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iglesia 
diocesana 

MI CASA ES TU CASA 

Jornada Misionera de ·los Niños 
(22 Enero) 

Mis queridos diocesanos :. 

La Jornada Misionera de los Niños me ofrece grata ocasión , como todos 
los años, para dirigiros estas líneas. Su celebración por parte de nuestra Igle
sia diocesana y de todas las comunidades qué en ella tienen cabida contínua 
·siendo oportuna por doble motivo ; por una parte , nos ayuda a proyectar al 
amplio campo de la infancia, de una forma especial, la reflexión que ya se 
hizo a propósito de la campaña del DOMUND, a la vez que, por otra, nos da 
pie bien fundado para extraer y desarrollar la dimensión misionera y univer
sal contenida en el tiempo litúrgico de Navidad-Epifanía , dentro del cual nos 
encontramos. 

La temática que se nos propone no es otra que la del DOMUND, centrada 
en torno a la solidaridad , y de ella me ocupé en su momento. La idea de soli
daridad se sugiere ahora para los niños, y creo que con acierto, bajo la ima
gen sencilla y familiar de la casa. 

La casa de Dios. 

Se trata , en verdad , de un elemento que el Espíritu Santo ha querido uti
lizar con alguna frecuencia al revestir su Palabra de moldes humanos para ha-
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cérnosla comprensible. Es más, no sólo nos ha hablado de casa, sino de "su 
casa" refiriéndose con preferencia al tem.plo de Jerusalén, en aquel tiempo 
morada suntuosa, y de ello tenemos abundantes ejemplos en los Salmos. Has
ta que , llegado el tiempo de plenitud , el mismo Jesucristo, poco antes de su 
salida de este mundo, dirigiéndose a sus Apóstoles, les dice: "En la casa de 
mi Padre hay muchas moradas ... ; y cuando yo me haya ido a prepararos sitio, 
volveré para llevaros conmigo ... " (Juan, 14, 2.3), con clara alusión al sen-
tido del hogar abierto a todos que tiene lo que él mismo llama "cielo", ate
niéndose a la denominación tradicional. 

Particular importancia tiene para lo que pretendemos mostrar el pasaje de 
los Hechos de los Apóstoles (cap. 16) en que una vendedora de púrpura re
cién convertida, cuyo nombre es Lidia, invita a Pablo y a Timoteo con estas 
palabras: "Si me habéis juzgado fiel al Señor, venid a morar en mi casa" (v. 
15). 

La casa de los cristianos. 

Por el primer ejemplo el cristiano descubre el carácter inefablemente aco
gedor que para los redimidos tiene ya la morada celestial convertida en casa 
de todos por ser la casa del Padre común. En el segundo , se aprecia con clari
dad la aplicación práctica que una mujer, que desea mostrarse cristiana con
secuente, ha hecho de la primera verdad a su propia casa. Ella sabe que dicha 
verdad ha de ser testimoniada y anticipada por la puesta a disposición de ios 
demás de algo tan íntimo como ese recinto de excepción que cada uno consi
dera su hogar. Bien podemos reconocer aquí el fundamento cristiano de la 
hospitalidad , virtud que desgraciadamente en nuestros días y en nuestros am
bientes es de aplicación tan escasa, aunque debamos admitir que las dificul
tades son numerosfis. 

Viene a ser, pues, la casa cristiana' lugar privilegiado donde es posible vi
vir la amistad con los demás, llevar a cabo el CO-!Upartir más sencillo y, a la 
vez , más entrañable , y·demostrar con obras un espíritu en que verdaderamen
te anida la solidaridad, aunque tal palabra no llegue a pronunciarse. Por eso, 
el inculcar en nuestros niños semejante disposición referida a su propio ho
gar - como se pretende mediante el lema de la campaña- no sólo resultar~ 
sumamente beneficioso. para la educación en la solidaridad propiamente di
cha, sino que puede también servir para prevenir no pocas desviaciones que 
con frecuencia tienen su posterior traducción en actitudes juveniles proble
máticas. 

Cae de su peso que sólo lograremos educar a los niños en la actitud refleja
da en el lema si los adultos nos esforzamos en vivirlo con la misma sencillez 
de la mujer vendedora de púrpura. Y no deberemos aducir como pretexto las 
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dificultades que antes apuntaba y que hoy día encuentra ntr no otros la 
hospitalidad , debido al clima generalizado de ins guridad. Con toda la au
telas, siempre resultará factible hallar un r squicio para di ha ho pitalidad 
y lo conseguiremos pidiendo a nuestros propios niños su elabora ión en t 
aspecto . 

Aplicaciones. 

Las consideraciones a que nos ha llevado el desarrollo d 1 lema de la 
campaña no deben hacernos perder de vista la verdadera finalidad de ésta, 
que es acrecentar, especialmente entre el públic~ infantil, el interés por la 
Obra Pontificia de la Infancia Misionera con ocasión de su fiesta anual y alle
gar fondos que permitan mantener la ayuda para la evangelización y promo
ción humana del amplio sector infantil que dicha obra viene prestando prác
ticamente en todos los países del tercer mundo. Yendo dirigida a todos mi 
recomendación como Pastor de la Diócesis, quiero resaltar la importancia, y 
mi deseo correspondiente , de que la Obra esté aún mayormente presente en 
los colegios, tanto religiosos como civiles - conozco bien el esfuerzo que 
realizan tantos maestros católicos en superar los obstáculos que encuentran
así como en nuestras catequesis parroquiales de infancia. 

A todos, pues, va mi bendición cordial, y sobre todo a los niños y niñas 
de nuestra comunidad diocesana. 

-5-
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CON MOTIVO DE LA FIESTA 
DE LA INMACULADA CONCEPCION 

( 8 de Diciembre de 1988) 

A la celebración de la solemne festividad de la Inmaculada Concepción de 
Santa María Virgen se une este año en nuestra archidiócesis la clqusura del 
Año Mariano. Tenemos, pues , ios madrileños doble motivo para celebrar esta 
fiesta con todo el gozo y la densidad religiosa que le corresponden. 

Verdad central de nuestra fe 

La Fiesta de la Inmaculada, de tanta raigambre en nuestro pueblo , nos po
ne ante los ojos una verdad central de nuestra fe , una dimensión esencial del 
misterio redentor de Cristo , sin la cual ese misterio y esa fe no serían ínte
gramente creídos, celebrados y vividos. 

La liturgia del día de la Inmaculada nos pide " cantar al Señor un cántico 
nuevo" , por las maravillas que su diestra ha hecho con los hombres . Esas ma
ravillas se han realizado , en primer lugar, en la Madre del Redentor, en María, 
la nueva Eva, madre de los que reciben la vida plena que el Hijo de Dios nos 
ha obtenido con su sangre preciosa. Ella ha sido , en efecto, preservada anti
cipadamente de todo pecado desde el instante mismo de su concepción , en 
virtud de la obra redentora de Cristo. María es por ello el fruto sazonado de 
la redención , que promete y anuncia , como una primicia de la abundante co
secha del Redentor, la humanidad nueva , el triunfo de la gracia sobre el pe-
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cado ese pecado que nos tiene som tidos a lo hombr 
ceso a la libertad de los hijos de Dio , para la qu h rno 

Triunfo de la gracia . 

1 a -

La fiesta de la Inmaculada es la fiesta d 1 triunfo d la gra ia. E la 
fiesta que, en nuestra Madre nos hace cantar' la gloriad u gra ia' r v la
da en el misterio pascual de Cristo , y accesible ahora a todo los hombre por 
el don del Espíritu Santo. Esta fiesta es contra lo que alguno pudieran p n
sar, especialmente relevante en nuestro tiempo agitado y onvul o tan 11 no 
de la violencia que necesariamente genera una cultura mat rialista · tan lleno 
de luchas de poder, de insolidaridad· tan necesitado n d finitiva , d ncon
trar un camino hacia la felicidad y la paz verdadera . Ella no r cu rda qu 
no será posible una humanidad plena si no es en la apertura al mi t rio d 
Dios, que es la fuente de la salvación y de la gracia para quien "nada hay 
imposible". Que la verdadera y plena liberación con iste en la liberación del 
pecado, en todas sus formas; y que la victoria sobre ese enemigo que de de 
los orígenes, quiere la destrucción y la humillación del hombre , es fruto de 
la redención de Cristo. Por último , la fiesta de la Inmaculada nos recuerda 
que en la acogida de la verdad de Jesucristo y de la vida que El nos da en la 
iglesia, hay una dicha y una bendición para el hombre sin parangón con las 
propuestas que se hacen al hombre de hoy , recortadas las más de las veces al 
goce de los bienes materiales y a la evasión de cuanto hay de doloroso y de 
difícil en la vida . 

Frutos del año mariano . 

Al gozo de celebrar que el Señor nos haya destinado en Cristo a esa gra
cia, a esa libertad, y de ver realizada plenamente una vocación tan dichosa en 
nuestra Madre, se une hoy en nuestra Iglesia diocesana la acción de gracias 
por el Año Mariano. Los frutos del Año Mariano deben permanecer entre no
sotros. Y permanecerán si sabemos seguir dando a la Virgen el lugar que les 
corresponde en la fe y en la piedad de la Iglesia. Ella, que es modelo y figu
ra de la Iglesia, nos hará encontrar los caminos de la verdadera renovación, 
para responder a los retos de nuestro tiempo según el designio de Dios. 
Ella nos enseñará a vivir también como "llenos de gracia" y del Espíritu, de 
tal modo que podamos acercar a los hombres de nuestro tiempo al misterio 
redentor de Jesucristo. Y ella nos ayudará así a llegar a la casa del Padre 
"limpios de todas nuestras culpas", como dice la misma oración de la liturgia 
del día de la Inmaculada. 
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Exhortación a sacerdotes y fieles. 

Os exhorto , pues , queridos fieles de la Iglesia de Madrid , a que celebréis 
la fiesta de la Inmaculada con verdadero fervor religioso y llenos de esperan
za. Poned a los pies de la Virgen vuestras inquietudes y preocupaciones: vues
tras familias y vuestros trabajos, así como.la vida entera de nuestra sociedad, 
nuestras autoridades, el dolor de los enfermos y el futuro de los niños. Que 
ella, "auxilio de los cristianos" , haga en todos presente la fuerza transfor
madora de la redención de Cristo. 

Esforzaos los sacerdotes, aún más si cabe, por preparar bien las celebra
ciones, y por mostrar la riqueza salvífica del misterio de la Concepción Inma
culada de María, unido indisolublemente al misterio redentor de Cristo; sig
nificad especialmente la clausura del Año Mariano con el breve ritual que os 
ha sido propuesto por la Comisión diocesana ; y haced cuanto esté a nuestro 
alcance para que los fieles puedan vivir en plenitud toda la riqueza de la 
fiesta . En cuanto a los fieles, acogeos con gozo a esta gracia del jubileo con
cedido a todos los fieles en el día de la clausura del Año Mariano, acercán
doos al sacramento de la penitencia, y recibiendo el Cuerpo de Cristo que re
n1:1eva nuestras vidas ; participad , si os es posible, en alguna vigilia de ora
ción de las muchas que se organizan en las parroquias de la diócesis y en nu
merosas comunidades cristianas; dedicad en ese día algún momento a la ora
ción en familia, rezando el Santo Rosario , al menos algún misterio, o alguna 
otra oración de súplica a la Virgen, y aprovechando ese día de gracia para 
una pequeña catequesis familiar sobre la Virgen; y renovad vuestra mente y 
vuestro corazón en la fe , la esperanza y la caridad , para disponeros mejor a 
acoger el don de Cristo , promesa siempre presente de salvación y de alegría 
para nuestras vidas. 

A todos os bendigo de corazón. 
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Angel Card. Suquía, · 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

(Difundida a través de 
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María 
nos convoca 

a la oración 

MARIA 
Y LA EXISTENCIA CRISTIANA 

HOMILIA 

(7 de Diciembre. Madrid) 

No resulta difícil - hermanos todos- convertir esta noche en un 
momento de gracia. Todo nos ayuda a ello. No sólo el misterio 
de la noche misma, evocador de tantos acontecimientos salvífi
cos que tuvieron lugar una vez caído el sol -la liberación de 
Egipto, la resurrección del Señor- ; sino también la presencia 
de María -la Virgen Inmaculada- que se nos revela con la po
tencia cálida de la Madre para enseñarnos a orar en la presencia 
del Altísimo. Si, hermanos, esta noche María nos congrega para 
ense¡iarnos a orar; para mostrarnos como se dice SI a Dios, en 
obediencia y humildad ; y para guiar nuestro canto - el Magní
ficat de la salvación- al Dios Todopoderoso. María, como santa 
e inmaculada Iglesia, nos asocia a su ser; nos hace ser Iglesia y 
nos convierte en plegaria viviente ante los ojos de Dios. Con ella 
hallamos gracia ante el Altísimo . 

El evangelio de la Anunciación basta por sí mismo para crear el 
espacio sagrado en la oración. Todo es quietud religiosa en ese 
momento en que cielo y · tierra aguardan el Si de María. La Tri
nidad espera; el mundo anhela. La Virgen, serena después de la 
turbación, se inclina como Sierva obediente y deja que Dios san
tifique la naturaleza humana descendiendo a su seno. El Si de 
María nos sumerge en el misterio de la Redención del hombre; 
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La Gracia. 

fuente de 

verdadera 

alegría 

El mundo 

de hoy 

necesita el 

gozo de la 

alvación 

nos hace gustar la presencia del Redentor, cuya v nid a inmi
nente; acrecienta la espera del momento de u glorio a aparici n 
(Tit 2, 13). La solemnidad de la Inmaculad a no nos di tra d 
la tensión esperanzada del Adviento. Por el contrari n s ayuda 
a esperar con mayor ansia, pues viendo en María toda la pl n.i
tud de gracia con que Cristo quiso honrarla, ardien temen t esp -
ramos ver el fruto de su vientre; queremo ver a Dios ntr noso
tros, al Enmanuel; queremos adorarle; po tramo ant u carn 
y ver la gloria que le corresponde corno Hijo Unigénito del Pa- . 
dre , lleno de gracia y de verdad (Jn 1,14.16) ; gloria gracia y 
verdad que alcanzaron, en el primer instante de su Concepción, 
a la Virgen Inmaculada. 

