clero Español de Previsión Social, 
ha elegido por unanimidad, como Presidente de la Mutualidad del Clero, al 
Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Angel Suquía Goicoechea. 

E.l nuevo Presidente, que aceptó complacido este cargo, sustituye al Car
denal Tarancón, ya jubilado, quien ocupó dicha Presidencia durante 12 añ.os. 

En la misma sesión la Junta Rectora, elegió Vicepresident~ 'de la misma 
Entidad a Mons. Bernardo Herráez Rubio, Vicesecretario para Asuntos Eco
nómicos de la Conferencia Episcopal Española. Sucede en dicho cargo a 
Excmo. Sr. D. Laureano Castán Lacoma, Obispo titular de la Diócesis de Si
güenza-Guadalajara y actualmente dimisionario de dicha Diócesis. 

Asímismo fué reelegido .como Secretario General de la Mutualidad del Cle
ro, D. Diodoro García Iglesias, Presidente de la Junta Diocesana de la Mutua
lidad en Segovia. 
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CASA DE ESPIRITUALIDAD "SANTA MARIA" 
ENCUENTROS DE ESPIRITUALIDAD 

NOVIEMBRE. 
18-20: TEORIA Y PRACTICA DE LA ORACION 

con Ricardo Rodrigo, S.J. 

DICIEMBRE 
9-11: LA ORACION DE SENCILLEZ DE CHARLES DE FOUCALD 

con Antonio López Baeza. 

ENERO 
20-22 : ORACION EN LA VIDA 

con José Ramón Urbieta. 

FEBRERO 
10-12: ORACION Y COMPROMISO: CRISTO ES EL REDENTOR -

con José Miguel de Haro. 
24-26 : UNIFICACION PERSONAL Y EXPERIENCIA CRISTIANA VIPAS

SANA 
con J.A. García Monge, S.J. 

MARZO 
3-5 : ORAR CON LOS JOVENES 

con José Ramón Urbieta. 
10-12: LECTURA CREYENTE DE LA REALIDAD 

con Carlos Femández Barberá. 

ABRIL 
14-16: ENCUENTRO DE JOVENES SOBRE LA COMUNIDAD CRISTIANA 

con Luis Argüello . . 
28-30: UNIFICACION PERSONAL Y EXPERIENCIA CRISTIANA VIPAS

SANA 
con J.A. Garéía Monge, S.J. 
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MAYO 
5-7: TEORIA Y PRACTICA DE LA ORACION 

con Ricardo Rodrigo, S.J. 

JULIO . 
22-25: DISCERNIMIENTO VOCACIONAL CRISTIANO 

con Jesús Sastre. 

Información e Inscripciones: Institución Javeriana. Cuesta de San Francisco, 
8. Telf.: 637.07.30; LAS ROZAS (Madrid). 
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ADEVIDA 
Asociación en Defensa de la Vida 

La Asociación AD E VIDA quiere que sus actividades .en defensa del no na
cido lleguen a conocimiento de todos los católicos. Para ello ofrece diversa 
propaganda (octavillas, carteles, etc.), sobre la obra y especialmente sobre 
los CENTROS DE ACOGIDA. 

Para información, donativos, propaganda y colaboración dirigirse a : 

ADEVIDA 
Princesa, 45 , 5°. 
Telf.: 248 25 26. 
28008 - MADRID. 

Oferta de sacristán 

D. Fidel Rubio Cabreros 
Plaza de San Miguel, 7 

Telf.: 248 92 41 
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diocesana 

NOMBRAMIENTO DE VICARIO GENERAL 
de Mons. LUIS GUTIBRREZ MARTIN 

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 prudente distribución de funciones que el buen gobierno de la dió
cesis exige, ocupa un lugar relevante la tradicional figura del Vicario Gene
ral a quien compete, para toda la Diócesis, la potestad ordinaria y ejecutiva 
que ejerce en nombre del Obispo. 

De acuerdo con los textos conciliares y legislativos canónicos (cfr. Chris
tus Dñus n. 26 y canon 406 $ 2) he nombrado anteriormente Vicarios Gene
rales a los Obispos Auxiliares que la Santa Sede ha tenido a bien concedernos 
en razón de las necesidades pastorales de nuestra comunidad diocesana. 

Habiendo sido dado un nuevo Obispo Auxiliar a nuestra Archidiócesis en 
la persona del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. LUIS GUTIERREZ MARTIN y con
curriendo en él las condiciones de idoneidad canónica descritas en el canon 
478 $ 1, por las presentes: 

Primero 
Le constituyo VICARIO GENERAL con las facultades ordinarias que a 

dicho oficio corresponden a tenor de los cánones 475 $ 1 y 479 $ 1 y 3. 
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Segundo 
Le otorgo mandato especial para todos los actos administrativos que a te

nor del derecho lo requieran, en los casos de prolongada ausencia mía de la 
Archidiócesis o de legítimo impedimento. 

Tercero 
Le nombro asimismo MODERADOR DE LA CURIA con arreglo al canon 

473 $ 2 y 3. 

Espero que, con la ayuda del Seííor, estas funciones de que es investido 
nuestro Obispo Auxiliar hagan más eficaz su participación en la solicitud pas
toral del Obispo diocesano y contribuyan de este modo al mayor bien del 
Pueblo que el Seflor mismo ha confiado a nuestra responsabilidad eclesial. 

En Madrid a 24 de octubre de 1988. 

t Angel Card. Súquia 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 
t Manuel González Cano 



DELEGACION Y FUNCIONES DE 
Mons. LUIS GUTIERREZ MARTIN 
en el TRIBUNAL ECLESIASTICO 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puerite 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

El decreto sobre Ordenación, orgánica de la Curia de Justicia de 1 de agos
to de 1981, además de reordenar el Tribu.na} Eclesiástico, delegaba habitual
tualmente en el Vicario Judicial algunas de las potestades propias del Ordi
nario con arreglo al Código de Derecho Canónico de 1917 

Por decreto de fecha 5 de diciembre de 1983, es decir, ocho días des
pués de la puesta en vigor del Código de 1983 , delegaba en mi Vicario Judi
cial algunas de las facultades que la nueva legislación canónica atribuye al 
Obispo diocesano. 

Pero teniendo en cuenta el principio canónico de que el Obispo dioce
sano no debe encomendar habitualmente a otros, aquellos derechos y funcio
nes propias del Obispo, que pueda ejercer el Obispo Auxiliar (cfr. c.408 $ 2) 
y habiendo nombrado la Santa Sede Obispos Auxiliares para nuestra Archi
diócesis con posterioridad a las fechas de los anteriores decretos. 

Por las presentes ENCOMIENDO Y DELEGO en el Obispo, Auxiliar 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. LUIS GUTIERREZ MARTIN, las facultades que a 
continuación señalo, propias de mi oficio episcopal, en relación con la Curia 
de Justicia; 
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Primero 
Goza de la potestad administratriva y coercitiva que, de acuerdo con la 

doctrina, corresponde al Obispo en el régimen del Tribunal Eclisiástico. En 
particular, podrá recabar cuantas informaciones estime convenientes, distri
buirá el tr~bajo y prestará su ayuda a los miembros del Tribunal a fin de que 
puedan cumplir con eficacia el ejercicio de la potestad judicial. 

Segundo 
Le delego las facultades que competen al Obispo diocesano en los siguien

tes cánon~s: 1425 $ 2 y 3; 1431 de ausencia prolongada mía o de legítimo 
impedimento, también las contenidas en el canon 1704 $ 1. 

Tercero 
Queda prorrogada su potestad judicial en las causas en las que hasta aho

ra actuaba como Presidente del Colegio, si se encontraren en trámite procesal 
de Estudio de los Rvdmos. Sres. Jueces. 

Al reorganizarse esta materia, queda abrogado mi decreto de fecha 5 de 
diciembre de 1983. 

Y permaneciendo vigente el decreto sobre Ordenación orgánica de la Curia 
de Justicia de 1 de agosto de 1981, sus disposiciones habrán de interpretarse 
a la luz de las que por el presente establecemos; lo cual ha de tenerse en 
cuenta especialmente tratándose de los artículos 4, 14, 19, 22 y 23 del men
cionado decreto del año 1981. 

El presente decreto entrará en vigor a partir de su fecha. 

En Madrid, a 24 de octubre de 1988. 

t Angel Card. Suquía 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 
t Manuel González Cano 
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-RENOV ACION DEL NOMBRAMIENTO 
DE VICARIO EPISCOPAL DE 

D. JOAQUIN LOPEZ DE ANDUJAR 

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 15 de octubre de 1984, nombré, por el plazo de cuatro 
años, al Ilmo. Sr. D. Joaquín López de Andújar y Cánovas del Castillo, Vi
cario Episcopal de la Vicaria Vª, una de las circunscripciones en que tengo 
dividida la comunidad diocesana. 

Siguiendo las mismas circunstancias por las que fue nombrado, tengo a 
bien renovarle el nombramiento de Vicario Episcopal de la Vicaría Vª, du
rante otros cuatro años, con las mismas facultades que le fueron concedidas. 

Espero confiadamente en el Se.flor que esta mi designación contribuya efi
cazmente al bien de la Vicaría Episcopal Vª. 

Madrid, quince de octubre de mil novecientos ochenta y ocho. 

t Angel, Card. Suquía. 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 
t R. Quintana. Pbro. 
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DECRETO SOBRE PROVISION 
DEL OFICIO PARROQUIAL 

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

1. El Decreto conciliar CHRISTUS DOMINUS sustituyó las antiguas for
mas de amovilidad e inamovilidad con que había de proveerse canónicamente el 
oficio parroquial, por el concepto de estabilidad en el cargo, la cual ha de es
tar en función del bien de las almas ( 1 ). Esa estabilidad se realiza tanto en 
la fórmula de nombramiento del párroco por tiempo indefinido, como en el 
nombramiento para un tiempo determinado si este modo de proceder es ad
mitido por la Conferencia Episcopal (2). Y habiendo autorizado nuestra Con
ferencia Episcopal Española el uso de cualquiera de esas fórmulas (3) era ne
cesario optar por una de ellas aplicable a los párrocos de nuestra Archidió
cesis. 

2. Pero la opción no resultaba fácil a causa de la diferencia de situacio
nes que presentan nuestras parroquias, así como también por las diversas 
condiciones en que se encuentran nuestros actuales párrocos. Por eso, el te
ma de provisión de parroquias ha sido una de las contínuas preocupaciones 
del Consejo Episcopal. Tan importante me parecía también a mí, que preferí 
demorar la decisión a cambio de que fuese adoptada después de una madura 
reflexión y estudio con la colaboración del Consejo Presbiteral. En dos de sus 
sesiones se abordó el tema como uno de los puntos principales de orden del 
día, dejándose entre ambas un período de varios meses a fin de que los con
sejeros pudiesen estudiar ese asunto con los sacerdotes representados en el 

(1) n. 31, c. 
(2) Cfr. c. 522. 

(3) Decreto General de 26 .de nov. de 1983, art. 4. 
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' 
Consejo. Llegado el momento de recabar su voto consultivo, una amplia ma-
yoría de los miembros del Consejo Presbiteral ( 4) se pronunció a favor de la 
temporalidad para el nombramiento de párroco. Recomendaba al propio 
tiempo dicho Consejo determinados criterios por los que se pudiesen conju
gar los fines pastorales que se pretendían mediante la temporalidad del párro
co; c0n la seguridad jurídica y hasta humana que había de garantizarse a los 
sacerdotes dedicados al ministerio parroquial. Entre esos criterios cabe desta
car los· siguientes: 

a) La ideoneidad del candidato para el oficio parroquial exige determina
das cualidades de orden moral entre las que conviene señalar: su sana doctri
na y probidad moral, el celo por las almas y otras virtudes que el oficio pa
rroquial requiere (5) tales como la comunión con la Iglesia (6), la sensibili
dad eclesial, el espíritu de servicio, la voluntad de renovación permanente en 
lo humano, intelectual, pastoral y espiritual, el desprendimiento de los bie
nes materiales y la disponibilidad. 

b) Se ha de mirar al bien de las almas que es la suprema ley de la Iglesia (7). 

c) Se procederá con equidad natural y canónica que atempera muchas ve
ces la rigidez de la norma. 

d) Se examinará la compatibilidad de oficios o tareas que puede desempe
ñar el párroco, habiendo de darse siempre prioridad a los trabajos pastorales 
dimanantes de su oficio. 

e) Se tendrá en cuenta la eficacia pastoral demostrada en el oficio parro
quial anteriormente desempeñado. Este criterio ha de regir especialmente 
cuando se trate de examinar la conveniencia o no de renovar al párroco su 
nombramiento para la misma parroquia. 

3. Por otra parte, la verificación de los elementos objetivos, es decir, las 
necesidades y la configuración pastoral-administrativa de la parroquia a pro
veer y de los subjetivos o cualidades del candidato hace imprescindible un 
cierto proceso consistente en el conocimiento real y actualizado de la parro
quia ; en el diálogo con los posibles candidatos y con aquellos que van a cola
borar con él; en la evaluación de la gestión llevada a cabo antes de cumplirse 

(4) El resultado de la votación fue el siguiente: 37 votos a favor de la temporalidad; 3 a favor de 

tiempo indefinido ; 4 votos que pedían fórmulas mixtas y 2 votos en blanco. 

(5) Cfr. Christus Dominus. n. 31 ; canon 521, 2. 

(6) Cfr. canon 149,1. 

(7) Cfr. canon 1752. Este criterio es establecido como prioritario por el Directorio pastoral de los 

Obispos (n. 206, e) para la designación, remoción y traslado de párrocos. 
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el tiempo para el que fue nombrado párroco. Se trata de un proceso de dis
cernimiento acerca del cual he dado determinadas directrices a los Vicarios 
Episcopales sobre quienes recae principalmente esta tarea. 

4. Al establecerse el sistema de nombramiento temporal de párrocos se ha
ce necesario proveer acerca de los nombramientos hechos con anterioridad, 
ya que, al no haberse aplicado por causas justas la legislación vigente antes 
del Código de derecho canónico de 1983 (8) tienen el carácter temporal pro
pio de la figura jurídica de Ecónomo como tradicionalmente se llamaban 
quienes de ese modo accedían al oficio parroquial. Se ha creído, sin embar
go, más oportuno prescindir por el momento de una normativa de carácter 
general a fin de atender mejor a las circÜnstañcias particulares de cada uno 
de estos casos, tanto de orden pastoral como personal. 

5. Finalmente es conveniente advertir que si bien es cierto que a los párro
cos pertenecientes a Institutos religiosos se les exigen también la idoneidad 
canónica y las cualidades requeridas para el oficio parroquial, en el proceso 
de verificación de aquellas tienen una responsabilidad muy importante los 
Superiores religiosos. Por otra parte, su pertenencia a la institución y su vo
to de obediencia no permiten señalarles tiempo alguno de nombramiento se
gún reconoce el Legislador canónico (9); aunque son los propios Superiores 
Religiosos los primeros en reconocer la conveniencia de una cierta estabili
dad de las personas que proponen para el oficio parroquial. 

6. Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, por las presentes 

DECRETO 

l. El nombramiento para el oficio de párroco debe hacerse para un perío
do de ocho años, renovable para la misma parroquia si así lo exige el bien de 
las almas ( 10). 

11. Dicho nombramiento garantiza la estabilidad que el oficio parroquial 
requiere, pero sin perjuicio de las normas canónicas sobre renuncia volunta
ria, traslado y remoción (11) y quedando a salvo la normativa emanada de la 
Conferencia Episcopal Española sobre jubilación ( 12). 

(8) Cfr. canon 459 del Codex de 1971; Concordato de 1953, art. X y Acuerdo entre la Santa Sede y 

el Gobierno Español de 16 de julio de 1946, art. 2. 

(9) Cfr. canon 682. 
1 

(10) Decreto General de la e.E.E. de 16 de nov. de 1983, art. 4. 

(11) Cfr. cánones 187-189; 1748-1752; 1740-1747. 

(12) Decreto General de 1 de diciembre de 1984 sobre algunas cuestiones especiales en materia eco

nómica, art. 3: . 
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111. El nombramiento de párrocos pertenecientes a Institutos religiosos se 
rige por el canon 682 y por los Convenios firmados por el Obispo y el Supe
rior religioso competente. 

IV .. La renovación de los titulares del oficio parroquial nombrados con an
terioridad al presente Decreto que hayan superado los ocho años de perma
nencia en una misma parroquia, así como también la de aquellos que hayan 
alcanzado la edad de jubilación, serán objeto de estudio y de decisiones par
ticulares en cada caso, antes de proceder a emanar una normativa general si 
fuese necesaria. · 

7. Las presentes Normas entrarán en vigor pasado un mes desde su promul
gación en el Boletín Oficial del Arzobispado. 

En Madrid a 9 de Noviembre de 1988. Festividad de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
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NOMBRAMIENTO 
DE VICARIO JUDICIAL 

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

La administración de la justicia es uno de los derechos y deberes propios 
del ministerio episcopal que el Obispo diocesano puede ejercer por sí mismo 
o por medio del Vicario Judicial y de los jueces (c. 391, 2). 

El rnunus iudicandi tiene las mismas finalidades que los demás oficios que 
dimanan de la autoridad de la Iglesia y en consecuencia ha de manifestar y 
ofrecer a los hombres la salvación en Cristo, bajo la peculiar característica 
de salvaguardar los derechos de la comunidad cristiana y los creyentes. Para 
lo cual hay que aplicar la ley con equidad canónica, con fidelidad a la Iglesia 
y con espíritu de celo para la salvación de ·1os hombrés. 

Y conociendo la idoneidad canónica, el sentido de comunión eclesial y las 
dotes de virtud, ciencia, prudencia y celo apostólico que concurren en el 
Presbítero Ilmo. Sr. D. PEDRO HEREDIA LOPEZ, por las presentes le nom
bramos VICARIO JUDICIAL con potestad ordinaria de juzgar a tenor del 
canon 1420, 1 y 2, para un período de cuatro años. 

Espero que con la ayuda del Señor, este nuevo nombramiento para cargo 
de tanta responsabilidad en nuestra Archidiócesis, contribuirá al bien espiri
tual de nuestra comunidad diocesana. 

En Madrid a 31 de octubre de 1988. 

-546-

t Angel Card. Suquía 

Por mandato de su Emma. Rvdma. 

R. Quintana Pbro. 



Vigencia de 

San Simón 
de Rojas 

SIMON DE ROJAS: 
UN SANTO PARA HOY 

Es para mi un motivo de gozo celebrar con vosotros la Eucaris
tía en honor de San Simón de Rojas, aquí, en Móstoles, donde 
nació su madre y en esta ermita evocadora de su presencia. Co
mo sabéis, fue precisamente su madre quien mandó destruir su 
casa con el fin de ampliar la ermita, dando ejemplo así a quien, 
en el trascurso de los años, se manifestaría como un celoso cons
tructor de la casa de Dios. El 3 de Julio de este año, era elevado 
a los altares este religioso y apóstol que iluminó con sus obras 
de. santidad y justicia nuestro Siglo de Oro tan pródigo en fecun-

. didad eclesial. 

Su figura se nos impone hoy con indiscutible actualidad. San Si
món de Rojas brilló especialmente por su devoción a María, a 
quien se consagró con todo su ser, y por su amor a los pobres. 
Dentro aún del Año Mariano, y en esta ermita dedicada a la Vir
gen, San Simón de Rojas nos invita a ser "esclavos de María" y 
servidores de los pobres. En la espiritualidad de este santo, en 
efecto, la devoción a. la Virgen Madre de Dios es inseparable de 
la entrega total al servicio de los más desamparados. Madrid tu
vo la suerte de ver nacer esa obra asistencial, que aún subsiste, 
y que el Santo llamó Congregación del Ave María. Obsesionado 
por atender a los pobres halló en María un modelo y aliciente. 
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La 
experiencia 

de Dios 

· Elamor 
preferente 

por los 

pobres 

"Con obras -escribe a propósito de la Visitación de María a 
Santa Isabel- se dió el Hijo de Dios a conocer cuando a los que 
le preguntaron si era el Cristo respondió con obras, sanando en
fermos, limpiando leprosos, curando ciegos y de otras enferme
dades, y con obras quiere que se dé a conocer el verdadero cris
tiano por tal. Al punto que entró el Hijo de Dios en las entraflas 
de su Madre, sin dilación ella se ocupó en obras de caridad" 
(Beato Simón de Rojas, La oración y sus grandezas, Madrid 
1983, 325). En esta Eucaristía, el Hijo de Dios entrará también 
en nuestro corazón. Pidámosle que obre en nosotros las mismas 
maravillas que en Santa María, las mismas que hicieron de San 
Simón de Rojas un testigo radiante de la caridad de Cristo. 

Las lecturas de la celebración litúrgicJl descubren el secreto de la 
vida de este santo. Han sido escogidas con acierto. El relato de 
la vocación de Moisés es el paradigma de toda vocación. En el 
origen de una vida santa; en el fundamento de toda obra apostó
lica se halla la experiencia del Dios vivo y verdadero. Solo el que 
es la santidad misma, la vida infinita, el amor sin límites, puede 
sustentar al santo y hacer fecundas sus obras. Dios sedujo al jo
ven Simón de Rojas y le movió a consagrarse .al Dios Trinidad 
en la Orden dedicada con este título. La vida de Simón de Rojas 
alcanza todo su sentido desde este encuentro con el Dios de la 
Historia -el Dios de Abraham, de ·1saac y de Jacob-, que inter
viene en cada momento y suscita almas generosas que le sirvan. 
Simón de Rojas, como Moisés, dijo "heme aquí". Esta disponi
bilidad, típica de quien se fía de Dios, hace posible que la histo
ria de salvación siga construyéndose sobre las espaldas de hom
bres y mujeres generosos que aceptan sin reservas el plan salví
fico de Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de J acob es tam
bién el de Teresa de Jesús, el de Ignacio de Lo yola, el de Simón 
de Rojas. Es el Dios de todo hombre que, en sus circunstancias 
éoncretas, escucha la llamada y dice: "Heme aquí". 

Simón de Rojas fue llamado por Dios para socorrer a su pueblo. 
Toda llamada de Dios lleva con~go una misión; y toda misión 
socorre y libera. Dios no soporta que el hombre, hecho a su ima
gen y semejanza, viva esclavizado: "El clamor de los hijos de Is
rael -dice a Moisés- ha llegado hasta mi y he visto además la 
opresión con que los egipcios los oprimen" (Ex 3,9). Quien se 
acerca a la vida de Simón de Rojas queda sorprendido ante la vi
va conciencja y la pasión con que se sentía urgido a servir a los 
pobres y necesitados: son los cautivos por causa de la fe en las 
mazmorras de Argel, los pobres vergonzantes, las familias en ex
trema necesidad, las mujeres en peligro, los enfermos y vagabun-
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El lugar de 
María 
en la vida 

y obra de 
San Simón 
de Rojas 

dos. En ellos encontró el ámbito donde ejercer esa "primacía en 
el ejercicio de la caridad cristiana" que revela la opción prefe
rencial por los pobres (Sollicitudo rei socialis 42). Y la vivió co
mo expresión del amor gratuito de Dios que busca al hombre 
para llevarlo, libre de toda esclavitud, a la dignidad de hijo suyo. 

La misión que Dios encomienda a Moisés no termina en la libe
ración de Egipto, sino en el culto al Dios vivo: ese será - nos ha 
dicho· la primera lectura- la seflal de que Dios estaba con él. Es 
en el culto a Dios, en el reconocimiento de su soberanía y trans
cendencia, donde el hombre se hace plenamente libre y seflor de 
lo creado, a imagen y semejanza de su creador. Por eso, los es
fuerzos de Simón de Rojas por liberar al hombre de esclavitudes 
materiales iban acompaflados de la predicación del evangelio. 
Así lo dice uno de sus biógrafos: "Andaba de enfermo en enfer
mo, visitándoles, confortándoles y diciéndoles los evangelios 
con grande amor" (M. Fuentes, Esclavo de María y hermano de 
los pobres, Córdoba 1988, 120). Cumplía, así , lo que Pablo VI 
seflala como necesario en toda evangelización : "El más hermo
so testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclareci
do, justificado .. , explicitado por un anuncio claro e inequívoco 
del Seflor Jesús ... No hay evangelización verdadera, mientras no 
se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, 
el misterio de Jesús de Nazaret Hijo de Dios" (Evangelii Nun
tiandi, 22). Por lo demás, este ansia de liberar al hombre de su 
esclavitud más íntima -el pecado- se hizo patente en las horas 
que dedicó San Simón de Rojas al sacramento de reconciliación 
donde los pecadores -de toda clase social- recibían la buena 
nueva del perdón de Cristo. 

He aquí el hombre de Dios. Su vida -su obra apostólica- es el 
fruto de haber experimentado el encuentro con Dios. En esa 
experiencia, María ocupa un lugar privilegiado. Podemos, inclu
so, afirmar, que si la vida y misión de San Simón de Rojas tie
nen un carácter tan eclesial es porque nutrió su espiritualidad de 
la contemplación de María, figura y Madre de la Iglesia. Acercar
se a María es adentrarse en el seno mismo de la Iglesia, solícita 
por la suerte de sus hijos. En María encuentra San Simón de Ro
jas el modelo de su consagración a Dios y de su servicio a los po
bres. ¡Qué significativo es el evangelio que hemos proclamado 
en la liturgia!. La Virgen de Nazaret es, para nuestro Santo, el 
modelo del verdadero siervo de Dios que camina presto hacia el 
servicio de los hombres. En ella descubre el celo por la salvación 
del mundo, por dar a los hombres el don de Cristo , por servir 
presurosamente a lÓs hermanos, pues, "viéndose María sacratísi-
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ma elevada a la grandeza de ser Madre de Dios, se humilla y po
ne en camino y va a visitar y servir a Santa Isabel, porque los 
bienes que vienen de la mano de Dios humillan, a la manera que 
el árbol cuanto más lleno y cargado de frutas más se humilla y 
mira a lo bajo" (La oración y sus grandezas, 326). 

Con esta bella imagen San Simón de Rojas ha interpretado ma
gistralmente el espíritu del Magníficat. La llena de gracia, rebo
sante de Dios, mira hacia abajo. En primer lugar, hacia su propia 
pequeñez enaltecida, a su condición de Sierva del Seflor; en se
gundo lugar, hacia aquellos pobres del Seflor que son objeto de 
su predilección y misericordia. Cuanto más se eleva el hombre 
hacia Dios más se humilla hacia los necesitados. La Virgen del 
Magníficat nos recuerda así, como dice la encíclica Redempto
ris Mater que "no se puede separar la verdad sobre Dios que sal
va, sobre Dios que es fuente de todo don, de la manifestación 
de su amor preferencial por los pobres y los humildes, que, can
tado en el Magníficat, se encuentra luego expresado en las pala
bras u obras de Jesús" (n. 37). San Simón de Rojas no separó es
tas dos verdades: amó a Dios y sirvió a los pobres. Y no las sepa
ró porque nunca apartó la mirada de Aquélla que, llena de Dios, 
salío presurosa deseosa de servir; Aquélla que, llena de las mise
ricordias divinas, proclama la venida del Mesías de los pobres 
(Redemptoris Mater 37). 

Nuestro tiempo necesita testigos de Dios a ejemplo de María. 
Necesitamos santos. Hombres abiertos a la experiencia de Dios, 
que beban en las fuentes de la Vida. Son muchos, incluso cris
tianos, que desconfían de que la humanidad pueda salir de la 
crisis espiritual en que se debate, lo que supone _desconfiar del 
poder de Dios, de su intervención en la Historia. Olvidan así que 
Dios ha hecho un pacto definitivo con la Humanidad cuando se 
encarnó en las entrañas de la Virgen María. 

Es el hombre, más bien, el que escamotea su responsabilidad en la 
colaboración que Dios le pide. No escucha a Dios, no se abre asu 
Palabra; no asume, por tanto, su misión, que haría de él un testigo 
del Dios vivo y verdadero. Fomentemos, como dice el Concilio, 
"la vida escondida con Cristo en Dios (Col 3 ,3), de donde dimana 
y se estimula el amor al prójimo" (PC 6). Este fue el secreto de la 
eficacia pastoral de San Simón de Rojas: "Estoy descansando 
con Dios y su Madre", decía a propósito del tiempo dedicado a 
orar. Esa experiencia de Dios -sosegada, sin prisas- es funda
mental para todo servicio eclesial. Es garantía de una acción 
consistente que ofrezca al mundo frutos de santidad. 

-550-



Contemplemos a María. Ella está en el corazón de la Iglesia co
mo memoria permanente de aquel primer.Pentecostés en el que 
todos oraban en torno a María, la Madre del Sefior. El Afio Ma
riano, que en Espafia se prolonga hasta el día de la Inmaculada, 
debe ser para nosotros una exigencia de piedad filial hacia Nues
tra Señora. Ella es Maestra de oración y de servicio; testigo de 
Dios y auxilio de los pobres. Ella es, sobre todo, Madre de la 
Iglesia que, junto a la cruz de Cristo, intercede para que no se 
pierda ninguno de los redimidos con su sangre. San Simón de 
Rojas supo ser esclavo de María; y así, es para nosotros un estí
mulo más para trabajar por la salvación de los hombres. Pertene
ce ya, desde su canonización, a esa nube inmensa de testigos que 
envuelve a la iglesia y la incita a dejar el peso del pecado y a lan
zarse al combate de la fe, puestos los ojos en Cristo (Heb 12, 
1-2) y en el misterio de la cruz, del que San Simón de Rojas fue 
un ferviente adorador. Sigamos, pues, el ejemplo de este santo y 
si queremos ser, en medio del mundo, testigos de Dios y cono
cer su grandeza escuchemos con µevoción sus consejos: "Cuan
do quisiereis conocer la alteza de Dios, no la miréis en el cielo, 
porque es más alto que el cielo y sube sobre los querubines; ni 
midáis su largura por la tierra, pues es más largo que ella; ni bus
quéis su anchura en la mar, porque sin comparación es más an
cho; ni en el infierno su profundidad, porque más profundo es; 
sino alzad esos ojos al crucificado y veréis y conoceréis allí 
quién es Dios" (La oración y sus grandezas, 433). Amén. 

Móstoles, 28 Septiembre 1988. 
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EL SEMINARIO, 
ESCUELA DE SABIDURIA CRISTIANA 

Llarnadosa 

buscar la 

Sabiduría 

El evangelio que acabamos de escuchar nos invita a la alabanza. 
A la misma alabanza de Cristo "Yo te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra '. La liturgia de la Iglesia -y especialmente 
la Eucaristía- es un himno de alabanzá al Padre porque ha que
rido revelarse gracias a la mediación de Cristo. Ese ha sido su be
neplácito: darse a conocer como Padre mediante el ministerio 
de su. Hijo Jesucristo. 

Somos, pues, dichosos. Pertenecemos al grupo de los humildes, 
de los pequeños y sencillos que gozan de esta revelación. Procu
remos hacernos .cada día dignos de ella. El Señor se nos ha reve
lado. Guardemos, con temor y temblor, esta revelación. Evite
mos la tentación de considerarnos "sabios y prudentes ' según 
el mundo, pues la revelación de Cristo dejaría de brillar para 
nosotros. "Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes y se las 
has revelado a los pequeños". 

El comienzo de curso -y más en esta casa donde se forman los 
ministros de la Palabra es una invitación a indagar en las fuen
tes de la verdadera sabiduría, la de Cristo crucificado. Apasio
nante aventura ésta de hallar la sabiduría de Cristo. La vida de 
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nuestro Seminario -toda su vida: oración, estudio, conviven
cia- debe favorecer este encuentro con la sabiduría que hará de 
cada uno de nosotros "amigos de D·ios y profetas' (Sab 7 ,27). 
No buscamos ser sabios según el mundo, pues la sabiduría del 
mundo es necedad para Dios; buscamos -como Salomón- lasa
biduría que procede de Dios, la que conoce lo que le agrada, lo 
conforme a su voluntad. Urge, entonces, pedirla, suplicarla, con 
la humilde actitud de quien la necesita para sus trabajos: "En
víala desde los cielos santos, mándala de tu trono de gloria, para 
que a mi lado participe en mis trabajos" (Sab 9, 1 O). Los traba
jos de este curso, en los que todos queremos volcarnos con toda 
generosidad e ilusión como en años anteriores, serán fecundos, 
indiscutiblemente, si en ellos participa la sabiduría de Dios. 

Considerad el trabajo que tenemos en nuestras manos y veréis 
la necesidad que tenemos de ser sabios en Cristo. Como a San 
Pablo, Cristo nos envía a predicar el Evangelio. Evangelizar: esa 
es nuestra misión. Aquí, (en el Seminario), se preparan los evan
gelizadores culturizados de nuestra sociedad. Aquí, por tanto, 
·debe habitar y enseñarse la sabiduría. 

La evangelización del mundo contemporáneo es "lo que consti
tuye la singularidad de nuestro servicio sacerdotal, lo que da 
unidad profunda a la infinidad de tareas que nos solicitan a lo 
largo de la jornada y de la vida, lo que confiere a nuestras acti
vidades una nota específica" (Pablo VI Evangelii Nuntiandi 68). 
Para evangelizar debemos ser dóciles al sabio Espíritu de Dios, 
como Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y 
tantos otros que se dejaron guiar por El. Profesores, formadores 
y alumnos, dejaos penetrar por la sabiduría de Dios para que to
do lo que realicéis en favor de los hombres de nuestro tiempo 
los alcance en su núcleo más íntimo y los evangelice. Estamos 
·aquí para servir al hombre en su necesidad más radical: la de ser 
imagen de Dios. Sólo Dios conoce íntimamente al hombre. De 
ahí que sólo El pueda enseñarnos como ·emprender esta tarea 
comunicándonos el espíritu de sabiduría que es "inteligente, 
santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, 
impasible, amante del bien, agudo, incoercible, bienhechor, ami
go del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo 
lo observa, penetra todos los espíritus, los inteligentes, los pu
ros, los más sutiles" (Sab 9,22-23). Este espíritu, dice la Escritu
ra, se comunica a las almas santas, porque Dios no ama sino a 
quien vive con la sabiduría (Sab 7,27-28). 

El Seminario es un lugar privilegiado para vivir con la sabiduría. 

-553-



Cristo es 
necedad para 
el mundo 
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al mundo 

Es la tarea fundamental en la que todos estamos comprometi
dos; aquélla de la que dependerá una evangelización auténtica. 
Seamos sabios en Cristo, siguiendo el consejo de Pablo, celoso 
defensor de la sabiduría cristiana. 

Hoy como en su tiempo, los "sabios" de este mundo, los sofis
tas, quienes a sí mismos se dan el título .de "doctores", buscan 
seducir al mundo con los artificios y especulaciones de una ra-

. zón claramente deteriorada, confusa y, como dice San Pablo, 
entontecida. El hombre es hoy alumno de mil maestros que en
señan sus propias doctrinas, teniéndose por "sabios a sus pro
pios ojos, avisados según su propio sentido" (Is 5 ,21). Seducen 
al hombre, lo confunden y lo guían a la perdición. Son ciegos 
que guían a otros ciegos. 

Dios ha tenido compasióp. del hombre. "De hecho, dice San Pa
blo, como el mundo, mediante su propia sabiduría no conoció a 
Dios ... quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de 
la predicación" (1 Cor 1,21 ). Notemos la ironía del apóstol. Lo 
que la Iglesia hace -predicar el evangelio- es necedad para el 
mundo. El mundo de hoy sigue pidiendo signos espectaculares; 
sigue buscando la sabiduría en secas cisternas que han dejado es
capar el agua limpia (cf. Jer 2,13). El deterioro del pensamien
to, el declive de las artes, el desprecio de la metafísica son signos 
elocuentes de que el hombre no resiste el enfrentamiento con la 
Verdad y sus exigencias fundamentales. Y. !a verdad solo se da a 
quienes la sirven. En esta feria donde priva el afán de noveda
des ( cf. Hech. 1 7 ,21), la predicación de Cristo, y Cristo crucifi
cado, es una notable "necedad". Conviene saberlo y meditarlo. 
Detrás de la ironía paulina se esconde una seria advertencia al 
predicador del evangelio que, impresionado por la fuerza -ava
sallante en muchos casos- de la sabiduría mundana, puede aver
gonzarse de ser un necio predicador de la cruz; puede, incluso, 
asustarse, perder pie, desvirtuar la cruz de Cristo ( 1 Cor 1, 17). 
He aquí el gran riesgo del predicador del evangelio: pensar que 
la cruz de Cristo, en la que se apoya toda la fuerza del evangelio, 
es -como dice el mundo- una necedad. ¡Con qué fuerza sue
nan entonces las palabras de Pablo: "Mientras los judíos piden 
señales y los griegos·buscan sabiduría, nosotros predicamos a un 
Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los 
gentiles; más para los llamados ... un Cristo, fuerza de Dios y sabi
duría dé clios" (1 Cor 1,17). 

El mundo se salva por la predicación de Cristo. En El, en su apa
rente debilidad, reside toda la fuerza de Dios. En la necedad de 
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Por Cristo una cruz sin-sentido -según las categorías mundanas- se escon-
crucificado de la sabiduría capaz de transformar el corazón del hombre. 

Acercaos al mundo desde esta convicción. No temáis, entonces, 
indagar, escudrifiar, investigar cuanto de verdad Dios ha esparci
do por la creación. Valorad los caminos por los que el hombre 
llega a ser conocedor de la realidad; dialogad con sencillez con 
todo aquel que busca con rectitud la razón última de lo que 
existe. Pero no olvidéis que, en último término, sólo Dios salva 
por medio de Cristo crucificado. No salva el conocimiento, ni la 
técnica, ni la cultura, sino Cristo; ésta es la razón por la que tie
ne que ser conocido, amado y servido, aunque sus predicadores 
se encuentren entre lo que el mundo estima por necio, débil, 
plebeyo y despreciable. No vendáis entonces por un plato de 
lentejas la sabiduría de la cruz, único titulo que nos hace partici
par de la primogenitura de Cristo. Más aún, desenmascarad con 
ese espíritu ágil, escrutador y poderoso que Dios da a los suyos, 
la mentira, la falsedad, la sinrazón de tantos sabios que presu
men de serlo; poned en evidencia -desde la luz evangélica- la 
oscura confusión de tanta fábula y disputas sin fin ( cf. 1 Tim 1, 
4) con que ciegan el conocimiento de los hombres. Dios mani
festará de nuevo que su "necedad" es más sabia que la sabiduría 
de los hombres y su "debilidad" más fuerte que la fuerza del 
mundo (1 Cor 1,25). 

"Venidami-. No podremos realizar esta misión evangelizadora sin atender a 
aprended la invitación de Cristo: "Venid a mi... tomad mi yugo ... apren-
de mi" ded de mí". El curso que comienza es una llamada a vivir en 

Cristo, firmemente arraigados en El. La sabiduría cristiana no es 
una acumulación de datos teológicos; no es una gnosis, sino una 
actitud vital de ser entero del hombre; es vivir ya la novedad de 
Cristo resucitado de entre los muertos. "Venid a mi", dice el Se
ñor, invitándonos a la intimidad personal, fuente de la sabiduría. 
Los trabajos de este curso nos conducirán hacia Cristo, término 
de la vida cristiana. Debemos aceptar, además, el yugo de Cristo, 
suave y ligero porque es el yugo de la fidelidad que brota del 
amor. Cristo nos llama amigos, no siervos. Y la amistad subyu
ga; más aún, hasta esclaviza; pero en un clima de descanso y ali
vio creado por la libre entrega de sí mismo a quien se sabe que 
nos ama hasta dar la vida. Aceptar el yugo de Cristo es dejarse 
conducir hasta la plenitud de la caridad. Las cargas que acarrea 
tal estado son entonces ligeras, pues el peso mayor cae sobre las 
espaldas del mismo Cristo. Es Cristo, en efecto, quien predica, 
bautiza, evangeliza a través del humilde ministerio de quienes 
le sirven. Es El, en definitiva, quien realiza hasta el último día 
la redención del mundo. Nosotros Je servimos. 
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Necesitamos, por tanto, aprender de El. Es condición funda
mental para representarle. Aprender, sobre todo, humildad y 
inansedumbre. Bienaventurados los mansos y humildes porque 
ellos poseerán la tierra (Mt 5 ,4 ). Cristo ha alcanzado su señorío 
sobre toda la creación porque se humilló, como manso corde
ro, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz (Flp 2, 

. 8). Abrió así el camino a todo evangelizador: la soberbia y el 
corazón orgulloso dejan infecunda la predicación del evangelio. 
Sólo los mansos y humildes de corazón heredarán la tierra, es 
decir, recibirán como fruto ganado de sus esfuerzos el gozo de 
la humanidad redimida, los cielos nuevos y la tierra nueva en 
que habita la justicia. Quiera el Señor que , bajo la materna inter
cesión de su Madre, Sierva fiel del Evangelio, este curso que 
inauguramos sirva para hacer más presente su Reino entre noso
tros. Amén. 