Alégrate, llena de gracia. 
Este saludo c"orresponde a quien es la llena de gracia. ¡Alégrate! . 
La alegría corresponde a la gracia. María recibe y vive el gozo de 
la gracia. Todo el amor y la benevolencia de Dios, toda la gracia 
por la que la Virgen de Nazaret ha encontrado en el Padre eter
na acogida se traduce en el gozo en la alegría que Gabriel le de
sea. Alégrate, hija de Sión, Yahvé está en medio de ti, profetizó 
Sofonías, siete siglos antes de Cristo. Alégrate, llena de gracia, 
el Señ-or es contigo, dice Gabriel a María en la plenitud de los 
tiempos. Ha llegado el momento de saludar a la verdadera hija 
de Sión ; de sacarla a la luz de todas las naciones como la Virgen 
que, en _la plenitud de la gracia , alu_mbrará al Hijo del Altísimo . 
El gozo que se le propone proviene de la presencia de Dios en 
medio de ella, en su mismo seno. Se cumple así lo dicho por Za
carías: " Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí que yo 
vengo a morar en medio de ti" (2, 14 ). María aparece como el 
templo de Dios, la habitación donde el Verbo levanta su tienda, 
hecha de carne humana. 

El gozo de María brota de la salvación ya cercana. Dios viene a 
redimir, a salvar al hombre de su pecado , a restaurarle en la 
amistad divina. La alegría es el signo de esta restauración , la ex
presión de la nueva creación que salta el gozo -como el Bau
tista- en las entrañas de una alianza que termina para dar paso a 
la nueva ; la alegría es la señal de Quien viene para hacer el uni
verso nuevo (Apoc. 21,5). Sin Dios no hay alegría , porque no 
hay salvación, ni existe la gracia . 

Mirad nuestro mundo. ¿Acaso no es un mundo triste? Mirad sus 
pantomimas y mascaradas; mirad incluso esas luces de Navidad 
que pretenden artificiosamente vestirlo de alegría· mirad -e p -
ialmente vosotros los jóvene - mirad con atención todo lo 
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fa.ria müa a Dio cara a 
gracia Desde ia humildad de 
procJama: · alma orifica al 
ñez de su siena. yQué henno e 
milde cara a cara ante Oto ~ Jó · n 
no os pri é. de te privilegio de li 
presencia del Altísimo. radian de 
ante la :sieducción de un mundo du 
cios. Rewe d la al,egria que nace de la 
de sentiros amad.os por El y redimido 

B gozo de Ja salwación no e á e ·ento de turba ión. d p rple
jidad y prueba. lo plan de Dio de n ·ertan al hom re. 
Maria se twbó ante la soli ·tud de Dio Tam ién e turbó Cri -
to en la hora de la prueba. Dio a menudo, no alegra on u 
salva ión y nos visita con el ·emblor sagrado de quien tiene la 
riendas de nuestra propia existen ia. ¡Es el ñor. Pued entrar 
y salir por nuestra vida. Puede mudar nu tra habita ión int 
rior ensan bar sus e tan ia , variar u pe pe ti , tran ender 
nuestros proyec os de vida. 

¿Cómo será esto?-pregunta (aria- no conozco arón. ·Cómo 
sefc! esto? preguntamo fre uentem nte a Dio ~ ·cómo erá mi 
vida si me fío de Dios? ¿por qué camino me onducirá. · a qué 
ténnino dirigirá mis paso ? . 

No temas M.aría. No temamo • cri tia.no . El Dio que no llamó 
a la luz de Cristo, El mismo no llevará a la plenitud de la ida. 
El Dio que comenzó en nosotro la obra buena, El mismo la lle
vará a ténnino (cf. Flp 1,6 . Dios nunca llama a la infelicidad , a 
la insatisfa ión o al fracaso. El Dios cristiano es el Dio de la 
plenitud y de la vida. Mirad a ilaría: en 1a plenitud de la gracia 
fue liberada del pecado original redimida en totalidad , glorifica
da en uerpo y alma. Dio lleva a ténnino su obra cuando el 
hombre se fía de El se abandona en sus manos de Padre y des
cansa en su providen ia. Hay que rendirse a Dios· superar el mie-
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y la noche -ese mundo o uro del pe do- la guaroa · la ma
dUl3. Pero hemo de de ubrir -en la entraña mism de nu tr 
mundo- los brote de la ·da. También re el bi n la v rd d. 
la belleza. La vida nace . despunta en qui n no d jan du
cir por el o¡gullo de este mundo. por el afán de riqu za, p r la 
concupiscencia de la carne. tirad lo igno de Dio . Dio ha 
reservado siempre un resto fiel. por medio del ual lva la hu
manidad. ese Resto pertene ían Isabel y Za ri a i
meón, José y -como personifica ión ingular- {aría. Tambi n 
hoy existe un Resto que en el eno de la o iedad pagana re -
ponde SI a Dios con limpieza de orazón gen ro idad d alma. 
Hay jóvenes que no e dejan Ue,ar por la a alan ha d un mun-
do sin Dios cerrado en sí mismo. que autoa niquila: jó ne 
que dejan crecer en su interior el e píritu de la Bi na nturan-
zas que acogen la llamada de Dio la iguen on fidelidad qu 
son capaces de entregar su ida in reserva , en la pobreza, a ti
dad y obediencia como anuncio de uno cielo nue o y una ti -
rra nueva. El Dios de braham del aac y de Jacob: el Padr d 

uestro Señor Jesucristo sigue llamando a la imita ión per~ ta 
de su Hijo a hombres y mujere on retos de nue tro ti mpo en 
los que vuelve a sonar con toda su fuerza aquel SI que dio ori
gen a la Iglesia del ue o Testamento; Hága e en mi gún tu 
palabra. Gracias a ese SI ha llegado a no otro y llegará ha ta la 
consumación de los siglo . la sal ación de Cri to. 

Hágase: el María nos enseña a decir Hágase. o introduce en la adoración 
camino de la perfecta de un Dios que rige la Historia. En ella tenemos el mo-
salvación delo de la perfecta criatura que reconoce - abriéndose a EL

el señoTÍo de Dios. Ahí radica su fecundidad: en ser lo que es. 
Esclava sierva humilde del Señor. Cuando el hombre reconoce 
su dimensión de criatura ante el Dios Creador todo su ser se 
abre para acoger a Quien le da la vida y el sentido de su existen
cia, la plenitud de su ocación en la tierra. Por eso María nos en
seña a orar con todo nuestro ser. Ella nos hace ser el Pueblo san
to de Dios que responde a la ocación de ser, en medio de los 
pueblos de la tierra salvación y vida de los hombres. Pidamos, 
pues a uestra Señora que en esta noche en que nos congrega 
como Madre para alabar a Dios Todopoderoso , nos enseñe a de
cir Hágase · que nos abra a la vocación de siervos de Dios y de 
los hombres· que guiados por el Espíritu , sepamos llevar a todo 
los hombres la salvación de Cristo. 

Terminado su encargo el ángel la dejó. o quedó sola; en aquel 
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instante , María recibió en su seno al Verbo de Dios. Llena del 
Inmenso , comenzó su existencia eclesial en la brillante oscuri
dad de la fe , siendo un modelo de cómo la Iglesia debe peregri
nar "entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios" 
(Juan Pablo 11, Redemptoris Mater 25) hacia la plenitud de los 
siglos, hacia Cristo, el principio y el fin , el Alfa y la Omega, el 
que Es y vive para siempre. AMEN. 

Madrid 7 de diciembre 1988. 
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El plan 

salvador de 

Dios en 

Cristo Jesús 

MARIA Y LA IGLESIA 
EN EL MISTERIO DE CRISTO 

" Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo" . 

Este es el sentido de nuestra asamblea: Bendecir, alabar y glori
ficar .a Dios, al Padre de Nuestro Señor Jesucristo , el Mesías, a 
quien aguarda la Iglesia, vestida de adviento y esperanza. 
Es el Padre quien nos ha bendecido en su Hijo muy amado con 
toda clase de dones y gracias. En Cristo Jesús. El himno de San 
Pablo, proclamado en la primera lectura, repite esta fórmula que 
recapitula todo el plan salvador de Dios. En Cristo Jesús hemos 
sido redimidos para siempre . Cristo aparece como el modelo pri
migenio - el arquetipo de la gracia- de lo que el Padre, desde 
toda la eternidad , ha pensado para el hombre. El hombre creado 
según el modelo de Cristo Jesús. 

En este plan de Dios, una mujer hija de Adán, María, la Virgen 
de Nazaret, ha experimentado la plenitud de la gracia de Cristo . 
Por el misterio singular que hoy celebramos, María, concebida 
sin mancha de pecado original, es el modelo acabado de lo que 
el hombre está· llamado a ser por su incorporación a Cristo . La 
Iglesia confiesa que María es Inmaculada y santa; ella es, por 
tanto , la Iglesia misma, llamada por designio de Dios a ser santa 
e inmaculada en el amor. Hoy la Iglesia reconoce en María, con-
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María es la 

Bendita de 

Dios . 

cebida sin pecado, su comienzo y su meta; su vocación y desti
no; su anuncio y su cumplimiento en la gloria definitiva del cie
lo. ¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Ben
dito sea , de modo especial, por el do'n que nos ha hecho en Ma
ría, la llena de gracia!. 

María es la Bendita de Dios. De ella puede decirse sin reserva al
guna que " ha sido bendecida en la persona de Cristo con toda 
clase de bienes espirituales y celestiales". Isabel la llama, en la 
aurora de los tiempos mesiánicos, "bendita entre las mujeres"; y 
esta bendición de que goza María no puede comprenderse sino 
en Aquel que es el "fruto bendito" de su vientre: Jesucristo . 
" No porque tú seas bendita - dice San Bernardo- es bendito el 
fruto de tu vientre. Sino porque El se adelantó a bendecirte con 
el éxito , por eso tú eres bendita" (En alabanza de la Virgen Ma
dre, Homilía 111, 5). Cristo es la razón de todas las bendiciones 
derramadas sobre María . 

En Cristo Jesús, María ha sido redimida en el momento de su 
concepción ; en Cristo Jesús, ha sido cubierta por el Espíritu , 
fuente de todo don espiritual. La sombra del Altísimo, que cu
bre a María , evoca la nube luminosa que reposaba sobre la tien
da en la que Dios se encontraba con su pueblo durante los años 
del desierto. Es el símbolo de la presencia de Dios que habita 
entre sus hijos ; es su gloria que brilla en medio de los hombres, 
con10 d'ié;e el prólogo del cuarto evangelio: " El Verbo se hizo 
carne · y habitó entre nosotros; y hemos visto su gloria , gloria 
como del unigénito del Padre , lleno de gracia y de verdad" (Jn 
1,14). María es la tienda sobre la que reposa la gloria de Dios, 
pues cobija en su interior al Verbo ,encarnado. Ella es así la ben
decida con la presencia de quien es Bendito por los siglos. 

La Iglesia prolonga la bendición de María. Nosotros, como Igle
sia de Cristo, hemos sido bendecidos en Cristo. Como miembros 
de Cristo , los bautizados constHuyen la .morada visible de Dios. 
Sobre la Iglesia reposa la sombra del Altísimo que la muestra an
te las naciones como el lugar privilegiado del encuentro con 
Dios. Esta es la misión de la Iglesia y de cada creyente: ser tem
plo de Diós, donde el hombre. pueda hallar al Padre de Nuestro 
Señor Jesucristo. La Iglesia es bendición para el mundo, pues en 
ella todos los hombres reciben la bendición del Padre, que es Je
sucristo. Prolongando el misterio de la Encarnación de Cristo , 
la iglesia nos recuerda que "el Hijo de Dios se ha unido en cier
to modo a todo hombre" (GS 22). 
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María es la 

Elegida 

de Dios 

María hija 

en el Hijo 

María es la Elegida de Dios. Antes de la crea ión d 1 mundo n 
la presencia del Dios trinitario, María halló gracia y fu elegida 
-en Cristo- para ser santa e inmaculada en 1 amor. Hoy el -
bramos precisamente el misterio de la santidad original d Ma
ría; momento en que la Nueva Eva nace del co tado d Cri to, 
redimida y salvada del pecado. La santidad d María nac d 
Cristo, Cordero sin mancha ni defecto. Su integridad n el or
den de la naturaleza y de la gracia es el signo de qu ha si.do ~!e
gida para ser la Madre de Dios. ¡ Santos e inma u lados n l 
amor! Así define Pablo a los cristianos. No es difícil ver aquí 
una referencia a quien es figura y Madre de la Iglesia s~nta e 
inmaculada en el amor. En María la lgiesia se contempla a sí 
misma santa e inmaculada en el amor, sin mancha ni arruga ni 
nada semejante (Ef 1,4; 5,27). En María la Iglesia se sabe elegi
da, predestinada antes de la creación del mundo para s r signo 
de la santidad misma de Dios. La vocación cristiana es vocación 
a la santidad. "Seréis santos porque Yo, vuestro Dios soy san
to" , dice la ley de santidad del pueblo judío; "Sed perfectos co
rno vuestro Padre celestial es perfecto" , dice Jesús en su nue
va ley (Mt 5 ,48). 

Esta santidad de la Iglesia, la Elegida de Dios (cf. 2 Jn 1) es ne
cesaria para ejercer su maternidad. Así corno María fue santifi
cada, desde el primer momento de su concepción, para ser la 
Madre de D_ios, así la Iglesia tiene que ser santa para engendrar · 
a la vida de Dios una muchedumbre de hijos. Esta es la razón 
por la que todo bautizado, que participa de la misión maternal 
de la Iglesia, debe vivir la santidad. C~nsagrado por Cristo en el 
bautismo es santo; destinado a santificar a los hombres, sus her
manos, está llamado a ser santo e inmaculado en el amor. En 
María, el cristiano -y toda la Iglesia- encuentran la personifica
cióp de la santidad eclesial, es decir, el sí inmacuJado y sin reser
vas · al Dios personal y a su plan de salvación para el mundo. En 
la respuesta de María a la llamada de Dios se hace presente la 
Iglesia que, en el trascurso de los siglos, responde SI al Dios sal
vador y redentor del hombre. Para realizar esta misión en favor 
de los hombres, la Iglesia y cada uno de nosotros debe abrirse 
a la gracia de Dios·, conscientes de que recibiremos como María 
todas las gracias necesarias para cumplirla; hemos de creer, en 
definitiva, que hemos sido elegidos para ser santos e inmacu
lados en el amor. 

María ha sido destinada a ser hija. No hay contradicción ningu
na entre su condición de Madre y su ser de hija. Podemos lla
marla incluso, con Dante Aligheri, "hija de tu hijo". Comentan-
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María. 

coheredera 

con Cristo 

do estas palabras, Juan Pablo II dice que, en el orden de la gra
cia , "María recibe la vida de Aquel al que ella mismo dio la vida 
como madre en el orden de la generación terrena" (Redempto
ris Mater 10). Una vez más, la Iglesia, desde su supremo magis
terio, no duda en afirmar que María ha sido redimida. En Cristo 
Jesús ha recibido la gracia de la filiación que , en Ella, por espe
cial privilegio, no ha empalidecido por el pecado. Hija en el Hijo 
y Amada en el Amado desde toda la eternidad, debe a su Hijo la 
plenitud de la gracia (Cf. Juan Pablo 11, Redemptoris Mater 8). 
De ahí que una auténtica piedad mariana no se detiene en María 
como término, sino que nos introduce en el misterio redentor 
de Cristo , por medio del cual nuestra vida, conducida por el Es
píritu , se convierte en alabanza del Padre. Con otras palabras: la 
devoción a María, Hija muy amada del ·Padre, nos enseña a ser 
hijos de Dios en plenitud. A esto hemos sido destinados. 