Madrid , 3 de Octubre 1988. 
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Dios, 
Padre 
de todas 
las gracias 

UNA TAREA URGENTE: 
HABLAR DE DIOS 

(Homilía en la inauguración del curso 
198S-1989 en la Universidad de Salamanca) 

Hoy nos reúne aquí, a todos los que forman la familia de la Uni
versidad de Salamanca, la viva conciencia de que Dios es Padre. 
Ante la tarea del curso que comienza, sentimos la necesidad de 
pedir, buscar y llamar a la puerta del Padre que no nos negará 
las cosas buenas que solicitamos. Este Padre Bueno es Aquél del 
que decía Fray Luis de León: "Cierto es que Dios ama, y cada 
uno que no esté muy ciego lo puede conocer en sí por los seña
lados beneficios que de su mano continuamente recibe : el ser, la 
vida, el gobierno de ella y el amparo de su favor que en ningún 
momento y lugar nos desampara" (Exposición del Cantar de los 
Cantares, Madrid 1979, 195). Venimos, pues, con la convicción 
de que este Padre de todas las gracias, que· acoge la súplica de los 
pobres, atenderá las nuestras. 

Pedimos el conocimiento de Dios, la sabiduría e inteligencia es
piritual. Al iniciarse este curso, somos conscientes de que la ia
rea que se nos ofrece -el logro de la sabiduría- supera nuestras 
fuerzas. Por eso, elevamos nuestra súplica a Aquel en cuyo po
der se hallan todas las cosas (Ester 13,9). De El recibiremos el 
don de la sabiduría para ofrecerla gratuitamente a los hombres, 
nuestros hermanos. No pedimos para nosotros mismos, ni busca
mos apropiarnos lo que sólo pertenece a Dios. Si venimos a su-
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plicar gracia de Dios es -como hacía Mardoqueo- pensando en 
nuestro pueblo, en la Iglesia santa de Dios, en la humanidad en
tera. Por eso decimos: "Escucha mi plegaria y muéstrate propi
cio a tu heredad" (Ester 13, 16-17). Cuanto se haga en esta Uni
versidad -como todo lo que se hace en la Iglesia- será un don 
de su ignorancia y error. Dios se muestra propicio con su pueblo 
cuando le alumbra con el conociqiiento del bien y de la Verdad. 
Y nos llama a ser intermediarios en esta tarea. 

Para cumplir esta misión es necesario buscar siempre la gloria 
de Dios; no postrarse ante ningún ídolo, por muy venerado que 
sea en el amplio escaparate de nuestra sociedad. Quienes ense
ñan la verdad deben huir de toda esclavitud con la mentira, que 
es la esencia de la idolatría: tomar la criatura por el Criador, 
adorar lo que no tiene consistencia, servir a lo que me muere. 
"La gloria del hombre -hemos escuchado en la primera lectu
ra- no puede ponerse por encima de la gloria de Dios" (Ester 
13,14). Terrible y sutil tentación de la inteligencia: buscar la 
propia gloria. Muchos sucumben a ella. Se postran, entonces, 
ante la filosofía oportunista del momento; se vinculan a posicio
nes que gozan del aplauso de los sabios de este mundo; silencian 
verdades que hieren" la sensibilidad actual, influenciada por el 
culto al poder, al dinero o a la técnica. Sólo quien se postra de
lante de Dios se prepara para recibir la Verdad; y la Verdad le 
hace libre para proclamarla, ofrecerla a los demás y defenderla 
de toda manipulación. He aquí la misión.de la Universidad: pe
netrar en la verdad de lo que existe, enseflarla a las jóvenes ge
neraciones y edificar así una humanidad nueva. Seamos, pues, 
fieles a Dios, a su Verdad revelada, invocándole como hacia San 
Agustín: "A ti te invoco Dios Verdad, en quien, de quien y por 
quien son verdaderas todas las cosas verdaderas. Dios-Sabiduría, 
en ti, de ti y por ti saben cuantos tienen sabiduría. Dios, verda
dera Vida, en quien, de quien y por quien viven todas las cosas 
que santa y verdaderamente viven" (De anirnae quantitate 23, 
41). 

En la oración que San Pablo eleva a Dios en favor de los cristia
nos de Calosas pide que sean llenos del conocimiento de lavo
luntad de Dios, que crezcan en el conocimiento de Dios mismo. 
Esta Universidad, que ha brillado en momentos determinados 
de la Historia de la Iglesia gracias a insignes teólogos, debe aco
ger estas palabras del apóstol como un estimulante programa. 
Conocer a Dios es la aspiración más noble de la inteligencia· hu
mana; hacia Dios tiende todo el ser del hombre: espíritu y mate
ria. Es preciso reconocer, sin embargo, que en nuestros días el 
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hombre se aparta de Dios; pretende ignorarlo o marginarlo de 
sus intereses vitales. Se aparta así del centro de la vida, de la 
vida, de · 1a fuente misma de su existéncia. Sin saberlo, sin reco
nocerlo, explícitamente, queda perdido, desorientado y, en 
cuanto a su necesidad de ser, insatisfecho. 

Es urgente hablar de Dios; dicho de otro modo: necesitamos de 
la teología. Tarea difícil y comprometida; exige trabajo , discipli
na y ·rigor; exige, sobre todo, santidad de vida. Tarea hermosa 
que puede devolver al hombre la orientación a su ruta perdida, 
al único horizonte que le de, en su pequeñez frente al universo, 
plenitud de sentido. Dios tiene que ser presentado como el ser 
necesario, Aquel en quien todo existe; como el Ser que ama y 
da la vida, como el fin último y beatificante del hombre, sedien
to de felicidad. 

Fieles a Dios Presentadlo así, fieles a lo que Dios dice de sí mismo - ¿de qué 
y creativos otro modo podría hablarse de EL?; y, ;il mismo tiempo, recurrid 

con creatividad e ingenio, a todos los secretos de la inteligencia 
para que la presentación de Dios atraiga y seduzca al hombre. 
"Estar en la vanguardia de las cuestiones actuales" es una de 
las exigencias señaladas por Juan Pablo II en esta Universidad 
para todo aquel que quiera hacer "teología con el rigor del pen
samiento y con la actitud de un corazón apasionado por Cristo, 
por su Iglesia y por el bien de la Humanidad" (Palabras de Juan 
Pablo II en España, Madrid 1982, 53). Estar en la vanguardia de 
los problemas actuales es introducirse sabiamente en el comple
jo corazón del hombre, donde tiene lugar la lucha entre el espí
ritu y la carne. Allí, en ese lugar de lucha y de conflicto, Dios 
debe estar presente. Mirad al hombre, en desasosiego consigo 
mismo; en soledad profunda. Contemplad su anhelo de ser, de 
gozar y de vivir, y los derroteros por los que torpemente se en
camina para satisfacer sus deseos. Aunque parece poner sordina 
a su conciencia, la tiene; si se muestra indiferente ante lo reli
gioso, de tiempo en tiempo .se interroga · sobre el sentido de la 
vida y de la muerte; se pregunta sobre Dios. Este hombre tan 
contradictorio constituye la referencia de nuestro habl¡µ- y refle
xionar sobre Dios. ¿No es Dios quien llena su soledad y pobre
za? ¿No es EL quien puede llenarle la plenitud y de vida? ¿Aca
so Dios no se ha inclinado ya sobre el hombre para redimirlo? 
¿No es -en definitiva- su origen y su meta? ¿Por qué, enton
ces, dudamos y titubeamos al hablar de El? ¿Qué nos falta para 
saber presentarlo como conviene?. · 

No existe La teología cristiana no es mero conocimiento. Junto al cono-
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cimiento de Dios, San Pablo pide para sus destinatarios que ca
minen de una manera digna del Señor, procurando serle gratos 
en todo; que den frutos de obras buenas; que ejerciten alegre
mente la paciencia y la longanimidad dando gracias al Padre 
(Col 1, 10-12). Esas son las credenciales que atestiguan en quien 
las posee que ciertamente conoce a Dios. De ahí que sean los 
santos sus mejores teólogos y testigos. Si hoy urge hablar de 
Dios, urge que florezcan los santos y, especialmente, entre aque
llos que tienen como oficio hablar de Dios. Quien estudia, ense
ña e investiga la teología está llamado, por ese mismo motivo, a 
ser santo. Encontrará en el "alegre ejercicio" de la virtud (Col 1, 
11) un camino hacia el conocimiento de Dios que le abrirá pers
pectivas nuevas, arrebatadoras, que no da el simple estudio téc
nico de los tratados. El Dios de Nuestró Seflor Jesucristo no es 
-frecuentemente- el Dios de los filósofos y sabios; ni siquiera 
-en ocasiones- el Dios de los téologos. 

Para conocerlo -y, por tanto, para hablar de El- es preciso ex- · 
perimentar y adorar su misterio. Una teología así, invadida de 
la fuerza de la adoración, entretejida de la experiencia religio
sa de quien se acerca, pobre y humilde, al Dios vivo y verdade
ro, será siempre fecunda y enriquecerá el patrimonio que hizo 
de esta Universidad punto de referencia. Fray L.uis de León de
cía con su fina agudeza que muchos eran los teólogos que po
seían el título de tales mas no la teología. De dos modos puede 
el teólogo carecer de teología : bien porque no es competente 
en el conocimiento de la ciencia; o bien porque le falta vivir lo 
que su razón conoce e investiga. 

San Pablo, eminente teólogo y pastor, oraba para que aquellos 
fieles cristianos de Colosas fueran dignos testigos del Dios de 
Jesucristo. Por eso pedía conocimiento de Dios y vida .de Dios. 
No sólo pedía el don de sabiduría e inteligencia espiritual, sino 
también el ejercicio de las virtudes cristianas con las que se co
rrobora la palabra del evangelio. Tenía noticias de que en Colo
sas muchos cifraban la salvación en complicados sistemas de co
nocimiento. Se explica asi que prevenga a sus destinatarios para 
que nadie les "engafle con filosofías y vanas falacias, fundadas 
en tradiciones humanas, en los elementos humanos, y no en 
Cristo" (Col 2,8). No es, pues, extraflo que eleve su oración para 
que los cristianos -aquellos que tienen que ser con su vida teó
logos de calle- anden de una manera digna del Señor (Col 1, 10). 
Sólo así se hará ¡fatente que, por la fe en Cristo, participan ya: 
aquí de la herencia de los santos en la luz (Col 1,12), herencia 
de la que están llamados a participar todos los hombres. 
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Volvamos, pues, nuestra mirada al Padre, que nos ha librado 
del poder de las tinieblas y nos trasladó al Reino del Hijo de su 
amor (Col 1, 13); démosle gracias por este don del conocimien
to de su voluntad, y pidamos, seguros de que habremos de reci
bir; busquemos, convencidos de hallar; llamemos a su puerta 
que El nos abrirá. Oremos para que profesores y alumnos de es
ta Universidad, cuantos pasen por sus aulas, reciban el don de 
la sabiduría e inteligencia espiritual, la guarden en su corazón y 
la entreguen sin medida a los hombres de nuestro tiempo . Y que 
Santa María, trono de la sabiduría, nos otorgue la gracia de aco
ger en nuestra vida a Cristo como Verdad definitiva del Padre. 
AMEN. 

Salamanca, 4 de Octubre 1988. 

-5.61-



La 

Universidad 

y ~u finalidad 
pastoral 

"BRILLE ASI VUESTRA LUZ 
ANTE LOS HOMBRES" 

(Homilía en la inauguración del curso 1988-1989 
en la Universidad de Comillas) 

Las palabras de Jesucristo que acabamos de proclamar suenan 
hoy, con toda su fuerza y sencillez, indicándonos el camino a 
seguir en los trabajos de esta Universidad. La Palabra, el Verbo de 
la Sabiduría, nos ofrece el programa: Vosotros sois la luz del 
mundo; vosotros sois la sal de la tierra. Sobrecoge la responsa
bilidad que supone esta identidad; y, sin embargo, ahí está per
fectamente definida. El cristiano es luz y sal para el mundo. De
jar de serlo es hacerse inútil, renunciar a nuestro mismo ser, con
vertir la misión cristiana en un espectáculo irrisorio para el mun
do. 

Si esto es así para todo cristiano, cuánto más para aquéllos que, 
con dedicación exclusiva, buscan la verdad. No se entiende la vi
da de una Universidad sino como una búsqueda infatigable de la 
verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Esta bús
queda, impulsada por la vivacidad del conocimiento, se mantie
ne animada por el deseo firme de iluminar y dar vida al hombre 
que habita en tinieblas y sombras de muerte. Arrancar al hom
bre de la oscuridad; liberarlo de la muerte es misión de quien de
dica su vida a la investigación, a la enseñanza, al estudio perse
verante. Como toda otra actividad de la Iglesia, la que se realiza 
en la Universidad dejaría de tener sentido si careciera de la di-
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mensión pastoral, es decir, de la pretensión de salvar al hombre 
y ordenarle a su fin último: el Dios. Creador y Sei'ior de todas las 
cosas. Por ello, desde la cátedra o desde el silencio creador de 
quien investiga, el universitario -sea profesor o alumno- se 
convierte en luz del mundo y sal de la tierra, si en sus trabajos 
alienta la pasión por liberar integralmente al hombre. Dios es en
tonces glorificado, pues en el hombre redimido brilla con toda 
su fuerza la gloria de Dios. Pór eso ardía el corazón de Ignacio 
de Loyola, por este solo fin que en todo lo que se haga en la 
Universidad debe pretenderse: "La mayor gloria y servicio de 
Dios Nuestro Sefior y bien Universal" (Obras completas de San 
Ignacio de Loyola (BAC), Madrid 1963, 520. 

Necesidad de Vuestra misión es hoy particularmente urgente. Vivimos mo
ser luz y sal mentos de especial oscuridad, decrepitud y muerte, ocasionados 

por el alejamiento progresivo del hombre en relación con la Ver
dad. La Palabra de Cristo suena imperativa: "Brille así vuestra 
luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, 
glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos" (Mt 5,16). 
No es un consejo; se trata de un mandato. Hay que hacer paten
te la Verdad, la que es luz y vida para el hombre. En esta mi
sión, los cristianos pecamos de inhibición, respetos humanos, 
temores pusilánimes. Da la impresión, en muchas ocasiones, de 
que nos avergonzamos de la limpia verdad del evangelio, ésa que 
se impone por sí misma y que sólo necesita, como la vela, un 
candelero donde brillar. "No te avergüences -dice san Pablo a 
Timoteo- del testimonio de Nuestro Seflor" (2 Tim 1,8). Tam
bién Jesús previene a los suyos contra el peligro de esta tenta
ción: "Quien se avergüence de mi y de mis palabras, de ese se 
avergonzará el Hijo del hombre ·cuando venga en su gloria" (Le 
9,26). 

Avergonzarse de Cristo -o del evangelio- es caer en el sinsenti
do de una luz que se enciende para que no brille o de la sal que 
pierde su sabor. De ésta dice Jesús que sólo sirve para tirarla y 
ser pisoteada por la gente. Detrás de esta afirmación se esconde 
un juicio sobre situaciones que son frecuentes en la historia del 
cristianismo. Cuando los cristianos mantienen su identidad, po
drán ser amados u odiados, acogidos o perseguidos, alabados 
o perseguidos, pero siempre serán vida y luz para el mundo. 
Cuando, por el contrario, pierden su ser, su propia y definida 
identidad, sólo prestan un lamentable servicio: el de la inutili
dad que se paga con el humillante desprecio de la gente. Jesús 
nos exhorta a vivir nuestro ser, a desplegar toda la virtud reci
bida en el bautismo; a ser testigos de una vida que no puede 

-563-



El testimonio 

delante 

delos 

hombres 

Hemoade 

quedar reducida a nosotros mismos, sino que debe ser ofrecida 
al mundo entero. Nos llama, dicho de otro modo, al testimonio 
de las obras. 

Hoy se discute mucho sobre el modo de realizar el testimonio 
cristiano. Hay, en el fondo de este debate, una justa preocupa
ción por hacer posible que el evangelio llegue al hombre, some
tido a tantos condicionamientos que dificultan su apertura al 
don de Dios. Es loable, en· este sentido, todo esfuerzo por bus
car los métodos más idóneos para evangelizar. Pero no olvide
mos que, en último término, el evangelio debe hacerse patente 
en la persona de cada cristiano y en las obras, fruto de su incor
poración a Cristo. El mundo necesita, dice Jesús, hombres que 

· brillen por sus buenas obras y vivan el evangelio con toda su sen
cillez y grandeza; hombres cuya vida no necesite de justificantes 
o interpretaciones, hombres, en definitiva, "iluminados" por 
Cristo que ofrezcan el testimonio claro, perceptible y admirable 
de lo que significa vivir en EL. Este testimonio, añade Jesús, 
es patente se realiza delante de los hombres. 

Algún comentarista de San Mateo ha interpretado esta exhorta
ción de Jesús a realizar obras buenas delante de los hombres co
mo una clara invitación a hacer de la vida cristiana un signo vi
sible y elocuente, para todo el mundo, de la gloria de Dios. Je
sús se opondría así a una tendencia de su tiempo que, quizá por 
influjo del esenismo, favorecía un cierto -esoterismo en el que 
sólo unos privilegiados llegarían al conocimiento de la revela
ción. También en nuestros días se quiere hacer del cristianismo 
una revelación accesible sólo a grupos de iniciados, o se quiere 
eliminar de él su carácter público que, a todas luces, aparece 
en la exhortación de Jesús: "Brille así vuestra luz ante los hom
bres para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vues
tro Padre". Evitaríamos discusiones estériles sobre cómo reali
zar la presencia cristiana en medio del mundo, si tuviéramos pre
sente estas palabras en las que la vida misma del cristiano se con
vierte en luz para el mundo, como la vida misma de Cristo es luz 
de las gentes. Tan importante es este testimonio que el cristia
no debe dar, con sus obras, ante la gente, que de él depende el 
que los hombres glorifiquen a Dios. "Sobrarían las palabras 
-decía San Juan Crisóstomo- si mostrásemos las obras. No ha
bría un solo pagano si nosotros fuéramos verdaderamente cris
tianos" (Homilía sobre la primera carta de San Pablo a Timo
teo 10). 

Jesús enseña, además, que el cristiano no se sitúa en el centro de 
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su testimonio , ni se busca a sí mismo, ni pretende su propia glo
ria. La meta de su testimonio es la gloria de Dios. Ocurre, sin 
embargo, con demasiada frecuencia, que el hombre se busca .a 
sí mismo; en el terreno intelectual es fácil la tentación de aspirar 
a la propia gloria, incluso con detrimento de la Verdad. Debe
mos vivir avisados frente al peligro de esta tentación. Para supe
rarla, San Pablo nos muestra el camino: no apartarnos nunca de 
la sabiduría de la cruz. La cruz de Cristo -en la que hemos de 
gloriarnos- nos mantendrá siempre en guardia frente a la sabi
duría del mundo, insobornables, fieles a la Verdad de Dios, re
velada en Cristo. Apartarnos de la cruz -y de su sabiduría- lle
va consigo hacerse "sabios" según el mundo, y necios para Dios. 
Quien se escandaliza de la cruz de Cristo se extravía en el error. 

En el dominio científico no hay que temer el escándalo de la 
cruz. Sucumbimos al escándalo cuando tememos afirmar la ver
dad que viene de Dios en toda su integridad bajo pretexto de no 
ser aceptada por el mundo; o cuando pretendemos limar sus exi
gencias para hacerla más afín a las pretensiones de lqs "sabios" 
de este mundo. Nos apartamos de la sabiduría de la cruz cuando 
tememos el rechazo de quienes representan la sabiduría de este 
mundo o no resistimos la tentación de asimilarnos a ella. Con 
San Pablo hemos, pues, de fortalecer la convicción de que la 
cruz de Cristo es fuerza y sabiduría de Dios para el mundo y 
que encierra en sí misma todos los tesoros de la revelación. 

Ya se que no es fácil conformarse a la cruz de Cristo. Es un ca
mino arduo, no exento de dificultades. Por esta razón la liturgia 
de hoy nos invita a suplicar de Dios el don de la sabiduría. En el 
rey Salomón que, pobre ante Dios, implora la sabiduría divina, 
tenemos un modelo de lo que cada uno de nosotros debe hacer 
en el inicio de este cu_rso que comienza: situarse pobremente an
te el Señor y pedir que se digne asistirnos. Esta es la actitud del 
verdadero sabio : reconocerse pobre, indigente, necesitado de 
Dios. "Siervo tuyo soy, hombre débil y de pocos años, demasia
do pequeño para conocer el juicio y las leyes" (Sab 9 ,6). Así es, 
de hecho ,- todo hombre delante de Dios y de su ciencia. Para en
señarnos esto, tan opÚesto al orgullo del corazón humano, el 
Verbo de Dios -Sabiduría eterna del Padre- quiso también ha
cerse Siervo suyo, humilde y obediente y dejarnos en la cruz 
un signo distintivo de su ciencia y el juicio condenatorio de lo 
que, para el mundo, es fuerza y sabiduría. Seamos, pues, fieles 
a la cruz de Cristo como lo fue su Madre, superando el escánda
lo que contemplaba; sólo así brillará nuestra luz ante los hom
bres y glorificarán a Dios. AMEN. 

Madrid 5, octubre 1988. 
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UN SACERDOTE 
CAPAZ DE COMPADECER 
(Homilía en la celebración de los cien afios 

de presencia amigoniana 1889-1989) 

"El Seflor ha estado grande con nosotros y estamos alegres". 

Estas palabras del salmista tienen hoy, para toda la familia de 
Luis Amigo y Ferrer, un profundo y gozoso significado. Al mi
rar hacia atrás, hacia los orígenes de vuestra presencia en la Igle
sia y en el mundo, los cien aflos transcurridos sólo pueden ser 
contemplados desde la perspectiva del Dios Salvador, que hace 
obras grandes con su pueblo. También a nosotros, como a los 
israelitas que saboreaban la liberación del desierto, se nos llena 
la boca de risas y la lengua de cantares para dar gracias a Dios 
por la vida y la obra de Monseflor Amigó, por el carisma con 
que Dios le invistió para enriquecer a la Iglesia. 

Se alegra, pues, la Iglesia de Jesucristo, que se renueva con la 
santidad de cada uno de sus hijos y se lanza, estimulada por el 
testimonio de sus virtudes, a ser para el mundo signo de la santi
dad de Dios. La Eucaristía que celebramos como acción de gra
cias por este centenario, tan pródigo en obras apostólicas, es 
una llam~da a todos los hijos e hijas de Monsefior Amigó, y a to
dos los cristianos que siguen sus pasos, a ser santos, siguiendo a 
Jesucristo con la misma fidelidad que a él le distinguió. "Este es 
el camino que han seguido siempre los santos - escribía a sus 
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diocesanos de Solsóna-. Por imitar a Jesucristo quisieron vivir 
ocultos y aun despreciados del mund9; reputaron por basura las 
riquezas terrenas; amaron la -soledad, el silencio y el retiro; se 
sometieron gustosos a las sátiras, desprecios y malos tratamien
tos de un mundo que no era digno de tenerlos en su seno, ama
ron a sus prójimos hasta el sacrificio, y a Dios hasta dar por El 
la sangre y la vida" (Mons. Luis Amigó y Ferrer, Obras comple
tas (BAC 474), Madrid 1986, 117-118). Imitemos, pues, a Jesu
cristo; seamos hoy sus fieles seguidores, animados por el testi
monio de los santos. Esta será la mejor forma de celebrar la san
tidad de la Iglesia y ofrecerla al mundo como signo de que Dios 
sigue estando grande con su pueblo. 

La liturgia de la Palabra nos abre la inteligencia para compren
der toda la riqueza del misterio de Cristo y, al mismo tiempo, 
el cristocentrismo del carisma con que Mons. Amigó fue reves
tido para servir a los hombres, sus hermanos. Cristo aparece, en 
la liturgia de hoy, como el Sumo Sacerdote compasivo, capaz de 
comprender a los ignorantes y extraviados (Heb 5 ,2). Así lo 
anuncia Jeremías en su visión profética: en el horizonte de la 
salvación definitiva, Jeremías vislumbra a Aquel que será un pa
dre para Israel, pues atenderá a ciegos y cojos, y guiará entre 
consuelos a quienes lloraron en la tribulación del desierto. Esta 
profecía sobre Cristo aparece cumplida en el evangelio que he
mos proclamado. ELciego Bartimeo, oyendo que pasaba Jesús 
de Nazaret, grita cada vez con más fuerza: "Hijo de David, ten 
compasión de mí". No es difícil ver en este pobre ciego, pidien
do limosna al borde del camino por donde pasa Jesús, un repre
sentante de toda la Humanidad dolorida que espera y suplica la 
compasión de Dios. "Sefíor, que vea", dice en su confiada peti
ción. "Sefíor, que vea". ¡Cuántos hombres, a lo largo de toda la 
historia, han dicho y dirán lo mismo. Deseosos de ver, viven en 
la oscuridad de la ignorancia, del pecado y de la muerte. Viven 
sometidos al poder del mal. Jesús se acerca y -compasivo- lo 
sana y le libera. Y el ciego, recuperada la visión, sin duda agra
decido, le seguía por el camino. 

¿Qué ha ocurrido? Sencillamente se ha cumplido la profecía de 
Jer: Dios ha estado grande una vez más otorgando la salvación. 
En Cristo Jesús, Dios mismo manifiesta su paternidad acercán
dose a cuantos sufren y padecen postergación, enfermedad y 
muerte. Cristo, el Sumo Sacerdote del pueblo cristiano, realiza 
plenamente lo que dice el texto de Hebreos, proclamando como 
segunda lectura: "es capaz de compadecer a los ignorantes y 
extraviados". El texto griego no dice comprender -como tradu-
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ce la versión litúrgica- sino compadecer, es decir, padecer con 
quienes yerran y se extravían. Cristo tiene, en efecto, tal capa
cidad de misericordia, tales entrañas de compasión, que todo lo 
que padece el hombre encuentra en El resonancia, acogida y di
vina compasión. 

Luis Amigo y Ferrer fue escogido por Dios para recibir y vivir 
el misterio de la compasión de Cristo. En su corazón de Pastor 
hallamos de nuevo el corazón compasivo de Cristo. Los proble
mas del hombre -especialmente aqueµos que hacen de el un ser 
ignorante y extraviado- hallaron en su corazón la respuesta de 
quien ha gustado la compasión de Cristo. Ahí está su obra: los 
jóvenes, que se han desviado del camino de la verdad y del bien, 
encuentran en los Terciarios Capuchinos casas de acogida, cen
tros de recuperación y adaptación; vuestro trabajo social con los 
marginados, los programas de recuperación de drogadictos, la 
atención personal que prestáis a los diversos problemas de la ju
ventud, expresan la solicitud con que vuestro Fundador mani
festó siempre la compasión de Cristo y el amor del Padre. 

Enfermos, ancianos, huérfanos y abandonados hallan, además, 
en las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia una respues
ta a su necesidad, signo elocuente y definitivo de la caridad de 
Cristo que urgió a vuestro fundador y le llevó a darse sin medi
da. Su carisma sigue hoy vivo entre vosotros como testimonio 
de la fidelidad que debéis a Dios que le suscitó en favor de su 
pueblo, y como denuncia evangélica de un mundo que no se de
tiene ante el hombre que sufre pidiendo limosna al borde del 
camino, y que es capaz de unir la "conculcación de los derechos 
fundamentales de la persona" con una farisaica y vana "retóri
ca hasta ahora desconocida de los mismos derechos" (Juan Pa
blo 11, Reconciliatio et Paenitentia 2). En este mundo, vuestro 
carisma, vivido con la misma fidelidad de Mons. Amigó, será 
una luz esperanzadora para quienes, ignorantes o extraviados, 
aguardan la compasión de Cristo: "Sefior, que vea". 

Hay algo, además, que no debe pasar desapercibido en la com
prensión del carisma de vuestro Fundador. Se ha dicho con ra
zón que el mejor calificativo para definir, no sólo la espirituali
dad sino la misión que Dios le encomendó para servir a la Igle
sia, es el de corredentor. Monse.flor Amigó penetró profunda
mente en el misterio redentor de Cristo; entendió su misión co
mo colaboración redentora junto a Cristo. Consciente de la gra
vedad del pecado - y de las consecuencias, a veces irreparables, 
que deja en la naturaleza humana- buscó conducir a los extra-
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viados hacia el unico redil del Buen Pastor. No entendió una 
salvación del hombre que no empezase por sacarlo de la esclavi
tud del mal, conduciéndole con toda misericordia hacia Cristo. 
Por ello, alimentó su espiritualidad contemplando la figura del 
Buen Pastor, en busca de siempre de la oveja perdida, y la del 
Padre misericordioso, que acoge al hijo pródigo con el gozo fes
tivo de quien halla vivo a quien tenía por muerto. 

Redimir con Cristo es, además, para Mons. Amigó, restaurar la 
naturaleza humana, herida por el pecado. Consciente de que el 
hombre es una armónica unidad de alma y cuerpo, espíritu y 
materia, pondrá todo su celo en elevar al hombre, en dignificar
lo como hijo de Dios. El afán pastoral que despliega en favor de 
los más necesitados es un reflejo nítido de su comprensión de la 
Iglesia en la que todos debemos sentimos miembros unos de 
otros y solidarios de los más pobres. "Como hijos de Dios -es
cribe en una de sus exhortaciones pastorales- debemos amamos 
mutuamente, ha de acrecentar este amor nuestro título de cris
tianos; pues como tales formamos todos un solo cuerpo místi
co, cuya cabeza es Cristo ... Debemos hacemos todo para todos, 
como dice el apóstol: Omnibus omnia factus sum (1 Cor 9,22), 
levantando al caído, socorriendo y aconsejando al que lo ha me
nester. Y el que así no obra, y por enemistad, antipatía, egoís
mo u otros malévolos fines, no atiende a su hermano, éste es un 
miembro podrido y muerto espiritualmente ... Y éste :r:io puede 
preciarse de ser discípulo de Jesucristo pues que carece del es
píritu de caridad, que es la marca por la que dice El que han de 
ser conocidos sus discípulos" (Obras completas, 327-328). 

Esta vivencia de la Iglesia, en la que todos buscan el bien de los 
demás, fundamenta el talante misionero de la espiritualidad de 
Mons. Amigó. No podemos olvidar que una de sus preocupacio
nes fue la evangelización de las nuevas culturas. En este sentido, 
su figura se hace hoy especialmente actual. La Iglesia vive cada 
vez más sensible a la misión evangelizadora en la que con tanto 
acierto trabajan las Terciarias Capuchinas. Hoy celebramos el 
día del Domund bajo el lema El Domund de la solidaridad. En 
su encíclica Sollicitudo Reí Socialis, Juan Pablo II define la so
lidaridad como "la determinación firme y perseverante de empe
ñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada 
uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de to
dos" (n.38). 

Esta solidaridad en la misión misma de la Iglesia sólo puede ser 
comprendida y viyida desde el misterio de Cristo Redentor, cuyo 
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sacrificio dio vida a todos los hombres. Llevar a todos la salva
ción de Cristo fue la pasión que estimulaba todo lo que Mons. 
Amigó realizaba como tarea apostólica. Desde esa pasión pedía 
a sus hijas Terciarias Capuchinas que fueran disponibles ante la 
llamada de la Iglesia para ir a tierra de misión. Una vez más se 
hace patente el afán corredentor con que Mons. Amigó vivió su 
experiencia del seguimiento de Cristo. · Según él, la importancia 
de las misiones radica "en la obligación que todo verdadero cris
tiano tiene de cooperar en la obra de Cristo, es decir, a la obra 
por la cual el Verbo Eterno se encarnó en las purísimas entraí'ias 
de María Santísima y se anonadó hasta el extremo de tomar la 
forma de siervo y de cargar con todas las iniquidades de los 
hombres y sufrir la muerte de Cruz para redimirnos de la servi
dumbre del pecado" (Obras Completas, 754). 

Cooperar con Cristo en la obra redentora: ésta es la vocación a 
la que fue llamado -en la Iglesia- Mons. Amigó. Cooperar con 
Cristo en su anonadamiento como Siervo, gracias al cual pudo 
hacerse solidario con todas las debilidades de los hombres (Heb 
4,15). La Iglesia nos llama hoy a esta misma solidaridad y mi
sión. Pidamos, pues, al Señor escuchar la voz de tantos herma
nos nuestros que suplican como el ciego Bartimeo: "Señor, que 
vea". Y para ser verdaderos corredentores con Cristo, contem
plemos la figura de quien, al pie de la cruz, participó como nin
gún ser humano, del ansia redentora de Cristo, María, la Madre 
del Señor y Madre nuestra. Ella, "compaí'iera singularmente ge
nerosa" en la obra de la salvación (Juan Pablo II, Redemptoris 
Mater 38) nos enseñará a unirnos a Cnsto para servir a los hom
bres la salvación eterna. AMEN. 

(Madrid, 23 de Octubre de 1988). 
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EL ESPIRITU DEL SEÑOR 
ESTA SOBRE MI 

(Homilía en la Ordenación Episcopal 
de Mons. Luis Gutiérrez Martín. 

Fiesta de San Antonio María Claret y Día del DOMUND) 

Un don de 
Dios para la 

Iglesia y para 
el mundo 

"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha un
gido". Estas proféticas palabras de lsaías nos revelan hoy el mis
terio que vamos a celebrar. Se dicen de Cristo , el Ungido de 
Dios; se aplican a San Antonio María Claret, cuya fiesta celebra
mos; y se harán eficaces en la consagración episcopal de nuestro 
hermano Luis. ¡Alabado sea el nombre del Señor!. 

Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, es el Ungido de Dios, su con
sagrado. En el habita toda la plenitud de la divinidad (Col 2, 19). 
El es el Santo por excelencia capaz de santificar a la Iglesia, a ca
da uno de los bautizados. En esta liturgia, Cristo , Sumo Sacer
dote del pueblo cristiano consagrará a un hijo de la Iglesia, con 
la unción de su mismo Espíritu, para que sea, a su vez, santifica
dor del pueblo cristiano. El ministerio episcopal que la Iglesia 
confiere hoy a nuestro hermano es la unción del Espíritu con la 
que Cristo ungió a los Apóstoles y sigue ungiendo a quienes son 
llamados a participar de la sucesión apostólica. 

Goce , pues , la Iglesia mirando a Cristo sentado a la derecha del 
Padre. El envía de nuevo su Espíritu Santificador y hace de 
nuestro hermano un servidor fiel y humilde de la Casa de Dios, 
guardián de su santidad, proclamador de su Palabra, pastor de 
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Nueva 

llamada a la 

5antidad 

su grey. Aquí y ahora. los que sufren. los cautivos y atligi<los. 
los que tienen el corazón desgarrado, los vestidos de luto y ce
niza. van a recibir un padre. un protector. un consolador infati
gable: van a recibir un obispo. Pidamos que sea como aqu~l otro 
obispo -San Antonio María Claret- el único santo canonizado 
de entre todos los Padres que tomaron parte en el Concilio Vati
cano l. y que hizo de las palabras de Cristo - "Id al mundo ente
ro y proclamad el evangelio"- la norma de su vida apostólica. 
En esta eucaristía damos gracias ·a Dios por el don que hizo a la 
Iglesia en la persona de San Antonio María Claret. el don de la 
Congregación fundada por él para hacer efectiva la evangeliza
ción de los pueblos; y el don que ahora despunta como promesa 
de fecundidad eclesial en este misionero hijo del Inmaculado 
Corazón de María. que va a recibir la plenitud del Sacerdocio 1..k 
Cristo. ¡Hermoso regalo para la Iglesia entera. para la Diócesis 
de Madrid-Alcalá y para mi mismo. que re<.:ibo una ayuda muy 
valiosa en el gobierno del pueblo de Dios que se mi! h:,i confia
do! Un regalo y una ayuda que, en este día e.Id Domund. til!ne 
todo el sabor de la catolicidad de la Iglesia. 

Querido hijo : Al ser consagrado obispo de la Iglesia . recibes con 
un nuevo título. la llamada a la santidad . Serás santo . porque 
Aquel que te llama y consagra es Jesw.:risto. d Santo LII! Dios. 
Serás santo. porque. como ministerio. recibes la gracia Lle santi
ficar al pueblo de Dios: saás santo. porqul! tienes que edificar 
la Iglesia sobre la santidad de Cristo. haciendo de calla bautiza
do un miembro santo de su Cuerpo. Dentro de unos momentos 
serás llamado "Sacerdote del Selior. Ministro de nuestro Dios" 
( Is 61.6). El pueblo cristiano fijará en tí los ojos y reconocerá en 
tí a Cristo Maestro , Sacerdote y Pastor de la Iglesia; con gozo ce
lebrará esta presencia y buscará en tu palabra la sabiduría de 
Cristo: en tus gestos, su acogida misericordiosa; en tus determi
naciones, su caridad pastoral, su entrega hasta dar la vida, su sa
crificio siempre actualizado. Querrá ver en ti al pastor, cuyo ca
yado guía, libra de las dificultades y sosiega. En pos de ti, que
rrá llegar - seguro y sanado- a la c~sa paterna. 

En las palabras que dirigiste al Consejo Presbiteral manifestaste 
que encontrabas perfecta sintonía entre tu carisma propio de 
misionero del Corazón de María y el ministerio episcopal. Es 
verdad. Serás un pastor según el corazón de Cristo viviendo 
aquellos deseos con que San Antonio María Claret alimentaba 
su ansia de santidad. "Yo me digo a mi mismo: - escribe en su 
conocida "definición del misionero" - un Hijo del Inmaculado 
Corazón de María es un hombre que arde en caridad y que abra-
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sa por donde pasa; que desea eficazmente y procura por todos 
los medios encender a todo el mundo en el fuego del divino 
amor. Nada le arredra; se goza en las privaciones; aborda los tra
bajos; abraza los sacrificios; se complace en las calumnias y se 
alegra en los tormentos. No piensa sino como seguirá e imitará a 
Jesucristo en trabajar, sufrir y en procurar siempre y unicamen
te la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas" (San An
tonio María Claret, Escritos autobiográficos (BAC 188), Madrid 
1981, 280-281). 

¡Qué hermosa síntesis de la fuerza apasionada con que San An
tonio María Claret vivió su misión en la Iglesia! Arde tú también 
en caridad; abrasa por donde pases y haz que el mundo arda con 
el fuego que Cristo trajo a la tierra (LC 12,49). 

La caridad de San Antonio María Claret escogió como lema de su episcopado 
Cristo y su las palabras de San Pablo, proclamadas en la segunda lectura: 
misterio Caritas Christi urget nos. El obispo, ciertamente, debe vivir urgi-
pascual do por la caridad de Cristo de la que es testigo cualificado. San 

Pablo dice, además, en qué consiste la caridad: "Cristo murió 
por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para 
el que murió y resucitó por ellos" (2 Cor 5,15). He aquí la tarea 
del obispo: hacer que los cristianos no vivan para sí, sino para 
Aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para Cristo. Esa es la 
tarea de los bautizados; sobre ella vigila el obispo. 

El pueblo que se encomienda al obispo pertenece a Cristo, por
que, rescatado por El, es su posesión y su grey. "¿Me amas?" 
-dijo Jesucristo a Pedro-, apacienta mis corderos, apacienta 
mis ovejas", y comenta San Antonio María Claret: "Para que 
crezca más este fuego de santo celo en tu pecho, piensa a menu
do cuanto Dios las ha amado y las ama aún" (San Antonio Ma
ría Claret, Escritos espirituales (BAC 4 71 ), Madrid 1985, 243). 
San Pablo era urgido por este santo celo y, deseando llevar a tér
mino la santificación de la Iglesia, recordaba a los cristianos de 
Corinto el ministerio que había recibido en su favor: "Nosotros 
actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os 
exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos 
que os reconciliéis con Dios" (2 Cor 5,20). 

Haz tú lo mismo. Exhorta como "enviado de Cristo y ministro 
de Dios"; guía hacia la reconciliación. Como obispo deberás vi
gilar para que el pueblo cristiano tenga acceso al perdón de 
Dios, un sagrado derecho que no puede ser conculcado. Tú mis
mo, . . con la plenitud del Sacerdocio, eres el reconciliador del 
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El Obispo, 
Maestro 
de la fe 

El Obispo, 

constructor 
dela]peaia 
y Padre 
de los pobtes 

pueblo cristiano. Atarás y desatarás con la autoridad de Cristo: 
acogerás como buen pastor al descarriado; vendarás los corazo
nes heridos; proclamarás el perdón y la gracia de Dios. Y en oca
siones, ante la rebeldía y dureza de corazón, tú mismo harás pe
nitencia por tu pueblo y, de rodillas, tendrás que implorar como 
San Pablo: "En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis 
con Dios". En la reconciliación, el misterio pascual de Cristo 
-que murió y resucitó por todos- alcanza a cada bautizado, lo 
regenera de forma que llega a ser en Cristo una nueva criatura. 
Vigila, pues, para que el pueblo cristiano pase del pecado a la 
gracia, de la· caducidad a la vida, de lo viejo a la novedad de Cris
to Resucitado. 

La Iglesia te constituye, además, Maestro de la fe. Proclama el 
evangelio que será impuesto sobre tu cabeza para indicar que, 
al entrar en la sucesión apostólica, eres un tradente autorizado 
de la verdad revelada. Sin mérito de tu parte, deberás decir, con 
San Pablo, en muchas ocasiones: "Yo he recibido del Señor lo 
que os he trasmitido" (1 Cor 11,23). La herencia que recibes es 
el evangelio de la verdad. ¡Guárdala con fidelidad; transmítela 
sin error! Para ello, acoge cada día la Palabra de Dios como un 
tesoro que te corresponde amar y vigilar. Vive de ella y, cuando 
ensefles; recuerda que es de Dios -como tu pueblo- y no tuya. 
Proclárnala a tiempo y a destiempo, hasta que todo el orbe se 
llene de la Buena nueva. Al enseñar, recuerda que eres miembro 
del Colegio Apostólico, en perfecta comunión con quienes des
de Pentecostés a la Parusía de Cristo son los ministros del evan
gelio, garantes de la tradición recibida. Vive el amor a Pedro, co
mo roca indefectible de la verdad y sé fiel hasta la muerte, como 
lo deseaba San Antonio Maria Claret en su ardiente defensa de 
la infalibilidad pontificia durante el Concilio Vaticano 1 (Escri
tos autobiográficos, 490491 ). 

Por último, pastorea y edifica la Iglesia de Jesucristo. Donde es
tá el obispo, allí está la Iglesia. Serás cimiento estable de la casa 
de Dios. En el texto sefialado del profeta lsaías, el mismo Señor 
te señala la dificultad de esta tarea: "Reconstruirán las viejas 
ruinas, levantarán los antiguos escombros, renovarán las ciuda
des en ruinas" (Is 61,6). A la vuelta del destierro, los israelitas 
tuvieron que emprender la dura, aunque gozosa tarea, de la re
construcción de Jerusalén y de Judá. La Iglesia de Dios siempre 
está edificándose. El poder del mal no prevalece contra ella, pe
ro sus embestidas la alcanzan y dejan su huella. Construir y re
construir; levantar lo caído, sostener lo que se tambalea: esta es 
la misión de quien edifica la casa de Dios. Como padre de fami-
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lia, tendrás que sacar lo nuevo y lo viejo del arca de la tradición. 
Deberás revitalizar instituciones, renovar estructuras, purificar 
incluso la misma tradición de adherencias que no son genuinas 
y obstaculizan la misión de la Iglesia. Necesitarás la fortaleza de 
Cristo para hacer avanzar al pueblo de Dios por el camino de la 
fidelidad y de la renovación. 

La necesitarás, de modo especial, para llevar la. Buena nueva a 
los que sufren. El obispo, como imagen del Padre, debe atender 
a sus hijos más necesitados. Es la misión que recibes como Un
gido del Seiíor: evangelizar a los pobres. Llevarles la buena nue
va del evangelio y la buena nueva de la caridad pastoral, insepa
rables una de otra. Brille tu ministerio por la caridad pastoral. 
"Con entrafias de piedad haz tuyas las dolencias de los otros" 
(San Gregorio Magno, Regla Pastoral (BAC 170, Madrid 1958, 
128), de forma que todo el que sufre encuentre abierta la puerta 
de tu misericordia. Protege a los desvalidos; auxilia a los desam
parados; alienta a los caídos; no apagues la mecha que humea 
ni quiebres la cafia cascada. Por el contrario, que se avive tu ca
ridad con la cercanía de la necesidad más urgente y dolorosa. 
Así podrá decirse de ti lo que Israel cantaba de su Dios: "Me 
conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; aunque 
camine por cafiadas oscuras, nada temor, tu vara y tu cayado me 
sosiegan" (Salmo 22). 

María, Invoquemos, ahora, a Santa María, la Virgen Inmaculada, que 
"el corazón . recibió en su seno al Espíritu Santo para ser morada del Verbo 
de la Iglesia" de Dios. En su seno de Virgen, el Mesías, Ungido del Seiíor, co-

menzó su existencia en solidaridad con todos los hombres a 
quienes no se avergüenza de llamarlos hermanos (Heb 2,11). De • 
ella dice San Antonio María Claret que es "el corazón de la Igle
sia" (Escritos espirituales, 494). Ella siente, vive, sufre y goza 
con la Iglesia; ella te enseñará a ser un digno obispo de la Iglesia. 
En estos momentos en que la Iglesia te va a conferir la plenitud 
del sacerdocio, levanta los ojos hacia la Madre de Cristo y madre 
tuya y dirígela aquella oración que enardecía el corazón de San 
Antonio María Claret, suplicando por las necesidades de la Igle
sia a la que deseaba ser enviado: "Madre mía, desde ahora ya co
mienzo a hablar, y gritar; ya acudo a Vos; sí, a Vos, que sois Ma
dre de misericordia; dignaos dar socorro a tan grande necesidad; 
no me digáis que no podéis, porque yo sé que en el orden de la 
gracia de la conversión, pues sin esta no haríamos nada, y enton
ces enviadme, y veréis como se convertirán; yo se que daréis esta 
gracia a todos los que de veras la pidan; pero, si ellos no la pi
den , es porque no conocen su necesidad, y tan fatal es su esta-
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do, que ni conocen lo que les conviene; y esto cabalmente me 
mueve aún más a compasión ; por tanto , yo, como primero y 
principal pecador, la pido por todos los demás y me ofrezco por 
instrumento de su conversión; aunque esté destituído de todo 
dote natural para este objeto , no importa. mitte me (envíame): 
así se verá mejor que gratia Dei sum id quod sum (por la gracia 
de Dios soy lo que soy)" (Eséritos espirituales, '255-256). 
AMEN. 

(Madrid 23 de Octubr~ de 1988) 
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EN EL COMIENZO DEL NUEVO CURSO: 
LOS CONSEJOS ESCOLARES 

Estamos en el comi~nzo del nuevo curso. La enseñanza de la religión en la 
escuela se va consolidando entre nosotros. No obstante, sigue suscitando opi
niones y reacciones de diverso signo. Bueno es, por ello, que reflexionemos 
al interior de la Iglesia diocesana sobre .este punto. No basta que la enseñanza 
de la-Religión Católica esté garantizada en la legislación vigente. Es necesario, 
además, que se sepa dar razón de ella en el marco escolar. 

Con frecuencia se justifica la enseñanza de la Religión en la escuela invo
cando el derecho de los padres y de los alumnos. Indudablemente, el argu
mento es válido y necesario. Pero no es suficiente para alentar la realización 
de esta tarea en quienes tienen que llevarla a cabo. Hace falta, también, per
suadirse del lugar decisivo que ocupa la dimensión religiosa en la persona y 
subrayar la necesidad de cultivarla, si no se quiere que la escuela depare a la 
sociedad mujeres y hombres peligrosamente empobrecidos. 

Uno de los primeros objetivos de la escuela es preparar al alumno para sn 
inserción crítica en la sociedad. Tal preparación implica una determinada ma
nera de ver la vida y el hombre, supone una escala de valores. El escepticis
mo en boga -incapaz de discernir entre la verdad y el error, el mal, y el 

· bien- abandona a los alumnos en el más triste de los desamparos. Y una so
ciedad tan pluralista corno es la nuestra debería prestar la ·ayuda indispensa
ble para tal discernimiento. Nadie puede permitirse hoy el lujo de dejar de 
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ofrecer, a quienes lo deseen, los valores de una formación religiosa y moral 
como la que entraña la Religión Católica. Si es que, claro está. se quiere al
canzar cumplidamente el desarrollo integral del ser humano , primer objetivo 
de la escuela. 

Mas, para dar cima a este gran quehacer de la educación escolar, no basta 
con que los padres envíen a sus hijos a un centro determinado , que los profe
sores cumplan con su horario laboral y los alumnos estudien sus lecciones. 
Es preciso que todos compartan un proyecto educativo , asuman los valores 
que lo presiden, pongan juntos los medios que a ellos conducen, part icipen 
desde su propio puesto en las actividades educativas y se sientan responsables 
de la escuela. Se requiere , en una palabra, que en cada centro escolar exista 
una auténtica comunidad educativa con la participación activa de sus miem
bros. 

Hay momentos, incluso, en los que este compromiso de construir la comu
nidad escolar es particularmente concreto y exigente. En este sentido quiero 
aludiros hoy a un hecho que nos está brindando una magnífica oportunidad 
de hacerlo: las elecciones para renovar los Consejos Escolares, que están te
niendo lugar durante este trimestre. No debemos permitirnos en este tema la 
pasividad ni la indiferencia; el funcionamiento del Consejo Escolar en cada 
centro es un claro exponente de la vitalidad de su comunidad educativa. Y 
un cauce especialmente propio para que la escuela realice su misión con la 
colaboración compartida de cuantos la integran. 

Los Consejos Escolares son el cauce de participación más importante para 
la organización y gobierno de un Centro. Toda la comunidad educativa toma 
parte en ese gobierno, a través de sus representantes. Los Consejos Escola
res comenzaron a funcionar hace dos aflos, en 1986. La mayoría han vivido 
las dificultades y deficiencias propias de la primera experiencia. Renovar
los, ahora, no es sólo hacer nuevas elecciones; es una ocasión de revisar y em
pezar de nuevo para que funcionen mejor. 

- 578-

(Grabación para Radio Popular 
COPE 2-X-88) 



LA VERDADERA IMAGEN DE CRISTO 

Muchos de mis oyentes - por no decir todos- oyeron hablar días atrás de 
"La última tentación de Cristo". Es una película reciente, basada en una no
vela escrita - en 1954- por un autor de cuyo nombre prefieron no acordar
me. 

La Conferencia Católica de los Estados Unidos la califica con un "O", re
dondo y rotundo. Los dirigentes de la Oficina Internacional Católica de Cine, 
después de haberse reunido varias veces para verla, la consideran decepcio
nante. La Presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana concluye su juicio 
así : la película no merece ser vista ; merece sólo el silencio reservado a la me
diocridad . 

He aquí, una vez más, cómo los obispos y pastores -yo entre ellos- nos 
encontramos entre la espada y la pared. Si se calla, el silencio será tachado 
de cobardía y, lo que es peor, temo que muchos católicos no sepan a qué ate
nerse. Nuestro silencio, además, podría provocar algunas protestas públicas, 
que apenas producirían otro resultado que el de animar a los curiosos a que 
vean la película. 

En estas circunstancias, mi conciencia de pastor me dice que debo hablar 
y que mi palabra tiene que ser iluminadora y, a la vez, prudente. Se trata, 
creo, de educar a tiempo a los fieles para que éstos, si llega la ocasión, estén 
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atentos a la voz de una conciencia bien formad a y actúen de acuerdo con 
los dictados de la misma. 

La película advierte desde el comienzo que es una "explo ración ficticia". 
Pero , aún respetando el género propio de la ficción cinematográfica, sus pro
cedimientos y leyes internas, se ha de decir que la obra d iscrepa profunda
mente del testimonio de los Evangelios, d istorsiona gravemente la personali
dad divina y humana de Jesús y falsea el proceso de su pasión y de su muerte 
y su verdadeto contenido . 

La película es teológicamente defectuosa. Nos da un Cristo airado, un 
Cristo holgazán , un Cristo más -de este mundo que del otro. La figura de J u
das - no sabe uno por qué- queda magnificada de manera extravagante. Je
sús dice -en la película- q ue su misión de morir en la cruz es la más fáci l 
mientras que la de Judas - traicionar- es la más dura y costosa. El Cristo de 
la película no es el Cristo de la Escritura y de la Iglesia . Es, simplemente, el 
Cristo de un novelista y de un guionista de cine. 

Esta película resulta, por otra parte , lo suficientemente ofensiva como pa
ra que los cristianos que se precien de serlo se sientan ultrajados por ella. Na
da se gana con verla ; más aún , prestarle atención es contradictorio con las 
propias convicciones, además de favorecer una operación comercial que des
honra a quien la ha montado . Sin embargo, debemos evitar entrar en la con
troversia para no promover la película sin querer. 

La difícil cuestión pastoral con que cada uno de nosotros tenemos que en
frentarnos es, ahora, cómo hacer de la necesidad virtud y usar la proyección 
de la película como una oportunidad para ofrecer a nuestro pueblo, una vez 
más, la verdadera imagen de Cristo , el Cristo de las Escrituras y de la Igle
sia. El único dato que queda en pie - de la película- es la fuerza de la perso
na de Jesús que sigue planteando hoy la pregunta decisiva de nuestra existen
cia. Es la persona de Jesús la que, por vía de contraste, ha sido capaz de dar 
resonancia también a esta película ambigua y vulgar. 

La verdadera imagen de Cristo nos la dan estas palabras de San Pablo , que 
la Tradición viva de la Iglesia las hace suyas: "Mientras los judíos piden seña
les y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucifica
do: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; mas para los Uama
dos ... un Cristo , fuerza de Dios y sabiduría de Dios ( 1 Cor. 1, 17). 
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ENTRE DOS FECHAS EN ESPAÑA 
Y PORTUGAL 

Acaba de tener lugar en Fátima la última peregrinación internacional del 
Año Mariano. Hace cuatro meses que me invitaron desde Leiría a presidirla. 
El pasado jueves día 13, he cumplido la promesa. 

Llovía torrencialmente en la inmensa explanada cuando finalizó la Euca
ristía. Pero la multitud, junto con los obispos y presbíteros participantes, 
soportaban pacientes el agua que venía a ser símbolo y señal de la abundan
cia de gracias que habían descendido esa mañana sobre los peregrinos. 

Yo llegué a Fátima al anochecer del día del Pilar, que había sido fiesta na
cional en España. Dos horas largas de camino nos llevaron las carreteras, den
sas de tráfico y de riesgo, que conducen desde el aeropuerto de Lisboa hasta 
Cova de Iría. Aquí apareció "la Señora del Rosario" a Francisco, Jacinta y 
Lucía en 1917, lo que significa que se trata de un acontecimiento contempo-

. ráneo. 

La celebración religiosa se prolongó durante tres horas y media y fué trasmi
tida en directo por Radio Católica Renascenca, Radio Progreso y Televisión na
cionales de Portugal. El acto fue hermoso. Yo venía un tanto triste de Madrid 
después de haber asistido a las reuniones conmemorativas del descubrimiento 
del Nuevo Mundo por los españoles. Felizmente Fátima me hizo olvidar 
aquello, o por lo menos relegarlo al segundo plano de mis preocupaciones. 
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Porque el V Centenario del descubrimiento no es, ciertamente, para que
darse clavados en el recuerdo nostálgico del ayer, sino para mirar a cara des
cubierta el futuro. Pero no es silenciando el pasado, o adulterándolo, como 
se construye · con solidez la historia de los pueblos. ¿ Será que la fiesta nacio
nal del 12 de octubre "viene ahora a sustituir, desde la nueva mentalidad se
cular, a la veta que relaciona la identidad nacional con mitos, valores y cos
tumbres de raíz religiosa?" (El País, 12.X.88, .pág. 12). ¿Será que hay que 
contraponer la modernidad y los valores y costumbres de raíz religiosa, en 
vez de integrarlos juntos en nuestra permanente identidad nacional?. 

Pero volvamos, sin perder el hilo, al acontecimiento religioso del 13 de 
octubre en el lugar de las Apariciones. La Eucaristía tenía como pórtico la 
procesión desde la sacristía hasta el altar construido al aire libre. Una pro
cesión que, presidida por la cruz procesional y la blanca estatua de la Virgen, 
significa que el Pueblo de Dios peregrinante, con María al lado, busca la luz y 
la fuerza del sacramento para caminar. Treinta obispos concelebraron conmi
go. Cuando al finalizar la Eucaristía iba yo a bendecir a los enfermos con el 
Santísimo impresionaba el espectáculo del dolor humano que ora, llora y se 
ofrece -como Cristo en la Cruz- por la reconciliación y la paz del mundo. 

Por la tarde, acompañado del obispo de Leiría y su obispo coadjutor, visi
tamos los parajes sagrados de Fátima: las casas de Jacinta, Francisco y Lucía, 
el lugar de las apariciones del Angel, en 1916, que precedieron a las de la Vir
gen, en 1917. En sus primeras apariciones entre mayo y agosto, a los viden
tes que le preguntaban cuál era su nombre la Virgen respondía que lo diría 
en octubre. Así fue, en efecto. "Yo soy la Señora del Rosario", les dijo a los 
videntes en la aparición del 13 de octubre. 

El viernes 14 por la mañana celebré la Eucaristía en el convento de Carme
litas Descalzas "Santa Teresa de Jesús", de Coimbra, y les prediqué la homi
lía. Terminada la Misa me reuní con la Comunidad y, luego, conversé a solas 
durante una hora larga con la Hna. Lucía, una de los tres videntes de Fátima. 
Ella me pidió un autógrafo y me regaló un Rosario. Comprenderéis que des
de ahora, tengo un motivo más para rezarlo y difundirlo en la Diócesis. 

El Rosario es el "Compendio de todo el Evangelio". Es una oración para 
todos, universal. Es una oración contemplativa, de alabanza y de súplica al 
mismo tiempo, eficacísima para promover la vida cristiana y el celo apostó
lico. El Rosario recoge el núcleo central de la Buena Noticia de Jesús. El Ro
sario conduce a los que lo rezan a Jesucristo, introduce fructuosamente en 
los misterios de su Encamación y de su nacimiento, de su muerte y resurrec
ción, y del comienzo de la historia maravillosa de la Iglesia bajo el impulso 
potente del Espíritu Santo. 
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SAN SIMON DE ROJAS 
COPATRONO DE MOSTOLES 

CONGREGACION PARA EL CULTO DIVINO 
DIOCESIS DE MADRID 

El clero y los fieles de la ciudad de Móstoles, ya desde antiguo, han venido 
honrando con un culto particular y asíduo que aún mantienen a San Simón 
de Rojas, presbítero. 

Por ello, el Eminentísimo Señor Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá, 
D. Angel Suquía recogiendo los comunes deseos aprobó oficialmente la elec
ción del presbítero San Simón de Rojas como Patrono secundario ante Dios, 
de dicha ciudad. 

El mismo Arzobispo, en carta de 20 de junio de 1988 nos pide con gran 
interés que confirmemos esa elección y aprobación según las "Normas para 
constituir patronos" y la norma 30 de la Instrucción "De la aprobación de 
los calendarios particulares y los propios Oficios y Misas". 

Por lo cual la Congregación para el Culto Divino en virtud de las faculta
des concedidas por el Sumo Pontífice Juan Pablo 11, atendiendo a lo que se 
le ha expuesto y constando que la elección y aprobación han sido hechas se
gún derecho, ha accedido a la petición y confirma a SAN SIMON DE RO
JAS, presbítero PATRONO SECUNDARIO ante Dios, de la ciudad de Mós-
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toles, con todos los derechos y privilegios litúrgicos consiguientes, según las 
rúbricas. 

No obstando nada en contrario. 

En la sede de la Congregación para el Culto Divin9, 31 de agosto de 1988. 

t Virgilio Noé 
Arzobispo titular de Vocariana 

Secretario 
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ERECCION CANONICA 
DE LA ASOCIACION MISIONEROS Y ESCLAVOS 

DE LA INMACULADA CONCEPCION 

NOS. DR. D. ANGEL, del título de la ExceJsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Pre~bítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Al~. 

1. Los componentes de la Asociación Pública de Fieles MISIONEROS Y ES
CLAVOS DE LA INMACULADA CONCEPCION, me piden que se aprue
ben los Estatutos de la Asociación y, también, que dé el Decreto formal 
de erección canónica de la Asociación -cánones 312 l. 3° y 2; 313-. 

2. Los Estatutos fueron examinados por el Fiscal General del Arzobispado, 
que los encontró de acuerdo con el espíritu y legislación de la Iglesia, y 
vio que se podían aprobar -cánones 314 y 117-. 

3. La aprobación de los Estatutos y la consiguiente erección canónica de la 
Asociación, contribuirá a la mejor formación y bien espiritual de sus 
miembros, a la mayor eficacia apostólica de la Asociación y al bien de esta 
Iglesia particular de Madrid-Alcalá. 

4. Por tanto, teniendo en cuenta el informe favorable del Ministerio Fiscal y 
las circunstancias que han dado origen a la Asociación, en virtud de las fa
cultades que me conceden los cánones 312 l. 3° y 313. 
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VENGO EN DECRETAR Y DECRETO 

a) la aprobación de los Estatutos de la Asociación MISIONEROS Y ESCLA
VOS DE. LA INMACULADA CONCEPCION - cánones 304 1, 117 y 314. 

b) La erección canónica de la Asociación MISIONEROS Y ESCLAVOS DE 
LA INMACULADA CONCEPCION, concediéndole, en consecuencia, per
sonalidad jurídica -cánones 312 l. 3° y $2 ; 313-. 

Madrid , 7 de octubre de 1988 
Fiesta de Nuestra Seflora del Rosario 
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Nombramientos 

ARCIPRESTE 

Getafe: D. Angel Portela Pérez (15-10-1988). 

PARROCOS 

San Jerónimo el Real: D. Manuel José González Cano (24-10-1988). 
Santa María de los Angeles (Coslada): D. Aristarco Domínguez Peña (15-9-1988). 
Cristo Resucitado: D. Jesús Junquera Prats (17-9-1988). 
Santa María la Mayor (Alcalá de Henares): D. Mateo Herrero Hernández, diocesano de Sa-
lamanca (1-9-1988). · · 
Nuestra Señora de la Aurora: R. P. Julio César Rioja Bonilla, CMF (1-9-1988). 
San Sebastián (Getafe): D. Antonio Murillo Carmona (13-9-1988). 
Santas Perpetua y Felicidad: R.P. Sixto Calvo Hernández, ORSA (14-9-1988). 
San Camilo de Lellis: D. Jesús Somovilla de los Santos (1-9-1988). 
San Francisco de Sales: R. P. Manuel Vielva Costana, salesiano (1-10-1988). 
San Pedro Bautista (Alcorcón): R. P. Timoteo Martínez Gil, OFM (25-9-1988). 
Sagrado Corazón, de Usera: R.P. José Antonio Patallo Sanz (1-10-1988). 
San Francisco de Asís {Alca.lá de Henares): R.P. capuchino Luis Cerrato del Amo, OFM 
(22-9-1988). 
Nuestra Señora de la Paz (Parla): D. Vicente Rico Beltrán (1-7-1988). 
San Antonio María Zaccaria: R.P. Víctor Ruiz Herrero, barnabita (18-10-1988). 
San Juan Bautista(Argandadel Rey): D. Manuel Barral Escalante (16-10-1988). 
San Antonio del Retiro: R.P. Antonio de la Presilla Sastre, OFM (30-9-1988). 
Robledondo, Santa María de la Alameda (pueblo y Estación de Navalespino): D. Juan 
Cerró Galán, diocesano de St. Petesburg (EE.UU.) (18-10-1988). 
San Bernabé: D. Antonio García Moreno (1-10-1988). 

ENCARGADO 

San Marcos (Rivas-Vaciamadrid): D. José Quirce Castrillo (1-10-1988). 

COADJUTORES 

Santa María del Pilar: R.P. José Luis Martínez González, S.M. (1-9-1988). 
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Virgen de la Fuensanta: D. Juan Carlos Carvajal Blanco {1-9-1988). 
S~n Jaime: D. Celestino Carrodeguas Nieto, diocesano de Mondoñedo-Ferrol (1-8-1988). 
Nuestra Señora de Belén {Fuenlabrada): D. Francisco Bustos García (1-8-1988). 
Santa María Madre de la Iglesia: R.P. Victoriano Urquijo Urquiaga, S.M. {14-9-1988). 
Nuestra Señora de la Aurora: R.P. Jesús Melchor Soto, C.M.F. (1-9-1988). 
Santa Perpetua y Felicidad: R.P. Nicolás Prado García, ORSA (14-9-1988). 
Hispanoamericana de la Merced: R.P. Mateo Goyenaga Villabona, O. de M {26-9-1988), 
R.P. Pablo Pérez Pérez, O. de M. {26-9-1988). 
Santa María de la Esperanza: R.P. José María Martín Sánchez, O.S.A. (1-10-1988). 
San Francisco de Sales: R.P. Juan José Ochoa Vidaur, salesiano {26-9-1988). 
Nuestra Señora del Espino: R.P. Javier Ojeda Izquierdo, CMF {26-9-1988). 
Cristo de la Paz: R.P. Gonzalo Ferrero Blanco, OFM {28-9-1988). 
San Pedro Bautista {Alcorcón): R.P. ·Francisco Sánchez Herrera, OFM {25-9-1988), R.P. 
Victoriano Chico Mañero, OFM {25-9-1988). 
Santo Niño del Cebú: R.P. Miguel Fornés Perelló, TOR {21-9-1988). 
San Francisco de Asís (Alcalá de Henares): R.P. José Martín Hernández, OFM. (22-9-88), 
R.P. Severiano Cervero Vicente, OFM {22-9-1988). 
San Isidro Labrador (Alcalá de Henares): D. Luis Moreno Román (22-9-1988). 
San José Obrero {Coslada): R.P. Gabino Santiago Fernández del Campo, Mis. Sgda. Fami
lia {22-9-1988), R.P. Adolfo Silloniz González, Mis. Sgda. Familia (22-9-1988). 
San Ricardo: D. Antonio Prieto Rodríguez (1-10-1988). 
San Gerardo María Mayela: R.P. Manuel García Fernández, Redentorista {14-9-1988). 
María Auxiliadora (Fuenlabrada): R.P. Teófilo Oreja Domínguez, salesiano {1-10-1988). 
San Cristóbal Mártir (Boadilla del Monte): D. Aniceto Gómez Arranz {26-9-88). 
Divino Pastor (Móstoles): D. Pedro Luis Jiménez Franco {22-9-1988). 
Nuestra Señora del Tránsito: D. Basilio Cercadillo Bartolomé {28-9-1988). 
San Esteban Protomártir {Fuenlabrada): D. Nicolás López López "(1-10-1988). 
San Esteban Mártir, de Carabanchel: D. Faustino González García, diocesano de Barran
quilla (Colombia) (1-10-1988). 
San Pedro el Real (La Paloma): D. Juan Fernández Ruiz (1-10-1988). 
San Vicente de Paul: R.P. José Mazuelas Morilla, C.M. (1-10-1988), R.P. Maximino Tem
prado Vaquero, C.M. (1-10-1988). 
Nuestra Señora de las Angustias: D. Francisco José Leyva Hurtado (1-10-1988). 
María Auxiliadora: R.P. Bias Calejero Peíró, salesiano (1-10-1988). 
San Jenaro: D. Antonio Nardales Navarro, diocesano de Toledo (7-10-1988), renovación 
por un año. 
Santo Domingo Savio: R.P. Enrique Herencia Anilló, salesiano (30-9-1988). 
Bautismo del Señor: D. Román Erroz Goñi (10-10-1988). 
Santa Teresa de Jesús, de Tres Cantos (Colmenar Viejo): D. Alonso Martín Vicente, dio
cesano de Ciudad Rodrigo (1-10-1988). 
Nuestra Señora de las Fuentes: D. Antonio Mazario Delgado (1-10-1988). 
Santa Catalina de Sienna: R.P. Manuel Fernández Perea, O.P. (10-10-1 988). 
San Antonio María Zaccaria: R.P. Antonio María Rossi Pizzuti, barnabita (18-10-1988). 
San Juan Bosco: R.P. Lorenzo Molina Barba, salesiano (1-10-1988). 
San Juan Bautista {Arganda del Rey): D. Sergio Hernanz Alonso (13-10-1988), D. Fran-
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cisco Andrés Martínez Domínguez (13-10-1988). 
San Leandro: R.P. Birilo Riega Díez, oblato (1-10-1988) .. 
Virgen Peregrina: R.P. Eutimio _González Alvarez, oblato (20-10-1988). 
San Antonio del Retiro: R.P. Vicente Felipe Tapia, OFM (30-9-1988), R.P. Apolinar Pas
trana Riol, OFM (30-9-1988), R.P. Vicente Bazán Serrano, OFM (30-9-1988) . 
Santa Teresa y Santa Isabel: D. Matías Cuesta Malmonge, 1.E.M.M. (18-10-1988). 
San Cristóbal (Majadahonda): D. Primitivo Fernández García, operario diocesano (18-10-
1988). 
Santa Beatriz: D. Jerónimo Andrés de la Red, por un año (1-10-1988). 
San Bernabé: D. Pablo Fernández Sánchez {1-10-1988). 

OTROS CARGOS 

Capellanes del Hospital Gregorio Marañón: D. Pedro Manuel Caballero Sánchez (8-9-88), 
D. Juan Antonio Guillén Gómez (8-9-1988). 
Capellán del Hospital del Rey: D.' Simón de la Flor Gutiérrez (20-9-1988). 
Presidenta del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, de Madrid: Dª María de Gracia 
Romero Valdespino (1-3-1988). 
Consiliario Diocesano de Hermandades del Trabajo: Ó. Vicente Vindel Pérez (10-10-88). 
Viceconsiliario de Hermandades del Trabajo: D. Eduardo Carrasco VIiera, diocesano de 
Albacete (10-10-1988). 
Diácono Permanente, destinado en la Parroquia de San Juan Bautista (Arganda del Rey): 
D. Fernando Martínez Sabroso (13-10-1988). 

Defunciones 

* El día 27 de agosto de 1988, el R.P. ORENCIO LLAMAZARES PRIETO, capuchino. 
Nació en Santa María del Condado (León), el 25 de febrero de 1925. Ingresó en la O. 
Capuchina el 25-8-1942. Ordenado el 11-2-1951. Consejero provincial de la Orden du
rante dos trienios. Superior durante 1 O años de las fraternidades de Vigo, San Antonio 
de Cuatro Caminos y Sagrado Corazón de Usera. Desde 1985 a 1987 fué Director del 
Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Desde 1-2-
1972 ha sido Asistente Nacional de la Orden Franciscana Seglar por parte de los capu
chinos. Desde 25-7-1987 ha sido f'árroco de la parroquia Sagrado Corazón de Usera. 

* El 15 de septiembre de 1988, D. AGUSTIN MALO LOPEZ, sacerdote diocesano de Si
güenza-Guadalajara. Nació en Campillo de Dueñas (Guadalajara), el 4 de mayo de 
1901. Ordenado en Toledo, el 19 de septiembre de 1923. Resi.de en Madrid desde 
1964, por razones pe salud. Desde 1966 ha estado adscrito a la Parroquia de San Jena
ro. 

* El 26 de septiembre de 1988, D. FAUSTINO CERRA TO MAZARIO, sacerdote dioce
de Madrid-Alcalá. Nació en Esplagares (Guadalajara) el 15 de febrero de 1901. Ordena
do en Madrid, el 7 de Noviembre de 1926. Cura Ecónomo de Navas de Buitrago (26-9-
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1928 a 15-2-1930). Cura Ecónomo de Ribatejada (15-2-1930 a 22-12-1932), Cura 
Ecónomo de Robledo de Chavela (22-12-1932 a 21-4-1939), Cura Ecónomo de Torre
jón de Velasco (21-4-1939 a 25-6-1940), Arcipreste de Torrejón de Ardoz (8-1-1949 a 
24-1-1953). Teniente Mayor de la Parroquia Beata María Ana de Jesús (3-1-1953 a 
26-8-1965). Ecónomo de San Francisco Solano (26-8-1965 a 15-3-1977, que se jubila). 

* El 7 de octUbre de 1988, D. CRESCENCIO GARCIA HERMOSA, sacerdote diocesano 
de Madrid-Alcalá. Nació en Perales de Tajuña (Madrid, el 19-4-1932. Ordenado en Ma
drid el 4-6-1955. Ecónomo de Sevilla la Nueva (1955 a 1957). Párroco de Sevilla la 
Nueva (1957 a i963). Párroco de Velderacete (3-7-63 a 1968). Ecónomo de Colmenar 
Oreja (20-1-1968 a 23-2-1977). Capellán de la Residencia Social de Ancianos de Argan
da del Rey. 

* El 14 de octubre de 1988, el R.P. ANDRES CAl'iJIBANO SALADO, O.S.A. Fué párro
co de Ntra. Sra. de la Consolación (Móstoles) de 26-10-78 a 1-10-1985. 

* El 28 de septiembre de 1988, D. SANTIAGO ENRIQUE ALTABLE, padre del sacer
dote D. Santiago Enrique del Valle, coadjutor de la parroquia de San Basi lio. 

* El día 6 de octubre de 1988, Dª LUZDIVINA DIAZ VILLALVILLA, madre del sacer
dote D. Fortunado García Villalvilla, coadjutor de la parroquia de San Emilio. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo , compartan también con El 
la gloria de la resurrección. 
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DELEGACION DIOCESANA PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS 

APERTURA DEL PROCESO DE CANONIZACION 
DEL PADRE LAZARO CASTRO 

RELIGIOSO MARIANISTA 

El pasado día 27 de septiembre, tuvo lugar en el Colegio de Nuestra Seño
ra del Pilar de Madrid la apertura de la Causa de Canonización del Religioso 
Marianista Padre DOMINGO LAZARO CASTRO que fué director de dicho 
Colegio cuando fué adquirido al actual edificio de la calle Castelló en el año 
1924 hasfa 1935 año en que falleció el Padre Lázaro. 

Nacido en el pueblo burgalés de Jarros en una modesta familia de labrado
res, ingresó en el Postulantado que acababan de abrir en Vitoria los Religio
sos Marianistas. Pasó a Francia para completar su formación y estudió la teo
logía en la Universidad de Friburgo (Suiza). 

Estrenó su sacerdocio en el Colegio de Santa María de San Sebastián del 
que un año más tarde sería designado Director. Nombrado Provincial de Es
paña, en 1916, dejó este cargo para adquirir el Colegio del Pilar. 

Su vida fué una dedicación a potenciar la educación religiosa, logrando 
que se creara la Federación de Amigos de la Enseñanza (F AE). Contactó con 
intelectuales de su época -manteniendo con Xabier Zubiri una profunda 
amistad- todo encaminado a una eficaz labor pastoral. 

Presidió el acto el Cardenal Arzobispo de nuestra Diócesis que en sus pa
labras de clausura puso de relieve la actualidad de la figura del Padre Lázaro. 
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Como a todos los Santos -dijo el Sr. Cardenal- sus contemporáneos los tie
nen muy cerca en el espacio y el tiempo; pero al mismo tiempo se ven muy 
lejanos por las alturas que santidad que han alcanzado. A mi me gusta refle
xionar -prosiguió el Señor Cardenal- sobre lo cercano de los Santos. El Pa
dre Lázaro nació en un pueblecito de la provincia de Burgos, como tantos 
otros, lejos de las industrias, hacia las que se ven obligados a caminar los 
jóvenes. El Padre Lázaro también emigró a la ciudad, a Vitoria, pero para in
gresar en el Postulantado de los Religiosos Marianistas. Recorrió en su for
mación Francia -patria de su Fundador- donde hizo su primera profesión; 
Suiza para sus estudios teológicos en la Universidad en Escoriaza. Fué con
temporáneo con muchos de nosotros. Se forjó en momentos difíciles para la 
enseñanza religiosa, con la República, y su preocupación fué una eficaz for
mación cristiana: son momentos en que nos damos cuenta de que debemos 
prepararnos más y mejor. Resalta la confianza del Padre Lázaro en Dios: ele
vadísima, sublime. Esto hace que sea un hombre de recia vida interior, após
tol de la juventud y entregado a ellos, esto hace que los jóvenes vean en él 
un modelo. Finalmente el Sr. Cardenal quiso hacer resaltar que el Concilio 
Vaticano, en el Capítulo S. de la Lumen Gentium, se refiere a la pastoral de 
la santidad: cosa que ha sido poco desarrollada y que Su Santidad Juan Pa
blo 11 se preocupa de promover: para renovar la pastoral hay que potenciar 
la santidad. Esta Causa que se inicia en el Colegio del Pilar, sirve precisa
mente para suscitar en el ámbito estudiantil la exigencia del auténtico apos
tolado de nuestra época. 
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La 

conversión 
de los 
visigodos 

811 

COMISION PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

LA FE CATOLICA DE LOS PUEBLOS 
DE ESPAÑA 

(Instrucción con motivo de la conmemoración 
del XIV Centenario del ID Concilio de Toledo) 

El próximo año de 1989 se cumplirá el XIV Centenario de la ce
lebración del III Concilio de Toledo, acontecimiento de gran 
trascendencia en la historia civil y religiosa de nuestra Patria que 
juzgamos debe ser conmemorado por las consecuencias que tuvo 
para la fe católica en la Península Ibérica y aún en otras regiones 
de Eur.opa. 

El cristianismo había sido predicado en España desde los tiempo 
apostólicos y lentamente, mediante el esfuerzo admirable de sus 
pastores y el testimonio de los mártires en la época de las perse
cuciones, los pobladores de la mayor parte de la Península, los 
hispano-romanos, habían ido asimilando y propagando un con
cepto católica de la vida como correspondía a la fe que profesa
ban. 

La invasión de los visigodos en los primeros años del siglo V al
teró esta situación. Con ellos entró el arrianismo que dió lugar 
a la aparición de una nueva Iglesia con las funestas consecuen
cias de toda índole que traía la división y el enfrentamiento. 
Hasta que la conversión de Recaredo en 587 y sus actuaciones 
posteriores hicieron posible en 589 la celebración del III Conci
lio de Toledo, la célebre asamblea en que se hizo solemnemente 
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La uni<bd en 
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la abjuración del arrianismo y comenzó la unidad religiosa de 
España en la fe católica. 

En aquella ocasión San Leandro de Sevilla pronunció una bella 
homilía que es un canto de alegría y de acción de gracias a Dios 
por la incorporación de los visigodos arrianos a la unidad de la 
Iglesia Católica: "porque así como es cosa nueva la conversión 
de tantos pueblos, del mismo modo que hoy el gozo de la Iglesia 
es más elevado que de ordinario ... Prorrumpamos, pues, todos: 
Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad, porque no hay ningún don que pueda parango
narse a la caridad . Y por eso está por encima de todo ot ro gozo, 
porque se ha hecho la paz y la caridad , la cual tiene la primacía 
entre las virtudes" (1 ) . 

Los historiadores reconocen de buen grado que después de la 
conversión se prod ujo un largo siglo de esplendor cultural, igual , 
y, en ciertos aspectos, superior al de los otros reinos bárbaros 
de su tiempo que fue obra fu ndamen talmente de la Iglesia. Los 
nombres de Leandro e Isidoro de Sevilla, Braulio y Tajón de Za
ragoza, lldefonso y Eugenio de Toledo, Quirico de Barcelona, 
Mart ín Dumiense de Braga, Masona de Mérida .. .las escuelas aba
ciales y catedraHcias ... la Hturgia hispana tan rica y flo reciente ... 
y en el ámbito civil las disposiciones que fueron surgiendo con
tra la opresión de los oficiales de justicia y del fisco y oponién
dose a veces al despotismo del príncipe, hablan con elocuencia 
de los logros que se iban consiguiendo . 

Esta unidad de fe se mantuvo durante los siglos de la invasión 
musulmana y fue factor decisivo de la opción de los pueblos de 
España, por la que saHeron fortalecidos en sus convicciones reli
giosas. Así se desarrolló, especialmente a partir de 1492, una lar
ga etapa que ha llegado hasta nuestros días, durante la cual tan
to en el interior de la Península corno en el continente america
no que entonces se descubría; se creó y propagó una cultura ca
tólica de extraordinaria significación y relevancia (2). 

(1) J. VIVES, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid 1963, Concilio 111 de To· 
ledo, p. 107-108; MANSI 9, 1005, en Historia de la Iglesia en España, dirigida por RICARDO GAR· 
ClA V1LL0SLADA, t. 1, p. 413, ed. BAC, Madrid I 979). 

(2) Cfr. HiJtoria de la Iglesia en España dirigida por RICARDO GARCIA VILLOSLADA, íntroduc· 
ción general p. XLII-XLIX. 
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La obra realizada en España a lo largo de estas centurias nos per
mite recoger enseñanzas del pasado que nos ayudan a reflexio
nar sobre el futuro ya que nada sólido puede proyectarse en la 
vida de los individuos y los pueblos, si no es a partir de la propia 
tradición e identidad. 

Durante este largo período la Iglesia ha prestado insignes servi
cios a la sociedad española, tanto de índole espiritual como ma
terial y humana, simplemente por el hecho de cumplir con su 
misión en los variados campos a que ésta se ha extendido. La fe, 
hondamente sentida, dio lugar a una realidad social de signo ca
tólico con características propias junto a otros pueblos y nacio
nes de Europa, y en una relación particularmente estrecha con 
los de América. 

No se puede entender la historia de España sin tener presente la 
fe católica con toda su enorme influencia en la vida y cultura 
del pueblo español. Lo manifestamos sin arrogancia, pero con 
profunda y firme convicción. 

Fue la Iglesia la que salvó de la desaparición el patrimonio de la 
cultura grecolatina, matriz donde se gestó la nuestra occidental, 
copiando los libros clásicos junto con los de su propia tradición 
biblica y patrística. La fe católica movió voluntades y senti
mientos para crear espléndidos monumentos artísticos de que 
está sembrada la geografía peninsular: monasterios, iglesias, ca
tedrales, en todos los estilos, que no pueden contemplarse sin 
admiración. La pintura, la escultura, la orfebrería, la música y 
todas las artes han alcanzado cimas inigualables en su expresión 
religiosa · y encontrarons sus mejores mecenas en hombres de la 
Iglesia. Como son también obra suya la mayor parte de las Uni
versidades antiguas y una vasta red de escuelas de todo tipo, mu
cho antes de que el Estado tuviera una política escolar definida, 
por medio de las cuales ha sacado de la barbarie o de la medio
cridad a millones de españoles. En el campo de las literaturas 
hispánicas es incalculable la labor de clérigos y laicos cristia
nos, como es notorio a toda persona cultivada. 