Los hombres de hoy están huérfanos de Dios. Al abandonar la 
Iglesia se han quedado sin la casa paterna. El drama de esta or
fandad se percibe por doquier en la ávida búsqueda de otras pa
ternidades. Se define al hombre como hijo de su tiempo; lo cual 
es lo mismo que decir hijo de todo lo que pasa, porque el tiem
po pasa. Y el nuestro pasa , si cabe, a mayor velocidad, precipita
do por su propio deterioro. El hombre· de hoy se hace enton
ces hijo del consumo, del envilecimiento moral, de la impropia
m.ente llamada cultura que alcanza en nuestros días cimas inau
ditas . de zafia vulgaridad; es hijo de la mo<;Ia, incluso de aque
lla que, con tintes religiosos, constituye una lacra de la auténti
ca modernidad: la moda de las sectas. Abandonando al verdade
ro Dios, se fabricaron ídolos. Y orfebre de tantos padres, el 
hombre de hoy llora su orfandad , la del verdadero Dios, Padre 
de Nuestro Señor Jesucristo . . Un Padre que, como en la parábola 
contada por Jesús, espera el momento de abrazar a quienes des
tinó a ser sus hijos. 

María, es finalmente·, Coheredera con Cristo. La herencia de 
Adán, marcada poi el pecado y la muerte, ha encontrado en 
Cristo , el Nuevo Adán, su contrapartida de gracia, libertad y 
vida. En C~isto Jesús, los hombres hemos heredado la gloria. Ma
ría participa ya de la gloria de Cristo Resucitado. Como Virgen 
Inmaculada, preservada efe todo pecado, ha sido glorificada en 
cuerpo y alma. En ella la Redención de Cristo ha llegado a su 
término, siendo para todos nosotros guía y esperanza. Al clausu
rar hoy el Año Mariano, ponemos nuestros anhelos en las manos 
de María, donde reposa Cristo. Como Madre del Redentor -a 
punto de nacer- ella es la depositaria de todas las esperanzas 
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humanas. En este tiempo d Advi nto, María brilla n más 
fuerza como "estrella del mar" para un pu blo qu tropi za y 
quiere levantarse. Glorificada junto a Cristo R u itado. Ella , 
como dice el himno Alma redemptoris Mater la ' puerta -d 1 i -
lo siempre abierta' por cuya int rce ión un día ntrar mo n 
la presencia del Padre para s r' alabanza d u gloria' (Ef 1, 12). 

Madrid 8 d di iembre 19 
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1. 

LIBANO, 
A V ANZADA DE EUROPA CRISTIANA 

EN PELIGRO 

Voy a hablaros del Libano. Una nación próxima a la nuestra, que nos re
cuerda no pocas páginas de la Sagrada Escritura y de la Historia de España. 

Líbano está situado en la Costa Este del mar Mediterráneo, ocupa una su
perficie de cator~e mil quinientos kilómetros cuadrados y cuenta alrededor 
de tres millon_es de habitantes. Es un país que se caracteriza por la paz y ar
monía en que viven dentro del mismo territorio las diecisiete Comunidades 
religiosas y culturales existentes : seis católicas, cinco musulmanas, cuatro 

. ortodoxas, una protestante y una judía. 

Juan Pablo II hizo pública, en mayo de 1984, una carta apostólica a todos 
los obispos de la Iglesia Católica sobre la situacón del Líbano. El mismo 
Papa, el 22 de noviembre pasado y con ocasión del aniversario de la inde
pendencia libanesa, ha escrito personalmente al Patriarca católico maronita 
de Antioquía, Nasarallah Pedro Sfeir. A este mismo Patriarca, y en nombre 
de las Confetencias··Episcopales Europeas que nos hemos reunido en Madrid 
la pasada semana, enviaba un mensaje de solidaridad al Cardenal Martini. 

Pero ¿qué es lo que sucede en Líbano? ¿Por qué "se oprime el corazón del 
Papa al pensar en el drama que, desde hace diez años, vive todavía aquel 
país? (l .V.84). ¿Por qué le parece ahora que " la situación libanesa es ya 
extremada y dramáticamente preocupante?" (22.XI.88). ¿Por qué los Presi-
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dentes de las Conferencias Episcopales Europeas hemos qu rid ha rn o 
" de la gravedad de los acontecimientos qu pon n n ju go hoy 1 porv nir 
de aquella nación? (26.Xl.88). 

La situación de Líbano es sin duda muy compleja: on mu hos y turbios 
los elementos que la componen y , por supuesto, cualqui r análi is que ha
ga de la misma resulta difícil y exige cautela . Ma lo que, a jui io d algu
nos observadores, está seriamente amenazado allí la unidad y la integri
dad de su territorio, su misma soberanía e independencia . En 1 Líbano 
dan hoy acontecimientos importantes que e tán desarrollándos fu ra de la 
legalidad y con presiones del exterior. Eso por d sgracia pu de r cau a 
de posteriores problemas y de nuevos riesgos. 

Si Líbano desaparece , no es solo u-n pueblo que deja de existir, con s r 
eso lo más grave; deja de existir un pueblo dond hay libertades donde se 
logra con normalidad el eq"tlilibrio entre las diversas comunidades religiosa 
y culturales, donde existe diálogo y entendimiento entre musulmanes y cris
tianos. 

Hace más de treinta años que en el Cenáculo de Líbano se reúnen con re
gularidad cristianos y musulmanes cualificados para reflexionar en común 
sobre los principales problemas de su nación. Líbano es hoy el único paí 
del Islam en ~l mundo en e1 que todo ciudadano lleva inscrito en el carnet 
su pertenencia religiosa , el estatuto que determina la aplicación de las le
yes en el campo del matrimonio y de la familia . 

Son_ vivaces los libaneses, es un pueblo adrr:iirable. Durante la guerra han 
construído más de· lo que se ha destruído. Florecen entre los católicos los 
diversos movimientos de espiritualidad: scouts, guías, foco lares, carismáti
cos. Les inquieta a los jóvenes el porvenir, pero la mayoría de ellos no emi
gran, aman la propia tierra, quieren que se les devuelva la paz y la alegría de 
vivir. 

Tenemos que demostrar al pueblo libanés especialmente a los cristianos de 
Líbano, que los cristianos de Europa y de España no les hemos olvidado . Es 
preciso inventar gestos de simpatía y de solidaridad moral para con los que 
tan cerca de nosotros luchan con coraje y sufren. Orar por ellos, informar
nos de sus situaciones, acompañarles en la prueba a las Iglesias que peregri
nan en el lugar donde los "discípulos de Cristo recibieron por primera vez el 
hermoso nombre de Cristianos". (Juan Pablo II, I.V.1984). 
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VICARIA GENERAL 

IV PEREGRINACION DIOCESANA 
A TIERRA SANTA 

Para los días 29 de Marzo a 5 de Abril se organiza la IV Peregrinación dio
cesana a Tierra Santa. 

Como en años anteriores se quiere ofrecer a las parroquias, sacerdotes y fie
les la posibilidad de peregrinar a la tierra de Jesús en una peregrinación con 
las mayores garant{as de conocimiento de los lugares santos, de unas celebra
ciones litúrgicas cuiq.adas, de una convivencia espirituaJ, y en las mejores con
diciones econ6mi_cas posibles. 

El recorrido incluirá los lugares tradicionales de peregrinación: Jerusalén, 
Belén, Ainkaren, Emaus, Betania, Jericó, Qum Ram, Mar Muerto, Cesarea 
Marítima, Monte Carmelo, Monte Tabor, Nazaret, Caná, Lago de Tiberádes 
y sus cuidades, Banias, etc. 

El viaje se realizará en vuelo directo Madrid-Tel Aviv y en autocares de lu
jo. Estancia en hoteles de cuatro estrellas. 

Las parroq~ias recibirán información detallada y programas de la peregri
nación. 

Precio por persona (habitación doble) 107 .000 pts. 

Para grupos de parroquias u organizaciones se podrán obtener condiciones 
especiales. 

Desde ahora pueden pedir in.formación en el SERVICIO EDITORIAL, 
Arzobispado de Madrid, Telf.: 241 48 04 (extensión 47/48). 
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SECCION DE PARTIDAS SACRAMENTALES 

NOTA 
PARA LOS SRES. CURAS P ARROCOS 

O ENCARGADOS 
DE DESPACHOS PARROQUIALES 

·En orden al buen funcionamiento de estos archivos, asi como facilitar a los 
fieles las partidas de bautismo , se pone en su conocimiento : 

l.) Los que hayan nacido en la Maternid~d de la Diputación Provincial, 
O'Donnell, 48, deben enviarlos a este Arzobispado. 

2.) De la misma manera los que hayan sido bautizados en Maternidad de 
Sta. Cristiana O'Donnell, 51 , pero solamente a partir del año 1958 , ya 
que hasta esa fecha deben enviarlos a la Parroquia de Ntra. Sra. de Co
vadonga. 

3.) También se hallan en nuestro. poder los libros de la Maternidad de La 
Paz. Para la adquisición de estas se deben enviar a la Parroquia del do
micilio de los padres, cuando nació ; dado el caso de no hallarse en dicha 
Parroquia, el Párroco debe extender la negativa por escrito y remitirlos 
a este Arzobispado. · 

4.) Para el envío de las comunicaciones de matrimonio de estas Maternida
des, deben especificar claramente en cual de ellas se encuentra en esta 
Vicaría General. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

San Bartolomé Apóstol (Alcalá de Henares): D. Angel Hoz Hernando (15-12-1988). 
Santo Angel (Alcalá de Henares): D. José María Conzález Pardo (1-10-1988). 

COADJUTORES 

San Eduardo: D. Tomás del Valle Reyes, diocesano de San Juan de Puerto Rico (1-10-
1988). 
Concepción de Nuestra Señora: D. Manuel López Agüi (1-10-1988). 
Santo Domingo de Guzm_án: R.P. Marco Milia Manca, Misionero Javeriano (7-11 -1988). 
San Dámaso: D. José María Jiménez Velandia (1·-12-1988). 

Nuestra Señora: de la Soledad (Torrejón de Ardoz): D: Martín Ramón Cano Martínez (30-
11-1988). 
Padre Nuestro: D. Félix D íaz Alonso (30-11-1988). 
San Pedro Apóstol (Alcalá de Henares): R.P. Atanasio Serrano García, Salesiano : (1 -10-
1988) . 
Virgen del Castillo : D. Angel Salvador Encarnación Gil, diocesano de Santo Domingo 
Ocoz, República Dominicana (30-11-1988). . 
Santa María la Mayor (Alcalá de Henares) :D. José Antonio Lago Rivadeneira (5-12-1988) 
Por UN Af'ilO. 
San Juan Evangelista (Torrejón de Ardoz : D. Andrés María Alumbreras Menchén (12-12-
1988). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 30 de noviembre de 1988. D. AURELIO BERMEJO BERMEJO, sacerdote dio
cesano de Cuenca, jubilado. Fué capellán de las RR. Mercedarias de la calle Manipa. 
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SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS EN 1988. 

D. Melquíades Navalpotro López 
D. Doroteo Fernández Ruiz · 
D. Cecilia Santiago Cornejo 
D. Manuel Rodríguez Martín Chacón 
D. José Esteban García Garcia 
D. Cesáreo Barroso Nieto 
D. Faustino Cerrato Mazario 
D. Crescencio García Hermosa 
D. José Gómez Pérez. 

SACERDOTES INCARDINADOS EN 1988; 

1. Felicísimo Guemes Ubierna. Archidiócesis de Burgos. 21-1-88. 
2. Jesús Delgado Mate. Religioso Pasionista. 23-11 -88. 
3. José María Durán Bailly-Baillyere. Escolapio. 23-11-88. 
4. Francisco González López. Religioso de San Pedro ad Vincul·a. 24-11 -88. 
5. Tomás Priego Martínez. Cuenca 4- 111 -88. 
6. Zacarías Prieto Hernández. J áen 9-111-88 . 
7. Fqrtunato García Diaz-Villalvilla. Burgos 6-IV-88. 
8. Vicente Morales Briones. Ciudad Real 6-IV-88. 
9. Emi lio Navarro Pérez. Cuenca l 2-V-88. 
10. José Jesús Vera Blanco del I.E.M.E . 15-Vl-88. 
11 . Faustino Alarcón Ho~telano. Cuenca 1-IX-88. 
12. Emiliano Calle Moreno. Cuenca 1-IX-88. 
13. Santiago Chavarría Salvatierra. Pamplona 20-IX-88. 
14. Matías Cuesta Malmonge del I.E.M .E. 15-IX-88. 
15. Antonio Martín García. Toledo 15-X-88. 
16. Guillermo Corral· Peramato. Ciudad Rodrigo 15-X-88. 
17. Angel Vicente Sánchez. Ciudad Rodrigo l 5-X-88. 
18. Rolando Camózzi Barrios. Gaya (Argentina) 15-X-88. 
19. Régulo Giménez Masegosa. Religioso Teatino 14-Xl-88. 
20. Bernardino Antón Ortiz. Cádiz-Ceuta 14-X 1-88. 
21 . Luis Girol Martínez. Badajoz 15-Xl-88. 
22 . José María Embid Gómez. Viena 24-Xi-88. 
23. José María Méndez García. Santa Cruz y Opus Dei . 29-XI 1-88. 