La aportación en recursos y en hombres a las grandes tareas nacio
nales o consideradas como tales a lo largo de los siglos es amplísi
ma. En otras asistenciales o caritativas ninguna otra institución 
puede exhibir un conjunto de realizaciones tan extenso, ni un nú
mero tan elevado de sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, con 
frecuencia anónimos, que han consumido sus vidas, sin ninguna 
contraprestación ni relevancia, al servicio del pueblo y de la fe. 
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Una cultura 
católica 

De manera particular se pone esto de manifiesto en la admirable 
empresa de la evangelización de América y de otros países de 
Africa y de Asia llevada a cabo por la Iglesia española. Los pro
pios naturales de esos pueblos encontraron en la Iglesia la mejor 
defensora de sus derechos y de su consideración como seres hu
manos. 

El balance de estos catorce siglos de unidad en la fe católica 
-pese a las inevitables deficiencias inherentes a toda obra hu
mana- es evidentemente positivo. Los católicos españoles asu
mimos nuestra historia en su integridad, incluso los errores y los 
excesos. Estimamos que en ella son muchas más las luces que las 
sombras. 

Esa cultura católica a la que estamos refiriéndonos fue a la vez 
causa y efecto de la incorporación de todo un pueblo a la vida 
de la fe sentida en lo más íntimo de la conciencia y profesada 
abierta y públicamente en todo momento. Las vocaciones sacer
dotales y religiosas en tan gran número, los misioneros que sa
lían de España a todas las regiones del mundo, los grandes fun
dadores o reformadores de Ordenes religiosas como Santo Do
mingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y 
San Juan de la Cruz, San José de Calasanz y los que han seguido 
después hasta los siglos XIX y XX; los teólogos y juristas cuyos 
libros eran estudiados y comentados en las Universidades de Eu
ropa en muchas de las cuales sentaron cátedra eminentes profe
sores españoles fueron posibles gracias a que había detrás una 
Jerarquía y un pueblo en cuyo seno recibían vigoroso impulso 
sus grandes ideales cristianos. La familia española, durante todos 
estos siglos de unidad católica, mantuvo encendida la llama de 
la fe y de la piedad con su profunda devoción a Cristo, a la Sa
grada Eucaristía y a la Virgen María, y su amor a la Igle
sia. 

Por muchos fallos que existieran, predominó en todas las clases 
sociales un hondo respeto a las exigencias del sacramento del 
matrimonio y una clara y arraigada conciencia que hacía asumir 
a todos su responsabilidad en la educación de los hijos. De esas 
familias y de esa Iglesia han surgido en todo tiempo innumera
bles y auténticos "testigos del Dios vivo", es decir, santos y san
tas, mártires, evangelizadores y confesores de la fe que son mo
tivo de admiración y gratitud a Dios por parte de todos los que 
saben apreciar el valor de una orientación cristiana de la vida. 
Esos santos no sólo han dado gloria a Dios; también han presta
do espléndidos servicios a los hombres y a la sociedad civil. 
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Nuestra fe 

católíca en 

los nuevos 
tiempos 

Reconocemos, no obstante, que en esa sociedad católica de la 
que hablamos no se prestó"atención cqn la intensidad y coheren
cia que eran exigibles, a las obligaciones de índole económico
social especialmente en el ámbito de las estructuras sociales que, 
de haber sido cumplidas, quizás se habría podido evitar en gran 
parte la descristianización de grandes sectores del pueblo en los 
siglos XIX y XX. Por esto, naturalmente, no es atribuíble a la 
unidad católica existente, sino que se produjo a pesar de que 
existiese. 

La situación en que vivimos es muy distinta. Tras muchas vicisi
tudes de nuestra historia de los siglos XIX y XX, podemos de
cir que la época ele la unidad católica y de Estado confesional, 
en la forma en que se vivió en España, ha pasado ya. Los cam
bios culturales y políticos que venían produciéndose en nuestra 
sociedad desde hace tiempo dieron paso a formas de vida social 
ajenas a la fe católica. Ante esta nueva situación la Iglesia en Es
paña ha asumido sin reticencias las enseñanzas del Concilio Vati
cano II, especialmente la doctrina de la Declaración sobre la li
bertad religiosa, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y do
cumentos sobre el ecumenismo y sobre el diálogo con otras reli
giones. Por otra parte la Constitución ·de 1978 y los Acuerdos 

. entre la Santa Sede y el Estado Español de 197 6 y 1979, sitúan 
a la Iglesia en un sistema de relaciones con el Estado y en una 
perspectiva distintas de la que secularmente hemos vivido. 

Esto no obsta para que los católicos vivamos nuestra fe congo
zo, con renovado vigor, en la unidad de la Iglesia, con talante 
evangelizador. En el contexto de la presente realidad social, en 
la que existen amplios sectores influídos por una concepción 
materialista y agnóstica de la vida, hemos de procurar que se 
mantenga la comunión de fe de los católicos españoles al servi
cio del Evangelio, privada y públicamente. Esta unidad eclesial 
en la fe es compatible con la legítima pluriformidad de opciones 
en todo aquello que no afecta directamente a la integridad de la 
fe católica, dentro del diálogo constructivo y de la caridad fra
terna. 

A pesar de los cambios mencionados, no se ha extinguido ni se 
extinguirá nunca el honor de haber contribuído a crear una cul
tura católica como la nuestra y la obligación de realizar la sínte
sis entre la fe y cultura, fe y vida, en el presente y en el futuro, 
en respetuosa convivencia con grupos o sectores sociales que no 
tienen una visión cristiana de la vida. Esto exige una actitud de 
discernimiento creativo ante los nuevos valores culturales, en 
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Unamúada 

hacia el 

futuro 

plena comunión de fe con toda la Iglesia: "la síntesis entre cul
tura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, sino también 
de la fe ... Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamen
te acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida" (Juan 
Pablo 11, 3 de noviembre de 1982, en la Universidad Complu
tense de Madrid). 

Al evocar lo que ha sido la unidad católica de España lo hace
mos persuadidos de que fue un gran bien que merece ser conoci
do y valorado positivamente. Pero no tratamos de detenernos 
en el recuerdo del pasado. Miramos hacia el futuro y exhorta
mos a todos los que comparten nuestra fe a vivirla con ejempla
ridad, a defenderla, a propagarla, a hacerla fecunda también hoy 
en obras y empresas al servicio de Dios y de los hombres. 

Es natural que la "obediencia de la fe" (Rom 1,5) haya tenido 
condicionamientos históricos, geográficos, humanos. "Es tarea 
de los estudiosos examinar y profundizar todos los aspectos po
líticos, sociales , culturales y· económicos que comportó la fe 
cristiana". Pero al mismo tiempo "sabemos y subrayamos que, 
cuando se recibe a Cristo mediante la fe y se experimenta su 
presencia en la comunidad y en la vida individual, se producen 
frutos en todos los campos de la existencia humana. Pues el vín
culo vivificador con Cristo no es un apéndice en la vida, ni un 
adorno superfluo, sino su verdad definitiva" (Juan Pablo 11, 
Euntes in mundum, con ocasión del milenio del Bautismo de la 
Rus de Kiev n. 2). 

Nuestro propósito, pues, al recordar, con mirada de fe, el hecho 
histórico de la unidad católica fraguada en el 111 Concilio de To
ledo, no es suscitar un sentimiento de nostalgia, sino dar gracias 
a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo por el don de la unidad en 
la fe e invitar a las comunidades católicas de los diversos pueblos 
de Espafla a reflexionar sobre lo que esta fe ha representado en 
nuestra vida y en nuestra cultura, como elementos de nuestra 
propia identidad histórica a lo largo de mil cuatrocientos aflos. 
Esta herencia de fe, renovada a la luz de las enseflanzas del Con
cilio Vaticano 11, constituye una llamada a la responsabilidad 
cristiana ante el presente y el futuro de nuestra sociedad. 

Celebraremos diversos actos culturales y religiosos de ámbito 
diocesano o supradiocesano que nos ayuden a conocer mejor 
nuestro pasado con la mira puesta en las grandes tareas evangeli
zadoras que la Iglesia debe llevar a cabo en nuestro +-iempo. La 
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nueva evangelización a la que el Papa nos invita requiere una re
novación espiritual profunda, en la que podemos aprender mu
cho de los grandes santos, de los misioneros, de los teólogos y 
juristas que supieron ser fieles al Evangelio en su tiempo. 

En nuestros documentos "Testigos del Dios vivo", "Cristianos 
en la vida pública" y "Constructores de la paz" así como el plan 
de acción de la Conferencia Episcopal "Anunciar a Jesucristo en 
nuestro mundo con obras y palabras", hemos expuesto cuales 
son las tareas más urgentes y cual debe ser la presencia pública 
de la Iglesia en nuestra sociedad. 

Nuestra Iglesia, en esta hora de España, al recordar personas y 
acontecimientos importantes de la historia de nuestra fe, se sien
te llamada a vivir y promover para nuestra época una cultura de 
la fraternidad, de la solidaridad, de la justicia y de la paz, del 
diálogo, del desarrollo integral de la persona humana, según las 
enseñanzas del Concilio Vaticano II. 

Agradecemos a Su Santidad Juan Pablo II el explícito y reitera
do reconocimiento público que en tantas ocasiones ha hecho de 
la historia de la Iglesia en España y su proyección misionera no 

. sólo cuando ha visitado nuestro país sino también en tantos lu
gares de América y aún de Asia y de Africa a donde le ha lleva
do su afán apostólico: "Esa historia, a pesar . de las lagunas y 
errores humanos, es digna de toda admiración y aprecio."Ella de
be servir de inspiración y estímulo para hallar en el momento 
presente las raíces profundas del ser de un pueblo. No para ha
cerle vivir en el pasado, sino para ofrecerle el ejemplo a prose
guir y mejorar en el futuro. 

No ignoro, por otra parte, las conocidas tensiones, a veces desem
bocadas en choques apiertos, que se han producido en el seno de 
vuestra sociedad y que han estudiado tantos escritores vuestros. 

En ese contexto histórico-social, es necesario que los católicos 
españoles sep~s recobrar el vigor pleno del espíritu, la valentía 
de una fe vivida, la lucidez evangélica iluminada por el amor 
profun"do al hombre hermano. Para sacar de ahí fuerza renovada 
que os haga siempre infatibables creadores de diálogo y promo
tores de justicia, alentadores de cultura y elevación humana y 
moral del pueblo. En un clima de respetuosa convivencia con las 
otras legítimas opciones, mientras exigís el justo respeto de· las 
vuestras" (Juan Pablo II, 31 de Octubre de 1982, en el aero
puerto de Barajas, Madrid). 

(23 de septiembre de 1988) 
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LA FIESTA 
DE LA INMACULADA CONCEPCION 

l. Como es ya conocido por la opinión pública el día de la Inmaculada 
Concepción, celebrado tradicionalmente el 8 de diciembre, no figura este 
año en el calendario como fe.stivo por haber sido trasladado el descanso labo
ral de esta festividad al día 5 de diciembre. Esta decisión fue adoptada en 
Consejo de Ministros celebrado el 18 de diciembre de 1987 al fijar, mediante 
decreto, el calendario laboral para 1988. 

2. A juicio de la Conferencia Episcopal esta decisión unilateral va en con
tra de la determinación tomada de común acuerdo por el Gobierno de la Na
ción y la propia Conferencia Episcopal en aplicación del artículo III del 
Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre la Santa Sede y Estado Espafíol, sus
crito el 3 de enero de 1979, que dice textualmente: "El Estado reconoce co
mo días festivos todos los domingos. De común acuerdo se determinará qué 
otras festividades religiosas son reconocidas como días festivos". 

La determinación de días festivos se hizo, en efecto, de común acuerdo, 
quedando fijados por Real Decreto de 27 de noviembre de 1981. En dicho 
Real Decreto se establece con carácter estable un grupo de fiestas reJigio
sas "que deben "ser fiestas laborales en todo el territorio nacional" a saber: 
15 de agosto, 1 de noviembre, 8 de diciembre y Viernes Santo. 

3. Tras haberse efectuado durante los pasados meses diversas gestiones an
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te las instancia pertinentes de la Administración (incluida la petición formu
lada por el Presidente de la Conferencia Episcopal al presidente del Gobier
no) en orden al mantenimiento de su pleno carácter festivo para el día 8 de 
diciembre, y no habiéndose alcanzado hasta el momento, el resultado posi
tivo, la Comisión Permanente del Episcopado ha decidido reiterar pública
mente la misma petición. Tal decisión se basa no solo en la convicción de que 
la supresión va en contra de lo acordado, sino también en la profunda signifi
cación religiosa que para el pueblo español tiene desde hace muchos siglos 
la fiesta de la Inmaculada Concepción. 

4. En efecto, la fiesta del 8 de diciembre viene celebrándose en España ya 
desde el siglo XI, distinguiéndose los diversos reinos de la península en el fer
vor religioso ante esta verdad mariana por encima de las controversias teoló
gicas y mucho antes de su proclamación como dogma de fe. Tras la defini
ción dogmática realizada por el Papa Pío IX en el año 1854, la celebración 
litúrgica de la Inmaculada Concepción ha crecido constantemente hasta nues
tros días en piedad y en esplendor. 

En este sentido la supresión de esta fiesta supondría la ruptura de una ri
quísima tradición popular que encierra grandes valores religiosos y humanos 
y se ha expresado en espléndidas obras de arte, en piezas literarias de primer 
orden y en todo género de manifestaciones espirituales y populares. 

Este cúmulo de realidades pertenece al patrimonio espiritual del pueblo y 
ha de ser tratado por los gobernantes con el respeto y la consideración que 
merece. Ignorar la existencia de este tesoro moral o menospreciarlo equival
dría a inferir un profundo agravio a los sentimientos religiosos del pueblo 
creyente que lo ha creado. En este caso conviene no olvidar que ese pueblo 
creyente constituye una gran parte del pueblo español. 

5. Al manifestar estos criterios y estos sentimientos, la Comisión Perma
nente del Episcopado reconoce al Gobierno su competencia para regular el 
calendario laboral. Se hace cargo también de las razones de diverso orden 
que el Gobierno tiene presentes a la hora de fijar el calendario. La Iglesia en 
España, ha demostrado , de hecho su comprensión, accediendo en los últimos 
aflos a diversas modificaciones en el calendario de los días festivos. La Co
misión Permanente, reitera sin embargo, que las modificaciones han de ha
cerse de común acuerdo y dentro del respeto debido a los compromisos ad
quiridos como son, en este caso , los Acuerdos Iglesia-Estado. 

6. En consecuencia de lo expuesto, la Comisión Permanente del Episcopa
do no puede menos de mantener el pleno carácter festivo del 8 de diciem
bre como lo exige la coherencia con una tradición multisecular. Por ello ex
horta ahora vivamente a los fieles a la celebración religiosa de la Inmacula
da. La circunstancia de que este afio se celebra en muchas diócesis españolas 
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la clausura del Año Mariano no puede sino añadir solemnidad litúrgica y pro
fundidad religiosa a una fiesta tan entrañable en todos los pueblos de España. 

7. En el · momento de hacer públicas estas consideraciones, la Comisión 
Permanente del Episcopado expresa su esperanza de que en atención al peso 
de las razones jurídicas y sociales indicadas, el día 8 de diciembre no pier
da su tradicional condición de día festivo a todos los efectos. Confía para 
ello en la sensibilidad del Gobierno ante la reclamación creciente e incesan
te que viene haciendo el pueblo católico de España a través de escritos, plie
gos de firmas, telegramas y todo género de expresiones públicas de su devo
ción mariana. Atender esa reclamación popular que la Comisión Permanente 
del Episcopado también comparte evitaría tensiones innecesarias y favorece
ría el clima de concordia social por todos deseado. 

Madrid, 20 de Octubre de 1988 
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r ROMANO PONTIFICE ¡ 

REUNIR A TODAS LAS 
FUERZAS VIVAS DE EUROPA 

(Discurso en la visita al Consejo de Europa, 
en Estrasburgo 8-10-88) 

Señor Presidente, excelencias, señoras y señores: 

l. Constituye para mí una satisfacción poder visitar hoy al Consejo de Eu
ropa y dirigirme a su asamblea parlamentaria, en Estrasburgo, ciudad cuya 
historia demuestra la vocación europea. Agradezco sinceramente al señor pre
sidente Luis Jung por las palabras que acaba de pronunciar, y le doy tam
bién las gracias, al ig.ual que al señor Marcelino Oreja, secretario general, por 
haber tenido a bien reiterar la invitación que me había sido formulada desde 
hace varios años. Me ofrecéis de esta forma la oportunidad de expresar nue
vamente la estima de la Iglesia católica hacia una institución cuya actividad 
sigue atentamente a través de una Misión permanente. Vuestro Consejo tiene 
la hermosa y grande vocación de aproximar a las naciones de este continente 
para consolidar "la paz fundada en la justicia", para la preservación de la so
ciedad humana y de la civilización", en una inquebrantable adhesión "a los 
valores espirituales y morales que constituyen el patrimonio común de sus 
pueblos", para no citar sino algunas expresiones esenciales del preámbulo 
de vuestros estatutos. 

El Consejo de Europa celebrará el año próximo el cuadragésimo aniversa
rio de su fundación. Esta será la ocasión para vuestra asamblea, representati
va de las instancias de veintiún países, de efectuar el balance de los impor
tantes trabajos realizados para responder a la esperanza de los pueblos, para 
servir un ideal de libertad, de tolerancia y de respeto del derecho. 
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Homenaje a los fundadores de la actual Europa 

2. Al término del segundo conflicto mundial, surgido en Europa, se sin
tió vivamente la necesidad de superar los antagonismos entre pueblos que ter
minaban de enfrentarse. Se expresó la voluntad de hacer solidarios a los beli
gerantes de ayer y de institucionalizar su cooperación: No puedo olvidar que, 
en medio de la tormenta, se elevó la voz del Papa Pío XII para proclamar la 
" dignidad del hombre", " la verdadera libertad del hombre" ( cfr. " Radio men
saje de Navidad", 1944 ). 

Es obligado rendir_ homenaje a los hombres clarividentes que supieron reu
nirse, por encima de las fronteras, y superar las enemistades antiguas, para 
proponer y llevar a su término el proyecto de este Consejo llamado a con
vertirse en un lugar en el que Europa tome conciencia de sí misma, en el que 
estudie las tareas que debe realizar en respuesta a las angustias y a las espe
ranzas de sus ciudadanos, y en el que emprenda una cooperación necesaria 
sobre numerosos y difíciles temas. 

Yo sé que sois fie les a la memoria de aquellos a quienes habéis llamado 
los "padres de Europa", tales como Juan Monnet, Konrad Adenauer, Alcide 
de Gasperi, Robert Schuman. De este último tomaré una frase del pensa
miento central de los fundadores: "Servir a la humanidad finalmente libera
da del odio y del miedo, y que recupera, tras demasiados desgarramientos, 
la fraternidad cristiana" ( "Para Europa", pág. 46 ). 

Una historia atormentada 

3. Es verdad que los hombres y las mujeres de este viejo continente con 
una historia atormentada tienen necesidad de recobrar la conciencia de lo 
que constituye su identidad común, de lo que sigue siendo como su vasta me
moria compartida. Ciertamente, la identidad europea no es una realidad fácil 
de discernir. Las fuentes lejanas de esta civilización son múltiples, ya que 
proceden de Grecia y de Roma, de los fondos celtas, germánicos y eslavos, 
del cristianismo que la ha formado profundamente. Y sabemos qué diversi
dad de lenguas, de culturas, de tradiciones jurídicas, marca las regiones y 
también las instituciones. Pero, en relación con otros continentes, Europa 
aparece como una sola unidad, aun cuando su cohesión es percibida con me
nor claridad por quienes la constituyen. Esta mirada puede ayudarle a que se 
reencuentre mejor con ella misma. 

Durante cerca de veinte siglos, el cristianismo ha contribuído a forjar una 
concepción del mundo y del hombre que sigue siendo hoy una aportación 
fundamental, por encima de las divisiones, de las debilidades, incluso de las 
deserciones de los mismos cristianos. Permitidme que evoque aquí solamente 
algunos de sus rasgos esenciales. El mensaje cristiano significa una relación 
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tan es~recha del hombre con su Creador que revaloriza todos los aspectos de 
la vida, comenzando por la vida física. El cuerpo y el cosmos son la obra y 
el don de Dios. La fe en el Dios creador ha desmitificado el cosmos para ofre
cerlo a la investigación racional del hombre. 

Al dominar a su cuerpo y al someter la tierra, la persona despliega capaci
dades a su vez "creadoras". De acuerdo con la visión cristiana, el hombre fí
sico, dispone de él libremente y sin temor. Esta visión positiva ha contribuído 
ampliamente al desarrollo por los europeos de las ciencias y de las técnicas. 

En paz con el cosmos, el hombre cristiano ha aprendido también a respe
tar el valor inestimable de toda persona, creada a imagen de Dios y redimida 
por Cristo. Reunidos en las familias, en las ciudades, en .los pueblos, los se
res humanos no viven y no sufren en vano: El cristianismo les enseña que la 
histori.a no es un ciclo diferente en un constante comenzar de nuevo, sino 
que encuentra un sentido en la alianza que Dios propone a los hombres a fin 
de invitarlos a aceptar libremente su Reino. 

La persona libre 

4. La concepción bíblica del hombre ha permitido a los europeos desarro
llar una elevada noción de la dignidad de la persona, que sigue siendo un va
lor esencial incluso entre los que no se adhieren a uñ. credo religioso. La Igle
sia afirma que existe en el hombre una conciencia irreductible a los condicio
namientos que pesan sobre ella, una conciencia capaz de conocer su dignidad 
propia y de abrirse al absoluto, una conciencia que es fuente de opciones 
fundamentales gu4i.das por la búsqueda del bien para los demás igual quepa
ra sí,. una conciencia que es el lugar de una libertad responsable. 

Es verdad que se ~an producido muchas desviaciones, y los cristianos co
nocen la parte que han tenido en ello. La persona, como sujeto único de de
rechos y de deberes, ha Gedido frecuentemente el lugar al individuo, prisio
nero de sus egoísmos al considerarse a sí mismo como su propio fin. Por otra 
part~, la exaltación del grupo, de la nación o de la raza ha podido conducir 
a ideologías totalitarias y asesinas. Un poco por doquier, el materialismo 
práctico, o teórico, ha desconocido la naturaleza espiritual del hombre y re
ducido dramáticamente sus razones de vivir. El honor de las democracias ra
dica en buscar una organización de la sociedad tal que la persona no solamen
te sea respetada en todo lo que es, sino que participe en la obra común ejer
ciei;ido su libre voluntad. 

Curvas demográficas descendentes 

S. Vuestro Consejo se ha mostrado fiel a la herencia de la conciencia eu
ropea imponiéndose como objetivo principal la proclamación y la protección 
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de los derechos del hombre. Al ratificar la Convención de salvaguarda de los 
Derechos del Hombre y de las libertades fundamentales, los Estados miem
bros han querido estrechar su unión en torno a los principios y a los valores 
más sublimes de la tradición europea. Para asegurar su aplicación en todas 
partes, han instituído el Tribunal y la Comisión europeos de los derechos del 
hombre, reconociéndoles una competencia y una autoridad jurídica únicas 
en las organizaciones internacionales. 

Corno da testimonio de ello la reflexión de vuestra asamblea sobre nume
rosos aspectos de la vida en sociedad, la torna en consideración de los dere
chos y de la dignidad de la persona humana llega más lejos de lo que definen 
los textos específicos relativos a los derechos humanos. La Iglesia considera 
que el hombre tiene dereého a la libertad y a la seguridad necesarias para 
conducir su vida de acuerdo con s1,1 recta conciencia, de su apertura espiritual 
al absoluto y de su vocación a la vida fraternal. Entre los campos relaciona
dos con lo que de más profundo existe en el hombre , existen muchos respec
to a los cuales tiene la obligación de expresar su punto de vista. 

6. La familia es, sin duda, la realidad en la que la interacción de la respon
sabilidad personal con las condiciones sociales aparece en mayor medida. La 
evolución reciente de la sociedad europea ha hecho más difícil el equilibrio 
y la estabilidad de las familias. En este sentido intervienen factores de orden 
económico relacionados con el trabajo -concretamente el de la mujer-, la 
vivienda, los desplazamientos de las personas, las migraciones voluntarias y 
los exilios forzados. Por otra parte, se contempla la difusión de conceptos 
que devalúan el amor, aíslan la sexualidad de la comunión de vida que repre
senta, debilitan los vínculos a los que compromete un amor verdaderamente 
humano. Existe ahí un peligro auténtico, porque la familia se desestabiliza y se 
desintegra. Las curvas demográficas descendentes son una señal de una crisis 
de la familia que produce preocupación. 

En este contexto, es necesario que los europeos se recuperen y devuelvan 
a la familia su valor de elemento primario en la vida social. Que sepan crear 
las condiciones que favorezcan su estabilidad, que permitan que allí se aco
ja y se transmita la vida generosamente. Que se recupere la conciencia de la 
dignidad de las responsabilidades ejercidas por todo ser humano en su hogar 
para el apoyo y la felicidad de otros. La familia, como tal, es un sujeto de 
derechos, lo que debe ser admitido muy claramente. 

No puedo aquí sino evocar brevemente estas preocupaciones. Sabéis en 
qué medida la Iglesia le atribuye importancia, hasta el punto de haber pro
puesto una " Carta de los Derechos de la Familia". Todo lo que concierne a la 
familia es una preocupación que las comunidades cristianas profundizan a la 
luz de su fe, pero que comparten con toda persona que siente la preocupa
ción de la dignidad humana. 
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Manipulaciones abusivas en los embriones humanos 

7. Uno de los aspectos más impresionantes del desarrollo científico está 
relacionado con las disciplinas biológicas y médicas. Frecuentemente, en 
vuestras instancias, os veis obligados a conocer interrogantes que suscitan 
posibilidades nuevas de intervenc::ión en las diversas etapas-de la vida, supe
rando los límites de las terapeúticas habitualmente practicadas. 

Los procesos genéticos pueden ser favorecidos, pero también alterados. 
Los procesos biogenéticos vienen a romp~r su filiación natural. El diagnósti
co de una patología prenatal conduce fácilmente al aborto, mientras que su 
objetivo legítimo es de orden terapeútico. La experimentación practicada so
bre embriones humanos abre el camino a manipulaciones abusivas. Sucede 
también que se aceptan intervenciones graves por el solo hecho de que el pro
greso científico las hace viables. 

Vuestra asamblea ha reflexionado con frecuencia sobre estas cuestiones 
que son de naturaleza fundamentalmente ética. Es necesario que el respeto 
de la dignidad humana jamás se pierda de vista, desde el mismo momento de 
la concepción, hasta las etapas últimas de la enfermedad o a los estados más 
graves de oscurecimiento de las facultades mentales. Comprenderéis que repi
to aquí la convicción de la Iglesia: El ser humano conserva para siempre su 
valor como persona, porque la vida es un don de Dios. 

Los más débiles tienen el derecho a la protección, a los cuidados, al afec
to, por parte de sus parientes y por parte de la sociedad solidaria. La insis
tencia de la Iglesia en salvaguardar toda vida desde la concepción no se inspi
ra en ninguna otra sino en una exigencia ética que se deriva de lo que es el 
hombre mismo y que no debería resultar extraña para ninguna conciencia li
bre e ilustrada. 

La Iglesia conoce la gravedad de los dilemas que se presentan a numerosos 
matrimonios, al igual que a los médicos o a los diversos asesores de la sani
dad ; no ignora el sufrimiento y sus dudas; sin embargo, querría pedir que no 
se llegue a deformar sus conciencias y que jamás falte la fraternidad auténti
camente humana. Acoge favorablemente los progresos realizados para prote
ger la vida del niño que va a nacer, para preservar la integridad de su patri
monio genético natural, para desarrollar terapias eficaces. Al poner limita
ciones de orden ético a la acción del hombre sobre el hombre, vuestra insti
tución ejercerá su papel de conciencia crítica al servicio de la humanidad. 

Continente azotado por el desempleo 

8. Os parecerá natural, señoras y señores, que yo ponga de relieve el alcan
ce de los trabajos pacientemente realizados por vuestro Consejo en el campo 
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de la vida social. Habéis propuesto a Europa una Carta social que trata de 
promover la dignidad de todos los trabajadores, las relaciones humanas armó
nicas en el mundo del trabajo, la posibilidad para todos de atender decente
mente a sus necesidades mediante un empleo adaptado a sus capacidades. La 
tarea es considerable, aun cuando vuestros países se encuentran en una si
tuación más favorable en relación con muchas otras regiones del mundo. 

El problema más urgente que debe movilizar todas las cooperaciones es, en 
primer lugar, el del acceso al empleo mismo. Desde hace ya demasiados años, 
este continente está azotado por una crisis del empleo que afecta duramen
te a hombres y mujeres impedidos de subvenir a sus necesidades personales y 
familiares ejerciendo el oficio para el que están preparados. ¿Resulta utópi
co pedir que cuando se preparen decisiones de orden económico, se tenga en 
cuenta el sufrimiento de quienes pierden, con su trabajo, una parte de su dig
nidad y a veces hasta la fuerza de esperar?. 

La Iglesia, por su parte, querría estimular todos los esfuerzos emprendi
dos para asegurar entre los ciudadanos de las naciones una verdadera solida
ridad la cual, en su condición de "virtud" humana y cristiana, no se propo
ne solamente compensar las pérdidas de recursos, sino que implica al mismo 
tiempo, la determinación y la audacia necesarias para llegar una mejor distri
bución de la actividad. 

Tampoco se deberán olvidar las zonas de pobreza en el ·seno mismo de las 
naciones que forman el Consejo. Se han realizado esfuerzos considerables pa
ra identificarlas y para intentar poner remedio a las. situaciones marginales 
en las que se encuentran los más desfavorecidos. 

No existe "ciencia sin conciencia" 

9. En el contexto que acabo de invocar, se piensa naturalmente en la ju
ventud. Depende de ella dar a la comunidad de las naciones dinamismo y ge
nerosidad que contribuyan a la paz y a la solidaridad de un mundo capaz de 
enfrentarse con problemas constantemente nuevos. Se lo diré a los millares 
de jóv:enes europeos con los que me voy a reunir esta tarde. 

Sé que es deseo de vuestro Consejo favorecer un progreso de la educación 
para permitir a todos que desarrollen sus facultades de inteligencia y pongan 
en práctica su deseo de trabajar. 

¿Qué formación ofrecemos a los jóvenes? Refiriéndose aquí a los estudios 
y a las acciones realizadas en el marco de vuestro Consejo, deseo sencillamen
te subrayar un aspecto esencial. La formación de los jóvenes adquiere toda 
su dimensión humana cuando la adq1:isición del saber y el aprendizaje de las 
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técnicas se sitúa en el marco de la verdad integral del hombre. En un tiempo 
en el que los bienes materiales y las tecnologías amenazan con tomar la de
lantera sobre los llamamientos del espíritu, ¿no se debe recordar de una vez 
que no existe "ciencia sin conciencia"? Si se le propone una iniciación en el 
saber, es para conseguir que el joven descubra la grandeza de su destino de 
hombre. 

Intercambios culturales 

1 O. Se escuchan con frecuencia quejas al ver que los jóvenes permanecen, 
de alguna forma, ajenos a la memoria del patrimonio cultural constituído 
por los pueblos de Europa a lo largo de más de dos milenios. Se experimenta 
también una inquietud por la conservación misma de este patrimonio. Si yo 
menciono brevemente este tema después de haber hablado de la educación, 
es con el convencimien~o de que el incomparable patrimonio cultural de este 
continente no debe ser preservado simplemente para permanecer disponible 
a la !Ilirada distante o indiferente que se presta a los vestigios. 

Es importante que, de una generación a otra, se pueda transmitir, confiar, 
los testimonios de una cultura viviente, las obras, los descubrimientos y las 
experiencias que, progresivamente , han contribuído a formar al hombre en 
Europa .. Por esta causa, considero una obligación estimular no solamente los 
esfuerzo~ considerables realizados para salvar de la desaparición las riquezas 
del pasado, sino para constituir con ellas la riqueza de hoy. 

Esta tarea responderá mucho mejor a la realidad de este continente, en la 
medida en que se desarrolle la gran tradición de los intercambios de una re
gión a otra consiguiendo que un intelectual o un artista se sienta en su casa 
tanto en Flandes como en Italia, en Portugal como en Suecia, a orillas del 
Rhin como a orillas del Danubio. Los jóvenes, en particular, están dispuestos 
a los intercambios culturales, por lo que debemos permitir que se hagan car
go de los mejores logros de sus padres, que conozcan el pasado, a fin de pre
pararlos mejor a asumir, por su parte, la iniciativa y a fecundar sus capacida
des creadoras. 

Más viva y generosa el alma de Europa 

11. Señoras, señores, si Europa quiere ser fiel a sí misma, es necesario que 
sepa reunir a todas las fuerzas vivas de este continente, respetando el carác
ter original de cada región, pero reencontrando en sus raíces un espíritu co
mún. Los países miembros de vuestro Consejo tienen conciencia de que no 
constituyen toda la Europa. Al expresar el deseo ardiente de ver que se inten
sifica la cooperación, ya iniciada, con las demás naciones, tengo el sentí-
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miento de que me uno al deseo de millones de hombres y de mujeres que se 
consideran unidos en una historia común y que esperan un destino de unidad 
y de solidaridad a la medida de este continente. 

Durante siglos, Europa ha jugado un papel de primer orden en las otras 
partes del mundo. Se debe admitir que no siempre ha puesto lo mejor de ella 
misma en su reencuentro con las otras civiliz~ciones, pero nadie puede negar 
que ha permitido compartir fe lizmente muchos de los valores que durante 
largo tiempo había madurado. Sus hijos han tenido una parte esencial en la 
difusión del mensaje cristiano . Si Europa desea hoy d ía un papel, debe, uni
tariamente fundar, con toda claridad , su acción en lo que hay de más huma
no y de más generoso de su herencia. 

Las buenas relaciones entre los países de las diferentes regiones del mun
d o no pueden quedar al arbitrio de los tratados de orden político o econó
mico. Con la multiplicación de los encuentros de personas de todos los con
tinentes, se experimenta de forma nueva cuán necesaria es la comprensión 
entre comunidades humanas de tradiciones diferentes. Estoy seguro de que 
es en esta ocasión en la que se inserta el programa recientemente puesto en 
marcha para caminar y favorecer las relaciones Norte-Sur. Existe, en efecto, 
en el marco de la solidaridad universal, una responsabilidad de Europa res
pecto a esta parte del mundo. 

Se verá ya una señal importante de la seriedad de este deseo de acuerdo 
y de paz en la calidad de la acogida reservada en la casa propia a quien llama 
a la puerta procedente de otra parte, ya sea socio del bloque, o que se vea 
obligado a buscar un refugio. Por su parte, los cristianos, que se esfuerzan 
por reconstruir su unidad, desean también manifestar su respeto a los creyen
tes de otras religiones presentes en sus regiones, y aspiran a mantener con 
ellos un diálogo fraternal, con toda claridad. 

La paz es precio de esta estima de la identidad cultural y espiritual de los 
pueblos. Ojalá que los europeos funden sobre este convencimiento su contri
bución desinteresada al bien de todas las naciones. 

12. Señor Presidente, señoras, señores: Al presentarme hoy ante la prime
ra asamblea parlamentaria internacional constituída en el mundo, tengo con
ciencia de que me dirijo a los representantes cualificados de pueblos que, fie
les a sus fuentes vivas, han querido unirse para afirmar su unidad y para abrir
se a las demás naciones de todos los continentes, dentro del respeto de la ver
dad del hombre. Puedo dar testimonio de la disponibilidad de los cristianos 
a asumir una parte activa en las tareas de vuestras instituciones. Deseo que 
vuestro Consejo trabaje con fruto a fin de hacer cada vez más viva y más ge
nerosa el alma de Europa. 

(Traducción de Ecclesia) 
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DERECHOS HUMANOS, 
LIBREMENTE DEFJNIDOS Y DEBATIDOS 

(Discurso en la visita a la Comisión 
y al Tribunal de los Derechos del Hombre 

en Estrasburgo (8-10-88) 

Estimados presidentes, excelencias, damas y caballeros: 

1. Al abandonar el vestíbulo de la Asamblea Plenaria y encontrarnos nue
vamente en este Palacio de los Dere·chos del Hombre, estamos ofreciendo una 
expresión visible, por decirlo así, de la relación orgánica que une al Consejo 
de Europa con las dos distinguidas instituciones que representáis. En efecto, 
la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre son 
símbolo de los elevados ideales y del noble espíritu que inspiró la Conven
ción Europea de los Derechos Humanos firmada en Roma en el año 1950. 

En vosotros, distinguidos jueces, hombres y mujeres de la abogacía, salu
do la devoción de vuestros pueblos a los valores espirituales y morales que 
constituyen su herencia común. Saludo a cada uno de vosotros a la labor de 
servicio del Tribunal y de la Comisión para el fortalecimiento de una civili
zación de libertad y de justicia en nuestros días. 

En efecto, el Tribunal y la Comisión forman una única realidad judicial 
en la ley internacional y se han convertido en un modelo que otras organiza
ciones regionales en el mundo están tratando de imitar. Estas dos intítucio
nes dan testimonio de que las naciones miembros del Consejo de Europa re
conocen no solamente que los derechos humanos y las libertades fundamen
tales son anteriores a los Estados que tienen la responsabilidad de conseguir 
que sean respetados, sino que estos derechos transcienden las mismas juris
dicciones nacionales. 
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Derechos y libertades·esenciales 

2. Este progreso judicial es el resultado de una madurez del concepto de 
derechos humanos y de la forma en que son observados. De hecho, la idea de 
"derechos humanos" implica no tanto un catálogo de derechos positivos, 
cuando un cuerpo de valores subyacentes, a los que la Convención con toda 
prioridad denomina la "herencia común" de ideales y principios de las nacio-
nes de Europa. · · 

No hay duda de que la noción de "derechos humanos", especialmente tal 
como fue concebida en la "Declaración Universal" de las Naciones Unidas 
en el año 1948, se ha convertido en una especie de bien común de toda la 
humanidad. Pero este concepto que está basado en un conocimiento concre
to de la persona y de sus relaciones con el Estado, tienen necesidad de una 
salvaguarda institucional y jurídica a fin de que sea garantizado su cumpli
miento efectivo. 

3. En particular, no puede existir un respeto auténtico de los derechos 
humanos donde no prevalece la norma de la ley. Vuestro Tribunal es, por de
cirlo así, el coµ1pendio de un sistema jurídico que garantiza la preeminencia 
de la norma de la ley. El hecho de que una persona pueda recurrir contra un 
gobierno debe ser considerado, ciertamente, como un logro positivo del prin- · 
cipio de la ley. 

Los gobiernos que respetan la norma de la ley reconocen, en efecto, una 
limitación de sus poderes y de su esfera de intereses. Porque dichos gobier
nos reconocen que ellos mismos están sujetos a la ley y no por encima de la 
misma y pueden reconocer efectivamente la inviolabilidad de la esfera priva
da en la vida de sus ciudadanos y defenderlos contra la violencia exte
rior. 

Las autoridades públicas y los responsables de la vida civil no pueden te
ner un obje~ivo más noble que salvaguardar efectivamente estos derechos y 
libertades esenciales que constituyen la expresión de la inalienable dignidad 
de la persona humana. 

Las autoridades, bajo el control público 

4. El principio de la ley, además, es inseparable del ejercicio de los dere
chos civiles y políticos, que fueron los primeros en ser definidos histórica
mente. La trágica experiencia de lás dos guerras mundiales en suelo europeo 
ha enseñado que los derechos humanos están seguros solamente cuando 
aquellos que ejercen el poder son aceptables para sus conciudadanos y cuan
do su actuación en el cargo está sometida a alguna forma de control público. 
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El progreso en la promoción de los derechos humanos impone también 
un debate público libre en relación con lás prioridades políticas y sociales 
como también sobre los objetivos que deben perseguirse. Repetidas veces 
se ha demostrado que la participación del pueblo en la formación de su pro
pio destino política garantiza una vida pública que promueve los valores hu
manos ·y los inalienables derechos humanos, incluídos los derechos de las mi
norías y de los pobres y de los "marginados". 

Los derechos económicos, sociales y culturales, que las naciones miembros 
del Consejo de Europa han codificado de forma extraordinariamente satisfac
toria, concretamente con la "Carta Social Europea", garantizan el entrama
do estructural externo de los derechos humanos y de las .libertades personales 
fundamentales. Pero estos mismos derechos sólo pueden ser aplicados cuan
do pueden ser libremente debatidos y definidos. 

La Europa que represend.is ha eliminado sabiamente la ilusión de que el 
Estado pueda pretender encarnar los intereses sociales de sus ciudadanos 
mientras que, al mismo tiempo, los prive de sus derechos civiles y políticos. 

Tercera generación de derechos 

S. ·Los valores espirituales y morales que el Consejo de Europa reconoce 
corrio una herencia común de sus pueblos constituye una casi inagotable 
fuente de nuevos logros en la esfera jurídica. Así, hoy día se habla de "una 
tercera generación de derechos humanos", entre ellos, por ejemplo, se en
cuentra el derecho a un entorno sano y saludable. 

Una de las nobles tareas de vuestro Tribunal consiste en la promoción de 
tales realizaciones, en particular, mediante la elaboración de una jurispruden
cia que contribuya a la eliminación de toda arbitrariedad en las relaciones 
entre inviduos y Estados. En efecto, solamente cuando es posible para un in
dividuo invocar jurídicamente respeto para una libertad particular se puede 
decir que los derechos humanos están garantizados efectivamente. 

Profundo interés de la Iglesia por la libertad 

6. Señores, en este solemne marco no puedo sino reafirmar el profundo in
terés de la Iglesia por los temas relacionados con los derechos y libertades hu
manos. El compromiso de la Iglesia en este campo sintoniza plenamente con 
su misión religiosa y moral. La Iglesia defiende enérgicamente los derechos 
humanos porque los considera como una parte necesaria del reconocimiento 
que debe prestarse a la dignidad de la persona humana creada a imagen de 
Dios y redimida por Cristo. 
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El interés específico por los derechos humanos procede de una declara
ción del hecho en sí y se apoya en un convencimiento. 

La declaración del hecho es que los derechos humanos, de los que estamos 
hablando, obtienen su fuerza y su efectividad de un sistema de valores, cuyas 
raíces se hunden en las profundidades d~ la herencia cristiana que ha contri
buído a dicha cultura europea. Estos valores fundamentales preceden a la ley 
positiva que les da expresión y de la cual constituyen la base. Preceden tam
bién a la explicación filosófica que las diversas escuelas de pensamiento son 
capaces de darles. 

El hecho indiscutible es que, dentro de la esfera de la libertad de concien
cia y de religión que el principio de la ley debería garantizar, la Iglesia no 
puede renunciar a su misión de enseñar el mensaje que le ha sido confiado. 
Su enseñanza, además, dignifica los verdaderos valores que forman la sustan
cia de los que constituye la dignidad humana. 

Su misión contribuye a garantizar que estos valores serán afirmados y vi
vidos permanentemente. En una palabra, la Iglesia es la aliada de todos los 
que defienden las auténticas libertades humanas. Porque la libertad es inse
parable de la Verdad que todo ser humano busca y que hace al ser humano 
verdaderamente libre. En palabras del evangelio de $an Juan: "Conoceréis 
la verdad y la verdad os librará" (Juan 8,32). 

Gracias por vuestra atención. 

(Traducción de Ecclesia). 
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AVISOS y 
CGMUNIC_S ________ _ 

LA ENCICLICA "SOLLICITUDO REI SOCIALIS" 
(Ciclo de Conferencias) 

Los días 21, 22 y 23 del próximo noviembre tendrán lugar en los locales 
de la Caja de Ahorros de Madrid unas conferencias sobre la Doctrina Social 
de la Iglesia en tomo a la Encíclica Sollicitudo rei socialis. Intervendrán . 
Mons. Caffara del Instituto Juan Pablo II de Roma, Mons. K. Krenn, obispo 
auxiliar de Viena, Mons. Cordes, vicepresidente del Consejo de Laicos, D. 
Aurelio Femández, profesor de Teología en Burgos, D. Antonió Millán Pue
lles, catedrático de la Univ. Complutense y D. Antonio Argandoña, Catedrá
tico de la Univ. de Barcelona. 

Lugar: calle Eloy Gonzalo 1 O. 
Horario: 12 de la mañana y 5 de la tarde. 

Organizados por el Cabildo Catedral, Centro de Cultura Teológica y el 
Ateneo de Teología. 
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PRESENTACION A LOS SACERDOTES 
DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 

CONVIVENCIA SACERDOTAL 
EN EL SEMINARIO 

12 de Noviembre de 1988 

Queridos sacerdotes: 

Como en años anteriores, .en torno a la Virgen de la Almudena y el Día de 
la Iglesia diocesana; celebramos esta convivencia sacerdotal, aquí, en el 
Seminario diocesano , que es siempre ocasión de un grato encuentro entre to
dos nosotros. 

El año pasado , en este día , D. Agustín García Gaseo os presentaba el pro
yecto del Plan Diocesano de Pastoral , que queríamos ir elaborando a lo largo 
del curso, y el "iter" de trabajo para lograr la máxima participación de 
todos en su gestación. Hoy quiero presentaros el Plan elaborado y que marca
rá los rumbos de nuestra Iglesia diocesana en los próximos tres años, ya ela
borado. 

El trabajo realizado motivo de acción de gracias. 

Quiero, en primer lugar, agradecer muy de veras todo el trabajo que ha 
hecho posible el que hoy dispongamos de este plan pastoral. Quiero agrade
cérselo en primer lugar a la Comisión, que ha animado la elaboración del 
Plan. También, y muy especialmente, a todos los que, con su interés y con 
sus respuestas, han ayudado a que este Plan pueda ya presentarse como fruto 
del trabajo y de la participación de muchos. Según datos de la Comisión, se 
habla de unas ochenta mil personas que, de un modo o de otro, han partici
pado en la consulta para el Plan. Creo que este es un dato importante a tener 
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en cuenta , porque supone ya una novedad, y una novedad muy grata: se tra
ta , en efecto, de un signo de que vamos creciendo i aunque sea lentamente, 
en particinación y en corresponsabilidad , y en sentir más vivamente , más 
nuestra , la tarea de la Iglesia diocesana. Eso es algo que no puede menos 
de alegrarme a mí como obispo de la Diócesis, y que sin duda es motivo de 
alegría también para todos vosotros. Es verdad que queda aún mucho cami
no por recorrer , y que, en primer lugar, ese camino pasa todavía por asu
mir y llevar adelante las acciones que el Plan nos nrooone. Pero el haber lle
gado hasta aquí, el que la elaboración del plan haya orovocado una participa
ción tan amplia , es ya motivo de acción de gracias. 

Y esas gracias van dirigidas muy especialmente a voso tros, los sacerdo
tes de la Diócesis . No sólo porqu€ un cierto número de entre vosotros -vica
rios, representantes en el Consejo Presbiteral y en el Consejo de Pastoral
han intervenido más directament~ en la elaboración del Plan, sino ooraue 
sois sobre todo vosotros los que habéis estimulado y alentado esa participa
ción tan cuantiosa de fieles, sobre todo a través de los consejos pastorales, 
de los grupos parroquiales, y de las asociaciones y movimientos. 

Este est ímulo y ese aliento van a ser aún más necesarios para su puesta en 
marcha. El Plan nos compromete a todos. Me compromete a mí, comprome
te a mis Obisoos Auxiliares, a mi Consejo Episcopal, a todas las Delegacio
nes v ornanismos diocesanos, pero la realización concreta del Plan no será po
sible sin vosotros, los sacerdotes, que estais en contacto con la realidad viva 
de la pa·storal inmediata y directa, con el Cuerpo de la Iglesia. Sin vosotros 
yo no podría hacer nada . Unidos todos, en cambio y con la ayuda de Dios, 
podremos acercarnos lo más posible a conseguir los objetivos del Plan y di
namizar la vida cristiana de la totalidad del Pueblo de Dios en Ma
drid. 

Los rasgos característicos de un Plan Pastoral. 

Como os decía D. Agustín el año pasado, en el Consejo Episcopal de mayo 
de 1987 se vió la necesidad de poner en marcha un Plan Pastoral de más largo 
alcance que las Orientaciones que habíamos dado en 1984. 

¿Qué es lo que caracteriza a un Plan de Pastoral? En primer lugar, el deseo 
de responder a las necesidades de la evangelización que existen en nuestra 
Diócesis. Para el lo era necesario acometer el análisis de los oroblemas so
ciales v humanos q ue se dan en ella , de nuestra Diócesis, de la mentalidad y 
estilo de vida de nuestras gentes, la situación religiosa de nuestra socie
dad, así corno de la situación de nuestra comunidad d iocesana. Conocer esas 
necesidades es ya un gesto de caridad pasto ral, y un paso previo para poder 
darles una respuesta. 
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Una segunda característica de un Plan de Pastoral es la de elabo
rarse y realizarse mediante un proceso de participación de todas las comu
nidades y personas imPlicadas en la acción evangelizadora. 

En tercer lugar, es propio de un Plan Pastoral el ser un proceso educa
tivo, Porque nos ayuda a ser más Iglesia, a vivir más plenamente la voca
ción que nos ha sido dada. Reflexionando juntos sobre la realidad desde el 
Evangelio, . y asumiendo juntos unos objetivos que nos lleven a una acción 
evangelizadora más eficaz, para . responder a las necesidades de la evangeli
zación detectadas, nos parecemos más a la Iglesia de Jesucristo, y seremos 
más capaces de mostrar su verdadero rostro a los hombres. 

Las partes del Plan Pastoral. 

El Plan, como habéis visto, está estructurado en 4 partes, que responden 
a este método de trabajo: 

l. Análisis de situación de nuestra sociedad e Iglesia Diocesana. 
II. Marco de referencia doctrinal y pastoral. 
III: Objetivos. 
IV . Líneas de acción. 

El Plan que hemos elaborado entre todos es un instrumento de trabajo. 
Tiene en su primera parte la riqueza de las aportaciones que han recogido 
la sensibilidad de las comunidades y grupos sobre la situación social, hu
mana, cultural y religiosa de Madrid, así como sobre las luces y sombras 
de la Iglesia diocesana ; la segunda parte nos ofrece un valioso marco de 
referencia doctrinal y pastoral para enjuiciar la situación detectada, y para 
iluminarla desde la luz que representa para el mundo el misterio de Cristo 
Redentor, y su prolongación en la vida de la Iglesia ; las partes tercera y cuar
ta nos señalan los grandes rumbos y líneas de acción que nuestras comunida
des deben poner en marcha para responder a las necesidades de evangeliza
ción de nuestra sociedad. Obviamente el Plan tiene también sus limitaciones: 
en parte, porque el conocimiento de la realidad no es nunca exhaustivo y nos 
estamos siempre aproximando. No siempre es fácil encontrar la respuesta 
más acertada a las necesidades descubiertas. Pero, aún en el caso de que el · 
Plan fuese perfecto, habría otras dificultades, que brotan de nosotros mis
mos. La dificultad mayor es siempre nuestro pecado, los obstáculos que to
dos podemos poner - y ponemos de hecho- a la acción de Dios. Igualmente 
hay que contar con el rechazo que, incluso la acción evangelizadora más per
fectamente organizada, puede hallar en la libertad de los hombres. Tenemos 
que orar y ayudarnos unos a otros a vivir estas dificultades desde el misterio 
de· Cristo, y, especialmente, desde el misterio de la Cruz. La acción y la refle
xión comunes, como la oración en común, nos irán ayudando a acertar con 
lo que el Espíritu de Dios pide de nosotros. 
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Hay, por tanto, que asumir el trabajo que nos pide el Plan con gozo y gene
rosidad , pero a la vez con humildad, sencillez y paciencia, y no agobiarnos 
si no acertamos en todo. Habrá que asumirlo con una gran esperanza en el 
poder y en la fuerza transformadora de Dios. El objeto formal de la esperan
za, como de toda la vida teologal, es siempre Dios, y no nosotros mismos. 
Nosotros sembramos, regamos, pero es Dios quien da el crecimiento (cfr. l 
Cor 3,6). Nosotros somos obreros de la Viña, y administradores de los bie
nes de Dios (cfr. l Cor 4,1 ). 

Queremos ser buenos y fieles administradores. Por eso hemos hecho un 
plan. Pero sabemos que la Viña no es nuestra , sino de Dios ; que la semilla, 
a pesar de la que cae en el camino, y entre las zarzas, y en suelo poco 
profundo, cae también en campo bueno , y crece y da fruto (cfr. Mt 13 , 3-8); 
y que el poder de Dios hace que una pequeña semilla, como el grano demos
taza, llegue a ser un árbol donde buscan su reposo las naciones (cfr. Mt 13 , 
31-32). Esa es la razón de nuestra esperanza. Me permitís que os diga estas 
verdades elementales, que vosotros sabéis muy bien, porque creo que son ne
cesarias. ¡ El olvidarlas es fuente de tantas frustraciones pastorales, de tan
tos desalientos!. 

Sin duda, muchos de vosotros habéis leído ya el documento. Otros incluso 
lo tenéis estudiado por las presentaciones que se han ido haciendo en algu
nas Vicarías. No voy, pues, ni a presentarlo ni a glosarlo. Simplemente q uie
ro reflexionar con vosotros sobre algunos aspectos que afectan más a nuestra 
vida, y a nuestro ministerio , a nuestro ser y espiritualidad sacerdotales, a 
nuestro oficio pastoral como animadores e impulsadores de la vida cristiana 
en las comunidades que presidís, oomo colaboradores del obispo. 

El análisis de la situación. 

El Plan analiza, en primer lugar, los problemas sociales y humanos de 
nuestra Diócesis. No son problemas ajenos a la misión evangelizadora de la 
Iglesia. El Magisterio reciente, desde el Concilio , nos lo ha recordado una y 
otra vez. La última ha sido el Papa Juan Pablo II, en su encíclica: "Sollici
tudo reí socialis". Nuestro corazón de pastores no puede permanecer indi
ferente ante el sufrimiento de tantas personas y grupos humanos de nuestra 
Diócesis. 

El análisis de la situación cultural nos muestra los valores y contravalo
res de la sociedad en la que estamos inmersos. Son, por tanto, realidades que 
nos afectan de lleno y en las que estamos muy implicados. Nuestro ministe
rio pastoral habrá de potenciar los valores que están en estrecha relación con 
los valores del Evangelio de Jesucristo , iluminándolos desde el misterio del 
Hijo de Dios encarnado para que puedan desarrollar toda su potencialidad en 

- 624-



el corazón de los hombres y en la vida social. El mismo plan hace notar que 
algunos de los valores que sostiene nuestra cultura pertenecen a la experien
cia vivida de los hombres, pero otros son más bien reflejo de los deseos no 
realizados y de los anhelos del hombre actual. Esos anhelos, lo mismo que 
los contravalores que señala la consulta, ofrecen un punto de partida precio
so para redescubrir al hombre de hoy la dimensión religiosa de su vida, y a 
Jesucristo como a Aquél que da sentido a la existencia, la luz que ilumina 
las contradicciones que experimentan tantos hombres y mujeres de nuestro 
tiempo . Es decir, para abrir el corazón de los hombres a Cristo, y evangeli
zar de nuevo nuestra cultura. 

La descripción de la situación religiosa muestra la preocupación por la 
increencia y el secularismo, por el problema de los alejados de la fe y por 
la existencia de un catolicismo rutinario, con poca vitalidad religiosa y 
apostólica y poco personalizado. Las comunidades cristianas han mostrado 
su preocupación por esta situación. Esto no puede llevarnos a una actitud de 
desesperanza o de repliegue, sino que tiene que reavivar en nosotros la forta
leza y la esperanza, el coraje apostólico y misionero, e inyectar en noso
tros· y nuestras comunidades una mayor valentía y audacia apostólica. En 
realidad, entre el crecimiento de la increencia y la poca vitalidad de los 
católicos hay casi, yo diría, una relación proporcional. 

La atención a la situación social, humana~ cultural y religiosa, debe lle
varnos a la mirada del Buen Pastor, que vió a la muchedumbre y sintió com
pasión, porque estaba sin orientación y guía (cfr. Mt 9,36). Los hombres 
de nuestro tiempo, en muchos aspectos, están en esa misma situación. Bus
can, muchas veces p_or caminos equivocados, la respuesta a tantas inquietu
des, a tanta violencia , a tanto desamor. Buscan a Cristo. Por ello , en medio 
de todas las dificultades, vuestro ministerio es un don precioso para los 
hombres. Recordemos cómo la carta a los hebreos sitúa lo propio de la exis
tencia sacerdotal en la fidelidad a Dios, y en la compasión por los hombres 
nuestros hermanos (cfr. Heb 5 , 1-2). 

El análisis de la situación de la comunidad diocesana ha mostrado los 
avances que se han logrado en los últimos años, pero al mismo tiempo sus ca
rencias. Hay problemas que requieren atención y solución urgente, hay cues
tiones que preocupan. Todo ello nos llama a todos, comenzando por mí mis
mo, a acoger de nuevo con gozo el evangelio y a convertirnos. Nos lo recor
daba Pablo VI en la Evangelii nuntiandi: "Evangelizadora, ia Iglesia co
mienza por evangelizarse a sí misma . Tiene necesidad de escuchar sin cesar 
lo que debe creer, las razones para esperar, el ~andamiento nuevo del amor" 
(EN, 15). 



Un marco de referencia doctrinal y pastoral. 

El Plan quiere ofrecer criterios de referencia para el juicio y la 
acción pastoral. Ha tenido en cuenta , en el Marco de· referencia doctrinal y 
pastoral, la palabra de Dios y la tradición viva de la Iglesia , el Magis
terio del Vaticano 11, los Documentos sinodales y postconciliares del Ma
gisterio , que lo explicitan e interpretan auténticamente. Asímismo ha teni
do en cuenta los Documentos Colectivos y el Plan de acción pastoral de la 
Conferencia Episcopal Española y las orientaciones pastorales que ha teni
do la Diócesis en los últimos años. Los criterios de referencia que el Plan 
nos ofrece son como la luz que nos permite la realidad que hay que transfor
mar. Ellos nos señalan las líneas por donde discurre el designio de Dios para 
nosotros, y para el mundo. 

· Entre las afirmaciones centrales de este marco de referencia doctrinal hay 
una que debe subrayarse: es l.~ de que la Iglesia es u na comunión para la mi
sión. La comunión es la forma de vida de la Iglesia, y una exigencia ineludi
ble para hacer creíble el Evangelio, según palabras del mismo Jesús -"Que 
todos sean uno . Como Tú Padre en Mí y yo en Tí, que ellos también sean 
uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado" (Jn 17, 
21 ). El gozo de la comu nión lleva, además , espontáneamente, a la pasión por 
la misión que Cristo nos ha confiado. Esa misión no es otra que la de evange
lizar . Es su dicha, su vocación propia, su identidad más profunda. La Igle
sia existe para evangelizar, para anunciar a Jesucristo, y comunicar a todos 
los hombres la plenitud de vida que El nos da (cfr. Me 16,15). 

La tarea de evangelización, esto es, la vida apostólica, caracteriza el modo 
de vida del presbítero. "Sacerdotes para evangelizar", es el título de un 
reciente documento de la Comisión Episcopal del Clero, que os recomiendo 
vivamente. Para llevar a cabo esa tarea, el presbítero ha de estar alimentado 
por una sólida piedad, hecha de una identificación personal con "los senti
mientos de Cristo" (cfr. Flp 2,5 , y de un amor grande a la Iglesia y a los 
hombres, renovados cada día en la celebración eucarística y en la oración de 
la Iglesia . Sin una verdadera renovación de nuestra espiritualidad sacerdo
tal sera muy difícil que el Plan produzca los frutos que todos deseamos. 

La acción evangelizadora de nuestras comunidades tiene una especial ur
gencia de cara a aquellos que no conocen el vangelio o se han alejado de la 
fe. El anuncio misionero se está haciendo cada vez más urgente, a causa de 
las situaciones de increencia, indiferencia y alejamiento de muchos bautiza
dos. Esta perspectiva misionera habrá de colorear toda la acción pastoral de 
nuestras comunidades y nuestra vida ministerial. Es, además, indispensable, 
que la vocación misionera de la Iglesia se abra al horizonte de la misión 
universal, del mundo entero. La sensibilidad y la disponibfüdad para la mi
sié}n universal, para llevar el Evangelio y la Iglesia a los lugares do nde la 
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redención de Cristo no es conocida, ha sido y será siempre el mejor termóme
tro de la vitalidad de la Iglesia. 

Por otra parte, una acción evangelizadora de calidad necesita agentes de 
pastoral con calidad, bien formados en la fe de la Iglesia, y con una sólida 
vida espiritual. Por ello , a la vez que trabajamos en nuestra propia reno
vación personal a través de una formación permanente , y de una espirituali
dad sacerdotal intensa, capaz de responder a los retos de la nueva situa
ción cultural y religiosa , hemos de promover la formación y la espirituali
dad de todos aquellos -sobre todo las religiosas y los laicos- que colabo
ran con nosotros ella pastoral de la Iglesia diocesana . 

Unidad de los cinco objetivos. 

La lectura de la realidad a la luz del marco doctrinal y pastoral nos conduce a 
la acción . Y eso son los objetivos que propongo a toda la Diócesis en el Plan, · 
y que han brotado de la convergencia de la consulta hecha a la Diócesis con 
lo que constituye la identidad y la vocación permanentes de la Iglesia. 

Los cinco objetivos - Fortalecer la fe de los creyentes, Robustecer la co
munión eclesial, Potenciar la acción misionera con alejados y no cre
yentes, Promover la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el 
mundo , Intensificar el sentido social de nuestra Iglesia y Hacer efectiva la 
opción por los pobres y marginados- forman una unidad. El orden por el 
que se enuncian no supone prioridad de unos sobre otros. Es sólo un orden 
lógico o metodológico. Lo más importante es percibir su conexión mutua, y 
que no se puede atender a uno descuidando los otros, porque la vida cristia
na constituye una unidad. 

Fortalecer la fe de los creyentes, es decir, "confirmar en la fe a los 
hermanos" (cfr. Le 22 ,32), supone una intensa vida de comunión eclesial y 
de fraternidad . Pero esta vida no es para guardarla dentro de los muros de 
nuestras comunidades; sino para ofrecerla a todos , y especialmente a los ~le
jados y no creyentes , mediante el testimonio de vida y la proclamación mi
sionera. Una Iglesia que vive la comunión y es misionera es a la vez una 
Iglesia participativa , corresponsable , en la que los laicos, en razón de su 
condición bautismal , tienen su propia vocación y misión , tanto en la Iglesia 
como en el mundo. Y una Iglesia comunitaria , participativa y corresponsa
ble que vive apasionadamente su vocación misionera no puede testimoniar a 
los hombres el don de la caridad , sobre todo en el amor a los pobres y margi
nados, y no puede no tener una intensa sensibilidad social. 

Como veis cada objetivo reclama a los demás, unos se implican en otros. 
Por eso habrá que desarrollarlos conjuntamente. 



Cada uno de los objetivos responde al análisis de situación que se hace en 
la primera parte del Plan , así como a la naturaleza ya la misión de la Iglesia . 
Hemos de ser conscientes de que Dios nos habla por su Palabra, y nos habla 
también a través de la historia. Hemos de ser fieles a Dios y fieles a los 
hombres de nuestro tiempo , conscientes de que no se trata de una fid elidad 
doble , que genera oposiciones, sino de una única fid elidad . Cristo salva inte
gramente al hombre. Por eso el mayor servicio al hombre es acercarle a 
Cristo , acompañarle hasta Cristo , y ayudarle a que toda la potencia creadora 
de Cristo fructifique en la vida de los hombres y de los grupos humanos, dan
do lugar a una cultura y a una sociedad nueva y mejor. 

Algunas anotaciones a los objetivos. 

No puede aquí glosar ampliamente cada uno de los objetivos del Plan, pe
ro sí quiero subrayar algunos aspectos que me parecen más relevantes para 
nosotros, los sacerdotes . 

Nuestra Iglesia será misionera en la medida en que cada uno de sus miem
bros viva una fe a la vez profundamente personalizada y plenamente eclesial. 
Hemos de ayudar a que nuestros cristianos vivan, cada vez más, una fe más 
consciente y madura, más clarificada y arraigada, más consecuente en su pro
yección sobre la vida, más densa en el testimonio de Jesucristo , y más so
cialmente comprometida. Necesitamos cristianos que, desde la experiencia 
personal del encuentro con Jesucristo, sean capaces de confesar la fe, de 
celebrarla, de compartirla y testimoniarla con una vida evangélica en me
dio del mundo y de las estructuras temporales. En este objetivo de fortale
cer la fe de los creyentes, nuestra función como educadores de la fe es in
sustituible. 

La necesidad de una comunión eclesial más intensa se ha manifestado con 
una especial viveza en la consulta hecha para el Plan Pastoral. La vida de 
la Iglesia consiste en la comunión , fruto y signo de la presencia del Espí
ritu Santo entre nosotros. "La eclesiología de comunión", dijimos los 
Obispos en la Rel!ición final del Sínodo extraordinario de 1985, "es una idea 
central y fundamental en los documentos del Concilio. Comunión con Dios 
por Jesucristo en el Espíritu Santo. Esta comunión se tiene en la palabra 
de Dios y en los Sacramentos ... 

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". Todos hemos de crecer en la comunión diocesana, acercándonos 
unos a otros, realizando un trabajo más coordinado entre parroquias, comu
nidades religiosas y movimientos y asociaciones. Desde aquí quiero manifes
tar mi deseo de servir a la comunión de la Iglesia diocesana, y quiero invita-
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ros a que seáis también vosotros ministros de comunión en el interior de 
vuestras comunidades, y ministros de comunión también de vuestras comu
nidades con el resto de la Iglesia particular y universal. No podemos enten
der cada uno nuestras comunidades parroquiales, asociaciones o movimien
tos como unidades autosuficientes o autónomas. Del mismo modo que la 
diócesis , como Iglesia particular, no puede entenderse a sí misma si no 
es en comunión con la Iglesia Una y Católica, bajo la guía del sucesor 
de Pedro. Hemos de trabajar, pues, porque crezca la comunión en la vida 
de la Iglesia diocesana, y porque esa comunión se extienda a la Iglesia Uni
versal. 

La situación religiosa de nuestra Diócesis, tal como aparece en el análi
sis de s~tuación, hace necesario anunciar el Evangelio de Jesucristo a los no 
creyentes, a los alejados de la vida eclesial, a los sectores de la misma 
comunidad no suficientemente evangelizados. Jesús, el Buen Pastor, vino a 
salvar lo que estaba perdido (cfr. Le 19 ,10), a curar a los enfermos y peca
dores, a evangelizar a los pobres (cfr. Le 4,18). Partícipes del ministerio de 
Jesucristo , esa actitud misionera habrá de impregnar toda nuestra vida y 
nuestro ministerio presbiteral. Hemos de hacer un especial esfuerzo para que 
los miembros de nuestras comunidades hagan presente el evangelio en aque
llos sectores humanos donde la Iglesia está particularmente ausente, el mun
do del trabajo , los barrios populares , el mundo intelectual y universitario , 
el mundo de los pobres y marginados, el amplio mundo de los jóvenes. He
mos de fom entar y cultivar las vocaciones para la misión "ad gentes". 

Una Iglesia viva precisa de ·1a incorporación activa de los fieles segla
res a la vida y a la misión de la Iglesia . Es éste uno de los signos más cla
ros de la renovación conciliar. A ello ha dedicado su atención el último Síno
do de Obispos. Sin embargo , la consulta a la diócesis refleja una insuficien
te disposición del clero a acoger la participación de los laicos en la vida y 
misión de la Iglesia. Yo os invito a que no tengáis miedo. La complementa
riedad de la vocación laical , religiosa y sacerdotal es una riqueza de la Igle
sia y cuando se éonjugan armónicamente es enormemente fecunda para to
dos , y para el mundo. Será necesario, por otro lado, ayudar a los laicos a su
perar la pasividad con la que muchos viven su vida cristiana; eso requiere un 
se rio esfu erzo educativo , para que participen activa y gozosamente en la vi
da de la Iglesia , y para que hagan presente , con el mismo entusiasmo y el 
mismo gozo , su vida cristiana en medio de la vida pública. Estamos llamados 
a vivir nuestro ministerio de un modo responsable para con las demás voca
ciones eclesiales. Somos presbíteros no sólo para el Pueblo de Dios, si
no también con y en el Pueblo de Dios. 

Queremos hacer de nuestra Iglesia diocesana una Iglesia más m1S1onera. 
Nos lo pide la naturaleza misma de la Iglesia , pero, además nuestra socie
dad necesita una Iglesia así. Esa revitalización misionera no será posible si 
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nuestra Iglesia no da, con toda su vida, un testimonio visible del 
amor gratuito con que los creyentes nos sabemos amados, y que se expresa 
en el amor gratuito por los pobres y marginados, y en el esfuerzo solida
rio por hacer un mundo más justo y humano, un mundo más de acuerdo con 
el plan de Dios. La promoción de la justicia, de la caridad y de la soli
daridad con todos, pero especialmente con los pobres, tanto en las situa
ciones personales, como en los aspectos estructurales, forman parte de la 
misión evangelizadora de la Iglesia. Así lo afirma el Magisterio de la Igle
sia ; así nos lo ha recordado en su última encíclica Sollicitudo Rei Socialis 
el Papa Juan Pablo 11. 

Hemos de trabajar para que la comunidad cristiana descubra en el servicio 
a los pobres un signo privilegiado de su fe y de su misión. Si suscitamos vo
caciones al servicio de la educación de la fe y de la animación litúrgica, ha
bremos de suscitar y acompañar también vocaciones de servicio en la acción 
caritativa y social, e impulsar el compromiso transformador de los cristianos 
en la vida social. Difundir el conocimiento y la aplicación de la doctrina so
cfal de la Iglesia será un medio imprescindible. Y aquí tenemos todos mucho 
trabajo por hacer, mucho camino por recorrer. 

"Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza" (2 Cor 8 9). En 
Cristo pobre encontramos el modelo de nuestra vida y espiritualidad sacer
dotal. "Lo que hicísteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo 
lo hicísteis" (Mt 25,40). En Cristo presente en los pobres encontramos el 
llamamiento a una vida solidaria con los pobres, a un amor gratuito y efec
tivo para con ellos, y a la vez, una forma privilegiada de anunciar a Jesu
cristo y de mostrar la novedad de la vida cristiana en un mundo hedonista y 
lleno de individualismo. 

Las líneas de acción. 

Para lograr los cinco objetivos propuestos, el Plan señala, en su cuar
ta parte, unas líneas de acción. No son todas las líneas de acción que hubie
ran sido posibles en cada uno de los objetivos, sino sólo aquellas que se han 
considerado más urgentes e importantes. 

Aunque todas las líneas de acción han de ser punto de referencia para 
vuestras programaciones pastorales - programaciones que son absolutamente 
necesarias, si queremos que el Plan sea efectivo- ha parecido, sin embar
go, necesario a los Consejos presbiteral Diocesano de Pastoral, así como 
a las Delegaciones Diocesanas, que yo señalara cada año unas prioridades pa
ra cada uno de los objetivos. Estas prioridades, como habréis visto, se en
cuentran en La Carta con la que he presentado el Plan Diocesano de Pastoral. 
Para establecer dichas prioridades he tenido en cuenta el consejo que esos 
organismos diocesanos me han dado en su día. 
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No he señalado como prioridad, porque está ya previsto en el 
1.,;alendario, el estudio, durante el presente curso, de la posible celebración 
de un Sínodo Diocesano. Para esto crearé una comisión ad hoc a propuesta 
del Consejo Episcopal, del Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de 
Pastoral, que inicie el estudio y sopese los pros y los contras, posibili
dades y dificultades, de la celebración de dicho Sínodo Diocesano. 

Tampoco he señalado como prioridad una acción a la que quiero hacer 
aquí especial referencia, porque a nosotros nos afecta de modo particu
lar. Se trata del trabajo de promoción de vocaciones sacerdotales y a la 
vida consagrada. Es ésta una necesidad vital en nuestras Diócesis. La recu
peración, en los últimos años, del número de vocaciones sacerdotales no de
be ocultamos la realidad: ese número es todavía muy insuficiente para 
nuestras necesidades, y lo mismo sucede con las vocaciones a la vida consa
grada. No puedo dejar de exhortaros a que trabajéis con entusiasmo en esta 
acción, que , si bien es de siempre, tiene hoy una urgencia muy especial. El 
testimonio alegre de vuestras vidas sacerdotales, y la preocupación por pro
poner, acoger y acompañar a los jóvenes en el camino de una vocación al sa
cerdocio o a la vida consagrada, son una de las tareas más hermosas y fecun
das del sacerdote. Si en cada arciprestazgo, un sacerdote se dedicara de un 
modo especial a esta atención, muy pro.nto veríamos los frutos de esa siem-
bra. · 

Como os digo en mi Carta, al presentar el Plan, soy consciente, como 
Obispo de la Diócesis, de que este Plan nos compromete a todos y que com
promete más especialmente a los que tenemos, en un grado u otro, mayores 
responsabilidades pastorales. Un Plan Diocesano de Pastoral nos exige a los 
responsables coherencia en llevarlo a cabo. Desde aquí quiero expresaros mi 
compromiso a la vez que os pido el vuestro. 

Mi conocimiento de la Diócesis de Madrid-Alcalá, de vosotros los sacerdo
tes, de las comunidades y movimientos, me lleva a expresaros la confianza en 
la generosidad y en la capacidad de respuesta de nuestra Iglesia Diocesana. 
Estoy convencido de que, tanto vosotros los sacerdotes, como los religiosos, 
religiosas y laicos de nuestra Diócesis, deseáis con toda vuestra alma que 
todos formemos una Iglesia que pueda mostrar con más transparencia el ros
tro de Jesucristo a los hombres, y que pueda afrontar los retos que la situa
ción de nuestra sociedad pone hoy ante nosotros. 

Conclusión. 

Os decía antes que somos administradores de los bienes de Dios. Esos bie
nes son , sobre todo, las personas, que le pertenecen sólo a El, y la vida de 
fe, de esperanza y caridad que el Espíritu de Jesucristo hace fructificar en 



ellas. Si hemos hecho este Plan, y si queremos que esta iniciativa nos 
ayude a todos a ser miembros más vivos de la Iglesia , es porque queremos lo 
mejor para los hombres. Queremos lo mismo que Dios quiere: "que todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad" (1 Tim 2,4), y 
que, "conociendo al Padre, y a Jesucristo" participen de la vida eterna 
(cfr n.17,3). Para esa misión -la más h~rmosa y la más grande que cabe ima
ginar sobre la tierra- hemos consagrado un día nuestras vidas. Yo quisiera 
que el Plan nos diese la ocasión de renovar esa consagración, generosa y go
zosamente, para poner con renovada energía nuestras manos en el arado. Pe
ro si esto es así, ¿no tendremos también que orar por el Plan, y pedir al 
Señor de la mies que multiplique nuestras fuerzas, que quite los obstáculos 
de nuestro corazón, que incremente nuestra comunión eclesial, que renueve 
ve en nosotros la fe, la esperanza y la caridad para que podamos ser de 
verdad "forma del rebaño"?. Más aún, ¿no deberemos, nosotros especial
mente, pedir unos por otros para que todos podamos contribuir, con lo me
jor de nosotros mismos, a que se manifieste al mundo más y más la inson
dable riqueza del amor de Cristo?. 

Quiera Dios que las comunidades parroquiales, los Arciprestazgos, las 
Vicarías, los movimientos y asociaciones apostólicas, los centros pastorales 
de las órdenes religiosas e Institutos Seculares, todos, pastores y fieles, 
seamos capaces de avanzar en una comunión y en un trabajo apostólico más 
coordinado al servicio de la misión que el Señor nos ha encomendado. 

Estoy convencido de que, con su riqueza y sus límites, que son nuestros 
límites, este Plan Diocesano de Pastoral que hemos elaborado entre todos 
nos puede ayudar a vivir más plenamente nuestra vocación, y a una acción 
pastoral más fecunda y eficaz. 

FE DE ERRATAS 

En el Boletín Oficial de la Archidiócesis correspondiente al mes de No
viembre de 1988 (n. 9) pág. 540 se han deslizado algunos errores de impren
ta. Así en el punto Segundo debe leerse: 

Le delego las facultades que competen al Obispo diocesano en los siguien
tes cánones: 1425 , 2 y 3 ; 1431 , 1; 1449 , 2; 1469, 2; 1479 ; 1483 ; 1488 ; y en 
los casos de ausencia prolongada mía o de legítimo impedimento , también 
las contenidas en el canon 1704, l. 

En el párrafo último del Punto Tercero, al final debe decir : 

... lo cual ha de tenerse en cuenta especialmente tratándose de los artícu
los 4, 16, 19 y 22, del mencionado decreto del año 198 J. 
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MARIA, 
ESPERANZA DE LA IGLESIA PEREGRINA 

María, 

peregrina con 

la Iglesia 

El ansia de 
la salvación 
definitiva. 

(Homilía en la fiesta de la Ahnudena) 

La Iglesia de Madrid se reúne hoy en asamblea festiva junto a su 
Madre , la Virgen de la Almudena. Ella nos congrega a todos los 
Hijos de Dios, a los redimidos por Cristo que formamos el Pue
blo Santo que peregrina hacia la casa paterna. 

Somos peregrinos. Somos Iglesia que camina -por la misma his
toria de los hombres- hacia un destino de gloria y plenitud, ha
cia él cielo nuevo y la tierra nueva, hacia la Jerusalén celeste, 
donde habita Dios y habitarán los hombres. 

Como Iglesia peregrina nos congregamos hoy para mirar y con
templar a quien ha sido peregrina de la fe (Juan Pablo II, Re
demptoris Mater 25) y es, por tanto , para toda la Iglesia, mode
lo de cómo se avanza, en la fidelidad a Jesucristo , por los cami
nos de la Historia. Nos congregamos }unto a Ella, la Virgen Nues
tra Señora, para contemplar también nuestro destino, pues ella 
es "Imagen Purísima" de lo que toda la Iglesia ansía y espera ser 
en el final de los tiempos (SC 103). 

La Liturgia de hoy nos anima a esperar. Las lectu
ras proclamadas parecen recoger todo el ansia que 
existe en el corazón de los bautizados -y en la entraña misma 
de la creación- por verse libres de las ataduras del pecado y de 
la muerte. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado 
la gloriosa libertad de nuestro ser (Rom 8, 16.21). Estamos sal
vados por Cristo, ciertamente ; sin embargo, vivimos esta salva
vación en esperanza (Rom 8, 1.24) .. 
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María y la 

novedad del 

Evangelio. 

María, Madre 

del Hijo 

de Dios 

Día a día la-Iglesia -y cada uno de nosotros- experimentamos 
el mal, el pecado que nos cerca. El Espíritu de Dios, recibido 
en el bautismo, da testimonio de nuestra condición de hijos y 
herederos de Dios (Rom. 8,l 6-l 7)_ pero ese mismo Espíritu tie
ne que venir en ayuda de nuestra flaqueza e interceder por no
sotros como gemidos inefables (Rom 8,26) hasta el momento en 
que nos veamos definitivamente libres de la servidumbre de la 
corrupción (Rom 8,2 1). Mientras tanto, gemimos en nuestro in
terior, porque ansiamos la Vida, la inmortalidad, la gloriosa con
dición de nuestro ser de hijos. Aspiramos a que se cumpla la 
promesa del Apocalipsis: "Y a no habrá muerte, ni llanto, ni do
lor, porque el primer mundo ha pasado" (Apc. 5,4). Esperamos 
oir la voz solemne de Dios: "He aquí que hago nuevas todas las 
cosas" (Apc. 5 ,5). 

En esta situación de ansiosa esperanza por ver cumplida la obra 
de Dios, miramos a María, puesta a la cabeza del pueblo cristia
no como guía de peregrinos. 

En ella podemos ver plenamente realizado el plan de Dios. Co
mo hija muy amada del Padre ha alcanzado la plenitud de 
su filiación en la glorificación de su cuerpo mortal. De Ella no 
podemos decir que ansía la redención de su cuerpo (Rom 8,23), 
porque participa "para siempre de la gloria de su Señor" (Prefa
cio de la misa). En Ella el mal fue vencido antes de que dejara 
huella en su naturaleza humana; no le arrebató la imagen y se
mejanza divina; fracasó en Ella el plan del maligno. Esta es la ra
zón de que aparezca en el comienzo de la Historia como la Mu
jer cuya descendencia aplastará el poder del pecado. 

María es también figura de la Jerusalén celeste en la que todo es 
nuevo. Nueva por su redención privilegiada; nueva por la pleni
tud de la gracia; nueva por su maternidad virginal que hace de 
ella la Mujer:-Virgen y Madre- por medio de la cual entra en 
la escena de los hombres Cristo, el Redentor del género huma
no. Esta es, de hecho, como ha señalado recientemente Juan Pa
blo 11 , la absoluta novedad del evangelio (Mulieris Dignitatem 
11). Dios inicia la nueva y definitiva alianza con la Humanidad 
con.una mujer, la Virgen de Nazaret, a quien - al pie de la cruz
otorga el oficio de Madre. 