SACERDOTES EXCARDINADOS 

D. Albino Pozo Gómez. Córdoba 3-X-88. 

-25 -



ORDENES SAGRADAS EN 1988 

El día 12 de marzo de 1988 

PRESBITEROS 

D. José Luis Almarza Sánchez 
D. Jorge Avila Mejía 
D. Martín Ramón Cano Martínez 
D. Juan Carlos Carvajal Blanco 
D. Antonio Ciudad Albertos 
D. Jorge Javier Flores J imena 
D. Ricardo García González 
D. Angel González Pérez 
D. Jesús Bueno Or.tega 

El día 13 de marzo de 1988 

DIACONOS 

D. Julio Rodrigo Peral 
D. Carlos Palacios Moral 
D. Rafael García-Borreguero Palacio 
D. José Luis Centeno Puig 

El día 20 de marzo de 1988 

DIACONOS 

D. Alberto Ruipérez Aranda 
D. Eduardo Félix Rodríguez J uncá 
D. José J_ulio Olmos Rodríguez 

D. Víctor Hernández Rodríguez 
D. Pedro Luis J iménez Franco 
D. Angel López Blanco 
D. Ladislao Luna Rodríguez-Rey 
D. Javier Pedraza Ferret 
D. Avelino Revilla Cuñado 
D. JÓsé Luis Segovia Bernabé 
D. Juan Carlos Vera Gallego 

D. Carlos Aguilar Grande 
D. Antonio Ramón Pla Benavent 
D. Antonio Manuel Lucero Granizo 

D. Pablo Jerónimo Morata García 
D. Juan Pedro Gutiérrez Regueira 
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El d fa 26 de marzo de 1988 

DIACONOS 

D. José María Calderón Castro 
D. José Ma~ía Carrascosa Salmoral 
D. Pedro Paólo Dones Sabrido 
D. Juan José Hernández Martín 

El día 5 de junio de 1988 

PRESBITERO 

D. Jesús Díaz Ronquillo 

DIACONOS 

D. Alberto Andrés Dom ínguez 
D. Manuel María Bru Alonso 

El día 19 de diciembre de 1988 

DIACONO 

D. José Lozano de las Her as 

D. Fernando Tomás Morell Baladrón 
D. Juan Manuel Peña Osorio 
D. Miguel Antoºnio Ruiz Ontañón 

D. Juan Pedro Carrera Zabaleta 
D. Miguel Angel de Castro Gómez 
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ACCION CATOLICA 

.• 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA ADULTOS 

Ejercicios espirituales para adultos en régimen interno y mediopensionista 

Del 20 - 24 de Febrero de 1989 

Precio completo para internos: 8.000 pesetas 
Precio completo para mediopensionistas: 5.000 pesetas. 

Del 21 - 23 de Abril de 1989 

Precio completo de internos: 4.000 pesetas 
Presio completo de mediopensionistas: 2.300 pesetas 

Lugar: 
Esclavas del Sagrado Corazón 
c/ Martínez Campos, 12 
Director de las tandas: D. Cesar - A. Franco Martínez, Consiliario Dioce-
sano de ACG. · 

Para más información , llámese al Consejo Diocesano de Acción Católica 
General, c/ Silva 12, 1 ° -Telf.: 522 48 08. 
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HOSPITAL DE SAN PEDRO 

CONSULTORIO-HOSPITAL DE SA PEO O 
San Bernardo 101 -Teléfono 447 42 00 

ESPECIALISTAS CONCERTADOS para los afiliados a la SEGURIDAD OCIAL, poda 
Archidiócesis de Madrid-Alcalá. 

SERVICIOS 

Cirugía General 
Traumatología 
Oftalmología 

. Otorrinolaringología 
Urología 
Ginecología 
Aparato Digestivo 
Pulmón y Corazón 
Dermatología 
Endocrinología 

Análisis Clinicos 

Radíoelectrología 

DOCTORES 

D. José Fernáodez Barragán 
D. 1 esús Gálvez Dominguez 
D. José Antonio Parejo Pagador 
Dña. Concepción García Gutíérrez 
D. José Luis Alpuente Marcos 
D. Antonio Domínguez Ruíz 
D. Juan Antonio./Luis Yagüe González 
D. Eduardo Palanca Martínez 

' D. Valentín Santidrián Barbadillo 
D. Isidoro Pato Castel 

D. José María MaJo Bravo 

D. Juan Blázquez Sánchez 

DIASYHOR.AS 

Míérc,)uev. a w 11 
Mart)uev. a las J3 
Lun.,,J uev. a m 9"30 

art.,,Jueva las 10 
Lun.,,J uev .,,alas J 2'30 
Míérc .• Víer., a las 13 
Lun.)uew .• a m 5 t. 
Mart.) uew.,a 1as 3•30 
11art.)uev .• a Ras 3 t. 
Lun.Juew.,,a las 13'3 

Lun.. 1\fiél!'C.. Vii.em. 
de9 10 
Lum... Mgnu:.. Vaem. 

tarde. 

tólica En sus domicilios 

Odontología D. José Ramón GonzáJez Baquero 
e/ Alberto Aguilera 33, 3o dcha. 
Teléfono: 4 3 9. 
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Neuropsiquiatría · 

OBSERVACIONES 

D. Pedro Martínez Benavides 
e/ San Bernardo 38, planta 5a. 
Teléfono: 522 00 35. o en su ambulato
rio : Doctor Esquerdo, 45 

Martes y Jueves , a 
las 4 tarde . 

Diario (no sábados) 
8'30 a 9'30. 

Para ser atendidos por los médicos especialistas basta con presentar en 
consulta la cartilla de la SEGURIDAD SOCIAL, diligenciada por el Arzobis
pado de Madrid-Alcalá. 

La HOSPIT ALIZACION no se puede conceder sin el volante de ingreso 
(P. l O) extendido por el mismo especialista, si él lo considera necesario. 

Los SERVICIOS A DOMICILIO (en caso necesario) son atendidos directa
mente por la Seguridad Social, y por el médico de zona que figura en cada 
cartilla. 

Los SERVICIOS DE URGENCIA también son atendidos directamente por 
la Seguridad Social; en el ambulatorio más· próximo al domicilio, o llaman
do al teléfono que figura en la cartilla de la Seguridad Social. EN EL HOS
PITAL DE SAN PEDRO NO SE A TIENDEN URGENCIAS. 
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ENERO 

JORNADAS MUNDIALES 
Y NACIONALES 1989 

l. Jornada Mundial de Oración por la Paz : Lema: "Para construir la paz, 
respeta las minorías" . 

6. Jornada Nacional de las Misiones de Africa. "Ellos sí son solidarios" . 
18-25 : Semana Mundial de Oración por la Unión de los Cristianos: Lema: 

"Edificar la comunidad: un solo cuerpo en Cristo". 
22. Jornada de la Infancia Misionera. "Mi casa es tu casa". 

FEBRERO 

12. Manos Unidas. Campaña contra el Hambre. "La solución está en com
partir" . 

MARZO 

5. Día de Hispanoamérica. "Un destino solidario": 
12. Día del Seminario : "Compañero en tu camino". 
23. Jueves Santo. Día del Amor Fraterno. 
24. Viernes Santo. Obolo de San Pedro. Colecta por los Santos Lugares. 
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ABRIL 

16. Jornada Mundial de oración por las vocaciones. "Para ser sus compa
ñeros". 

23. XXIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. "La religión en 
los medios de comunicación social". 

30. Día del Enfermo: " La familia también cuenta" . 

MAYO 

7. Jornada del Clero nativo 
14. Pente~ostés. Día de Acción Católica (Apostolado Seglar). 
25. Corpus Christi. Día de la Caridad (Cáritas) . . 

JUNIO 

25. Jornada Nacional de Responsabilidad en el Tráfico . 

OCTUBRE 

22 . DOMUND. Domingo Mundial de Propagación de la fe. 

NOVIEMBRE 

5. Día de las migraciones. 
12. Día de la Iglesia diocesana. 
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iglesia 
universal 
r ROMANO PONTIFICE 1 

MENSAJE DEL SANTO PADRE A LOS JOVENES 
. Y A LAS JOVENES DEL MUNDO CON OCASION 

DE LA IV JORNADA MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD 1989 

DESCUBRIR A JESUCRISTO EN NUESTRAS VIDAS 
Y LLEVARLO A LOS DEMAS 

"Yo soy el camino, la verdad y la vida" (Jn· 14,6). 

Queridísimos jóvenes: 

l. Me alegra mucho estar nuevamente con vosotros para anunciar la cele
bración de la IV Jornada Mundial de la Juventud. En mi diálogo con voso
tros, esta Jornada ocupa un lugar privilegiado , pues me ofrece la oportuni
dad de dirigirme a los jóvenes, no sólo de un país, sino de todo el mundo , pa
ra decir a todos y a cada uno de vosotros que el Papa os contempla con gran 
amor y esperanza, y os escucha con mucha atención con el deseo de respon
der a vuestros más profundos anhelos. 

La Jornada Mundial de 1989 tendrá como punto central a Jesucristo en 
cuanto es nuestro camino, verdad y vida (cf. Jn 14,6). Por consiguiente , de
berá ser -para todos vosotros- la Jornada de un nuevo , más maduro y más 
profundo descubrimiento de Cristo en vuestras vidas. 

La juventud, por sí misma, es una riqueza singular para cada muchacho o 
muchacha ( cf. Carta a los jóvenes y a las jóvenes del mundo, 1985, n. 3). Es
ta riqueza consiste, entre otras cosas, en que se hacen descubrimientos muy 
importantes. Cada cual se descubre a sí mismo, su propia personalidad, el 
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sentido de la propia existencia, la realidad del bien y del mal. Descubrís, 
igualmente, todo el mundo que os rodea, el mundo de los hombres y el mun
do de la naturaleza. Y en medio de todos estos descubrimientos, no podrá 
faltar uno fundamental: el descubrimiento personal de Jesucristo. Descubrir 
a Cristo, nuevamente, y cada vez mejor, es la aventura más maravillosa de 
nuestra vida. Por tanto, con motivo de la celebración de la próxima Jornada 
de la Juventud, quisiera plantear a cada uno de vosotros algunas preguntas 
muy importantes, e indicaros las respuestas. 

- ¿Has descubierto ya a Cristo, que es el camino?. 

Sí, Jesús es - para nosotros- un camino que conduce hacia el Padre, el 
único cam1no. El que quiera lograr la salvación, deberá tomar ese camino .. 
Vosotros, jóvenes, a menudo os encontráis en una encrucijada, sin saber cuál 
es el camino que debéis elegir, ni adónde ir; son i:nuchos los caminos errados, 
como también las propuestas fáciles y las ambigüedades. No olvidéis, en esos 
momentos, que Cristo -con su Evangelio, su ejemplo y sus mandamientos
es siempre y sólo el camino más seguro que desemboca en una felicidad plena 
y duradera. · 

- ¿Has descubierto ya a Cristo, que es la verdad? . 

. La verdad es la exigencia mis profunda del espíritu humano. Los jóvenes, 
sobre todo, están .sedientos de la verdad sobre Dios, el hombre, la vida y el 
mundo. En mi primera Encíclica Redemptoris hominis escribí: "El hombre 
que quiere comprenderse hasta el fondo a s·í mismo .-no solamente según cri
terios y medidas del propio ser inmediatos, parciales, a veces superficiales e 
incluso aparentes- debe, con su inquietud, incertidumbre e inclµso con su 
debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo" 
(n. 10). Cristo es la Palabra de verdad pronunciada por Dios mismo como 
respuesta a todos los interrogantes del corazón humano . Es El quien nos reve
la plenamente el ·misterio del hombre y del mundo. 

- ¿Has de.scubierto ya a Cristo, que es la vida?. 

Cada uno de vosotros desea ardientemente vivir su propia vida en toda ple
nitud. Vivís animados por grandes esperanzas y muy buenos proy.ectos para 
el futuro. No olvidéis, sin embargo, que la verdadera plenitud de la vida se 
encuentra sólo en Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Solamente Cris
to puede llenar, hasta el fondo, el espacio del corazón humano. Sólo El da 
el valor y la alegría de vivir , y esto a pesar de los límites u obstáculos ex
ternos. 

Sí, descubrir a Cristo es la aventura más bella de toda nuestra vida. Pero 
no es suficiente descubrirlo una sola vez . Cada vez que se descubre, se recibe 

-34-



(s, 
n
.rá 
rir 
de 
da 
:as 

el 
10 .. 

.1ál 
os, 
;os 
,s
!na 

tes, 
, el 
bre 
cri
!S e 
l su 
to" 
mo 
!Ve-

ple
)ara 
a se 
:ris-
1 da 
ex-

Jero 
cibe 

un llamamiento a buscarle más aún, y a conocerle mejor a través de la ora
ción, la participación en los sacramentos, la meditación de su Palabra, la cate
quesis y la escucha de las enseñanzas de la iglesia. Esta es nuestra tarea más 
importante, como lo comprendió tan bien San Pablo cuando escribió: ·, Para 
mí la vida es Cristo" (Flp. 1,21). 

2. El redescubrimiento de Cristo -cuando es auténtico- tiene como con
secuencia . directa el deseo de llevarlo a los demás, ~ saber el compromiso 
apostólico. Esta es, precisamente, la segunda línea directriz de la próxima 
Jornada de la Juventud. 

El mandato de Cristo se dirige a toda la Iglesia: "Id por todo el mundo y 
proclamad la Buena Nueva a toda la creación" (Me 16,15). Toda la Iglesia 
por consiguiente, es mjsionera y evangelizadora, al vivir en un estado contí
nuo de misión (cf. Ad gent~s, 2). Ser cristianos, quiere decir ser misionei;os 
y ser apóstoles ( cf. Apostolicam .actuositatem, 2). No es suficiente descubrir 
a Cristo, ¡hay que llevarlo a los demás!. 

El mundo actual es una gran tierra de misión, incluso en los países de anti
gua tradición cristiana. En todas partes, hoy, el neo paganismo y el proceso de 
secularización constituyen un gran desafío al mensaje evangélico. Pero, al mis
mo tiempo, se presentan -también en n_uestros días- nuevas ocasiones para 
anunciar el Evangelio; se nota, por ejemplo, una creciente nostalgia de lo sagra
do, de los valores auténticos, de la oración. Por esto, el mun~o de hoy tiene ne
cesidad de muchos apóstoles, sobre todo de apóswles jóvenes y valientes. Avo
sotros, jóvenes, incumbe -de especial manera- dar testimonio de la fe, hoy, 
y comprometeros a llevar a los demás el Evangelio de Cristo -camino, verdad 
y vida- en el tercer milenio cristiano; como también construir una nueva civi
lización que sea la civilización del amor, de la justicia y de la paz. 