Si ahora miramos con detenimiento a esta Mujer com
prenderemos por qué la Iglesia ali.menta en Ella el ansia y la es
peranza de la salvación definitiva. ElJa es la Madre del Hijo 
de Dios. 
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María, 
la "Mujer" 

y la Madre 

Son muchos los intentos realizados a lo largo de la historia del 
cristianismo por arrancar de la persona de María su misterio sa
grado bajo pretexto de una científica reconstrucción de su ver
dadera figura histórica; siempre han sido tales intentos pasos 
previos para hacer de Jesús un simple hombre, admirado por las 
generaciones cristianas, que habrían hecho de El un ser divino. 
También en nuestros días la figura de María y la persona de 
Cristo han sido objetos de estas resonancias que tuvieron espe
cial virulencia en el . Siglo de las Luces, cuyos intentos des
mitificadores del cristianismo son hoy el objeto de los más se
veros críticos de la ·exégesis y de la teología bíblica. Detrás de 
tales intentos no se esconde el afán de conocer la verdad, sino el 
interés -en ocasiones blasfemo- de socavar los fundamentos de 
la revelación bíblica sobre la Mujer que está en el comienzo 
de la salvación de Cristo, y poner en entredicho la misma divini
dad del Hijo de Dios. Por el misterio de la concepción virginal, 
María es la Madre del Nuevo Adán ;así como de la tierra virgen 
del Paraíso fue formado el primer Adán, del seno virginal de 
Santa María, es concebido por obra del Espíritu Santo, el Hijo 
de Dios, principio de una nueva humanidad. Cristo pertenece a 
nuestra raza; asume nuestra carne; pero, al mismo tiempo, es el 
principio de una Humanidad nueva, redimida y restaurada, de la 
que la concepción .virginal es el signo, el testimonio de que Dios 
ha intervenido en la Historia con una nueva creación que redime 
y completa la primera. Cualquier ataque, por tanto, al misterio 
de la concepción virginal del Hijo de Dios, cualquier sombra de 
duda sobre esta verdad revelada atenta contra la fe de la Iglesia 
confesada desde sus inicios. 

María es la Mujer con mayúsculas; la Nueva Era en la que ha 
comenzado a existir la nueva humanidad. Ella es la Virgen y Ma
dre al mismo tiempo, gesto supremo de la gracia por el que 
se hace patente que una nueva creación -sin intervención de va
rón, de la carne y de la sangre- ha comenzado. Ella es la Madre 
del Hijo de Dios, quien, a su vez, ha querido ofrecerla a la Iglesia 
con el título de Madre. 

María es Madre. Como tal, aguarda con impaciencia el momento 
en que se desvele para siempre nuestra condición de Hijos. Su 
peregrinar junto a nosotros tiene una dimensión profundamente 
sobrenatural: Alumbra con dolores de parto (Apc. 12,2) a la 
nueva humanidad hasta ver formado en nosotros a Cristo. Vive 
la tensión de toda la Iglesia -y del cosmos- por verse libre de 
toda atadura de pecado y de corrupción. Por esta razón, levanta 
a los caídos, alienta a los fatigados, robustece a los débiles, 
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Devoción a 

María en la 

Iglesia 

doméstica 

alivia y sostiene a quienes sufren en su propio espíritu los ata
ques del mal. ¿Cómo no mirar a Santa María? Ella es la Mujer 
fuerte que, al pie de la cruz, soportó sin titubeos su vocación de 
Nueva Eva -Eva de la Nueva alianza- y su oficio de Madre. Ella 
puede comprender lo que significa la lucha que la Iglesia debe 
sostener por mantenerse fiel a Cristo como "virgen que resplan
dece por la integridad de su fe", como "madre solícita por el 
bien de todos los hombres" (Prefacio de la misa). 

Puede comprender, sobre todo, la sabiduría de estas palabras de 
San Pablo: "Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no 
son comparables con la gloria que se ha de manifestar en noso
tros" (Rom 8,18). En los avatares por los que pasa la Iglesia du
rante el tiempo de su peregrinación, María asegura, desde su si
tuación glorificada, que un día la gloria de Cristo se manifestará 
plenamente en cada bautizado y en la Iglesia entera. 

En la fiesta de hoy, nuestra Diócesis se convierte en la casa de 
Juan que acoge a la Madre del Señor. Se nos invita a acogerla co
mo Madre. Dentro todavía del año Mariano , os exhorto a fo
mentar un amor tierno y filial a Nuestra Señora. En muchas oca
siones teorizamos excesivamente sobre lo que significa la pie
dad mariana. Olvidamos que la mayoría de nosotros hemos 
aprendido la devoción auténtica a Nuestra Señora en el regazo 
de nuestra propia madre. Junto a ella, comenzamos a levantar 
los ojos hacia la Madre del Cielo , rezando el Ave María o desgra
nando las cuentas del Rosario . La devoción a María entró en no
sotros con el ritmo mismo de quien aprende a respirar, a sentir 
y vivir. No hagamos, pues, de la devoción a María algo artificial 
y sofisticado; algo carente de alma , de ternura filial, de la espon
taneidad sencilla con que expresamos -cuando amamos- nues
tros afectos. 

Oremos, llevados de la mano por los misterios de la Redención 
de Cristo, contemplados en el Santo Rosario, a quien hará sen
tirnos familia de Dios, Iglesia de Cristo, desde la Iglesia domés
tica que es la familia . ¿Creemos realmente qúe la familia es una 
iglesia pequeña, una comunidad de fe y lugar de culto cristiano? 
Construyámosla , entonces, desde la vivencia orante de quien es 
la Madre. Ella nos mantendrá en la fe de los sencillos - firme e 
inconmovible-. Esta fe será por sí misma la justificación de las 
verdades que constituyen nuestro Credo y que los "sabios y en
tendidos" de este mundo pretenden inútilmente ridiculizar y 
menospreciar. Ya dijo Jesús que las cosas santas no son para los 
perros y las perlas para los puercos (Mt 7 ,6). Vivamos nosotros 
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como merece la santidad de nuestra fe : gocemos por haber en
contrado la perla de la salvación de Cristo. Ofrezcamos al mun
do al testimonio de una fe sólida y gozosa. Frente a tal testimo
nio será inútil todo intento de socavar la fe; chocará contra un 
pueblo qúe tiene en la glpriosa Madre de Dios un paladín que 
destruye las herejías, que conculca la fuerza del error y desen
mascara la falacia de los ídolos (Cf. Himno Akathistos vv. 111-
112). AMEN. 

Madrid , 9-XI-88. 



DIEZ AÑOS 
DE PONTIFICADO 

Acaban de cumplirse los diez primeros años de pontificado de Juan 
Pablo 11. Puede decirse -me parece- que ha sido ésta una década de servicio 
generoso y arriesgado, a todas las Iglesias que el Papa "preside en la caridad" 
desde Roma. 

A estas alturas, quizá debiéramos preguntarnos los católicos madrileños 
cuál es la huella que ha dejado en nosotros el Papa que, "venido de lejanas 
tierras", inauguró en Roma su ministerio de pastor universal el 16 de octubre 
de 1978. 

Juan Pablo II conoce y ama a Espafla desde sus años de estudio romanos. 
Hizo su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz, lo cual le llevó a profun
dizar en los ricos filones de la espiritualidad española de los siglos XVI 
y XVII. Pero también en España ~ le quiere y admira a Juan Pablo 11. Y si 
no todos lo admiran y lo quieren , pocos son los españoles que pasan indife
rentes ante la persona y la obra de este Papa, puesto por Dios como puente 
de tránsito de un milenio a otro. 

Juan Pablo 11 ha golpeado e impresionado fuertemente la conciencia cató
lica española. Por autenticidad y valentía en presentarse, ante creyentes y 
no creyentes, como testigo y maestro del Evangelio. 

Por el vigor y claridad con que predica la dignidad de todo hombre y mu
jer, la prioridad del trabajo, la unidad e indísolubílidad del matrimonio, 
el respeto que merece la vida humana en cualquiera de sus momentos, la soli
daridad sin la que no hay desarrollo ni paz. 
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Por sus llamadas constantes -desde el Concilio Vaticano II- a la renova
ción de la Iglesia, a la pastoral de la santidad y de las vocaciones consa
gradas. Por el esfuerzo incansable con que defiende -contra viento y marea
las libertades del hombre y, sobre todo, su libertad religiosa. 

Los entrevistadores preguntan estos días qué es lo que caracteriza la per
sona de Juan Pablo II, qué es lo que de él llama la atención a los católicos es
pañoles. No es fácil decirlo y, acaso, ni siquiera lo sea posible. 

A los que me preguntan a mí, yo les digno que veo a Juan Pablo II como 
signo de contradicción en medio del mundo de hoy. Como lo fué Jesús en el 
mundo de su tiempo, que era poder de salvación para los que creían en él y 
piedra de tropiezo para los que no creían. 

A propósito de este décimo aniversario, los medios de comunicación social 
preguntan con curiosidad sobre las sombras que pueden darse en el pontifica
·do de Juan Pablo II. Yo les comprendo. Tiene que haberlas, y ellos pregun
tan con insistencia cuáles son las que de hecho existen. ¿No gasta demasiado 
dinero, el Papa, en sus viajes apostólicos por·todo el mundo? ¿No está llevan
do a la Iglesia a la involución? ¿-No tiene el Papa demasiado miedo a la secu
larización de la sociedad, que ya no admitiría en la Iglesia poderes y privile
gios que en otros tiempos se le concedían?. 

Cualquier viaje apostólico, sea de ayer o de hoy, cuesta dinero y si los via
jes son a lugares distantes y de mucha duración, cuestan todavía más. Lapo
breza consiste en vivir desprendido del dinero y usarlo para hacer el bien a 
los demás, no para caprichos o gastos superfluos. Algunos llaman involución 
a la condena del aborto o del divorcio, como si el progreso fuera matar a se
res humanos inocentes o destruir el amor. El Papa, no tiene miedo a la secu
larización simplemente quiere situarla en su justo sitio, sin separarlo de 
Dios y colaborando con El en la construcción de un mundo más justo y más 
humano. 
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LA FIESTA 
DE LA INMACULADA 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha hecho 
pública una Nota sobre la fiesta de la Inmaculada Concepción. La Nota ha 
merecido el voto favorable y unánime de los obispos. Yo subrayaría en ella 
tres rasgos: la oportunidad, la claridad y la firmeza. 

El día de la Inmaculada Concepción, celebrado tradicionalmente el 8 de 
diciembre, no figura este año como festivo en el calendario. Esta decisión 
adoptada en el Consejo de Ministros del 18 de diciembre de 1987 es unilate
ral, y va en contra de la determinación tomada, de común acuerdo, por el 
Gobierno de la Nación y de la Conferencia Episcopal Española el 3 de enero 
de 1979. 

Los obispos lamentamos el que las diversas gestiones realizadas ahte las 
instancias pertinentes de Ja Administración, en orden al mantenimiento del 
carácter festivo del día de la Inmaculada, no hayan alcanzado hasta el mo
mento resultados positivos. Y, por eso, reiteramos públicamente la misma pe
tición. Esta petición nuestra se basa no sólo en la convicción de que la 
supresión va en contra de lo acordado, sino también en la profunda significa
ción religiosa que para el pueblo español tiene, desde hace muchos siglos, la 
fiesta de la Inmaculada Concepción. 

uestra nota resume en dos líneas la historia de la celebración de la fies
tade la Inmaculada en España, ya desde el siglo XI, en los diversos reinos de 
la península. "Porque -se ha escrito estos días- cambien ustedes todo lo 
que quieran la historia pasada, pero sepan que van a tener que destruir la 
mitad de nuestro arte, de nuestras tradiciones, para quitar a la Virgen de esas 



raíces. Mutílenla de cuanto de alguna manera habla de la Virgen, y se habrán 
quedado con nuestra historia en huesos" (J.L. Martín Descalzo, en ABC. 23-
10-88). 

Todo ello pertenece al patrimonio espiritual del pueblo y ha de ser trata
do por los gobernantes con el respeto y la consideración que merece. Ignorar 
la existencia de este tesoro moral, o menospreciarlo, equivaldría a inferir un 
profundo agravio -por otra parte innecesario- a los sentimientos religiosos 
del pueblo creyente que los ha creado. ¡Pues sí que no hay problemas en Es
paña como para fabricarse artificialmente uno más! . 

Los obispos reconocemos de buen grado al Gobierno su competencia para 
regular el calendario laboral. Reiteramos, sin embargo, que las modificacio
nes han de hacerse de común acuerdo y dentro del respeto debido a los com
promisos adquiridos, como son en este caso los Acuerdos Iglesia-Estado. In
dependientemente de la decisión que pueda tomar el Gobierno, los obispos 
no podemos menos de mantener el pleno carácter festivo del 8 de diciembre, 
como lo exige la coherencia con una tradición multisecular. 

Por esto , os exhorto ahora vivamente a los fieles de la Iglesia en Madrid 
a la celebración religiosa de la Inmaculada. La circunstancia de que este año 
se celebre en nuestra diócesis -como en otras muchas españolas- la clausura 
del Año Mariano, no puede sino añadir solemnidad litúrgica y profundidad 
religiosa a una fiesta tan entrañable en todos los pueblos de España. 
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lU QUE CREES, 
COLABORA 

El Plan Diocesano de Pastoral 1988-1991, que este año ponemos en mar
cha, nos urge a reforzar el quehacer evangelizador y la comunicación cristJa
na de bienes. Es ciertamente la fe lo que sostiene la Iglesia, y ella es su te
soro más preciado. Pero .quién no sabe también que la acción evangelizadora, 
la celebración de la fe en la liturgia, los deberes de solidaridad con los 
pobres en que la lglésia diocesana testimonia su caridad , exigen recursos eco
nómicos y humanos. 

Eso es, ni más ni menos, lo que significa el reclamo - "Tú que crees, cola
bora"- del Día de la Iglesia diocesana, que se celebra en Espafia el pró
ximo domin6o 13 de noviembre. Los creyentes, por serlo, tienen que arrimar 
el hombro a las cosas de la Iglesia. Puede colaborar con la Iglesia quien carece 
de fe , ya que por la Iglesia mantiene obras sociales y humanitarias por enci
ma de etiquetas y de credos. Pero los que estamos en la Iglesia y somos Igle
sia, debemos ser los primeros en socorrer sus necesidades. Porque la .colabora
ción con la Iglesia es por una parte exigencia de la fe viva y , por otra, no se 
vive la fe sí no se expresa en colaboración . 

De ahí que la renovación espiritual y pastoral de la Iglesia en Madrid nos 
pida a los fieles superar los individualismos y crecer en conciencia de uni
dad diocesana, sabiendo que la misión de la Iglesia es una pero cada uno de 
los fieles la realiza desde su propia vocación. Asímismo la ayuda económi
ca a la Diócesis es un deber y un testimonio de fe de todo buen diocesano. 
Pero los cauces de colaboración son múltiples: las contribuciones de los fie
les en las parroquias y comunidades, las colectas extraordinarias, la libre 
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asignación tributaria, el Día de la Iglesia Diocesana, y otros cauces 
más. 

Está ya claro a estas alturas que , con las aportaciones que la Iglesia recibe 
del Estado en España, no se cubre sino una parte menor de sus necesidades 
económicas. Lo que significa que, actualmente, existe ya una contribución 
económica importante y directa de los fieles al sostenimiento de la Iglesia. 
Pero queda mucho por hacer todavía para consolidar tal contribución y lo
grar que alcance la cuantía requerida para satisfacer las necesidades reales 
de cada Diócesis. 

Os agradezco hoy a cuanto.s en un grado y oJro; desddá increencia o des
de la fe, colaboráis con la Iglesia en Madrjd y le prestáis los recursos suficien
tes para el cumplimiento de su misión: Os digo con San Pablo: "Más de una 
vez nos mandastéis un subsidio para aliviar las necesidades" (Fil. 4, 17). En 
alguna ocasión "vuestra alegría desbordante y extrema pobreza se han volca
do con derroche de generosidad" (2 Cor. 8,12), "porque os dísteis vosotros 
personalmente" (2 Cor. 8,5). "Por su parte, nuestro Dios cubrirá todas vues
tras necesidades con sus inagotables riquezas por medio de .Jesucristo" (Fil. 
4,20). , ·., ,J " 

, , 

Pero, permitidme ésta pregunta que va dirigida a todos rcada'uno de mis 
radioyentes: ¿ Crees" tfl I que cblaboras? La verdad" es ·que,, as-Í utilizando· ad
quiere al re'clarho un tono inquisitivo, punzante, -intráhqúilizador?t&Estéts se
guro de que haces lo que puedes?, ¿Qué entienaes 'tú pg'r e0laborar? ¿Te.con
tentas co·n dai tu élinero o prestas también tu tiempg, tus.conotimientos, tu 
vida a la comunidad?. 

J J 

Dice San Pablo : "No se trata de aliv'iar-a otros pasando vosotrds--estreche
ces sino . que, por exigencia de la igualdad, en el momento actual vuestra 
abundancia remedie la falta que ellos tienen" (2 ·Cor. 8, 13-15). Si la -Iglesia 
declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes paíá la 
atención a sus necesidades , cad:a uno de 'lbs · fieles tendríamos que ·aportar 
- como primer pás·o de aproximación- e'l uno · por ciento de los ingresos ne-
tos. ¿Estamos dispuestos?. ,., ~· l .; • 
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PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 
1988/1991 

En la Iglesia en Madrid se está poniendo en marcha el Plan Diocesano de 
Pastoral para 1988/ 1991. Es una respuesta decidida al deseo común de mar
car rumbos bien definidos para el presente y el futuro de nuestra Diócesis. 
Soy consciente, como Obispo, que este Plan nos compromete a todos y, más 
aún, a los que tenemos en un grado u otros mayores responsabilidades pas
torales. Exige por parte de todos coherencia en llevarlo a cabo, superación 
de toda rutina e inercia en el quehacer pastoral, entusiasmo apostólico. 

Este Plan Diocesano de Pastoral, que hemos elaborado entre todos, es un 
instrumento de trabajo. Lleva en su primera parte las riquezas de las aporta
ciones que han recogido la sensibilidad de las comunidades y grupos sobre la 
situación humana, cultural y religiosa de Madrid, así como de sus luces y 
sombras. La segunda parte nos ofrece un valioso marco de referencia doctri
nal y pastoral para enjuiciar la situación detectada, e iluminarla desde la luz 
que representa el misterio de Cristo Redentor y su prolongación en la vida 
de la Iglesia. 

La tercera y cuarta parte del Plan nos seflalan los grandes rumbos y líneas 
de acción, que nuestras parroquias y comunidades deben poner en marcha 
para responder a las necesidades de evangelización de la sociedad . Obviamen
te el Plan tiene sus limitaciones, en parte porque el conocimiento de la reali
dad nunca es completo y nos estamos siempre aproximando. Además, quién 
no sabe que nunca es fácil encontrar la respuesta más acertada a las necesida
des concretas, y a veces urgentes, que se descubren. 

Más la dificultad mayor para la realización de cualquier Plan Pastoral, son 



siempre nuestras limitaciones humanas, el pecado; los obstáculos que todos 
podemos poner -y ponemos de hecho- a la acción de Dios. Igualmente hay 
que contar con el rechazo que, incluso la acción evangelizadora más perfec
ta, puede hallar en la libertad de los hombres. Tenemos que pedir y ayudar
nos unos a otros a vivir estas dificultades desde el misterio de Cristo y, espe
cialmente, desde el misterio de la Cruz. Tanto la acción y reflexión comunes, 
como la oración personal y comunitaria, nos irán ayudando a acertar en lo 
que el Espíritu de Dios pide de nosotros. 

Queremos ser buenos y fieles administradores, y por eso hemos hecho un 
Plan. Pero sabemo5 que la viña no es nuestra, sino de Dios; que la semilla, a 
pesar de la que cae en el camino, y entre las zarzas, y en suelo poco profun
do , cae también en campo fértil, y crece y da fruto; y que el poder de Dios 
hace que una pequeña semilla , como el grano de mostaza, llegue a ser un ár
bol donde buscan su reposo las naciones. Esa es la razón de nuestra esperan
za. Me permitís que os diga estas verdades elementales, que vosotros sabéis · 
muy bien, porque creo que son necesarias. ¡El olvidarlas es fuente de tantas 
frustraciones pastorales, de tantos desalientos!. 

Nuestro Plan Diocesano de Acción Pastoral es, pues, una exigencia insosla
yable de la necesidad de comunión -en la fe y en la vida- que la Iglesia en 
Madrid tiene si quiere realizar su misión en la sociedad. La oración de Jesús: 
"Que todos sean uno. Como Tú Padre en Mí y Yo en Tí, que ellos también 
sean uno en nosotros, para que el mundo crea" (Jn. 17 ,21 ), debe llevarnos 
a la pasión por la mir.ión que Cristo nos ha confiado. Esa misión es la de 
evangelizar. Es la dicha de la Iglesia, su vocación propia, su identidad más 
profunda. La Iglesia en Madrid existe para evangelizar, para anunciar a Je
sucristo, y comunicar a los hombres y mujeres que viven en esta comunidad 
la plenitud de vida divina. 

Pido a todos en la Diócesis un esfuerzo de comunión y de trabajo apostóli
co coordinado. Deseo que tanto mi persona como mis Obispos A~xiliares, 
Consejo Episcopal y órganos de gobierno y animación pastoral de la Dióce
sis, contribuyamos a ello. Una Iglesia deslabazada y sin ilusión es incapaz de 
dar respuesta vigorosa a los problemas que se le plantean al hombre de hoy. 
"Todos buscan sus intereses" decía quejándose San Pablo. Busquemos noso
tros los de Jesucristo y su Evangelio , 
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LA 49 ASAMBLEA PLENARIA 
DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES 

Me refiero, en esta charla, a la reunión,que los obispos españoles hemos ce
lebrado entre los días 14 al 19 de la semana pasada en Madrid. Me parece que 
los católicos deben estar al corriente de lo que a sus obispos les preocupa y, 
más en concreto, de lo que ha sucedido en esta XLIX Asamblea Plenaria. Los 
obispos han sido puestos por el Espíritu Santo para apacentar la grey que 
les ha sido confiada; el servicio al pueblo de Dios es pues toda su razón de 
ser. Por eso, es un grato deber nuestro informar a las diócesis o Iglesias par
ticulares sobre todas estas cosas. 

Los Medios de Comunicación se han hecho eco de mi discurso de apertura 
sobre el tema "La Iglesia y los jóvenes hoy". En el horizonte de la próxima 
visita del Papa a Santiago de Compostela para celebrar la Jornada Mundial 
de la Juventud , me ha parecido oportuno reflexionar con los obispos acerca 
de la situación moral y religiosa de los jóvenes, analizar sus causas, ofre
cerles las respuestas de Jesucristo y de su Evangelio a sus preguntas e inquie
tudes. Es un hecho verificable que hoy los jóvenes, hablando en general, se 
alejan de la fe y sobre todo de la Iglesia. La Iglesia , apesar de todo , cami
na y quiere caminar con ellos y hace suya la expresión de San Juan Bosco : 
"Me basta que seáis jóvenes para que os ame con toda mi alma". 

Los grandes temas de reflexión y líneas de acción de estos días han sido la 
Pastoral de la Penitencia, el Apostolado de los SegJares y el Congreso de Espi
ritualidad Sacerdotal que se celebrará en Madriad del 1 J al 15 de septiembre 
de 1989. Nos preocupa la disminución de la práctica sacramental de la Peni
tencia, y la crisis de la penitencia misma en cuya raíz está la pérdida de la 
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conciencia de lo que es el pecado. Urge, por otra parte, la promoción de un 
laicado activo y apostólico. Somos conscientes de que no es posible evangeli
zar hoy sin los seglares y, por eso, presentamos un plan de promoción del 
apostolado seglar, recordamos los criterios a tener en cuenta a fin de que 
se trabaje en sincera comunión eclesial, e insistimos en la importancia de 
una formación apostólica permanente. Pero ¿cómo es posible avanzar en la 
pastoral de la Penitencia o del Apostolado de los Seglares, si no cuida
mos mucho la vida espiritual de los sacerdotes y de los diáconos?. 

Una de las experiencias más ricas y gozosas de la Asamblea, creo yo, 
ha sido la sencillez y la serenidad con que los obispos nos hemos expresado 
en todo momento, particularmente en las sesiones reservadas sólo para no
sotros. Hemos oído informes esclarecedores sobre el proceso de elaboración 
del calendario de fiestas religiosas, el proyecto de la puesta en marcha para 
el curso próximo de nuevas facultades civiles de la Universidad Católica de 
Salamanca o de la creación de la pequeña Universidad Católica de Valencia. 
Si la situación moral y religiosa de nuestros jóvenes se debe, en buena par
te, a las ideologías que han fermentado en los ambientes culturales europeos 
desde hace al menos dos siglos y que después se derraman por toda sociedad, 
será precioso ofrecerles desde la Universidad una antropología cristiana ac
tualizada y completa, libre de reducciones ideológicas, que les facilite el en
cuentro con Jesucristo vivo que genera una pasión por la vida y por el hom
bre, por todos los hombres. 

El tema de los presupuestos de la Conferencia Episcopal Española para 
1989, que han sido aprobados en esta Plenaria, nos enfrenta otra vez con el 
propósito común de avanzar en el camino de la autofinanciación económica 
de la Iglesia, que no excluya la contribución del Estado tal como la estable
cen los acuerdos de rango internacional entre la Iglesia y el Gobierno espa
ñol. Os decía, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana del pasado domin
go, que la colaboración del Estado Español a la financiación de las activida
des de la Iglesia supone una parte menor, y que las 3/4 partes de la misma 
se deben a las aportaciones económicas directas de los mismos católicos. Ten
go la impresión de que nuestros fieles van tomando conciencia de esto, y que 
la autofinanciación de la Iglesia es una realidad cada vez mejor fundada y 
más cercana. 
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TEXTO UNIFICADO CASTELLANO 
DEL ORDINARIO DE LA MISA 

Hoy se hace realidad en España una aspiración hondamente sentida y per
sonalmente alentada por Juan Pablo II. 

Los trescientos millones de católicos de lengua española, la más hablada 
dentro de la Iglesia, rezaremos en adelante el Credo y el Padre Nuestro de la 
Misa con idénticas palabras: "Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso". 
"Padre nuestro, que estás en el Cielo ... Dános hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden". 

Entra, pues, en vigor en España el texto unificado castellano del Ordinario 
de la Misa y de las plegarias eucarísticas autorizadas. Estamos de enhorabue
na en América y en Espafia. 

¿Por qué el Credo y el Padre Nuestro del argentino que venía a España y 
participaba en una Eucaristía dominical de Madrid, o el Credo y el Padre 

uestro del espafiol que viajaba a Argentina y se reunía en Buenos Aires en 
torno a la mesa de la Eucaristía, no habían de coincidir plenamente incluso 
en las palabras? Las diferencias no eran muchas ni sustanciales, si se quiere, 
pero resultaban más o menos chocantes y dolorosas. 

En la perspectiva cercana del V Centenario del descubrimiento y evangeli
zación de América, el hecho al que me refiero es poco significativo a primera 
vista pero contribuye, sin duda, a poner de manifiesto cómo se const -uye la 
unidad profunda de fe al expresarla en una misma lengua y con unas mismas 
palabras. 
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Se trata de un hermoso logro en el que han tenido papel importante las 
Conferencias Episcopales Latino Americanas por una parte y, por otra, la 
Conferencia Episcopal Española. El hecho coincide, además, con el 25 ani
versario de la publicación por Pablo VI de la Constitución sobre Sagrada Li
turgia, del Concilio Vaticano 11. Finalmente, la coincidencia de la puesta en 
vigor del texto unificado castellano del Ordinario de la Misa, con el V Cen
tenario de la Evangelización y los 25 años del "Sacrosanctum Concilium", 
nos ofrece a todos una buena ocasión para intensificar la pastoral litúrgica. 

Es mucho lo que se ha hecho en nuestra diócesis, al igual que en toda la 
Iglesia, en estos 25 años de reforma y de renovación Conciliar. Pero se puede 
hacer más, hay que hacer más, mejorando lo realizado y tratando de conso
lidar en profundidad los frutos obtenidos. La Liturgia es la cumbre a la cual 
tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde 
mana toda su fuerza (SC, 10). No agota toda la actividad de la Iglesia, es 
verdad, pero su eficacia no la iguala ninguna otra acción eclesial. 

Nuestro Plan Diocesano de acción Pastoral insiste en la necesidad de dar 
prioridad a la evangelización. Acaba de celebrarse en Madrid el Congreso: 
"Desde la Iglesia Misionera a la parroquia evangelizadora". Pues bien, una 
de las líneas de acción propuestas por el Congreso es "ofrecer una liturgia en 
clave misionera, con celebraciones realizadas y vividas con autenticidad, con 
expresión y contenido de anuncio evangelizador adaptado a la situación de 
los presentes ; actuando con sentido pedagógico evangelizador en las celebra
ciones de religiosidad popular, sin caer en la promoción ligera e indiscrimi
nada de lo mágico o lo folklórico". 

Este es el camino. 
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1 

ESTIPENDIO DE LA MISA 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEÁ, Cardenal Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

El estipendio que, según tradición recibida de la Iglesia, los fieles ofre
cen para que se aplique la Misa por sus intenciones, les estimula a cumplir 
con su obligación de sustentar a sus sacerdotes y de cooperar económicamen
te en las actividades de la comunidad cristiana. Pero, con el fin de evitar 
todo aquello que podría mancillar la santidad del sacrificio eucarístico y el 
ministerio sacerdotal, corresponde exclusivamente al Obispo ordenar esta 
materia que, por su propia naturaleza, exige revisiones periódicas en su re
gulación. 

Así pues, atendidas las actuales circunstancias y habiendo oído a mi Con
sejo episcopal, por las presentes establezco la cantidad de QUINIENTAS pe
setas como estipendio de la Misa. 

"Se recomienda, sin embargo, encarecidamente a los sacerdotes, que ce
lebren la Misa por las intenciones de los fieles, sobre todo de los necesita
dos, aunque no reciban por ello estipendio alguno" (canon 942,2). 

EJ presente decreto entrará en vigor a partir del día uno de enero de mil 
novecientos ochenta y nueve. 

Dado en Madrid a veintiocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y 
ocho. 
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ANOTACIONES AL DECRETO 
. DE FECHA 28 NOVIEMBRE DE 1988 

Por mandato del Sr. Cardenal-Arzobispo hacemos las siguientes anotacio
nes a su decreto de fecha 28 de Noviembre de 1988 sobre _estipendios de mi
sas con objeto de ayudar a Sacerdotes y fieles en la recta interpretación de 
lo que en el mencionado decreto se establece. 

1. En relación con las binaciones parece oportuno recordar algunos textos 
canónicos así como lo establecido con anterioridad en nuestra Archidiócesis: 

a) "El Sacerdote que celebre más de una misa el mismo día, puede aplicar 
cada una de ellas por la intención para la que se ha ofrecido el estipendio; 
sin embargo, exceptuando el día de Navidad, quédese sólo con el estipendio 
de una Misa, y destine los demás a los fines destinados por el Ordinario, aunque 
puede también recibir alguna retribución por un título extrínseco" (c.9 51, 1 ). 

b) Con·. fecha 1 de Abril de 1984 se autorizó al Sacerdote que celebra más 
de una misa el mismo día, reservarse para sí, además del estipendio de la pri
mera misa, la mitad de los restantes estipendios recibidos; debiendo enviar el 
resto a la administración diocesana para el sostenimiento del Seminario. 

c) En el supuesto de que las misas de binación no tuvieran intención encar
gada de· los fieles, se aplicarán "pro intentione E pisco pi", debiendo comu
nicarse a la administración diocesana el número de misas aplicadas para que 
su estipendio se destine al Seminario (Decreto de 1 de Abril de 1984). 

d) "El Sacerdote que concelebra una segunda Misa el mismo día, no puede 
recibir por ella estipendio bajo ningún título" (c. 951, 2). 

2. No ha parecido oportuno al Sr. Cardenal-Arzobispo, establecer por ahora 
un estipendio mayor para las llamadas "Misas gregorianas". Pero en razón 
de la carga que puede suponer su celebración continuada autoriza a recibir 
por ellas un estipendio global no superior a dieciocho mil pesetas. 

3. Con el fin de ayudar a los Sacerdotes y de coordinar mejor la distribu
ción de estipendios y de intenciones de la Colecturía diocesana es convenien
te que los Sacerdotes se dirijan a la respectiva Vicaría territorial, tanto para 
solicitar intenciones como para depositar aquellas por las que no puedan 
celebrar la Misa dentro del tiempo que determinan los oferentes y de acuerdo 
con su voluntad. 

v0 Bº El Sr. Cardenal 
Angel Card. Suquía. 
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Madrid, 29 de Noviembre de 1988 
El Vice-Canciller 

R. Quintana Pbro. 



Nombramientos 
VICARIOS JUDICIALES ADJUNTOS 

D. Mariano García López {31-10-1988), por 4 años. 
D. Juan Fernández Rodríguez {31-10-1988}, por 4 años. 
D. Joaquín lniesta Calvo Zatarain {31-10-1988), por 4 años. 

JUECES DIOCESANOS 

D. José Bosom Arias {9-11-1988), por 4 años. 
D. Laurentino García García {9-11-1988), por 4 años. 
R.P. Aurelio Gómez Olea, C.M.F. {9-11-1988}, por 4 años. 
D. Jesús Haro Sánchez {9-11-1988), por 4 años. 
D. Salvador Malo J iménez {9-11-1988}, por 4 años. 
D. José Martín de la Peña {9-11-1988}, por 4 años. 
D. Angel Martínez Carmona {9-11-1988), por 4 años. 
R.P. Crescencio Palomo Iglesias, O.P. {9-11-1988), por 4 años. 
D. Antonio Sánchez Ruiz {9-11-1988), por 4 años. 
R.P. Federico Zu laica Vidaurre, SS.CC. {9-11-1988), por 4 años. 

ARCIPRESTES 

Alcalá de Henares: M.I. Sr. D. Juan Sánchez Díaz {2-11-1988), por el tiempo que dure el 
actual mandato arciprestal, hasta la próxima elección de Arciprestes. 
Griñón: D. Gregorio Romero Alonso {8-11-1988), por el tiempo que dure el actual man
dato arciprestal, hasta la próxima elección de Arciprestes. 

PARROCOS 

Asunción de Nuestra Señora, de Griñón: D. Gregorio Romero Alonso {16-10-1988). 
Santa María Magdalena, de TitulCÍa: D. Angel Rodríguez Tejedor (17-10-1988). 
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Asunción de Nuestra Señora de Algete: D. Angel Monterroso Ayuso (6-10-1988). , 
Purísima Concepción, de Ajalvir y Encargado de San Cipriano, de Cobeña: Don Benigno 
Suárez Mouriño (1-11-1988). 
San· Eugenio, de Navas del Rey y Encargado de Colmenar de Arroyo: D. Juan Antonio 
Rodríguez Beltrán (12-11 -1988). 
Santa Bibiana: D. Eugenio Gonzálo García (1-11-1988). 
Santo Cristo del Olivar: R.P. Vicente Borge Gómez, O.P. (1-11-1988). 

COADJUTORES . 

Presentación de Ntra . Señora: D. Emilio Sánchez Mendo, Obra de la Iglesia (24-10-1988). 
Ntra. Sra. de la Vid, de San Sebastián de los Reyes: R.P. Luis Marín de San Martín, 0.5.A 
(27-10-1988). 
Ntra. Sra. del Aire: D. Antonio Rufs Ariza, diocesano de Córdoba (25-10-1988), nombra
miento por 6 meses. 
Hispanoamericana de la Merced: R.P. Julián Martín Casado, mercedario (28-10-1988). 
Santa. Rita: R.P. Jesús Angel Planilla Bartos, O.A.R. (1-11-1988); R.P. José Javier Ramos 
Leza, p .A.R. (1-11-1988). 
Nuestra Señora del Buen Consejo: D. Ricardo García González (24-10-1988). 
San Diego: R.P. Pedro Llabrés Ferrer, T.O.R. (1-10-1988). 
San Basilio el Grande: D. Daniel Antol ín Hernaiz (1-11-1988). 
San Millán y San Cayetano: D. Santiago Enrique del Valle (1-11-1988). 

OTROS CARGOS 

_Capellán del Monasterio de Clarisas de San Diego, de Alcalá de Henares: R. P. José Martín 
Hernández, O.F .M. (25-10-1988). 
Capellán de las Hermanitas de la Anunciación: R.P. Ramón Bernard, Misiones Afri
canas (15-11-1988). 

Diácono Permanente, destinado en la Parroquia Asunción de Ntra. Señora, de Móstoles: 
D. Juan García Biedma (15-11-1988). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 15 de noviembre de 1988, D. JESUS CEA BUJAN, sacerdote perteneciente al 
Cuerpo Eclesiástico de la Armada. Nació en Villamar (Lugo), el 10 de noviembre de 
1922. Ordenado el Lugo, el 19 de julio de 1946. Licenciado en Sagrada Teología por la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Director de la Institución San Isidoro para huér
fanos de Periodistas, desde 1-enero-1966 a 1-octubre-1981. Censor Eclesiástico de 
Guiones de TVE. Asesor de Religión del Ministerio de Información y Turismo. Profe
sor de Religión de la Escuela Oficial de Periodistas, Teniente Vicario de 2° de la Arma
da. 
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* El día 10 de octubre de 1988, oª AMPA~O SAN MARTIN MORUECO, madre del sa
cerdote D. Miguel Rivilla San Martín, Coadjutor de la Parroquia de Santa María la 
Blanca, de Alcorcón (Madrid) y Delegado de Liturgia de la Vicaría XII. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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DELEGACION DIOCESANA DE MISIONES 

PIDE URGENTEMENTE SACERDOTES 
UNA DIOCESIS DE PAPUA 

El Vicario General de la diócesis de Vanimo en Papua (Nueva Guinea) ha 
dirigido una urgente petición de sacerdotes al -Sr. Cardenal de Madrid. Trans
cribimos a continuación, traducidas, la carta del Vicario General de Vanimo 
y la contestación del Sr. Cardenal. 

Eminencia: 

Le escribo en nombre del Sr. Obispo John Etheridge CP., el cual se en
cuentra en Australia en tratamiento médico, y debe estar ausente de la Dió
cesis durante algunos meses. 

Deseo poner en su conocimiento una gran necesidad de esta Diócesis, en la 
esperanza de que pueda ayudarnos. 

Necesitamos más sacerdotes. Esta necesidad existe en otras Diócesis pero 
la nuestra es grave y urgente , porque en este momento tenemos solamente 6 
sacerdotes trabajando en la Diócesis. La media de edad es de 60 años. El más 
viejo tiene 76 años y el más joven 3 l. Otro sacerdot~ que está en el Novicia
do Pasionista se ha matriculado en un curso de preparación para su trabajo y 
estará ausente durante un año. 

Hay 3 jóvenes en Papua Nueva Guinea en varios cursos del Seminario pero, 
habrá que esperar como mínimo de 4 años antes de que puedan ser ordena

. dos . 

La Diócesis está noroeste de Papua Nueva Guinea y está junto al Borde 
Oeste Irían . Durante muchos años la gente ha sido educada por catequistas y 
predicadores, y se apañaban bien sin un sacerdote. Ellos dan instrucciones 
para matrimonios, bautismos y confirmaciones. Conducen el Servicio del do
mingo y entierran sus muertos. Dos parroquias sólo han sido visitadas por un 
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sacerdote una o dos veces en un año . Otras parroquias están durante meses 
sin sacerdotes. Debido a la edad o a enfermedades, los sacerdotes están muy 
limitados en sus funciones. Y esto impide el cuidado y existencia de las pa
rroquias y no es posible abrir nuevas parroquias. 

Nuestra situación es difícil porque la Diócesis está en el Borde Oeste 
lrian. Hay una gran población refugiada trayendo con ello muchos proble
mas. Este agobio ha contribilído a la enfermedad de nuestro Obispo. 

Nuestra petición de sacerdotes la hemos hecho y aún se está haciendo a 
todo el mundo. 

Le hago saber nuestra necesidad en la esperanza de que un sacerdote de su 
Archidiócesis pueda venir aquí a trabajar durante dos o tres años, aunque 
suponga un sacrificio para su Archidiócesis. 

Estoy seguro de que tendrá también necesidad en su Archidiócesis pero si 
le fuera posible ayudarnos le estaríamos muy agradecidos. Un solo sacerdote 
significaría mucho para nosotros. 

Respetuosamente en Cristo. 

Fr. David Wilkie , CP 

Querido Padre: 

David Wilkie , CP 
Vicario General. 

He recibido su carta, en que me notifica la extrema necesidad de sacerdo
tes que tiene en su diócesis. 

He enviado una copia de su carta a la Delegación de Misiones de la dióce
sis, pues es el Delegado quien sabe cuántos sacerdotes están ahora disponi
bles para ir al extranjero a trabajar como misioneros, quiénes son, y cuáles 
son su situación y sus aptitudes. 

Su dirección es: 

Delegado de Misiones 
Arzobispado de Madrid 
c/ Modesto Lafuente, 11 

28010 -MADRID 
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Las necesidades de su diócesis me han llegado muy hondo. Está claro que 
los viejos países cristianos estamos en una gran necesidad de profundizar 
nuestra sensibilidad misionera. 