Cada nueva generación necesita nuevos apóstoles. Es aquí donde surge una 
misión especial para vosotros. Sois los primeros apóstoles y evangelizadores 
del mundo juvenil, atormentado, hoy, por tantos retos y aménazas ( cf. Apos
tolicam actuositatem, 12). Ante todo vosotros podéis serlo y nadie puede 
reemplazaros en vuestro an:ibiente de estudio, de trabajo y de recreo. Son 
muchos vuestros coetáneos que no conocen a Cristo, o no lo conocen lo sufi
ciente. Por consiguiente, no podéis permanecer callados e indiferentes. De
béis tener el valor de hablar de Cristo, de dar testimonio de vuestra fe a 
través de vuestro estilo de vida inspirado en el Evangelio. San Pablo escri
be: "¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!". (1 Cor 9,16). Ciertamente, 
la mies es mucha, y se necesitan obreros en abundancia. Cristo confía en vo
sotros y cuenta con vuestra colaboración. Os invito, pues, con ocasión de la 
próxima Jornada de la Juventud, a renovar vuestro compromiso apostólico. 
¡ Cristo tiene necesidad de vosotros! ¡ Responded a su llamamiento con el 
valor y el entusiasmo característicos de vuestra edad·!. 
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3. El famoso santuario de Santiago de Compostela, en España, será un 
punto de referencia importante para la celebración de esta Jornada en 1989 ; 
Como os lo he ya anunciado, después de la celebración ordinaria de vuestra 
fiesta -Domingo de Ramos- en las Iglesias particulares, os doy cita precisa
mente en ese santuario adonde iré, peregrino, como vosotros, en los días 19 
y 20 de agosto de 1989; estoy seguro de que no faltaréis a esta invitación, 
lo mismo .que estuviesteis presentes en el encuentro de Buenos Aires, en 
1987. 

En la cita de Santiago participará toda la Iglesia universal y será un mo
mento de comunión espiritual también con aquellos de entre vosotros que no 
podrán es.tar personalmente presentes. En Santiago, en efecto, los jóvenes re
presentarán a las Iglesias particulares de todo el mundo; el "Camino de 
Santiago" y el ímpetu evangelizador serán de todos vosotros. 

Santiago de Compostela es un lugar que ha tenido un papel de gran impor
tancia en la historia del cristianismo; por esto, por sí solo, ya transmite a 
todos un mensaje espiritual muy elocuente. Durante siglos, fue "punto de 
atracción y convergencia para Europa y para toda la cristiandad ... Europa 
entera se reunió alrededor de la 'memoria' de Santiago, en esos mismos si
glos en que se construía como continente homogéneo y unido espiritualmen
te" (cf. "Acto Europeo" en Santiago de Compostela, 9 de noviembre, 1982: 
L'Osservatore Romano , Edición .en Lengua Española, 21 de noviembre de 
1982, pág. 19). 

Junto a 1a tumba de Santiago queremos aprender que nuestra fe tiene un 
fundamento histórico y, podo tanto no es algo vago y pasajero: en el mundo 
actual, marcado por un grave relativismo y una fuerte confusión de los va
lores, debemos siempre recordar que, como cristianos, reposamos sobre los 
cimientos puestos por los Apóstoles, y Cristo es nuestra piedra angular (Cf. 
Ef 2,20). 

Junto a la tumba del Apóstol, queremos también recibir nuevamente el 
mandato dt'! Cristo: "Seréis mis testigos ... hasta los confines de la tierra" 
( Act 1,8). Santiago, quien fue el primer en sellar su testimonio de fe con su 
propia sangre, es -para todos nosotros- un ejemplo y un maestro excelente. 

Santiago de Compostela np es sólo un santuario; es también un camino, es 
decir, una densa red de itinerarios para los peregrinos. El "Camino de San
tiago" fue, durante siglos, un camino de conversión y de extraordinario tes
timonio de la fe. A lo largo de él, surgieron monumentos visibles de la fe 
de los peregrinos: iglesias y numerosos hospicios. 

La peregrinación tiene un significado espiritual muy profundo y puede 
constituir, ya de por sí, una importante catequesis. En efecto -como nos lo 

-36-



il 

a 

L-

9 

l, 

n 

)

.O 

e
le 

,r-
a 

ie 
pa 
si
n-
2: 
de 

un 
do 
�a
las 
:f. 

el 
;a" 
su 

te. 

, es 
an
:es
L fe 

ede 
s lo 

ha recordado el Concilio Vaticano 11- la Iglesia es un Pueblo de Dios en 
camino, en busca de "la ciudad futura y perenne" ( cf. Lumen gentium, 9). 
Hoy día, hay en el mundo un resurgir de la práctica de la peregrinación, so
bre todo entre la juventud. Estáis sobre todo entre la juventud. Estáis entre 
los más sensibles que reviven, hoy, la peregrinación como "camino de reno
vación interior, de profundización de la fe, .de fortalecimiento del sentido 
de comunión y de solidaridad con los hermanos, y como medio para descu
·brir la vocación personal. Estoy seguro de que, gracias a vuestro entusias
mo juvenil, .el "Camino de Santiago" tendrá, en este año, un nuevo y rico
desarrollo.

4. El programa de esta Jornada requiere mucho empeño. Para poder reci
bir sus frutos es necesaria, pues, una preparación espiritual específica reali
zada bajo la guía de vuestros Pastores en las diócesis, parroquias, asociacio
nes y movimientos, tanto para el Domingo de Ramos, como para la peregri
nación a Santiago de Compostela en agosto de 1989. Al comenzar esta prepa
ración, me dirijo a vosotros con las palabras del Apóstol Pablo: "Vivid en 
el amor ... ; vivid como hijos de la luz" (Ef. 5, 2-4). ¡Entrad en este período 
de preparación con esa disposición del espíritu!. 

Caminad, pues, lo digo a todos vosotros, jóvenes peregrinos del "Camino 
de Santiago". Durante los días de la peregrinación, procurad asumir nue
vamente el espíritu de los antiguos peregrinos, valientes testigos de la fe 
cristiana. A lo largo de ese camino, aprended a descubrir a Jesús que es n ues
tro camino, verdad y vida. 

Quisiera, en fin, dirigir una palabra especial de alie1!to a los jóvenes 
de España. Esta vez, seréis vosotros los que brindareís hospitalidad a vues
tros hermanos y hermanas de todo el mundo. deseo que este encuentro en 
Santiago deje una huella profunda en vuestras vidas y sea par codos vosotros, 
un potente fermento de renovación espiritual. 

Queridísimos j6venes, ·queridísinias jóvenes: termino este mensaje con un 
abrazo de paz que deseo enviar a todos vosotros, dondequiera que os halléis. 
Confí el camino de preparación y celebración de la Jornada mundial de la Ju
ventud, 1989 a la especial protección de María, Reina de los Apóstoles, y a 
Santiago, venerado durante siglos en el antiguo santuario de Compostela. 
Que mi bendición apostólica os a<;:ompañe como signo de aliento y de mis vo
tos para todo el recorrido. 

Vaticano, 27 de noyiembre, 1988. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS __ __,.; _______________ , 

X 15 
XX 20-22 

XX 17-19 
X 26 

17-26 

X 16 
XX 21-23 

x7 

CASA DE EJERCICIOS 
NTRA. SRA. DE LOS REYES 

Y SAN IGNACIO 

Actividades para Religiosas 
1989 

ENERO 
Retiro Mensual Luis González, SJ. 
"La imaginación, ámbito de encuentro Maite Melendo 
con Dios y experie_ncia cristiana de o·ración 

FEBRERO 
" Vida y Contemplación" 
Retiro Mensual 
Lomas, SJ. 

MARZO 
Ejercicios Espirituales 

ABRIL 

M. Fdez. Márquez, SJ 
J .M. García-

J .M. García-
Lomas, SJ. y Alicia 

. Fuertes , A.C.l. 

Retiro Mensual Luis González, SJ. 
"Iniciación teórico-experiencia! al discer- Luis González , SJ. 
nimiento comunitario". 

MAYO 
Retiro Mensual 
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XX 19-21 "Vida y Contemplación" M. Fernández Már-
quez, SJ. 

19-28 Ejercicios Espirituales José Luis Co-
rróns, SJ . 

JUNIO 
20-29 Ejercicios Espirituales Javier Quintana , SJ . 

JULIO 
1-10 Ejercicios Espirituales Rafael Sanz de Die-

go , SJ. 
4-13 Ejercicios Espirituales Luiz González , SJ . 
11-20 Ejercicios Espirituales Carlos García Hirsch-

feld , SJ. 
14-30 15 días de . Ejercicios (para todo público , J.M. García-Lo-

personalizados). mas, SJ . 
21-30 Ejercicios Espirituales Valentín Matilla , SJ. 

AGOSTO 
1-30 Mes de Ejercicios (para todo público , per- Ricardo Rodrigo , SJ. 

sonalizado) . 
1-10 Ejercicios Espirituales Jaime Vallejo , SJ. 
11-19 "Vida y Contemplación" M. Fernández Már-

quez , SJ . 
21-30 Ejercicios Espirituales Javier Quinzá, SJ. 

, SJ SEPTIEMBRE 
1-10 Ejercicios Espirituales Félix Méler, SJ . 
9-17 Ejercicios Espirituales Antonio Giménez 

Berzal, SJ. 

OCTUBRE 
icia 1-10 Ejercicios Espirituales Rafael Carbonell , SJ . 

X 15 Retiro Mensual Luis González, SJ. 
XX 20-22 "Orar con el Magníficat". Dolores Aleixan-

dre, RSCJ . 

f. 
NOVIEMBRE 

13-22 Ejercicios Espirituales J . Mª Laborda , SJ. 
X 19 Retiro Mensual J.M. García-Lo-

mas, SJ. 
XX 24-26 "Vida y Contemplación" M. Fer11ández Már-

quez, SJ. 
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11-20 
27-30 

DICIEMBRE 
Ejercicios Espirituales 
Triduo fin de año 
mas , SJ . 

Ricardo Rodrigo ~ SJ. 
J .M. García-Lo-

x El día de retiro comienza a las 11 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Es necesa

ria la Inscripción previa. 

xx Escuela de Espiritualidad: un fin de semana cada mes como escuela de oración, de espi
ritualidad b1blica, de discernimiento . " Vida y Contemplación" comienza a las 19 h. 

Dirección: CASA DE EJERCICIOS NTRA. SEÑORA DE LOS REYES Y SAN IGNA
CIO. Poniente 20. Urbanización Monte Alina. Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Telf. : 715 77 62 . 
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De interés para parroquias y 

organizadores de peregrinaciones 

PEREGRINE A 

Españ a tiene una casa en r:átima 
desde hace dieciocho años con unos 
interesantes servicios de apoyo y asis-
tencia a los peregrinos. Son muchas lt 
las parroquias y organizacjonés reli· 
giosas que se están beneficiando de 
nuestros servicios. . 

Siempre nos hemos preocupado 
por ofrecer a los peregrinos algo más 
que un simple alojamiento, como es 
el caso de los hoteles. Hemos procu • 
rado introducir a los grupos de pere· 
grinación en fa historia y mensaje de 
Fátima, ayudándoles a descubrir y 
comprender lo que es FATIMA. 

Aproveche la temporada baja de 
per egrinaciones invierno 88-89, 
organizando peregrinaciones a 
FATIMA, beneficiándose de pre· 
cios hoteleros·promocionales des
de 1.900 pesetas la pensión com
pleta en tipo Res 3 XXX. CON
SULTENOS , por favor. 

INr:ORMACION : 
Por correo a través de Apartado de 
Correos núm ero 8 de 2496 Fátima 

(Portugal) o 

Teléfono (07 351 49). 52387 
Télex: 42204 CAESFA P. 
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iglesia 
diocesana 
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HOMILIA 
EN LA JORNADA MUNDIAL 

DELA PAZ 

1. En la octava de la Navidad del Señor, se abre el Año Nuevo, con la so
lemnidad de Santa María , madre de Dios, y con la Jornada Mundial de la Paz. 
Veneramos hoy gozosamente a Santa María, cuyo hijo, el Hijo de Dios naci
do de su .carne en nuestra carne, es el Príncipe de la Paz. "'Hoy brillará una 
luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor, y tiene por nombre: Ad
mirable, Dios príncipe de la Paz, Padre del tiempo futuro ; y su reino no ten
drá fin" (Is. 9,2.6; Le. 1,33). 

El mensaje de Juan Pablo II para esta Jornada lleva por lema: PARA 
CONSTRUIR LA PAZ, RESPETA LAS MINORIAS. Pocos temas existen 
hoy en nuestra sociedad tan graves y delicados como es éste. 

Basta abrir los ojos a la realidad de nuestro mundo para comprender el 
alcance y la urgencia de este mensaje: el enfrentamiento entre la comunidad 
palestina; en gran parte cristianos-árabes, con la comunidad israelí, que dura 
ya tarttos años sobre la tierra del Señor; la violencia sufrida por los cristia
nos armenios durante años por parte de sus vecinos musulmanes del Azerbei
yán , que ha hecho de la Iglesia armenia una Iglesia martirial, ¿puede cons
truir la paz, si no se da un respeto a las minorías o a los pueblos más débiles? 
Apenas hay una nación del mundo sin excluir Europa, donde no exista algún 
problema de minorías diferenciadas por su cultura, raza, religión, condición 
social o peculiaridades históricas. L~ masiva inmigración por razones econó-
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micas de pueblos del Tercer mundo a E;uropa ha creado problemas nuevos 
de convivencia, donde no es. raro aflore la xenofobia y el racismo como for
mas d·e intolerancia que amenazan la paz. 

Miremos también nuestra misma realidad española y aún madrileña. Ade
más de los problemas viejos de las llamadas "nacionalidades históricas", 
que tienen raíces y dimensiones político-sociales distintas, en los últimos 
años ha crecido entre nosotros la tensión en dete.rminadas minorías étnicas 
secularmente presentes entre nosotros, como son la población gitana o las 
más recientes inmigraciones de importante población portuguesa, filipina, 
latino-americana o africana, muchos de · ellos miembros de nuestra Iglesia, 
hermanos en la fe cristiana, portadores de ricas tradicio·nes culturales distin
tas a la nuestra . Nuestra ciudad y comunidad autónoma de Madrid han reci
bido un importante contingente de estos inmigrantes extranjeros y no nos 
hemos distinguido por nuestra acogida fraterna, ni por el respeto a sus pecu
liaridades raciales o culturales. 

No nos es por tanto ajeno el mensaje del Santo Padre para esta Jornada 
Mundial :de.la Paz, nos toca de cerca. Yo lo he leído, creo que con atención y 
docilidad de espíritu .. Y, aunque con algún temor, estoy dispuesto a explica-,. 
ros los aspectos y puntos más importantes del mismo. La paz que anuncia el 
Señor a Moisés (Deut. 6,22-27) es un don de Dios, una gracia, que a menuc;lo 
no se· obtiene por ·no empeñamos seriamente lo.s humanos en obtenerla. "Ni 
la pasividad ni la vi.olencia -dice el Papa- son caminos adecuados para una 
auténtica paz". 

2. El mensaje pontificio comienza recordándonos que, desde el siglo XIX, 
se ha .afianzado en todo el mundo, y también en España, la tendencia a que 
los hombres de una misma etnia, lengua y cultura quieran ser i.ndependientes 
y constituirse en nación. Como eso no siempre puede llevarse a cabo, por di
versas causas, los problemas sociales y políticos que se plantean son de extre
ma gravedad (Juan XXIII, Pacem in terris, III). 