Haremos lo posible para responder a su llamada. Le envío mis saludos al 
obispo Etheridge, como expresión fraternal de comunión. 

Suyo en Cristo, 

Angel Card. Suquía 
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iglesia m1 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
XLIX ASAMBLEA PLENARIA 

LA IGLESIA 
Y LOS JOVENES DE HOY 

Discurso inaugural del Emmo. Sr. D. Angel Card. SUQUIA 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Presidente de la CEE 

1. Motivos de una reflexión. 

Me refiero en este discurso a los jóvenes, a todos los jóvenes, mujeres y 
hombres. 

Cuando San Juan escribe su primera Carta, destinada probablemente a las 
comunidades cristianas de Asia, amenazadas por conflictos doctrinales y dis
ciplinares, dice entre otras cosas: "Os escribo a vosotros, jóvenes, porque 
sois fuertes y la Palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al 
Maligno" (] ). El Apóstol Juan confiaba en los jóvenes y confiaba a la fortale
za de las generaciones jóvenes la misión de conservar la palabra de Dios y la 
de vencer al Maligno. 

Recogiendo este primer mensaje sagrado del apóstol del amor, la Iglesia 
ha estado siempre atenta a los jóvenes, a los que el último Concilio llamó 
"esperanza de la Iglesia" (2). 

(1) 1 Jn. 2,14 b. · 

(2) Gravissimum Educationis, 2 
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Los obispos españoles, sea en forma colegial, sea en forma particular no 
hemos olvidado nuestra obligación urgente de atender, de manera especial, a 

, estas generaciones que se abren a la existencia para transmitirles el mensa
je de verdad y de vida que nosotros recibimos de nuestros predecesores. Tan
to en el Plan de Acción Pastoral para el cuatrienio 1983-1987, como el de 
1987-1990, hemos dado valor preferente a la catequesis integral para la for
mación de los jóvenes, nos hemos preocupado de la preparación de los jóve
nes para el matrimonio, de las organizaciones juveniles, de su cooperación 
misionera, del paro laboral en los jóvenes, de la pastoral vocacional. En este 
último documento dijimo-; que "-la actitud de la Iglesia tiene que ser religiosa, 
evangelizadora y moral, con atención preferente a las generaciones jóvenes, 
sin concesiones, rebajas o miedos" (n. 30, p. 26). 

Sin embargo, tenemos que reconocer que nuestros esfuerzos no han fruc
tificado como hubiéramos deseado. Es un hecho verificable que el impetuoso 
proceso de secularización al que la sociedad española está siendo sometida, 
afecta muy especialmente a nuestras generaciones más jóvenes que, según los 
últimos estudios sociológicos, se alejan progresivamente y de forma alarman
te de la fe y sobre todo de la Iglesia. 

Pretendo ahora reflexionar con vosotros sobre estos hechos, buscar las 
ideas más eficaces y el lenguaje más comprensible para transmitirles las res
puestas de JESUCRISTO y de su Evangelio a sus preguntas y a sus inquietu
des. El próximo verano vendrá el Papa a Compostela a compartir con los jó
venes la Jornada internacional de la juventud. Todas las diócesis van a llevar 
a cabo una catequesis intensiva que llene de sentido la visita del Papa. 

La Iglesia española camina y quiere caminar con los jóvenes y hace suya la 
expresión de San Juan Bosco: "Me basta que seáis jóvenes para que os ame 
con toda mi alma". 

II. Los jóvenes se preguntan. 

Es una realidad que los jóvenes de hoy, como los de siempre, y a pesar 
de apariencias contrarias, son constitucionalmente inquietos. Despiertan a la 
vida y preguntan: ¿Por qué hemos nacido? ¿Cuál es el sentido y el valor de 
nuestra vida? ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo?, ¿Por qué tantos 
mueren de hambre? ¿Por qué tantas desigualdades y tanta explotación del 
hombre por el hombre? ¿Existe un amor por el que merezca la pena dar la vi
da? ¿Qué debemos hacer para construir un mundo mejor? ¿O tendremos que 
resignamos a que la vida sea triste? ¿Por qué experimentamos en nuestro ser 
tantas contradicciones, la carne que lucha contra el espíritu, el miedo frente 
a la esperanza, el desencanto frente a la ilusión, el egoísmo frente al altruis
mo, y así mil otras?. 
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Si, los jóvenes de hoy, como los de siempre, son inquietos y se preguntan 
y necesitan respuestas verdaderas y por ello aq uietadoras. La apariencia ex
terna que llamamos "pasotismo", frecuentemente no es más que la máscara 
con la que se encubre el desencanto de quienes no han encontrado respues
tas, o la insatisfacción de una existencia frívola a laque les arrastra la socie
dad burguesa. 

La Iglesia entera debe ofrecerles, fiel y sinceramente, con su acción pasto
ral, la respuesta que es Cristo y su Evangelio. Esa respuesta, en algunos mo
mentos, aparecerá dura y exigente, pero es la única que puede satisfacer las 
más profundas exigencias del corazón de los jóvenes. Si luego ellos no las 
aceptan hemos de respetar sus decisiones y seguir ofreciéndoles nuestro 
amor. No puedo menos de recordar la escena evangélica del joven que le pre
gunta a JESUS ¿qué debo hacer?, ¿qué mas debo hacer? JESUS le amó y le 
dió la respuesta. El rehusó aceptarla "porque tenía muchas riquezas" (3). En 
la decisión de aquél joven de alejarse de Cristo influyó en definitiva lo que 
él poseía, sus riquezas, no lo que él era, su juventud. 

111. Los jóvenes hoy 

Suelen los sociólogos entender con la palabra "juventud" a todas las per
sonas comprendidas entre los 14-16 años hasta los 24-29 aproximadamente. 

En España había según estadísticas de 1986 seis millones y medio de jóve
nes entre 15 y 24 años. Si se eleva el límite de la juventud a los 29 años el 
número de jóvenes asciende a nueve millones y medio, es decir el 24,4 por 
ciento de la población total. 

Las cifras son suficientemente importantes como para que nos pregunte
mos cuáles son las características, los valores y los antivalores que confor
man a este numeroso sector de nuestra sociedad. 

El Papa Juan Pablo 11 definía así al jÓven: "Ser joven significa ser capaz 
de apreciar la sinceridad; significa buscar el camino de una vida digna y no
ble. Ser joven es sentirse atraído por la verdad, la justicia, la libertad, la paz, 
la belleza y la bondad. Ser joven significa tener ganas de vivir, pero vivir tam
bién con alegría, con sentido; vivir una vida digna de ser vivida. Ser joven sig
nifica estar lleno de ideales y esperanzas. También significa experimentar la 
soledad y el miedo de que esas preciosas esperanzas no se vean realizadas" 
( 4). Estas palabras del Papa son una propuesta de vida para los jóvenes. 

(3) Me. 10, 17-12. 
(4) Homilía ante los jóvenes en Seul; 6 mayo , 1984. cfr. Juan Pablo II a los jóvenes, Pamplona 

1986. p. 36. 
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Recientes estudios sociológicos enuncian como características generales 
de los jóvenes españoles -y coinciden casi unívocamente con los europeos
las siguientes : el antirracismo, el espontaneísmo , el rechazo de la autoridad , 
la privatización, el narcisismo , el inconformismo o descontento sobre lo esta
blecido . Están afectados por un pesimismo sociológico cuya causa es lo que 
la sociedad actual les concede o les niega. Creen muy poco en la política y en 
los políticos aunque apoyan la democracia y aborrecen cualquier dictadura. 
No estan acostumbrados al esfuerzo moral. Buscan el éxito personal y la se
guridad económica más que los valores ideales en los que creen poco . Tienen 
sin embargo un acusado sentido de solidaridad y justicia, de tolerancia y res
peto , de pluralismo , de paz y de naturalid ad, de defensa del medio ambiente, 
de la igualdad entre los pueblos y los hombres, y de los hombres y las muje
res. Rechazan frontalmente la guerra y el armamentismo porque no creen 
que la paz se consiga preparando la guerra. Tampoco son revolucionarios sino 
reformistas. Pero desconfían de las Asociaciones y pocos se comprometen en 
ellas. 

En general , son un tanto escépticos en cuanto a verdades metasensibles. 
Creen en lo que ven, pero no en mucho más. De ahí una frecuente ano mía 
moral , una ausencia de tablas de valores morales si se exceptúan intensos sen
timientos de justicia, igualdad y libertad. No saben exactamente qué es bue
no y qué es malo ni el porqué. Desconfían de las tablas de valores morales 
tradicionales porque las consideran solo como superestructuras relativas a 
una determinada cu ltura histórica o a una determinada forma social. Cambia
da la cultura o pasada una época cambian todos los valores. Este relativis
mo les atemoriza ante compromisos definitivos, por ejemplo, ante un matri
monio contraído de manera irreversible. Prefieren compromisos débiles o 
temporales. 

Uno de los cambios más significativos en nuestra juventud ha sido el reli
gioso. Todavía se puede decir que, según los datos estadísticos, "el sentido 
religioso de nuestros jóvenes parece ser claramente más elevado que el del 
conjunto de los jóvenes europeos" (5), pero también es cierto que el porcen
taje de jóvenes españoles que se definen como catóÍicos practicantes no pasa 
del 25 por ciento en !os varo nes y del 43 por ciento en las mujeres. Las cifras 
son preocupantes. Sin embargo hay que decir que un alto porcentaje de jóve
nes se definen como católicos no practicantes, de forma que en 1982 un 79 
por ciento de los jóvenes se autodefinían como cató licos. Este dato centra 
más el problema ya que nos hace pensar que lo que realmente sucede es que 
un gran número de jóvenes, en los últimos aí'ios, se han desvincu lado de las 
prácticas religiosas cató licas y consiguientemente de la Iglesia. Mantienen 
una cierta fe religiosa y aun crist iana pero no la fe de la Iglesia y en la Iglesia. 

(5) Fundación Santa María, Juventud española 1960~2, p. 155 . 
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El escaso y deformado conocimiento de lo que son la doctrina y la moral ca
tólica, la ignorancia frecuentemente alarmante, los conflictos internos de la 
misma Iglesia y la falta de clara identidad de muchos de sus miembros sobre 
todo en los padres de familia, las sistemáticas e insistentes campañas de 
desprestigio lanzadas contra la Iglesia, a través de los Medios de Comunica
ción Social, han provocado esta fuga de los jóvenes que se han quedado así 
sin hogar· religioso. 

Por sí mismo se deduce que junto a esa subcultura juvenil más o menos ex
plícitamente religiosa, existe otra subcultura juvenil agnóstica o atea, aun
que la moda -que siempre ejerce tanta seducción- consiste más hoy en pro
fesarse agnóstico que ateo. Son los jóvenes que pretenden prescindir de las 
preguntas religiosas. 

He hecho ya alusión a la subversión de los valores morales, y quiero insis
tir brevemente en ello porque pienso que es µno de los problemas más serios, 
entre las jóvenes generaciones. Me refiero al permisivismo sobre todo en las 

· relaciones sexuales. La insistente propaganda a la que están sometidos, ha 
hecho que un 70 por ciento aproximadamente de los jóvenes vean como na
turales y normales las relaciones sexuales extramatrimoniales. Las consecuen
cias perjudiciales de orden psicológico, familiar y social de tal actitud, las 
sabemos todos. 

Tan preocupante es hoy la destrucción de los valores morales como la de 
los mismos valores religiosos. Entre unos y otros existe, en efecto, una co
nexión profunda si bien hoy se impugna más directamente la moral católica 
que el dogma. 

Hay que decir que esta situación de los jóvenes, no es más que un expo
nente de la generalizada crisis moral que atraviesan las secularizadas socieda
des occidentales, y que el desencanto y la tristeza que ellos experimentan, a 
veces, es consecuencia inevitable de una sociedad sin más ilusiones que los 
ídolos del dinero, el poder o el sexo. 

Tales actitudes juveniles, vividas con decisión, han ahondado y ensanchado 
el foso que diferencia las generaciones mayores de las jóvenes. La subcultura 
juvenil de las sociedades desarrolladas mantiene una resignada distancia con 
respecto a los adultos, busca con independencia la satisfacción inmediata, el 
compañerismo, procura crearse su futuro y entretanto convive más o menos 
en paz con los mayores, sin grandes luchas ni grandes traumas. 

Pero Jo más curioso es que como consecuencia de la publicidad, y en parte 
por el envejecimiento colectivo de la sociedad, lo joven, lo juvenil se ha con
vertido en un valor por sí mismo, en un objetivo primordial, y en la garantía 
de la máxima calidad. La publicidad grita reiteradamente: "¡Qué grande es 

-663-



ser joven!", "el mueble joven" "la moda joven". Al convertirse lo joven en 
una meta ideal, se invierten las actitudes. Los mayores pierden confianza en 
sí mismos y en lugar de presentarse como un modelo para los jóvenes imitan 
ellos a los jóvenes en sus modas y en sus modales. Los adultos pierden así su 
identidad y quieren vivir como jóvenes, con lo cual dejan de ofrecerles pautas 
seguras de comportamiento. 

Sin embargo, y a pesar de esto, sigue siendo un dato sociológicamente 
verificado que la máxima influencia en los jóvenes, sobre todo en lo religio
so, proviene del ámbito familiar. La familia es la primera e insustituíble edu
cadora. La ausencia de la madre en el hogar familiar, más que la del padre, 
provoca no pocas frustraciones afectivas en los niños. Lo pagarán caro des
pués cuando sean jóvenes, ya que es la madre la que principalmente expresa 
y consolida la vida y el equilibrio afectivo de la familia. Las crisis familia
res desencadenan después las crisis juveniles, y todos conocemos cómo se in
tenta hoy desestabilizar la familia , sobre todo el modelo cristiano de familia. 

No es de este momento entrar en muchas matizaciones y complementos 
que requeriría esta breve descripción realizada sobre la situación de nuestra 
juventud. Existen buenos estudios sociológicos y a ellos me remito. 

Pero no puedo terminar esta lectura del fenómeno juvenil sin llamar la 
atención sobre el hecho dramático del paro que desde hace ya demasiados 
años azota nuestro Continente (Juan Pablo II en Estrasburgo). Se calcula que 
de los casi tres millones de parados que hay en España, más del 50 por ciento 
son jóvenes, de ordinario en busca de su primer trabajo. Esta situación que el 
joven tiene que soportar en soledad, es junto a otros factores una de las cau
sas determinantes de la frustración, del sentimiento de inutilidad y vacio, de 
la humillación, de la dependencia familiar y, como evasiones inmediatas, de 
la droga; la delincuencia, el desorden sexual, y situaciones desesperadas. 

Ante este gravísimo problema del paro juvenil ni el Estado, ni las Empre
sas, ni la misma sociedad han tomado un efectivo compromiso por aliviar 
tantas tragedias humanas. No hemos caído aún en la cuenta de que la progre
siva inserción laboral es la condición fundamental para la normal transición 
del joven a una vida verdaderamente adulta. 

A veces como solución alternativa se les ofrece la llamada "cultura del 
ocio". Por mucho que se quiera considerar el ocio como "una actividad li
beradora", nunca lo será si no es un descanso que favorece la realización de 
la persona y sucede a un trabajo digno. 

"La Iglesia está convencida de que el trabajo constituye una dimensión 
fundamental y prioritaria de la existencia del hombre en la Tierra" , escribió 
Juan Pablo II en su encíclica Laborem exercens(n. 4). 
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Frente al fenómeno del paro juvenil en Europa y en España, sabemos que 
en los pueblos hermanos de Iberoamérica, con los que la Iglesia española se 
siente tan profundamente vinculada, se plantea otro problema más grave, y 
es que la gran mayoría de las personas de edad adolescente, desde los 12 o 14 
años, son integrados ya en el mercado del trabajo, tratados como adultos y 
quedan analfabetos sin otra escuela que la lucha por la vida en forma de au
todefensa. No se les permite ser jóvenes y vivir esa etapa de la vida en un pro
ceso de evolución normal, hacia la edad adulta. Este hecho frustra, en buena 
parte, las esperanzas que podría ofrecerel continente Iberoamericano, pletó
rico de vida y de ilusiones que luego se pierden. 

N. En busca de las causas. 

Se hace inevitable ahora plantearnos la pregunta por algunas de las cau
sas de la situación juvenil. 

Algo está pasando hoy en el corazón de nuestros jóvenes. El huracán es sin 
duda fuerte, pero ¿de dónde viene y en qué dirección va, dónde está el secre
to de su poder y, sobre todo, por qué los árboles caen sin resistencia apenas? 

No ha sido pequeño el esfuerzo que la Iglesia ha realizado, también en los 
últimos años por responder a las inquietudes juveniles y por transmitirles fo 
mejor que la Iglesia puede ofrecerles: el Evangelio de JESUCRISTO y la vida 
divina. Pienso en tantos sacerdotes beneméritos, en tantos religiosos y reli
giosas, en tantos laicos en tantos padres y madres de familia, en tantos pro
fesores cristianos, en tantos catequistas. Pienso también en tantos movimien
tos juveniles antiguos unos, recientes otros, que con carismas diversos 
pero con una misma fe y un mismo Señor encuadran y movilizan miles dejó
venes. Una prueba de la vitalidad de esos sectores juveniles católicos fue la 
respuesta masiva de esos sectores juveniles católicos fue la respuesta masiva 
que la juventud española dió cuando el año 1982 les convocó el Papa para 
exhortarles y dialogar con ellos. Podemos pensar que no será menos numero
sa la convocatoria ya anunciada para el próximo verano en Compostela, con 
ocasión del Día Internacional de la Juventud. 

Además, si es verdad que en los últimos años, la institución familiar ha 
sido insistentemente atacada por leyes y doctrinas disolventes, también es 
verdad que una mayoría de las familias españolas conservan muchos de los 
mejores valores de nuestra tradición cristiana: la unidad y la indisolubilidad 
matrimonial, tablas ele valores morales y humanos, sentido de trascendencia, 
sacrificio de unos por otros inquietud por ayudar al prójimo, responsabilidad 
ante el conjunto de la vida, preocupación religiosa. 

¿A qué se debe, pues, el alejamiento de otros muchos jóvenes de la fe reli
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giosa o, al menos, de la Iglesia institucional? El fenómeno es lo suficiente
mente complejo como para que no pueda ahora analizarse de manera exhaus
tiva. Pero es claro que el rápido proceso de industrialización, de corri
miento de las familias hacia las grandes urbes tan propicias a la despersonali
zación y el anonimato, y el vendaval secularizador que ha arrastrado consigo 
éasi atodos los signos religiosos que hacían presente lo divino, han contribuí
do eficazme:..te a la pérdida de la fe religiosa o al menos de la fe católica. Hay 
que pensar que nuestras generaciones jóvenes han nacido y han crecido ya en 
gran parte en la era secular. Mucha han tenido pocas oportunidades, o tal vez 
ninguna, para descubrir lo divino y sentir el atractivo de su belleza. El impac
to secularizador ha sido más profundo y más extenso en las zonas urbanas 
que en las agrícolas, y en las generaciones jóvenes más que en las adultas. De 
esta secularización, en el sentido peyorativo del vocablo, todos somos res~ 
ponsables, en mayor o menor grado. 

No cabe duda de que el consurnjsmo, el materialismo, el hedonismo, y el 
consiguiente permisivismo moral propio de las sociedades capitalistas avanza
das, excitan las pasiones, estragan el sentido de lo religioso, potencian los 
valores del dinero, del placer y del poder como los únicos importantes, obsta
culizan el qm~ losjóvenes se interesen por los fundamentos y las verdades re
ligiosas. 

Al mismo tiempo todo eso predispone para el acto de fe del ateo o del ag
nóstico, que también el ateo hace un acto de fe, cuando afirma : No hay Dios 
-decía Zubiri-. O el agnóstico cuando asegura: No se puede saber si hay 
Dios. Ambos parten de una afirmación volitiva, de un acto de fe, fundado en 
motivos mucho más débiles de los que tiene el que dice: Creo en Dios Padre 
Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. 

A esto hay que añadir el indudable impacto desmoralizador y descristiani
zador de algunos Medios de Comunicación Social que todos conocemos. Los 
jóvenes no tiene aún la capacidad crítica suficiente para defenderse de los 
asaltos conscientes o subliminares lanzados con imágenes o sofismas, de efec
to retardado pero perfectamente calculado. Muchos se encuentran inseguros 
y sucumben a una propaganda muy bien programada porque carecen de una 
conciencia crítica que sepa recibir los valores auténticos y desenmascarar las 
ideologías dominantes que sirviéndose de los Medios de Comunicación Social 
subyugan y distorsionan la opinión pública. 

Por otra parte, los católicos, no hemos acertado a crear unos Medios de 
Comunicación Social alternativos, novela, poesía, teatro, cine, T.V.) que 
educa.sen a los jóvenes en el humanismo cristiano. Ese vacío, esa ausencia de 
una literatura de fondo humano-cristiano está sin llenar y no podemos olvi
dar que es la que más llega al pueblo. Nuestros jóvenes están educados en una 
literatura y en una iconografía laicista , paganizante y con frecuencia sectaria. 
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A todos estas realidades sociales subyacen las ideologías que han fermenta
do en los ambientes culturales europeos desde hace al menos dos siglos y que 
después se derraman por toda la sociedad. El deísmo ilustrado que afirma la 
existencia de Dios pero niega su presencia entre los hombres; el scientismo 
que valora el conocimiento sensitivo; el existencialismo que considera la vida 
humana como carente de sentido, y así otras corrientes de pensamiento. Es
tas fi~osofías divulgadas en ensayos, periódicos, novelas, cátedras, cine, radio, 
televisión han enrarecido el ambiente de tal manera que la razón, el corazón 
y la conciencia se encuentran frecuentemente bloqueadas para aceptar las 
verdades absolutas de la fe católica y los preceptos exigentes de su moral. 

Tenemos que confesar también que nosotros mismos no siempre hemos sa
bido presentar a los jóvenes una antropología cristiana actualizada y comple
ta, libre de reducciones ideológicas, en la que resaltasen los valores que 
atraen a los jóvenes: la paz, la libertad, la justicia, la comunión y participa
ción, la promoción de la mujer, la solidaridad, el pluralismo, el desarrollo, 
las necesidades ecológicas. Tal vez hemos presentado la fe como un conjunto 
de verdades especulativas . y abstractas, más que como una adhesión por la 
cual "el hombre se entrega entera y libremente a Dios" (6), manifestado en 
JESUCRISTO y en su Iglesia. Esta adhesión transforma toda la vida del hom
bre y le lleva a un amor comprometido con todos los hombres, particular
mente con los más pobres y con los tratados injustamente. El Cristianismo 
es, ante atodo, un encuentro con JESUCRISTO vivo que genera una pasión 
por la vida y por el hombre, por todos los hombres. Su doctrina y su moral 
no son sino los caminos para la más perfecta realización humana hoy como 
siempre, no son evasiones cómodas hacia lo ficticio, ni conjuntos erráticos y 
residuales de tiempos medievales. 

Tal vez no hemos amado suficientemente a los jóvenes, o no les hemos he
cho caer en la cuenta de que le·s amamos. El éxito de San Juan Bosco, de 
quien hemos celebrado este año el primer centenario de su muerte, en su tra
to con los jóvenes, ¿no partió de que les amó y se identificó con ellos, con 
sus juegos con su música, su teatro, sus aspiraciones? Sólo desde su amor de
sinteresado y sincero a los jóvenes se puede preparar su corazón para que sea 
tocado por la gracia. Es más eficaz actuar "con" los jóvenes, "entre" los jóve
nes y "desde" los jóvenes que actuar "por" y "para" ellos. 

V. Respuesta de la Iglesia. 

Es evidente que la descripción de la situación juvenil y sus causas podrían 
alargarse indefinidamente pero, en este momento, lo que nos interesa a todos 

(6) Dei Verbum, n. 5. 
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es pensar lo que la Iglesia puede proponer a los jóvenes para confortar su fe 
y, después, juntamente con ellos reavivar el espíritu y la praxis cristiana en 
nuestra sociedad española; reevangelizar esta vieja pero necesaria Europa, 
compartir solidariamente con los pueblos de lberoamérica nuestro patrimo
nio espiritual, cultural y material. 

JESUCRISTO, sentido de la vida. 

Recordaba Juan Pablo 11, en su "Carta a los jóvenes y las jóvenes del mun
do", que la juventud es una etapa en la que el joven se plantea el proyecto 
completo de su vida futura , el sueño que quiere realizar (Juan XXIII). Todo 
joven se pregunta, con pasión, ¿qué debo hacer? ¿qué he de hacer para que 
mi vida tenga pleno sentido y pleno valor hoy en España, en Europa, en Ibe
roamérica?. 

Pues bien, a esa pregunta que, a veces es un grito de angustia, debe la Igle
sia ofrecerles con respeto , pero con libertad, la respuesta de Pedro, a quien le 
tendía su mano: "No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy: En nom
bre de JESUCRISTO Nazareno levántate y anda (7). Que es tanto como de
cirles: Toda la riqueza de la Iglesia es JESUCRISTO y la vida que El hace po
sible entre los hombres. "No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hom
bres en el cual podamos salvarnos" (8). 

No hay que hacer de la religión cristiana solo una tabla de dogmas -lo que 
hay que creer- y otra de preceptos, -lo que hay que obrar-. La religión 
cristiana es un amor apasionado a Aquel que lo merece todo y da sentido a 
todo y, por amor a El, el amor y el compromiso con todos los hombres, par-
ticularmente con los más necesitados. · 

El joven que encuentra a JESUCRISTO, encuentra el sentido pleno de su 
vida y sabrá cómo tiene que vivirla en cada tiempo y lugar. Todo el que tie
ne un para qué en la vida, sabe el cómo. El mejor servicio que se les puede 
prestar a los jóvenes es posibilitar su encuentro con JESUCRISTO. Esa sería 
la liberación real que buscan con tanto afán. 

Ante la perspectiva del aflo 2000 se presentan en Espafla y Europa diver
sos proyectos culturales, sociales y políticos. He aquí algunas de sus líneas 
de acción: facilitar la formación e inserción social de los jóvenes, entendida 
esta formación como una capacitación para encontrar trabajo, mejorar la ca
lidad de vida de los jóvenes, instruirles sobre métodos anticonceptivos, pre
vención de enfermedades contagiosas, promoción de actividades de teatro, 

(7) Hechos, 3,6. 

(8) Hechos, 4 ,12. 
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música, artes plásticas y fotografía, facilidad para deportes, turismo, vivien
da, participación, asociacionismo, emancipación. Es decir, propuestas de vida 
que algunas son positivas pero que, en su conjunto, son reduccionistas y, por 
ello, no bastan por sí solas para dar a la vida del joven un sentido plenifican
te. · 

La Iglesia ofrece a los jóvenes otros valores no menos reales y mucho más 
profundos y más humanos, los que efectivamente realizan la plenitud de la 
vida y la alegría honda, los que no dejan el alma desierta y fría. Son los 
valores eternos, trascendentes, religiosos y morales, tal como Dios nos lo en
señó por JESUCRISTO y la Iglesia los trasmite de generación en generación. 
Los valores que no se oponen sin más a otros valores, sino a todo y sólo 
aquello que, en vez de construir, destruye al hombre. 

La Iglesia propone una cultura del compromiso con todos los hombres de 
buena voluntad para edificar una sociedad más justa; una cultura de la vida 
y la alegría, de la sana fecundidad, del gozo entrañable de la familia unida 
y estable, del respeto sagrado del hombre a la mujer y de la mujer al hombre 
con una castidad que posibilita la plena realización del amor; una cultura en 
la que se respeten todos los derechos humanos desde el seno materno y se 
trabaje por la paz entre todos los hombres, en la que la libertad no consista 
en satisfacer las pulsiones pasionales sino en la capacidad de elegir bien. 

JESUCRISTO, en la Iglesia. 

No es difícil que los jóvenes acaben por admirar a JESUCRISTO y por 
sentirse atraídos por la humanidad desbordante de su persona. Atisban en El 
"el abismo de la divinidad". En cambio, con frecuencia, encuentran una gran 
dificultad en aceptar la Iglesia. Y, sin embargo, es la Iglesia el lugar donde 
JESUCRISTO vivo sale al encuentro de los hombres. Hacer accesible este en
cuentro de los jóvenes con Cristo en la Iglesia, he ahí nuestro gran reto pas
toral. 

Con todo nuestro esfuerzo tenemos que procurar sustituir la imagen divul
gadísima de la Iglesia como una institución humana más, tarada por múlti
ples defectos, por la de la Iglesia . como presencia misteriosa pero real de 
JESUCRISTO. La vida divina de JESUCRISTO está encarnada y perpetuada 
en los cristianos, hombres frágiles, y en esta comunidad se conserva y se 
transmite de generación en generación. 

En la Iglesia permanece la palabra viva de JESUCRISTO a través de la Es
critura, de la Tradición y del Magisterio. En la Iglesia brota y fluye la vida 
sobrenatural a través de los sacramentos. Iniciarles de nuevo en la compren
sión de la palabra de Dios, y en el significado y valor de la Confirmación, la 
Penitencia, la Eucaristía, el Orden y el Matrimonio de forma que vean en los 
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sac~ámentós~los momento~ fuertes del encuentro ·con Cristo 'y de la perseve
rancia en su aÍhor, es una de nuestras 'tareas ineludibles y urgentes. 
,.., 1' .~ - ,.. 

-~ . 
· ·Se t'rata 'de lograr que el cenocimientó de la verdad de la Iglesia les lleve 

a amarla, más allá de todas las razones históricas, y ya tópicas, contra sus ins
tituciones. Hacerles entender que no se puede llegar a ser plenamente de JE
SUCRfSTO si no es en esta comunidad grande que es la Santa Iglesia. 

• 1 

Civilización 1del amor. l ur l J rl ¡ ' I 

" 
Ya Pablo VI pedía a los cristianos que instaurasen una civilización nueva, 

y Juan Pablo II lo ha reiterado , la ci"ilización del amor. Ahora bien, ¿quién 
está llamado a hacer realidad esa civilización, aún nunca realizada? Es eviden
te que, sobre todo , las generaciones jóvenes· pero para ello tendremos que 
ay1:1darles a liberars¿ del egoísmo, de las idolattías del dinero, del sexo y del 
poder, de la preferencia del tener sobre el ser, y ofrecerles alternativas mucho 
más personalizantes y felices aunque puedan parecer paradójicas: que es más 
feliz áar que recibir, servir que ser servido, sufrir que hacer sufrir amar que 
tener razón. · 

, , , 

La civilización del amor incluye el hacer realidad la parábola del buen Sa
maritano (9): Esa parábola dicha para corazones magnánimos, como son los 
de los jóvenes, y que hoy llamaríamos la parábola de la solidaridad . Ella ense
ña que, antes de poner orden en la relación del hombre con las riquezas ma
teriales, es preciso abrir caminos de ayuda y servicio del hombre para el hom
bre. No sólo vivir con otros, sino vivir para otros. "El hombre no puede en
contrar su propia plenitud, si no es en la entrega sincera de sí mismo a los de-
más" I 0). · 

Los Jóvenes de hoy ya no creen en el mito de la revolución. Nuestra alter
nativa a la revolución debería ser la solidaridad. En ella sí creen. 

Los jóvenes se unen - como acaba de hacerlo el Papa en Estrasburgo- al 
deseo de millones de hombres y de mujeres que se consideran vinculados en 
una historia com«n y que esperan un destíno de unidad y de solidaridad en 
todo el Continente europeo. Más aún, están convencidos, como lo estamos 
nosotros, de que en el marco de la solidaridad universal, existe u11a responsa
biJídad de Europa, y de España-, respecto a los países del sur del mundó ( 11 ). 
Son muchos ya los jóvenes españoles que cooperan en Guinea EéUatorial y 
en América Latina. 

J J(. l , 

(9) Le. 1 º· 29-37. 
(10) Gaudium et Spes, 11. 13'. 

(11) Cfr. Díscurso8.J0.88·Eccteslá 'n. 2395, p. 19. 
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. Comunidages c~tianas. , , f , 
t ·' r n r_ t r j r , r 11, • _, · 

( 1i ,. • J 't. L 

, J.,a re~lidad <l;~ J~SUCRISTO, de la _lglesia ,.de la so4daridad y ~..,el amor, 
se hacen presentes en la comunidad. Se están hoy redescubriendo la,gi,ipen
sión comunitaria de la fe, la importan,cia de la comunión entre los hombres. 
No hay fe auténtica en el aislamiento. En la c<;>munidad cristiana -familia, 
éent,ro educ,ativo, parroqtii~: movimiento:_, el jp~~n se ~ie,nte amado pór sí 
mismo, ~9qmpañado por la lgle~ia,- ~ncuen!ra eLgysto por la vid~,\~ auténti
ca alegría que cpntrasta, ,con ,la ,tristeza que se descub¡e en no pocos 1osti0~ 
jóveries de hoy. , -::' 

' 1 
t-1 J • ¡ J ' 1 I , ) ' ) r 

¿ Cómo Sy· p1,1e9~ hqy reevangel~_at , E~péJ:ña, I;:l!ropa) lberoamérJ.~.!1- s( np 
es desdy auténticas comunidades de fe y vi9a crist.jana~ Así se-hizRJa primera 
evangelización de los pueblos y éste es el camino más efica~ par~ evan_geJiza!
los de nuevo. La comunidad es el ámbito en el que el Espíritu Santo habita y 
actúa salvíficam.enty. Además, la-_exigencia _progresiv~ de vida comunitaria 
q;ue se adviert_e en la Iglesia del -p,ostconciliq ¿no' e~ acasovun signo1 in<J.icativo 
y elocuente .de q_ue, eL~píritu impu_Isa n~estros c_or<lZOf!.es yn,,e,~ dtre~i01!t 

• .) J I! ,., ·, . ,., : y I 

Para que nuestras com_un,idad,e~ puyc;!an ofre~e¡ ~ los ,jóv~nes lq, q_ue pu~, 
can, se requiere que haya en ellas cristianos maduros capaces de hacer presen
te a JESUCRISTO; que encarnen en su vida familia¡, pre>~e~ional, social\,~l 
amor y el compromiso con Dios y con los hombres. La pedagogía de JESU
CRISTO es la del seguim_iento : "Ve,n y ,_síg~eme"., Necesi!~mos hpmb~es y 
mujeres _,qu,e seaq coherentes_ en su, vida ~o,n la ,goctrtnJl sp~ia,I de J~ .lglesi'l, 
y que trabajen seria y arri~sgad¡ime,nte e11 Ja const!:ucc~ó~ cl~ un~ spcted~d 
más fraterna. Necesitamos maestros de vida. , ,· , · 

t, . . ,, ... ' • ¡ - ,.,J --

1•· • / J / • V~ ~ ~ I e,¡ 

En esas comunidades de .fe estarán integrados jóvenes de ambos sexos_ No 
... ~ - ,). J .. ,, .L.i. ¡ . 

hay duda de que la intercomuniól} normafontre_ elJos y ellsis, de_:lpués de-)a aqo-
lescencia, enriquece-a ambos facilita el desarrollo normal de los siqµismos y lps 

r - • ) ' ¿ • ~., 
prepara para grandes decisiones futu1;as , Sin embprgo, es d_e {l;l máxima impor-
tancia lograr que se mantengajunto con lajdentidad de la naturaleza y dignida'd 
la diferenciación específica, querida por D

1

ios, enÚe Ío másculmo y lo fe~el)i
no ; la verdad y la originalidad de cada persona, hombre y'iuujer. Juañ Pablo II 
lo acabad~ decir ,con profundi!iad en sµ Cfirt<} apo~tólic<!,Mµ,li~rjs dig~ta~em. 

Además, si en las comup¡dades de. fe~se ens;uéntran' lgs jóvenes oon ·tosfa 
ria yerdad de J~SUCRISTO, enc_arnada ~n a ,lglesi_a, sµrg~;fácilmente .en~e.Jl~s 
el deseo de una consagración :Plena y totq\ a JE~UCRI~TO en el saGerdocio 
o en la vida consªgrada. Son datos de ex-periencia. L 

< 
Libertad y responsabilidad. 

J .JI • l 

Hablando de los jóvenes, es inevitable decir una P,flagra sobre la libertad, 
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tan exaltada y frecuentemente tan mal entendida en nuestras sociedades. Los · 
jóvenes piden, exigen y buscan, ante todo, la libertad. La libertad es solo ver
dadera cuando se ejercita para el bien. La libertad para el mal es una mala li
bertad. 

¿Cómo conseguir un ejercicio correcto del libre albedrío, si no se desarro
lla simultáneamente el sentido de responsabilidad de la persona ante los hom
bres y ante Dios? La libertad no es libertad, si no es respetuosa con la voz 
de la conciencia. Todo educador tiene como una de sus tareas fundamenta
les, formar la conciencia de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes 
según tablas de valores morales objetivos, y motivar su voluntad para que, 
pudiendo elegir el mal, elijan siempre el bien. Silenciar o disimular los va
lores morales es pecado de omisión, y violación del derecho de los jóvenes a 
conocer la verdad. 

Cuesta, a veces, aceptar la verdad -y proclamarla- porque la verdad acep
tada es un compromiso exigente. Pero el siquismo juvenil, si está sano, quie
re y desea que se le propongan verdades y exigencias. De momento, pueden 
resultar más atractivos los maestros de la sospecha y de la duda. A la larga 
son los maestros y testigos de la verdad los que educan a los jóvenes. 

Jornada Mundial de la Juventud. 

El próximo verano vendrá el Papa a España para celebrar con los jóvenes 
la Jornada Mundial de la Juventud. Se han ofrecido a todas las diócesis: "Ma
teriales de trabajo" para las catequesis que preparen este acontecimiento. 
Sin duda que el liderazgo espiritual de Juan Pablo II convocará, en Compos
tela, a muchos miles de jóvenes inquietos. Ello'> acudirán a su encuentro para 
preguntarle desde su corazón: ¿qué tenemos que hacer ante la vida que se 
nos abre?, ¿cómo darle un sentido pleno?, ¿qué hacer ante una sociedad que 
no nos gusta?; ¿puede el Cristianismo salvar, todavía hoy, a Espafla, a Euro
pa, a Iberoaméríca, incluso a la Humanidad, ante la perspectiva inter
pelante de éste V Centenario de la evangelización de América y del 111 Mile
nio de la era cristiana?. 

Sí lo que distingue a la conquista ibérica de la de otros pueblos europeos es la 
evangelización, ha dicho el escritor Octavio Paz, ¿no sería bueno que los espa
floles, que al fin hemos descubierto nuestra vocación europea, redescubriéra
mos también nuestra vocación iberoamericana? (12). Como algunos pretenden, 
¿tendremos que sustituir, desde la de la secularidad, los "mitos", costumbres y 
valores de raíz religiosa, o más bien, no es cuestión de enriquecer la cultura mo
derna abriéndola a los valores que provienen del cristianismo? ( 13). 

(Í 2) Cfr. ABC 30.X.88. 

(13) Cfr. El País 12.X.88, p-.12. 1 
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Tremendas preguntas que los jóvenes se plantean con más audacia y radi
calidad que nosotros. En su alma abierta ante el Papa germinará la misma es
peranza que expresó Pedrao cuando exclamó ante JESUS: "¿A quién ire
mos? Tú tienes palabras de vida eterna" ( 14). 

La voz del Papa será la voz de la Iglesia. Es urgente que toda la Iglesia, no
sotros - sacerdotes, religiosos y religiosas, padres de familia, educadores, cate
quistas- nos acerquemos a los jóvenes con respeto y amor; comprendamos 
su capacidad de amistad, de empresa, de emulación; busquemos el lenguaje 
más apto para llegar a su corazón; presentemos ante ellos el mensaje cristia
no sin mutilaciones ni disimulos, que si ellos intuyen nuestra sinceridad y 
nuestro amor, responderán con la magnanimidad que les caracteriza. 

María, la Madre del Señor, que intercedió en Caná de Galilea ante su Hijo 
en favor de dos jóvenes recién desposados, nos alcance la gracia que necesita
mos para transmitir a las generaciones jóvenes, el Evangelio que nosotros re
cibimos cuando lo fuimos. Y que, ante el 111 Milenio , la Iglesia con losjóve
nes descubra y propague un sistema nuevo de vida. Ese que nace de Jesús, 
Hijo de Dios y de María, y está contenido sobre todo en el mensaje de las 
Bienaventuranzas ( 15). 

Madrid, 14 de noviembre de 1988. 

(14) !n. 6,68. 
(15) Cfr. Juan Pablo JI , en el Bernabeu, 3.11.1982. 
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SALUDO DEL NUNCIO 
A LA XLIX ASAMBLEA PLENARIA 

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

Me complace el encontrarme reunido con vosotros en este comienzo de 
vuestra XLIX Asamblea Plenaria. Por ello agradezco de corazón que una vez 
más me hayáis cordial y fraternalmente invitado a acompañaros. 

Esta Asamblea reviste la particularidad de estar situada en el momento en 
que va a ser ya una realidad en España la aspirac.ión hondamente sentida por 
muchos y personalmente alentada por Su Santidad Juan Pablo II, de que casi 
trescientos millones de hombres y mujeres que hablan la lengua españ.ola, la 
más hablada dentro de la Iglesia, adopten la misma versión castellana en la 
celebración eucarística y se dirijan al Padre común con idénticas palabras en 
la oración dominical. 

En efecto, el día 27-Xl-l 988 entra en vigor en Españ.a el texto unificado 
castellano del Ordinario de la Misa y de las plegarias eucarísticas autorizadas. 
Ante la celebración del V Centenario del Descubrimiento y de Evangeliza
ción de América, este hecho va a contribuir a poner de manffiesto la unidad 
profunda de la fe, que se expresa en la plegaria litúrgica idéntica aun en la 
formulación de una misma lengua. Ha sido un logro muy importante y en el 
que a vuestra Conferencia Episcopal, así como a las de los países hermanos 
de Hispanoamérica, ha cabido un importante y decisivo papel. 

La unificación del texto castellano del Ordinario de la Misa va acompañ.a
da de un enriquecimiento del Misal Romano, con nuevas plegarias eucarísti
cas, nuevos prefacios y otros textos. 
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Ambos hechos se producen en aplicación del espíritu de la Constitución 
Sacrosanctum Concilium, del Vaticano 11, de la que el 3 de diciembre próxi
mo se cumplirán veinticinco años de su promulgación por el Papa Pablo VI. 

Esta feliz coincidencia es una buena ocasión para intensificar la pastoral 
litúrgica, en orden a alcanzar esa participación interna y espiritual, viva y 
fructuosa del Misterio Pascual de Jesucristo, que el Concilio quería para todo 
el pueblo cristiano (cf. SC 11; 14; etc) . 

Es mucho cuanto se ha hecho en España, al igual que en toda la Iglesia, 
en estos veinticinco años de reforma y de renovación litúrgica. Pero siempre 
se puede hacer más, mejorando lo realizado y tratando de consolidar en pro
fundidad los frutos obtenidos. 

Para ello es preciso estar plenamente convencidos del valor de la sagrada li
turgia para la vida cristiana. En realidad, "en la liturgia la Iglesia se compren
de a sí misma, se alimenta en la mesa de la Palabra y del pan de vida, recobra 
aliento todos los días para continu.µ- en el camino que debe conducirla a la 
alegría y a la paz de la tierra prometida. Se puede decir que la vida espiri
tual de la Iglesia pasa a través de la liturgia, en la cual los fieles encuen
tran la fuente siempre abundante de la gracia y de la escuela concreta y con
vincente de aquellas virtudes mediante las cuales pueden dar gloria a Dios en 
presencia de los hermanos" (Juan Pablo 11, l 8-X-83). 

Cuando celebramos la liturgia , participamos en los misterios de la reden
ción, expresados por medio de palabras y de gestos, y entramos en comunión 
con Dios Padre, realizándose la maravillosa unidad de los hombres en J esu
cristo. 

La liturgia , como enseña el Concilio Vaticano 11, es la cumbre a la cual 
tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde ma
na toda su fuerza (SC. 1 O). No agota toda la actividad de la Iglesia, es ver
dad , pero su eficacia no la iguala ninguna otra acción eclesial. 

En la Exhortación colectiva aprobada en su XXIX Asamblea Plenaria, el 
25-XI-1983 , vuestra Conferencia Episcopal alentaba a proseguir en la labor 
emprendida , a fin de conducir a los fieles hacia una inteligencia más profun
da de la sagrada liturgia, a partir de los mismos ritos y de los textos, como 
tarea permanente de la Iglesia . La catequesis propiamente litúrgica, propues
ta por el Concilio como un medio indispensable para la participación cons
ciente y plena (cf. SC. 35 , etc.), contribuirá a que los fieles vivan con mayor 
gozo lo que celebran, y lo traduzcan más eficamente en una conducta cohe
rente de vida y de testimonio . 

En este sentido se puede recoger una de las líneas de acción propuestas 
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por la 3.ª Ponencia del Congreso "Parroquia Evangelizadora" , en el capítulo 
"Hacia una parroquia al servicio de la fe en una sociedad en vías de descris
tianización" : 

"Ofrecer una liturgia en clave misionera, con celebraciones realizadas y vi
vidas con autenticidad, con expresión y contenido de anuncio evangelizador 
adaptado a la situación de los presentes; actuando con sentido pedagógico 
evangelizador en las celebraciones de religiosidad popular, sin caer en la pro
moción ligera e indiscriminada de lo mágico o lo folklórico" 

Ahora -como se indica también en la citada Exhortación colectiva, en 
gran medida, la formación litúrgica de los fieles depende de la preparación 
de sus pastores ( cf. SC. 14): de ahí la necesidad de la formación litúrgica de 
los sacerdotes y de los seminaristas, así como de los religiosos, religiosas, ca
tequistas y animadores de comunidades cristianas. 

Esta formación requiere no sólo la teoría, es decir, la enseñanza y el estu
dio de la ciencia litúrgica, sino también la práctica, que consiste en la inser
ción de la liturgia en el centro de la vida espiritual y del ministerio pastoral. 

La formación litúrgica, bajo los aspectos teológicos, histórico, espiritual, 
pastoral y jurídico (cf. SC. 16) produce un amor más intenso a la liturgia y a 
la Iglesia, y hará que las celebraciones se realicen con mayor fidelidad a las 
normas establecidas. En la Constitución Sacrosanctum Concilium, que fue el 
primer documento conciliar, cronológicamente hablando, es ya posible hallar 
la sustancia de aquella doctrina eclesiológica que será posteriormente pro
puesta por la asamblea conciliar en la Lumen Gentium. No podía suceder de 
otra forma; en efecto, es, sobre todo , en la liturgia donde el misterio de la 
Iglesia es anunciado, gustado, vivido. 

La publicación del Ordinario de la Misa unificado en español y una nueva 
edición del Misal Romano, en la coincidencia de los XXV años de la Consti
tución Sacrosanctum Concilium, marcará sin duda un hito en la renovación 
litúrgica en España. 

Una manera concreta de conmemorar este aniversario es el favorecer un 
mejor conocimiento del Misal mediante el estudio y la meditación de su con
tenido. Cuando este libro litúrgico fue promulgado, en 1969-1970, se suce
dían los cambios tan rápidamente que apenas había tiempo de asimilarlos. 

Sin embargo, ahora es 9osible realizar esta tarea con calma y mayor apro
vechamiento. De este modo, la entrada en vigor del texto unificado del Ordi
nario de la Misa en español vendrá a ser una nueva y más consciente recep
ción del libro que la Iglesia pone en manos de los sacerdotes y de los fieles 
para celebrar la Eucaristía, el gran Misterio de la Fe. 
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Una renovación en esta línea podría contribuir a una mejor preparación 
en un contexto eclesial para la próxima visita que el Santo Padre va a efec
tuar en España. Una liturgia honda y auténticamente vivida contribuye en su
mo grado a que los fieles -y los jóvenes- expresen en su vida y manifiesten 
a los demás el Misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera 
Iglesia (SC. 2) . Esa virtualidad cristiana que Su Santidad admiró y quiso di
namizar en su pasada visita pastoral a España, la constataría gozoso en su 
nuevo viaje con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. 

Mil gracias por vuestra invitación y mis mejores deseos para que estos días 
de reflexión y trabajo sean fecundos a gloria de Dios Todopoderoso . 
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COMISION EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

NOTA DOCTRINAL 
SOBRE USOS INADECUADOS DE LA 

EXPRESION "MODELOS DE IGLESIA" 

INTRODUCCION 

Razón de esta Nota . 

1. En nuestra Nota doctrinal "sobre algunas cuestiones eclesiológicas", se
ñalábamos que, en los años posconciliares, ha sido frecuente hablar de "mo
delos" de Iglesia diferentes entre sí y, amparándose en esa expresión; propug
nar modelos incompatibles con la realidad original de la Iglesia ( 1 ). 

{1) Cfr. COMISIO EPISCOPAL PARA LA DOCTRI A DE LA FE, Nota doctrinal .•. sobre algunas 

cuestiones eclesíológicas ( 13 oct. Boletín of. C.E.E. 4. 1987) Desde hace algunos años es frecuente ha· 

blar de "modelos" a propósito de diversas realidades teológicas. Se habla de "modelos de Iglesia" (A. 

DuUes), .. modelos de revelación" (A. Dulles), "modelos de relación con el más allá", " modelos de uni

dad en la Iglesia" a reconstruir (J . Ratzingcr), " modelos de soteriología" (Greshake), "modelos de ma

gisterio", " modelo~ de pastoral" , etc. A veces ~ interrelacionan los "modelos políticos" con las estruc

turas de la Iglesia (J.M. Aubert, en RSR 71 ( 1983) 169-170). En ocasiones se relacionan los métodos 

con los "modelos", . icndo éstos como marcos más abarcadores que aquellos (A . Schokel) . Seguramen

te ha p353do esta utilización del á°mbito de la filosofía de las ciencias a nuestras cuestiones (cfr. Kuhn). 

o es fácil precisar qué se entiende en general por la expresión "modelos". Parecen significar paradig

mas de compren ión o de identidad (H . Küng) , grandes orientaciones en cuyo horizonte se integran los 

diversos elementos de la realidad, configuracíonc~ históricas que en el camino de la historia adeopte, 

por ejemplo, la Iglesia (H. Fríes), perspectivas englobantes, en cuyo interior se comprenden muchos 

fenómeno que, de no subsimirlos bajo un "modelo", quedarían inconexos. Son como una clave y un 

instrumento para entender y, al mismo tiempo, para proi:urar la transformación de una realidad en 
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Si hoy volvemos a llamar la atención sobre este tema concreto es porque 
nos preocupan algunos usos del término "modelos" en la eclesiología o en la 
exégesis. La palabra "modelo" , en la eclesiología y en la práctica pastoral, 
suscita, por lo pronto, perplejidades, no pocas veces. Su uso no crítico puede 
afectar a la recta inteligencia de la realidad constitutiva de la Iglesia, previa y 
normativa a toda consideración teórica y práctica. La Iglesia no puede ser 
"reconstruída" conforme a unos paradigmas o modelos, pues tiene su origen 
y fundamento permanente en el don de Dios en Cristo. No cabe duda de que 
algunos sentidos de este término, tal como se utiliza en las ciencias y aun en 
el lenguaje corriente, falsean, aplicados a la Iglesia, su realidad. Lo que aquí 
está en juego no es una cuestión simplemente especulativa. La problemática 
que se plantea como consecuencia del uso que algunos autores hacen de esta 
expresión es pastoral y doctrinalmente importante. Se trata de algo que afec
ta a la realidad misma de la única Iglesia. Todo ello con grandes repercusio-
nes en la vida de la Iglesia y en la acción pastoral. · 

Con esta nota no aspiramos a clarificar toda la problemática que está de
trás del concepto "modelo"; ni siquiera toda la que cabe suscitar respecto a 
su mejor adecuación para analizar la realidad de la Iglesia. Remitimos estas 
cuestiones al estudio y diálogo de los teólogos. Nosotros aquí, sin querer ce
rrar posibilidades teológicas a la eclesiología ni caminos a la acción pastoral, 
sino respondiendo a nuestra misión de "maestros autorizados" (LG 25), ofre
cemos nuestro servicio de discernimiento, de vigilancia y de promoción de la 
fe de la Iglesia en nuestro tiempo. 

ALGUNOS CRITERIOS DE DISCERNIMIENTO. 

U sos inadecuados de la expresión "modelos de Iglesia". 

2. Nada habría que objetar, en principio, a un uso del término "modelos" 

un sentido y dirección determinados. En algunas de sus utilizacio nes, el término "modelo" parece pre

suponer una gnoseología relatjvista e historicis ta, según la cual el hombre no accede a la realidad de las 

cosas sino que vive y opera en el mundo actuando según esq uemas mentales, producto de la historia , 

del correspo nd iente contexto cultural e incomunk:ables entre sí. Trasladado a la Iglesia este modo de 

entender la palabra "modelo", llevaría consigo su uso que los diferentes aspectos o elementos de un 

" modelo" determinado de Iglesia (creencias, va lo raciones, pautas de conducta, instituciones ... ) no se

rían aprox imaciones a un misterio en el que todos comulgan y al que todos pueden tener efectivo ac

ceso en la Palabra de la revelación (desde la que pueden ser juzgadas las propias y personales ideas), 

sino 1.:omo mundos o proyectos insulk ientes qu e deben 1.:oexistir unos 1.:on otros, pero respecto a los 

cuales nadie desde fuera de t: llos, ni siq uiera el magisterio, puede pronunciar un juicio veritativo. 
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en la eclesiología (2). La Iglesia ha recurrido a lo largo de la historia a con
ceptos, expresiones y formas de organización de su entorno cultural y social, 
para salvaguardar en un horizonte determinado de comprensión el verdadero 
sentido del Evangelio y para llevar a cabo su misión en cada circunstancia his
tórica. Esta es una tarea inscrita en la misión universal de la Iglesia ha recibi
do de Jesucristo. Hay que añadir, sin embargo que, de ordinario , las expresio
nes, los conceptos y las formas organizativas empleadas han sido corregidos o 
han recibido un sentido nuevo para poder ser aplicados a la nueva y original 
realidad cristiana (3). 

El problema surge cuando, hablando de "modelos", se absolutiza una vi
sión parcial del misterio de la Iglesia y se cae en la tentación de encerrarse 
en la propia posi&ión justificada por el " modelo" de Iglesia que se ha esco
gido ; cuando, amparándose en un determinado " modelo", se rechazan ele
mentos o aspectos del ser constitutivo de la Iglesia ; o cuando se aplica sin 
más a la Iglesia un "modelo" social o político sin tener en cuenta la natura
leza peculiar de la misma. En estos casos, el paso de un "modelo" eclesiológi
co a otro se lleva a cabo sin apoyarse en la voluntad de Jesucristo, Señor de 
la Iglesia , sino en motivos puramente externos a la realidad original de la mis
ma, fundados en puntos de vista muy particulares del teólogo o del pastor. 
De este modo, no se garantizaría la vinculación de la comunidad eclesial con 
Jesucristo , su único Señor y por tanto su identidad y continuidad a través 
de los tiempos. 

La expresión "modelos" de Iglesia en el marco cultural de pluralismo. 

3. La introducción del concepto "modelos de Iglesia" , en la teología coin
cide con el auge del "pluralismo" en nuestros días. El pluralismo constituye, 
sin duda, una realidad inscrita en la cultura contemporánea. Esta exalta de 
tal modo las diferencias que renuncia de antemano a la identidad y reconci
liación de las mismas. Algunos, influídos por esta concepción i:lel pluralismo, 
no consideran la Iglesia unida a Jesús, su Cabeza, por el vínculo de una fe 
inalterable a lo largo de los siglos; la entienden, por lo contrario, como una 
yuxtaposición de grupos que, partiendo de experiencias de fe diversas, se en-

(2) Desde hace bastantes años, se han dado, de hecho, utilizaciones del término "modelo" que no 

han suscitado in.quietud alguna. Se trataba con ello de afrontar desde diversas perspectivas el misterio 

de la Iglesia, contra lo que nada ha objetado el magi!terio. Teológicamente podría ser más o menos 

afortunado encauzar la reflexión en esa dirección, pero la fe se transmite también de esa forma con fi. 

delidad. 

(3) La historia muestra que la Iglesia, al asimilar categorías y elementos de la cultura ambiental 

(mundo feudal, imperio bizantino ... ) para comprenderse y organizarse en las diversas circunstancias 

históricas, ha úttroducido correctivos en esas expresiones culturales con el fin de salvaguardar la origi

nalidad teologal de su misterio. 
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cuentran en objetivos prácticos al servicio de "la causa de Jesús". Este plura
lismo, con sus consiguientes "modelos" de comunidades cristianas, es incom
patible con el Nuevo Testamento y, por tanto, inaceptable. Pero no podemos 
negar que, siempre dentro de la unidad de fe y comunión, hay espacio en la 
Iglesia para vivir acentuaciones legítimas de la misma fe cristiana. Los 
dones especiales recibidos de Dios, determinadas experiencias cristianas o si
tuaciones concretas de la historia llevan a captar mejor algunos aspectos del 
misterio revelado por Dios en Cristo y a iluminar y modular la vida de la Igle
sia apoyándose en esas intuiciones creyentes. Tales acentos son enriquecedo
res para la Iglesia. 

Unidad en la diversidad. 

4. La Iglesia, en efecto, admite la pluralidad en sus formas de realización 
siempre que se mantenga inalterable el designio de Dios de llevar a todos los 
hombres a la unidad a través de ella. La unidad de-la Iglesia no niega la diver
sidad : es una unidad católica. Tanto espacial como históricamente la Iglesia 
se construye en la diversidad. Hay en ella variedad de miembros, todos acti
vos y variedad de carismas y ministerios, todos destinados a la utilidad co
mún. La Iglesia, además, se realiza en las Iglesias locales y echa sus raíces en 
situaciones sociales y humanas diferentes utilizando los elementos culturales 
de los pueblos para expresar mejor su catolicidad. Así, en la Iglesia católica, 
las riquezas de la salvación en Cristo se encuentran con las riquezas de la 
creación. De esta manera variedad y pluralidad no se contradicen sino que 
cooperan al designio de Dios de recapitular en Cristo y en la Iglesia toda la 
riqueza plural de la creación y de la salvación (Cfr. Ef 1, 9-10; 3, 8-lO;Col 
1, 19-20 ; vid . Lg, 13). 

La Iglesia reconoce también que "la divina providencia ha hecho que las 
varias Iglesias fundadas en diversas regiones por los apóstoles y sus suceso
res, con el correr de los tiempos, se constituyeran en agrupaciones orgánica
mente organizadas que, dejando a salvo la unidad de fe y la única constitu
ción divina de la Iglesia universal, gozan de disciplina propia , de propios ri
tos litúrgicos y de un patrimonio propio teológico y espiritual. Entre ellas, 
las antiguas Iglesias Patriarcales, a manera de madres en la fe, engendraron 
otras (Iglesias) a modo de hijas suyas y se han mantenido unidas con éstas 
hasta nuestros días por el estrecho vínculo de la caridad en la vida sacramen
tal y en el respecto mutuo de derechos y deberes. Esta variedad de Iglesias 
locales orientada a la unidad manifiesta admirablemente la catolicidad de la 
Iglesia indivisa" (LG, 23) . 

. Nuevo Testamento y "modelos" de Iglesia. 

-5. Algunos teólogos y pastores tratan de justificar la existencia de diver
sos "modelos" de Iglesia a partir de los datos de la exégesis del Nuevo Testa-
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mento y de la historia de los orígenes del cristianismo. Es natural que se bus
que la legitimación de tales "modelos" en los mismos orígenes, ya que de 
esta forma puede reivindicarse su validez en cualquier otra situación históri
ca de la Iglesia. 

La exégesis y la historia de los orígenes han puesto de relieve , en efecto, 
diferencias de organización y vida de la Iglesia en los diferentes escritos neo
testame)-;. tarios. Estas informaciones del Nuevo Testamento son, sin duda, 
ocasionales y fragmentarias. Pero , partiendo de ellas, algunos exégetas y teó
logos creen poder construir "modelos" completos y contrapuestos de organi
zación y vida ecl.esial de las comunidades cristianas ya desde los mismos orí
genes. 

Metodológicamente no es aceptable el procedimiento. El investigador, en 
este caso, se acerca al Nuevo Testamento con un prejuicio, es decir, trata de 
encontrar en él unas diferencias y contraposiciones, iguales o parecidas a las 
que se dan en nuestro tiempo entre diversas confesiones y comunidades ecle
siales en lugar de interpretarlas a la luz de la unidad de aquella Iglesia que 
produjo los escritos del Nuevo Testamento. Sosteniendo este prejuicio, en ca
sos extremos, hay una voluntad de justificar las diferencias actuales apoyán
dose en el Nuevo Testamento sin atender a las exigencias del método teoló
gico ni la interpretación católica de la Sagrada Escritura. La verdad es que 
ninguno de los escritos neotestamentarios intentó ofrecer una imagen siste
mática de Jo que es la Iglesia . 

El "canon" del Nuevo Testamento y su unidad. 

6. La Iglesia ha recibido , custodiado y transmitido los documentos neotes
tamentarios como libros donde se expresaban sufre y se reconocía a sí misma , 
una y única, en su vida y organización diferenciadas. Dentro de estas dife
rencias no podemos introducir selecciones arbitrarias, omisiones y contras
tes para justificar preferencias o rechazos decididos de antemano. No es líci
to introducir, según los propios prejuicios, un "canon" en el interior de la 
totalidad de los escritos del "canon": unas vec.es tomando como pauta de in
terpretación de todo el Nuevo Testamento el Jesús histórico y otras veces la 
pascua; unas veces la justificación por la fe y otras el protagonismo del hom
bre ; unas veces las estructuras eclesiales más cuajadas y otras veces la mayor 
indeterminación posible en Lo institucional. La Iglesia ha reconocido, por lo 
contrario, en los libros del Nuevo Testamento la expresión legítima de su 
propia fe y apoyándose en su propia fe ha podido leerlos como un so lo libro , 
a pesar de que constituye una colección no homogénea de escritos. Por tan
to, esta fe de la Iglesia antigua, precisamente en cuanto ha interpretado co
mo unidad este conjunto de libros, es una parte esencial del Nuevo Testa
mento como "canon". Sólo cuando se lee cada uno de estos escritos apoyán-
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dose en la fe de la Iglesia se leen como Nuevo Testamento. Por consiguiente, 
es absurdo postular modelos diferentes y contrapuestos de Iglesia apelando al 
Nuevo Testamento; en realidad, lo que se invoca no es precisamente el Nuevo 
Testamento, sino un resto literario sacado de su contexto vivo y eclesial. 

Regla de fe, canon de las Escrituras, ministerio y diferencias en las comuni
dades del Nuevo Testamento. 

7. Quienes redactaron los escritos que forman el Nuevo Testamento perte
necían a diversas comunidades cristianas. Estas mantenían una constante co
municación entre sí; y de estas mismas comunidades surgieron pensamientos 
y fuerzas que desembocaron, ya durante la época postapostólica, en el esta
blecimiento explícito de tres elementos fundamentales que configuran la 
Iglesia: la regla de fe, el canon de las Escrituras y el ministerio. La Iglesia an
tigua, ya en el siglo 11, reconoce la legitimidad de estos tres elementos basán-

. dose en la apostolicidad de los mismos: pertenecen a la herencia recibida de 
los Apóstoles y consiguientemente a la realidad originante y normativa de la 
Iglesia. 

A pesar de las diferencias recogidas en los es,::ritos del Nuevo Testamento, 
la Iglesia antigua se ha visto reflejada ella misma tanto en las comunidades 
de Pablo o las de Lucas o Mateo , tanto en las comunidades de Jerusalén co
mo en las joánicas. Por tanto , ninguna eclesiología ni ninguna renovación 
eclesial pueden legitimarse por el Nuevo Testamento dejando al margen to
dos o cualquiera de los tres elementos que configuran la Iglesia: la regla de 
fe, el canon y el ministerio. 

Cuanto llevamos dicho no significa que no se hayan de reconocer lealmen
te las diferencias que aparecen en los escritos del Nuevo Testamento. Tam
bién éstas entran en la Sagrada Escritura que es norma de fe de la Iglesia. Pe
ro tales diferencias y aun tensiones entre los escritos del "canon" se han de 
entender dentro de la totalidad de la fe. La Iglesia, pues, ateniéndose a la 
norma de fe ha de ir resolviendo sus diferencias y tensiones dentro de la rea
lidad total a que se refiere su fe. 

Algunos elementos que configuran las comunidades del Nuevo Testamento. 

8. En el Nuevo Testamento y en la Iglesia antigua, se nos ofrecen realida
des suficientes que , desde el principio , configuraron las diversas comunidades 
y que no pueden faltar en ninguna interpretación de la Iglesia, tanto en or
den a la reflexión teológica como a la práctica pastoral. Señalamos algunas de 
estas realidades de una forma puramente descriptiva. 

a) Palabra de Dios, fe, conversión, bautismo. He aquí la base de la entrada en 
la Iglesia de Dios en Jesucristo y el principio de la profundización en su 

-683-



pertenencia: la confesión de fe en Jesús como Señor y como Dios. La con
versión a Dios vivo y verdadero , revelada en Jesucristo , muerto y resucita
do , salvación ofrecida a todos los hombres en el Espíritu es el contenido 
primero de la vida eclesial. Necesitamos mirar más al poder del Señor, y 
dejar de girar en torno a clericalismos de viejo o nuevo cuño. 

La fe es obediencia a Dios y desde el principio ha sido expresada en fór
mulas y confesiones que ya encontramos en el Nuevo Testamento y son 
normativas para nosotros. La tarea de la Iglesia es confesar la fe, llevar el 
Evangelio hasta el fin de la historia y hasta el confín del mundo para que 
todo hombre pueda escucharlo (1 Test 1,9 ; Mt, 28, 19-20 ; Rm 10 , 14-17). 
La santidad y la gloria de Dios, la dignidad de hijos y hermanos, las dimen
siones de la misión deben primar en las relaciones intraeclesiales. 

b) Eucaristía , reconcili~ión, solidaridad , oración . La Eucaristía, bendición a 
Dios que sacó de la muerte a Jesucristo , sacrificio de su Pascua y banquete 
fraterno , está en el corazón de la Iglesia . Debe ser custodiada con fidelidad 
frecuentada con provechosa participación y vivida en todas sus dimensio
nes. 

La Eucaristía, requiere la previa reconciliación - por eso la conversión sa
cramental y extrasacramental la preceden- y emplaza a un mayor nivel de 
perdón y de solidaridad . De la Eucaristía se debe alimentar la solidaridad 
afectiva y efectiva con todos los hombres y especialmente con los más cer
canos y necesitados. La "comunión" en el Cuerpo y en la sangre del Señor 
entregado por nosotros, hace posible y exige la "compartición" de gozos 
y esperanzas, de luchas y dificultades, de bienes y de necesidades. La co
lecta, como aparece en la primera descripción de la Eucaristía en San Jus
tino, está estrechamente unida a la celebración de la Eucaristía en el día 
del Señor. 

o puede un cristiano poner en la alternativa la fe en Dios y la justicia en
tre los hombres, el culto divino y el trabajo de la esperanza, la bendición 
de Dios y el seguimiento de Jesús por los caminos de la historia. Quizá he
mos caído en falsas disyuntivas que han disociado lo que Dios siempre ha
bía unido. Necesitamos recuperar la unidad densa, rica y dinámica de la 
auténtica fe cristiana y poner en común las diferentes preferencias de los 
diversos grupos. Lo que procede del Espíritu, en su libertad soberana pue
de y debe ser vivido en la unidad del mismo Espíritu y en el vínculo de la 
paz. 

c) Carismas, tareas, participación de todos, autoridad en el Sefior. Desde el 
uevo Testamento han estado presentes en la Iglesia. Aunque no posea

mos información exhaustiva de las primeras comunidades del Nuevo Testa
mento y, aunque haya variaciones entre ellas según los escrit9s del Nuevo 
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Testamento , ciertamente no puede afirmarse que haya habido Iglesias sólo 
carismáticas o Iglesias sólo institucionales como si entre una dimensión 
y otra existiera oposición. La constitución de la Iglesia unifica los elemen
tos institucionales y carismáticos. 

Nunca la comunidad cristiana existió sin responsables, presidentes, pasto- · 
res, vigilantes, sin ministerio que también es una realidad carismática ... 
Del Señor recibieron el encargo de apacentarla, de unificarla en la fe y en 
el amor , de activarla en la misión. Nos remitimos a la doctrina católica que 
el último Concilio ha enseñado autorizadamente. 

Encarecidamente pedimos en el Señor que conservemos la unidad del Es
píritu con humildad (cfr. Fil. 2 , 1-5). Ministros autorizados de esta unidad 
han sido constituídos los Obispos, presididos por el Obispo de Roma, y los 
presbíteros como sus colaboradores. 

La apelaci>n al Concilio Vaticano 11. 

9. U na relectura similar a la del Nuevo Testamento se hace también del 
último Concilio. Algunos justifican su "modelo" de Iglesia apelando al Con
cilio Vaticano 11. Se sostiene que, particularmente en la Constitución Lumen 
Gentium, coexisten al menos dos "modelos" contrapuestos de Iglesia : uno , 
institucional y otro , de comunión, entendida frecuentemente a la luz de mo
delos democráticos; uno , jurídico y otro , carismático; uno , basado en la cate
goría eclesiológica de "Pueblo de Dios" y otro , pervivencia del pre-concilio, 
en la de "sociedad perfecta". Ahora bien , la Constitución Lumen Gentium 
sería , según estos teólogos o pastores, el resultado de un compromiso de dos 
tendencias : una , que miraba hacia el pasado, la conservadora; y otra, proyec
tada hacia el futuro , la progresista , la sola que habría tomado en serio la re
novación de la Iglesia ; al final se impuso mayoritariamente ésta última. A 
partir de ello , hacen una lectura parcial y selectiva de esta Constitución y de 
los demás documentos del Vaticano II y "reconstruyen", de este modo, el 
modelo que, desde una opción previamente establecida, quieren aplicar a la 
remodelación de las comunidades cristianas. 

Esta relectura del Concilio comete un serio · error metodológico. Olvida 
que los textos de un Concilio no pueden ser interpretados aislando unas 
afirmaciones y contraponiéndolas a otras. Hemos de entenderlos como un to
do, a partir del acto mismo del pronunciamiento conciliar que une esos tex
tos por los que la iglesia , mediante ellos y en un acto unitario de magisterio, 
expresa su inteligencia de la fe. Los textos conciliares no son un simple tex
to literar~o,,: Están sostenidos y animados por un único acto colegial del ma
gisterio que les da su referencia a la realidad de la fe que tuvieron ante su 
mirada los Padres conciliares. 
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Los Obispos, en el Sínodo Extraordinario de 1985, se apoyan, en 
último término, en este principio metodológico cuando indican los criterios 
imprescindibles para una recta interpretación del Concilio Vaticano 11. Una 
lectura del Concilio "ha de tener en cuenta todos los documentos en sí mis
mos y su conexión entre sí, para que, de este modo, sea posible exponer cui
dadosamente el sentido íntegro de todas las afirmaciones del Concilio, las 
cuales frecuentemente están implicadas entre sí.. . No se puede separar la ín
dole pastoral de la vigencia doctrinal de los documentos, como tampoco es 
legítimo separar el espíritu y la letra del Concilio. Finalmente, hay que en
tender el Concilio en continuidad con la gran tradición de la Iglesia; a la vez 
debemos recibir del mismo Concilio luz para la Iglesia actual y para los hom
bres de nuestro tiempo. La Iglesia es la misma en todos los Concilios" (RF, I, 
5) (4). 

Hay que reconocer que no pocos aíslan también algunos elementos de las 
enseñanzas conciliares sobre la Iglesia y rechazan otros y se construyen un 
"modelo" conservador de Iglesia que ellos pretenden ser conforme con la tra
dición. En realidad, se les puede reprochar a éstos la misma parcialidad en la · 
interpretación del Concilio que oponemos a los teólogos y pastores anterior
mente aludidos. 

"Modelos operativos". 

10. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de la aplicación del término 
" modelo" a la inteligencia de la Iglesia. Pero este término se suele emplear 
mucho más frecuentemente a designar los proyectos operativos que dirigen 
la acción pastoral. No es extraño el uso de este término en relación a la ac
ción pastoral pues el concepto de "modelo" en nuestro contexto cultural 
connota muchas veces la pretensión de ordenar la realidad desde intereses 
teóricos y prácticos. 

(4) La "recepción más profunda del Concilio", de la que habla la Relatio Finalis 1, 5, del Sínodo 

Extraordinario de los Obi.~pos (1985), no desautoriza una investigación analítica y genética de los tex

tos conciliares que ponga de manifiesto su sentido a la luz de las cuestiones a que responden y de su gé

nesis en el trabajo conciliar y, consecuentemente, descubra d6nde están los acentos y las perspectivas 

de sus enseñanzas, según se acostumbra a investigar las de otros Concilios. Una investigación de esta na

turaleza es necesaria para llegar a una verdadera comprensión de los documentos del magiJterio. Tam

poco el citado Sínodo pretende sustituir los documentos del Vaticano II ni las diferencias conservadas 

en ellos por una expresión armonizante de los mismos que suprima estas diferencias. Integradas éstas y 

referidas al misterio de la Iglesia, enriquecen, más que falsearla., la comprensión de la misma. Más aún, 

análogamente a como acontece con los escritos del Nuevo Testamento, las diferencias mantenidas nos 

hacen caer en la cuenta de que la auténtica unidad no elimina las tensiones y que éstas, según lo de

muestra la historia de la Iglesia, pueden convertirse en poderoso fermento r~novador. 
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Desde hace algunos años, se procura programar la acción pastoral de forma 
metódica y ordenada. Esta ordenación va dirigida siempre, explícita o implí
citamente, por un "modelo operativo". Esta práctica de la programación pas
toral merece toda alabanza y apoyo por nuestra parte pues no vemos cómo 
puede llevarse adelante una acción pastoral lúcida y eficaz en las nuevas si
tuaciones en que se encuentra la Iglesia, sin. que la sustente y dirija una ade
cuada programación. Pero no olvidemos que toda acción pastoral y todo mo
delo de acción pastoral descansan en supuestos teológicos y se alimentan de 
ellos. Este asunto merecería una larga reflexión pero no podemos detenernos 
aquí en ella. Unicamente queremos advertir que la acción pastoral opera so
bre realidades ya constituídas, que pertenecen al ser mismo de la Iglesia y 
tienen su origen en la voluntad de Cristo y en la acción del Espíritu Santo y, 
por tanto, toda acción pastoral debe custodiarlas fielemente. La programa
ción y la acción pastoral no podrán lograrlo si no recogen la tradición viva de 
la Iglesia, su magisterio y la normativa actualmente vigente. 

Algunos datos de la práctica pastoral. 

11. Cuanto vamos diciendo no son especulaciones sin base alguna en los 
hechos. Particularmente en los años pasados, no han faltado pastores que han 
dirigido sus comunidades conforme a pretendidos "modelos de Iglesia" ex
cluyentes. Se han contrapuesto, en efecto, como irreconciliables en la prácti
ca, un "modelo evangelizador frente a otro ritualista; un "modelo" mera
mente democrático o asambleario frente a otro autocrítico; un "modelo" ca
rismático frente a otro juridicista; una Iglesia del culto y de la oración y una 
Iglesia de la justicia ; un "modelo" progresista, en fin, frente a un "modelo" 
conservador. No se puede pasar por alto, además, que algunos, sin afirmar 
expresamente su opción por un "modelo" concreto de Iglesia o de acción 
pastoral, manifiestan con sus hechos la opción implícita por un "modelo" 
determinado y cerrado sobre sí 111ismo. Este es el caso, por ejemplo, de quie
nes reducen de hecho la acción pastoral a una praxis ritualista. 

El solo enunciado de la contraposición de estos "modelos" de acción pas
toral manifiesta ya su parcialidad y , consiguientemente, que son incompati
bles con cualquier programa y acción en el interior de la Iglesia. Como diji
mos más arriba, en la Iglesia hay espacio para la originalidad y la creatividad 
de su pensamiento y de su vida. El Espíritu Santo conduce la Iglesia a la ple
nitud de la verdad sacando a la luz las riquezas siempre nuevas de la comuni
cación de Dios al hombre en Cristo. Pero el Espíritu Santo que abre el futuro 
hacia lo absolutamente nuevo y es fuente de libertad obra en la Iglesia y en el 
mundo vinculado a Cristo el Señor. Por tanto , la variedad y pluralidad debe 
ser vivida y ejercida en la Iglesia en el interior de una unidad compartida, sus
tentada en unas realidades fundamentales e idénticas, en unos elementos que 
en todo tiempo y lugar forman la Iglesia. 
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.CONCLUSION. 
12. Con este escrito hemos querido ayudar a discernir la legitimidad o la 

no legitimidad del término "modelo" para entender la Iglesia y para orientar 
la práctica pastoral. Al servicio de este discernimiento hemos ofrecido algu
nas indicaciones. Desearíamos que el pensamiento teológico y la práctica pas
toral fuesen más cautos en el empleo de este término . 

Pero lo que constituye nuestra mayor preocupación como Pastores, más 
allá de la exactitud de los términos del lenguaje teológico, es la falta de co
municación, hoy muy frecuente, de los diversos grupos entre sí y con sus 
Pastores. La comunión de todos los grupos e instituciones en la Iglesia exige 
la constante comunicación de todos en la Iglesia universal y, al mismo tiem
po, en la Iglesia particular (5). Esta comunicación ha d e ser efectiva, concre
ta y , consiguientemente, ha de pasar por la comunicación de todos los grupos 
e instituciones dentro de la Iglesia particular. Esta es el espacio donde se pro
duce la comunicación más directa de los miembros y grupos que integran la 
Iglesia. 

Ningún grupo debe quedar dispensado de integrarse en su Iglesia particular 
correspondiente, " capaz de acoger dentro de sí todas las riquezas que el Es
píritu suscita en sus miembros. todos deben sentirse parte integrante de esta 
comunidad eclesial y todos deben encontrar dentro de ella y de sus institu
ciones el mismo reconocimiento, la misma dignidad y la misma atención. Ella 
ha de ser también lugar de encuentro, comunicación y fraternidad entre los 
cristianos de diferentes tendencias, orígenes y grupos sociales" (TDV, 43). 
Tanto dentro de la Iglesia particular como de la Iglesia universal los indivi
duos, los grupos y las institituciones han de vivir la comunión en el Espíritu 
Santo dentro de la pluriforme variedad humana para ser de veras sacramento 
de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano (cfr. LG, 1) y 
para ser .testigos y portadores de la Buena Nueva de salvación y esperanza pa
ra los hombres (cfr. TDV, 43). 

Madrid , 18 de Octubre de 1988. 
Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Obispo Presidente : D. Anto
nio Palenzuela Velázquez ; Obispos Vocales: D. Antonio Briva Miravent ; 

(5) Cfr. TDV, 41-45. " La naturaleza de la Iglesia requiere que todas Jas Iglesias particulares estén 

abiertas a la comunión y a la comunidad apostólica y universal. El signo y el instrumento de esta co

mwúón universal es la adhesión al ministerio del sucesor de Pedro que debe ser leal y piadosamente re

conocido como sup1emo Pastor y maestro de todos los fieles, a quienes ha de confirmar en la fe (LG, 

25)" (fDV, 49). " La comunión con el sucesor de Pedro y el Colegio de los Obispos nos permite vivir 

en comunión real con todas las Iglesias y participar en la riqueza de su vida y de sus obras en todos los 

lugaics y en todos los tiempos" (TDV-, 52). 
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D. Antonio Vilaplana Molina; D. Fernando Sebastián Aguilar; D. Francisco 
Javier Martínez; D. Braulio Rodríguez Plaza; D. Ricardo Blázquez Pérez; Se
cretario: D. Antonio Cañizares Llovera. 
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AVISOS y 
CDMUNIC_S _______ _ 

TANDA DE EJERCICIOS 
PARA SACERDOTES 

Fecha: del 29 de enero de 1989 , domingo por la tarde. 
al 4 de febrero, sábado por la mañana. 

Director: P. Ignacio Iglesias, S.J. 

Lugar: Casa de Ejercicios "Nuestra Señora de los Reyes y S. Ignacio". 
calle Poniente , 20 
Urbanización Monte Alina 
28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
Teléfono: 715 77 62. 

Accesos: a) En coche particular: 
1. Por la carretera de La Coruña: salir en el desvío a Pozuelo 

(km. 10). Atravesar Pozuelo y seguir sucesivos indicadores a 
Boadilla del Monte (la Urbanización Monte Alina está entre 
Pozuelo y Boadilla del Monte). 

2. Por la carretera de Extremadura: salir en el desvío a Boadilla 
del Monte (km. 6). Seguir hacia Boadilla y atravesar la Urba
nización Monte Príncipe. Casi enfrente, a la derecha, está la 
Urbanización Monte atina. 

b) En transporte público: autobuses desde Metro Moncloa a Po
zuelo , y desde Pozuelo a Boadilla. 
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PEREGRINACION A TIERRA SANTA 
PARA SACERDO°TES Y SUS PADRES 

Y FAMILIARES 

CENTRAL DE PEREGRINACIONES organiza una peregrinación a Tierra 
Santa para que los sacerdotes y sus padres y familiares celebren allí la fiesta 
de la Presentación del Señor. 

* Fechas: del 30 de Enero al 6 de Febrero. 

* Solemne celebración litúrgica de la Presentación del Señor en la Basílica de 
la Anunciación en Nazaret, el día 2 de Febrero. 

* Precio especial: 89 .000 ptas. con facilidades de pago. 

El viaje incluye el recorrido en autobús de los lugares santos de Israel : Je
rusalen, Belén, Ainkarem, Jericó , Emaus, Cafarnaun y Lago de Tiberíades, 
Caná, Tabor, Cesarea. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES 

Central de Peregrinaciones 
Pº de las Delicias, 30, 7º 

Tel. 288 43 07 /08 

Comisaría de Tierra Santa 
P. Ursicio Fraile OFM 

Duque de Sesto, 9 
Tel. 276 35 07 
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