De ahí, pues, que ¡¡. ninguno sea lícito encogerse de hombros ante este 
asunto, .ni muchos menos tratar de resolverlo por la fuen;a, como si la paz 
pudiera· confundirse "con la ausencia de la guerra o sé redujera al sólo equili
brio de las fuerzas contrarias" (Gaudium et Spes, 78). El problema de las mi
norías ; tan vivo y doloroso hoy en nuestra sociedad, debe ser "objeto de 
atenta reflexión por parte de todos. No sólo de los dirigentes políticos o de 
los responsables religiosos, sino de toda persona de buena voluntad y, más 
aún, de quienes nos confesamos cristianos. 

El mensaje de la Jornada Mundial de la Paz se mueve, lo mismo que la En
cíclica SOLLICITUDO REI SOCIALIS, en el terreno propio de la Doctrina 
Social de la Iglesia, experta en humanidad. Da a ~ntender que tampoco ahora 
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tiene la Iglesia "soluciones técnicas concretas" para la cuestión de las mino
rías étnicas. Recuerda a unos y otros los principios de solución , los derechos 
y deberes de las personas Y. comunidades. Exhorta a educar en cristiano a las 
conciencias preparándolas para la acción social y política en el sentido más 
estricto de la palabra . Consciente de gue eso es, ciertamente, lo que d.e mane
ra más eficaz orienta los comportamientos humanos. Y de que los cristianos, 

s pastores y ·fieles, en este campo como en otros, deberán "comprometerse por 
s la justicia según la función, vocación y circunstancias de cada uno" (SRS,41 ). 
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Es ahí donde se encuentra el nudo de la dificultad. La Iglesia entera está 
llamada a actuar también en la cuestión de las etnias. Frente a ellas ningún 
miembro de la Iglesia puede permanecer pasivo ni ser violento. No todos los 
miembros de la Iglesia, sin embargo, cuando se trata de resolver tal proble
ma, tenemos la misma función o vocación, ni las circunstancias internas y ex
ternas son las misri'las en todos. 

Propio de los pastores es recordar los principios, derechos y deberes, edu
car las conciencias; cosa que no es fácil y, por otra parte, exige capacidad de 
escrutar el futuro y esperar con paciencia renunciando a todo inmediatismo 
más o menos sospechoso. Es propio de los cristianos seglares , en cambio, el 
papel inalienable e insustitufble de ordenar a Dios inmediata y directamente 
lo,s negocios temporales. 

3. El texto de la carta a los Gálatas, que se acaba de proclamar en esta Eu
caristía, nos indica a todos el camino a seguir en la encrucijada. Al pegar la 
plenitud de .los tiempos envió a Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 
de la Ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, 
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡ Abba! 
(Padre). Así que ya no sois esclavos sino hijos, libres, hermanos todos en Je
sucristo y coherederos con El .(Gál. 4 ,4-7). ¿Cómo es posible entonces que, a 
la luz de estas verdades, no nos resulte a los cristianos más fácil que a los que 
no lo son la inteligencia, por ejemplo, de los derechos y deberes de las mino
rías a las que se refiere el santo Padre en su mensaje en la Jornada Mundial de 
la Paz? . 

¿Cómo puede un cristiano no sentirse identificado con los dos principios 
fundamentales de toda organización social: la inalienable dignidad de toda 
persona y de todo grupo humano y, por otra parte, la unidad básica del géne
ro humano que tiene su origen en un único Creador? ¿Cómo no comprender 
mejor, a la luz de la . fe cristiana, el derecho de las minorías a existir, in
cluso a existir en su propia tierra porque, a.l verse privadás de ella, co
rren el riesgo de desaparecer como pueblo, y el derecho a defender y desa
rrollar su propia lengua y cultura?. 

La fe nos ayuda, también, a descubrir que las minorías no sólo tienen de-
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rechos sino deberes. El deber de cooperar desde la· diversidad de todos sus ha
bitantes al bien común de la sociedad y del Estado, el deber de promover la 
libertad y la dignidad de cada uno de los miembros de las minorías y de res
petar las decisiones de cada uno de ellos incluso si decidieran pasar a la cul
tura mayoritaria, y el deber de renunciar a la via inhumana del terrorismo. 

No hay que olvidar que el terrorismo nace, entre otras causas, por la falta 
de respeto debido a las minorías por las mayorías. El terrorismo es, a pesar 
de eso, _una de nuestras lacras morales y sociales más grandes. El terrorismo 
es intrínsecamente• perverso, porque dispone deliberadamente de la vida de 
las personas, atropella los derechos de la población y, apoyándose indebida
mente en el derecho de hablar en nombre de las minorías, tiende a imponer 
violentamente sus ideas y proyectos mediante el amedrantamiento y la priva
ción de libertad social. 

La colaboración con las instituciones o personas que propugnan el terroris
mo y la participación en las mismas acciones terroristas, no pueden escaparse 
del juic.io moral reprobatorio del que son merecedores sus principales agentes 
o prornot0res. (Cfr. Conferencia Episcopal Española, Constructores de la Paz 
1986, 95-98). 

4. El Santo Padre advierte, al fin de su mensaje , que la paciente tarea de· 
tejer una convivencia pacífica de los hombres y de los pueblos sólo encuen
tra vigor y realización en el amor que abarca a todos los pueblos y a todos los 
grupos humanos: Que el respeto de la sociedad y del Estado a las minorías es 
punto obligado de referencia para la arm_oniosa convivencia social e índice 
de la madurez cívica alcanzada por un País y sus instituciones. Que ningún 
cristiano puede co_nscientemente alentar o apoyar estructuras y actitudes que 
dividen a unas personas de otras , a unos grupos de otros. Que el diálogo y la 
negociación de las minorías con las mayorías y de las mayorías con las mino
rías son el mejor camino para alcanzar la paz. 

Recemos hoy como Jesús con aquellas sencillas y sublimes palabras: "Co
mo tú, Padre, en mí y yo en Tí, que ellos también sean uno en nosotros" (Jn 
17 ,21 ). Esta plegaria debe constituir también nuestro programa de vida, 
nuestro testimonio, pues como cristianos tenemos un Padre común el cual no 
hace acepción de personas y "ama al forastero, a quien da pan y vestido" 
(Deu t. 1 O ,18). ¡ Que· Dios nos bendiga a todos con el don de su paz y de su 
amor!. AMEN. 

Madrid , 1 de enero de 1989 
Catedral de S. Isidro. 



"OS BAUTIZARA CON ESPIRITU SANTO 
Y FUEGO'' (Le 3,16) · 

(Homilía para la fiesta del Bautismo del Señor. 
Asamblea General 

de la unión católica de Informadores 
y periodistas de España UCIP-E) 

"Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto". 

Jesús es la La Iglesia de Cristo se reúne hoy para recibir esta revelación su-
Palabra prema del Padre. Durante el tiempo de Navidad y Epifanía se 
definitiva del nos ha manifestado el misterio de la Palabra hecha carne. Sobre 
Padre el niño callado de Belén se han dicho muchas verdades: El es el 

Salvador, el Mesías, el Señor (Le. 2,11 ); es la manifestación de 
la bondad y del amor de Dios (Tit. 3,4); es la vida y la luz de los 
hombres (Jn 1,4); es el reflejo de la gloria del Padre (Heb. 1,3); 
es el Rey de los judíos y el Pastor de Israel (Mt 2,2.6). Por me
dio de estas confesiones de fe, la Iglesia ha corrido el velo . que 
cubría el misterio de Dios, dándonos a conocer 'toda la riqueza 
escondida en Cristo. Hoy, como sí faltara la palabra más autori
zada, el Padre mismo nos comunica la suya: "Tú eres mí Hijo, el 
amado, el predilecto": y, como consecuencia de esta revelación, 
se anuncia ya que todos los hombres podrán llamar a Dios Pa
dre, invocarle como hijos, pues recibirán el bautismo de Cristo 
con Espíritu Santo y fuego . 

¡Somos hijos de Dios! Este es el término de la revelación cristia
na, el misterio desvelado por el nacimiento del Hijo de Dios. Es
ta es la buena noticia del evangelio que hace de todos nosotros 
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heraldos y profetas de la verdad. ¡Cuánto más de vosotros, pe
riodistas católicos, expertos de la comunicación humana, profe
sionales de la palabra, vehículo del ser e instrumento de la co
munión entre los hombres! No habéis podido escoger un día 
mejor para renovar vuestra conciencia de creyentes que éste en 
el que la misión de Cristo en favor de la humanidad es revelada 
por el Padre. Como creyentes y como técnicos de la comunica
ción social la fiesta de hoy pone de relieve cuál es vuestra res
ponsabilidad en el anuncio. del evangelio y de los valores que 
comporta. Recordad lo que os decía Juan Pablo lI en su visita a 
España: "Hay mucho de común entre vuestra misión y la mía, 
en cuanto servidores que somos de la comunicación .entre los 
hombres. Me corresponde a mí, de manera singular, transmitir 
a la humanidad la Buena Noticia del Evangelio y con ella 
el mensaje de amor, de justicia y paz de Cristo. Valores que tan
to podéis favorecer vosotros, en vuestro esfuerzo por hacer un 
mundo más unido, pacífico y humano, donde brille la verdad y 
la moralidad" (Palabras de Juan Pablo II en España, Madrid 
1982, 65-66). 

La liturgia de hoy gira en torno a la misión de Cristo como Sier
Siervo Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu. Cristo es pre
sentado como Aquél que "pasó haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el diablo , porque Dios estaba con EL" (Hch. 1 O, 
38) . Dios le llama, le toma de la mano, le sostiene, lo unge y le 
envía para que instaure la justicia entre los hombres. 

Esta justicia se manifiesta como luz de lás naciones y liberación 
de los oprimidos. Cristo viene, de hecho, a iluminar y a liberar. 
Como Palabra definitiva del Padre, Cristo es la Verdad; en El se 
halla toda la sabiduría capaz de arrojar luz sobre la existencia 
humana. Juan nos dice en el prólogo de su evangelio que en la 
Palabra estaba la Vida y la Vida era la luz de los hombres. Pala
bra , vida y luz son realidades que se explicitan mutuamente. To
da palabra verdadera es portadora de vida; es luz para los cami
nos por los que transcurre la existencia humana. Con mayor ra
zón, la Palabra eterna del Padre es la Verdad en plenitud ante la 
cual se desvanece para siempre la oscuridad que se cier~e sobre 
el hombre. Cristo ilumina ; y -al iluminar- salva y libera. "La 
verdad os hará libres" (Jn 8,32). 

La libertad que trae Jesucristo nace de su verdad. Por ello es 
preciso , en primer lugar, proclamar la Verdad. Como ha dicho 
recientemente Juan Pablo 11, "el anuncio es siempre más impor
tante que la denuncia ... ésta no puede prnscindir de aquél, que le 
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brinda su verdadera consistencia y la fuerza de su motivación 
más alta" (Sollicitudo Reí Socialis, 41 ). Miremos al Siervo de 
Dios según lo presenta Isaías: Dios los hace alianza de un pueblo 
y luz de las naciones (Is 42,6); lo constituye, pues, en anuncio 
de su fidelidad y verdaq; lo hace evangelio, buena noticia, para 
que pueda cumplir su misión: abrir los ojos de los ciegos, sacar a 
los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los que habitan 
en las tinieblas (Is 42,7). La liberación realizada por Cristo es 
consecuencia de su Verdad personal, aquélla que hace de El el 
Mesías enviado por Dios, Ungido por el Espíritu. Cuando en el 
río Jordán, se abre el cielo y desciende el Espíritu sobre Jesús 
de Nazareth, Dios confirma con su palabra la misión del Hijo. 
La Humanidad entera recibe el don de la Verdad que ilumina y 
libera de la esclavitud a los que estaban oprimidos oor el diablo 
(Hch. 10,38). 

El cristiano ha recibido el bautismo de Cristo. Ungido por el Es
píritu y abrasado por su fuego, participa de la misión de Cristo: 
iluminar y liberar. Gracias al Concilio Vaticano II se ha revalori
zado la importancia del bautismo como origen de la misión ecle
sial del cristiano. La Iglesia, nacida ella misma de las fuentes del 
costado abierto de Cristo, alumbi:a en el bautismo la vida y la 
misión de sus hijos, miembros de Cristo. En el bautismo se nace 
a la vida de Dios; se recibe, por tanto, la misión de Cristo. Vivir 
el bautismo cristiano en plenitud es, pues, indispensable para 
realizar la misión de la Iglesia en medio del mundo. "¿ Qué es la 
Iglesia -se preguntaba Romano · Guardini- La Nueva Vida del 
género humano. Vida nueva, vida que brota del renacer por la 
Gracia, he aquí la esencia del cristianismo. Lo que Cristo ha si
do, lo que ha enseñado, obrado, creado y sufrido, se resume en 
esto: ha vivido la Nueva Vida. Esto ·significa que el Creador ele- · 
va a su criatura; que la ilumina con su luz: que con su fuego lle
na la voluntad y la vida afectiva de ésta ... Significa qué Dios da a 
su criatura participación en su ser y la capacita para recibir su 
propia plenitud" (R. Guardini, Sentido de Iglesia, San Sebas
tián 1958, 46). 

He aquí perfectamente descrita la misión del bautizado: vivir en 
plenitud la vida nueva que ha recibido de Cristo. Sólo así será 
un testigo cualificado del Señor y hará posible que esta Vida 
Nueva abarque a todo hombre, lo regenere y lo eleve hacia la 
plenitud de Cristo. Sólo as{ podremos construir la civilización 
del amor que todos anhelamos. Este es él servicio que .la Iglesia 
presta a la Humanidad en continuidad con el servicio mismo de 
Cristo. 
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Definiendo vuestra misión -queridos periodistas- Juan Pablo 11 
os llamaba "servidores del hombre, hijo de Dios y ciudadano del 
mundo" (Palabras de Juan Pablo II en España, p. 68). Hermoso 
título. Vuestra tarea consiste en servir al hombre sin olvidar su 
condición de "hijo de Dios", "servir la causa del hombre en su 
integridad: en su cuerpo, en su espíritu, en su necesidad de ho
nesto esparcimiento, de alimento individual y social" (p. 65). Al 
recoger con vuestro trabajo profesional el latido vital de la socie
dad en que vivimos, estáis llamados a iluminar al hombre para 
que pueda descubrir en su existencia un reto a vivir como hijo 
de Dios en medio del mundo. 

De muchos modos podéis prestar este servicio. El mundo de hoy 
está sediento de la Verdad. Y la Verdad requiere la palabra 
oportuna, prudente , ajustada a la realidad misma de la que quie
re ser instrumento comunicador. Este decir -o escribir - la ver
dad, os exige permanecer en actitud de búsqueda de la realidad 
misma, sin ceder a manipulaciones ni al triunfalismo· de lo espec
tacular. "No gritará, no clamará, no voceará por las calles", se 
dice del Mesías. Su misión de impone con la fuerza seductora de 
la verdad misma que se abre paso -a veces con dificultad- en el 
corazón de quienes la buscan. Proponed la verdad con limpieza ; . 
gritadla , si es preciso , cuando convenga ; pero no caigáis en la 
tentación de distorsionarla cediendo a "claudicaciones por moti
vos de falso prestigio, de interés personal, político, económico o 
de grupo" (Juan Pablo 11, Palabras de Juan Pablo II en España, 
p. 66). El mundo de hoy necesita testigos de la Verdad que no 
cedan ante la "censura" que imponen las modas ideológicas, las 
corrientes de opinión y, en último término , el oportunismo de 
quien supedita el valor de la Verdad a las contingencias históri
cas del momento . 

Una sociedad Junto a este servicio de testimoniar la Verdad, buscáis difundir 
inspirada en los valores del evangelio según las enseñanzas de la Iglesia. La 
el evangelio fiesta de hoy nos presenta a Jesús como el Evangelio de Dios 

que encama en sí mismo todos los valores del Reino : "Pasó ha
ciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo" (Hch. 
10,38). Nuestras gentes, como las del tiempo de Jesús , se en
cuentran en expectación del Mesías (Le 3,15). Necesitan el 
Evangelio de Cristo sobre cuyos valores puede edificarse una so
ciedad más justa y humana. La proclamación del evangelio - y 
su puesta en práctica- contribuye sobremanera a crear una con
vivencia en la que se respeten los valores morales y el hombre se 
vea liberado de muchas esclavitudes. ¡Cuánto podéis hacer en 
este campo, precisamente en unos momentos en que se ofrece a 
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a las jóvenes generaciones una subcultura marcada por la de -
trucción de los valores morales y religiosos (Cardenal Suquía , 
Discurso inaugural de la XLIX Asamblea Plenaria de la CEE). 
En vuestras manos está, como bautizados en Cristo y profesio
nales de la cultura, proponer formas auténticas de comunica
ción, crear espacios limpios donde el hombre pueda gozar con la 
belleza en sus múltiples manifestaciones artísticas, sanear con el 
oxígeno del evangelio todas las prisiones y mazmorras que sofo
can a las jóvenes generaciones con la ignorancia de los verdade
ros valores . Como en tiempos de Isaías nos corresl?onde a cuan
tos participamos de la misión profética de Cristo encender en el 
corazón de los hombres la esperanza. Hoy también el Espíritu 
de Dios nos suscita con su fuerza "para abrir los ojos de los cie
gos, sacar a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que 
habitan en las tinieblas". Esta esperanza se hizo tangible cuando 
la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. En este tem
plo, dedicado a Santa María de la Esperanza , pidámosle que no 
deje de alumbrar a Cristo en el corazón de todos los hombres. 
AMEN. 

30 de Enero 
Parroquia de Santa María de la Esperanza. 
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"SED IMITA-DORES DE DIOS 
COMO HIJOS AMADOS" (Ef 5 ,1) 

(Homilía en la Jornada de la Familia) 

Cuando todavía no se han apagado los ecos del misterio de avi
dad, la Iglesia nos convoca, por medio de la Palabra y de la Eu
caristía , como familia de Dios, para orar por 
todas las comunidades familiares. El misterio entrañable de la 
Navidad ha santificado toda realidad humana; y en primer tér
mino, la familia, en cuyo seno el mismo Hijo de Dios "crecía en 
sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres" {Le 2, 
52). Como lugar natural del nacimiento y desarrollo de la perso
na humana, la familia ha sido descrita por el Concilio Vaticano 
II como "la escuela del más rico humanismo" {GS 52). En ella 
el hombre descubre su vocación y misión no sólo como miem
bro de la comunidad humana, sino como hijo de Dios y miem
bro de la Iglesia. Por ello, se os convoca hoy aquí, a toda la fa 
milia diocesana, presidida por el Obispo, Padre y Pastor ; estáis 
aquí familias cristianas, movimientos apostólicos que trabajáis 
en el ámbito de la familia, y cristianos de toda condición y esta
do ; habéis venido para reflexionar sobre la importancia de la fa
milia y para comprometeros, aún más si cabe, en la defensa de 
esta institución de cuya salud dependerá en su gran medida en 
bienestar de toda a comunidad humana. 

Nuestro trabajo apostólico es hoy particularmente urgente. Son 
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muchas las fuerzas sociales, por contradictorio que parezca, em
peñadas en deteriorar los valores morales, espirituales y religio
sos de la familia. Desde la caricatura, la burla o el desprestigio 
-posiciones revestidas de aspecto pseudointelectual - , la unidad 
e indisolubilidad rria trimonial la moral conyugal, el concepto 
mismo de paternidad y maternidad, la fidelidad que nace del 
amor auténtico, el respeto a la autoridad de los padres, la pie
dad filial para con los ancianos, se valoran como restos de una 
cultura cristiana ya superada y sustituída por una forma de vivir 
calificada de progresista por los que se consideran padres de la 
nueva modernidad. En mi discurso inaugural de la XLIX Asam
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal afirmaba que los jóve
nes se han quedado sin hogar religioso; me pregunto hoy cuán
tos son los jóvenes que, a pesar de vivir en familia, poseen real
mente un hogar humano donde, como el Hijo de Dios, puedan 
crecer en edad, sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. 

La liturgia de hoy ha revelado la razón última de por qué la. fa
milia. es una institución sagrada anterior al mismo Estado cuya 
responsabilidad es respetarla y protegerla. El hombre y la mujer 
partícipes de la misma dignidad, constituyen el fundamento de 
la familia en la medida en que han sido creados a imagen y se
mejanza de Dios. En la unidad estable entre ambos, y, por consi
guiente, en la indisolubilidad de un amor que los consagra, Dios 
se ha recreado con gozo, y ante este admirable gesto creador vio 
que era muy bueno. Hombre y mujer reciben de Dios el manda
to de crecer y de multiplicarse; de someter y de dominar la tie
rra. Dios los ha llamado a participar con El de modo correspon
sable en el perfeccionamiento de sí mismos y de la creación en
tera. En el centro del cosmos, el hombre y la mujer son situados 
como representantes del mismo Dios. De esta vocación brota su 
misión insoslayable: conducir todas las cosas a Dios; dirigirlas 
hacia su consumación, ordenarlas a Dios, fundamento de todo 
lo que existe. 

¿Cómo podrán realizar esta tarea? ¿Qué caminos deberán seguir 
para dirigir la creación a su término?. 

San Pablo nos ha dado la clave en la segunda lectura. El texto de 
Efesios que hemos· proclamado pertenece a una larga exhorta
ción moral dirigida .a todos los miembros de la Iglesia (Ef 4-6). 
En ella, sin excepción alguna, el apóstol pasa revista a todas las 
obligaciones que el cristiano tiene en la familia y en la sociedad 
civil: padres, esposos, hijos, amos y siervos desfilan ante los ojos 
de San Pablo revestidos de ::.u condición de creyentes en Cristo. 
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Entre todas las prescripciones morales, sin embargo, el apóstol 
introduce la regla de oro que da unidad y consistencia, la piedra 
angular -podríamos decir- sobre la que descansa toda la arqui
tectura moral del cristiano: "Sed -dice San Pablo- imitadores 
de Dios, como hijos amados, y caminad en el amor, como Cristo 
nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio de 
fragante y suave olor" (Ef 5,1-2). 

¡ Imitar a Dios! Esta es la regla de oro de la vida cristiana, la que 
propone Cristo en el sermón de la montaña (Mt 5,45-48). El 
hombre se pregunta, no obstante , si es posible esta imitación; 
¿cómo osar ni siquiera intentarlo teniendo en cuenta la distan
cia infinita que nos separa de EL? Ciertamente, sería una quime
ra imposible si Dios no -nos hubiera capacitado para ello. La imi
tación de Dios es posible: arranca del momento mismo de la 
Creación y se hace efectiva en Cristo. Por la creación, el hombre 
ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios; puede, entonces, 
asemejarse a El , imitándole en sus comportamientos. Cristo nos 
capacita para ello; en El, la imitación de Dios se nos hace cer
cana, visible, ·tangible. De ahí que San Pablo nos proponga el 
ejemplo de Cristo que se ofreció por nosotros como sacrificio 
perfecto. 

Extended ahora la mirada a todas las virtudes domésticas. Miré
monos ahora en el seno de nuestras familias y tratemos de imi
tar a Dios según el modelo de Cristo. La vida de Dios quedará 
reflejada en la familia : ésta se convertirá en el reflejo visible 
_del misterio invisible de la Trinidad. La comunión de vida que 

· ·vincula a las divinas personas será perceptible en cada familia 
que se haya propuesto esta meta : imitar a Dios. Todas las demás 
observaciones de San Pablo arrancan de este principio vital. Esta 
es la vocación inicial (Ef 4 ,1 ), a la que hemos sido llamados en 
Cristo Jesús; la que ha sido dada a cada uno de nosotros según el 
don de Cristo (Ef 4,7): llegar a ser imitadores de Dios, como hi
jos amados. 

La familia La familia cristiana -y cada uno de sus miembros- se convierte 
cristiana y la así en signo vivo y elocuente de la presencia de Dios en el mun-
civilización do. "Vosotros sois la sal del mundo ... Vosotros sois la luz de la 
del amor tierra", hemos escuchado en el evangelio de hoy. "Alumbre así 

vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras, 
y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo" (M t 5, 13. 16). 
Aquí tenemos repetida la misma verdad. El fin de toda obra 
cristiana es la glorificación del Padre. ··Él cristiano contribuye a 
esta glorificación en la medida en q;ie--ac1úa como hijo, revelan-
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do al Padre. Las obras buenas que hacemos a lo largo de la vida 
manifiestan que · somos hijos de Dios y este testimonio conduce 
a la glorificación del Padre. 

¡Qué hermosas perspectivas se abren - desde esta revelación- a 
las familias cristianas! En un mundo como el nuestro, necesita
do de una nueva forma de vivir, corresponde a los cristianos 
mostrarla; ahí se inscriben las obras buenas señaladas por San 
Pablo que .definen la existencia cristiana : humildad , mansedum
bre , longanimidad, paciencia y caridad, unidad y paz ; perdón , 
bondad y compasión. Esta civilización del amor es el signo que 
lleva a la fe en Cristo ; es la luz y la sal- que necesita nuestro 
mundo arrastrado por las oscuras fuerzas del pecado. 

Difjcilmente podremos hacer esto sin evangelizar a las familias , 
empezando por aquéllas que , siendo cristianas, han perdido su 
identidad y no viven "la novedad del bautismo que les ha hecho 
santos" (Juan Pablo II , Familiaris Consortio 58). Urge e_sta ac
ción evangelizadora . Todas las ayudas son pocas cuando se trata 
de restaurar al hombre y a la familia a su dignidad sagrada. 
Aproveeho , pues esta ocasión para exhortar a todos los cristia
nos, y particularmente, a los movimientos apostólicos a com
prometerse de modo firme y perseverante en la cristianización 
de la familia. Para ello , es preciso que todos los cristianos viva
mos las virtudes domésticas en el seno de nuestros propios hoga
res, según el modelo de Cristo. Difícilmente evangelizaremos a 
los demás si nosotros mismos no nos dejamos seducir por el mo
delo de Cristo. Pero , además, hemos de unir nuestras fuerzas en 
toda iniciativa pastoral que tenga como finalidad in traducir la · 
sal del evangelio en la familia. Como sabéis, la Diócesis, a través 
de la Delegación de familia, está empeñada en sacar adelante los 
Centros de Orientación Familiar que pretenden ayudar a las fa
milias, . desde una visión cristiana del hombre y de la sociedad, 
en todos los problemas que plantea la vida diaria : desde la edu
cación de los niños y jóvenes hasta la marginación que sufren los 
ancianos. 

Son muchas las familias que , en el límite de sus posibilidades, 
necesitan consejo , ayuda y acompañamiento en sus problemas. 
La Iglesia debe arbitrar cauces que favorezcan esta acogida y 
presten la ayuda requerida . A través de esta ayuda, la Iglesia se 
hace evangelizadora y muestra su capacidad de compasión con 
los sufrimientos del hombre al que Cristo se ha unido por el mis
terio de la Encarnación. Este tipo de iniciativas -y Dios quiera 
que surjan muchas y fecundas- es el resultado de vivir preocu-
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pactos por el hombre. En su solicitud pastoral, la Iglesia no con
templa al ser humano en abstracto, desarraigado de sus circuns
tancias y condicionamientos reales. Lo contempla mediatizado 
por un hogar en el que se desarrolla y expansiona conforme 
al espíritu y a las leyes internas que lo rigen; lo contem
pla necesitado tanto en lo material como en lo espiritual; ase
diado, en muchas ocasiones, por ideologías que hacen de él un 
objeto de experimentación más que el sujeto inviolable, creado 
a imagen y semejanza de Dios. 

La Iglesia exhorta, por tanto, a los que tienen responsabilidades 
públicas a cuidar del ser humano y de la institución básica de la 
sociedad -la familia- sin olvidar su destino transcendente vin
culado a su dignidad inviolable. Si una sociedad se legitima o de
sautoriza a sí misma en función del respeto a los derechos fun
damentales del hombre, desde su concepción hasta su muerte, 
hemos de confesar con tristeza que falta todavía mucho por ha
cer para que la nuestra pueda llamarse con toda propiedad una 
sociedad humana. El hombre de hoy se siente desamparado en 
muchas necesidades básicas en el orden laboral , sanitario, jurí
dico y cultural. Reclama atención concreta a problemas concre- . 
tos de cuya solución depende su estabilidad personal, conyugal 
y familiar. La atención a tales problemas depende, fundamental
mente, del Estado; pero exige, al mismo tiempo, que todas las 
fuerzas vivas de la sociedad se aúnen desinteresadamente para 
que el hombre sea lo que está llamado a ser por voluntad del 
Creador. 

Pidamos a Santa María la Virgen, Madre de la familia de Naza
ret, que proteja a todas nuestras familias y vele para que no 
falte en ninguna de ellas la luz y la sal del evangelio. AMEN. 

Madrid 15 de enero de 1989. 
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San Juan 

Bosco motivo 

de alegría 

para la 
Iglesia 

SAN JUAN BOSCO: 
PEDAGOGO DE LA. GRACIA 

(Homilía en el Primer Centenario de su Muerte) 

¡Alegraos siempre en el Señor; os lo repito: alegraos!. 

Esta invitación a la alegría expresa hoy el más íntimo sentimien
to de quienes nos congregamos aquí junto a la Madre común, 
María Auxiliadora. Hace l 00 años, San Juan Bosco era recibi
do en los brazos del Padre después de haber sembrado la alegría 
de Cristo en el corazón de una inmensa muchedumbre de jóve
nes. Hace 100 años, este profeta de la ternura cristiana entraba 
en el Reino de los cielos para participar definitivamente del 
triunfo de Cristo glorificado, fuente de la verdadera alegría (Pa
blo VI, Gaudete in Domino 11). 

San Juan Bosco es hoy nuestro particular motivo de gozo. No 
sólo para la familia salesiana que vive de su carisma, sino para 
toda la Iglesia universal, ampliamente regada por el torrente de 
vida que brotó de su heróica santidad, reflejo indiscutible de la 
santidad de Cristo. La Iglesia de Madrid en particular es testigo 
de la fuerza espiritual que San Juan Bosco imprimió en sus segui
torios de Vicálvaro y Emilio Ferrari; los institutos politécnicos 
de Atocha, García Noblejas, Carabanchel; el colegio de Loyola 
en Aranjuez; la escuela técnica de San Femando; el colegio de 
huérfanos de ferroviarios ·y las diversas parroquias encomenda-
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Experto 

pedagogo de 

la gracia 

das a la institución salesiana son la prueba de la fecundidad de 
su carisma pluriforme, vivísimo, interesado en salvar al hombre 
en todas sus dimensiones. San Juan Basca amó al hombre en su 
totalidad. Sin reducciones de ningún tipo. Quiso salvarle ente
ramente y se entregó, sin reservas, a su servicio. Le enseñó a orar 
y a leer; a conocer a Dios y a conocerse a sf mismo; a trabajar y 
a divertirse; y como meta última; a luchar por la santidad como 
plenitud de todo lo humano. 

Hoy la Iglesia nos lo presenta ·como modelo. Parece como si el 
mismo nos hablara con las palabras de San Pablo: "Todo cuanto 
habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por 
obra y el Dios de la paz estará con vosotros" (Flp 4,9) . 

Las lecturas escogidas para la celebración eucarística son una 
biografía espiritual de San Juan Basca. Nos introducen certera
mente en el alma de este santo a quien podríamos definir como 
pedagogo de la gracia. La gracia de Dios busca al hombre, le per
sigue, le alcanza y lo transforma. San Juan Basca supo seguir el 
rastro de la gracia que, en cada hombre, busca crear un hijo de 
Dios. Descubrir la gracia en los escondrijos de la naturaleza, a 
menudo deteriorada, fue el carisma de este sacerdote de Cristo . 

Difícilmente habría podido realizar este ministerio.sublime -el 
arte de las artes es la cura de almas- si él mismo no hubiera si
do seducido por la gracia. En San Juan Basca tenemos el varón 
justo, temeroso de Dios, cuya alabanza hemos escuchado en la 
primera lectura . El conoció experimentalmente aquellas virtudes 
que inculcaría con tanta paciencia y sabiduría en el corazón de 
los suyos. El santo temor de Dios, principio de la sabiduría, le 
hizo vivir sometido a su voluntad en todas las cosas. De ahí bro
taba su adhesión y confianza al Dios vivo. El sabía que Dios no 
falta a su palabra, que cumple sus promesas. Animado por esta 
confianza, emprendía sus obras y se lanzaba a la acción. 
"¿Quién se confió al Señor y quedó confundido? ¿Quién perse
veró en su temor y quedó abandonado? ¿ Quién lo invocó y fue 
desatendido?" (Eclo 2,1 O). · 

No faltaron los momentos difícµes , las horas de prueba. Las 
obras de Dios nacen y se consolidan en la pobreza, en la hu
millación, en el aparente abandono de la cruz. San Juan Basca 
"fue purificado como el oro en el fuego" ; como "adepto de 
Dios pasó por el horno de la humillación" (Eclo 2,4). Ahí es
tán, entre otros, los sufrimientos que padeció en Turín por sa
car adelante sus oratorios para jóvenes marginados. Las palabras 
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La acogida 

de los 

pequeños 

El ejercicio 

de la 

paternidad 

en Cristo 

del sabio se cumplieron en él: "Endereza tu corazón, mantente 
firme y no te aceleres en la hora de la adversidad ... Todo lo que 
te sobrevenga, acéptalo, y en los reveses de tu humillación , se 
paciente" (Eclo 2,2.4). 

Desde esta profunda experiencia de la gracia y del poder de Dios 
San Juan Bosco se lanzó a la misión, caracterizada por una ter
nura ilimitada para con los jóvenes más necesitados. Los golfi
llos callejeros, los marginados y analfabetos, los jóvenes presidia
rios, los desocupados, los más humillados por la carencia de bie
nes materiales, culturales y espirittiales, encontraron en este sa-
cerdote de Jesucristo al buen pastor. · 

San Juan Bosco llevó a la práctica el consejo de Jesús en elevan
gelio que hemos proclamado : acoger a los pequeños viendo en 
ellos a Cristo mismo . San Juan Bosco manifestó a los hombres 
la grandeza del Reino de los cielos; se hizo pequeño y humilde 
para servir a los pequeños y humildes. El secreto de su acción 
pastoral -y de su fecundidad- radica en este anonadamiento 
cristiano por el que se hizo todo con todos ( 1 Cor 9 ,22) en una 
imitación fiel de Jesucristo, quien , "siendo rico , se hizo pobre 
por amor nuestro" para enriquecernos con su pobreza (2 Cor 
8,9) . San Juan Bosco enriqueció a cuantos se cruzaron con él en 
el camino ; y los enriqueció empobreciéndose a sí mismo en el 
ejercicio de la caridad heroica. 

Este fu e el secreto de su eficaz pedagogía , la que debe caracteri
zar a todo el que enseña en el nombre de Cristo . San Juan Bos
co no escatimó esfuerzos en descubrir en cada persona lo que 
hay "de verdadero , de noble, de justo, de puro , de amable, de 
honorable, todo cuanto es verdad y digno de elogio" (Flp 4,8). 
Consciente de que cada hombre es imagen y semejanza de Dios, 
se aplicó a restaurar la dignidad perdida o deteriorada; y lo hizo 
por la vía del reconocimiento en cada hombre de su verdad sus
tancial: ser hijo de Dios. No retrocedió ante la dificultad que 
supone elevar al hombre a su dimensión sagrada. Por el contra
rio, fue a la búsqueda de los que la sociedad margina, rechaza o 
degrada para testimoniarles que Dios les ama como hijos queri
dos y predilectos. Los acogió como al mismo Cristo. 

Su tarea no se limitó, sin embargo, a la acogida. San Juan Bos
co es modelo de acompañante en el largo proceso de la educa
ción. Conducir a la persona a su plenitud en Cristo supone el 
ejercicio de una paternidad permanente. "Hijos míos -dice San 
Pablo- por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta que 
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La solicitud 

por todo lo 

humano 

Cristo sea formado en vosotros" (Gál 4,19) ¡Qué bien conocía 
San Juan Bosco el arte de engendrar en Cristo! En sus consejos 
no solo revela un conocimiento profundo del alma humana, si
no, por encima de todo, la convicción de que sólo el amor es 
digno de fe, de que basta el amor para que el hombre sea tocado 
en su fibra más íntima y se abra a todas las exigencias de una vi
da humana y cristiana. ¿Acaso no es ésta la actitud de Dios para 
con el hombre? ¿No es Dios el único que ama al hombre sin vio
lencias, con infinita ternura y comprensión? ¿No es Cristo el 
que para regenerar al hombre soportó con paciencia el peso de 
su miseria? Escuchad a Don Bosco: ''Miremos como a hijos a 
aquellos sobre los cuales debemos ejercer alguna autoridad. Pon
gámonos a su servicio , a imitación de Jesús ... y avergoncémonos 
de todo lo que pueda tener incluso apariencia de dominio ... Son 
hijos nuestros, y , por esto , cuando corrijamos sus errores, hemos 
de deponer toda ira o, por lo menos, dominarla de tal manera 
como si la hubiéramos extinguido totalmente . Mantengamos se
reno nuestro espíritu, evitemos el desprecio en la mirada , las 
palabras hirientes ; tengamos comprensión en el presente y espe
raQza en el futuro, como conviene a unos padres de verdad, que 
se preocupan sinceramente de la corrección y enmienda de sus. 
hijos" (del Oficio de Lectura, 31 de Enero). 

La paternidad ejercida por San Juan Bosco abarcó al hombre en
tero . Sabedor de la unidad interna del hombre , veló por todas 
sus necesidades: abrió oratorios y escuelas; fundó instituciones 
de enseñanza y lugares de expansión; despertó al joven a todo ti
po de interés cultural, espiritual y recreativo hasta hacer de él 
un hombre verdaderamente libre, señor de su propia historia y 
destino , cooperador de Dios en el perfeccionamiento de todo lo 
creado. 

La creatividad que San Juan Bosco derrochó iba dirigida a hacer 
de cada joven un hombre nuevo según el modelo de Cristo. Fue
ron muchos los caminos que abrió por los que la institución sa
lesiana ha seguido avanzando con fidelidad al carisma de su fun
dador. Cuando celebramos ahora el primer centenario de su 
muerte, mirar hacia el futuro resulta estimulante gracias a las es
peranzas sembradas ya en el trabajo de tantos hijos e hijas de 
don Bosco. Vuestro carisma goza de permanente actualidad. 
Siempre habrá jóvenes ·que necesiten la mano sabia del pedago
go cristiano. Hoy son muchos los que reclaman vuestros servi
cios. Nuestra sociedad los margina , los envilece y -en tantas 
ocasiones- los aniquila. Madrid mismo, testigo privilegiado del 
amor de Don Bosco , sigue siendo, no ya en el suburbio, sino en 
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La atención 

preferencial 

por los 
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el centro mismo de su casco urbano, lugar de pobrezas indeci
bles, de envilecimientos indignos de una ciudad digna de tal 
nombre . Conocéis tan bien como yo las pobrezas del mundo ju
venil: paro , droga, delincuencia , sexo, incultura, son realida
des que sonrojan a nuestra sociedad civilizada. ¡Cuántos jóvenes 
viven además bajo la amarga experiencia de la cárcel! ¡Cuántos, 
salidos de ella, vuelven a los mismos delitos por no tener ma
nos amigas que sepan redimirlos! Muchos aprenden a delinquir 
antes que a leer. En mi último discurso en la Conferencia Epis
copal expresaba mi preocupación por este tema que debe inte
rrogar a la sociedad y a la Iglesia: L'a Iglesia entera debe ofrecer 
a los jóvenes "fiel y sinceramente, con su acción pastoral; la 
respuesta que es ·Cristo y su evangelio . Esa respuesta , en algu
nos momentos , aparecerá dura y exigente, pero es la única que 
puede satisfacer las más profundas exigencias del corazón de 
los jóvenes" (Discurso inaugural de la XLIX Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española 11). 

La atención preferencial por los jóvenes es el legado que nos de
ja San Juan Bosco en los albores del tercer milenio del cristia
nismo . Ellos, dice el mensaje del Concilio Vaticano 11, se salva
rán o perecerán con la sociedad del mañana. Cuantos tenemos la 
responsabilidad de su educación debemos seguir lo's pasos creati
vos de este santo pedagogo. En sus manos florecieron diversos 
modos de inculturar la fe. También hoy el Espíritu de Dios nos 
urge esta tarea en una sociedad en la ·que lo que se vende por 
cultura no supera , en muchas ocasiones, el -límite de lo vulgar. 
En su época, San Juan Bosco hizo frente a todos los retos que la 
cultura del momento presentaba. Son famosas sus publicaciones 
propagandísticas para contrarrestar el anticlericalismo; sus espa
cios recreativos donde los jóvenes aprendían la verdadera expan
sión del espíritu; sus oratorios, donde la espiritualidad jovial y 
gozosa estimulaba a la práctica de las virtudes cristianas. 

Una mirada serena y objetiva a nuestra sociedad juvenil nos si
túa ante Don Bosco como un contemporáneo. No ha cambiado 
mucho el panorama. Los jóvenes de hoy son bombardeados por 
una cuidada propaganda antireligiosa y antieclesial en nombre 
de un progresismo que , como decía Unamuno, en España se ha 
distinguido siempre por un tono especial de grosería y vulgari
dad (Cf. Obras Completas IV, 4 73). En el terreno del ocio y de 
las diversiones, las ofertas a los jóvenes están intoxicadas por el 
virus del consumo. Se les llama a consumir, no a crear; a malgas
tar sus energías -incluso las vitales- no a encauzarlas al servi
cio de causas nobles ; se les.empuja al embotamiento de los senti-
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dos que ahoga la energía espiritual. No es difícil saber lo que ha
ría San Juan Bosco en una sociedad como la nuestra. La amaría 
con la pasión única de quien quiere salvarla ; concentraría sus 
energías en descubrir el mal y abrir el camino hacia la verdad 
plena en Jesucristo. Gastaría y desgastaría su existencia por el 
bien de los hombres. 

Bajo la mirada de María Auxiliadora pidamos al Señor que el ca
risma de Don Bosco permanezca en el seno de todas las comuni
dades salesianas y en el corazón de la Iglesia . El vive hoy en sus 
hijos e hijas; y esta vida es fuente de esperanza para los siglos ve
nideros. Amén. 

Madrid , 31 de Enero 1989. 
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HAY QUE RESPETAR LAS MINORIAS 
SI SE QUIERE CONSTRUIR LA PAZ 

Pocos problemas preocupan hoy tanto en el mundo como el de las mino
rías. Basta sólo abrir los ojos para percatarse de ello . Es evidente, por eso, 
el alcance y la urgencia del mensaje de Juan Pablo II en la Jornada Mundial 
de la Paz de 1989. 

Se están dando , a plano mundial, enfrentamientos largos y crueles como el 
de los palestinos con los israelíes o de los cristianos armenios con sus veci
nos musulmanes, que tienen la raíz en el fundamental problema de las mino
rías diferenciadas por su cultura, raza , religión, condición social o pecu
liaridades históricas. 

Existen , en España, los viejos y enconados problemas de las llamadas "na
cionalidades históricas", con raíces y dimensiones bien distintas por cierto, 
que junto con otras causas han dado ori'gen al fruto amargo del terrorismo, 
una de las lacras morales y sociales más graves de la época . 

La ciudad y Comunidad Autónoma de Madrid, además de la población gi
tana que secularmente está presente en ellas, ha recibido en los últimos años 
notables contingentes de inmigrantes extranjeros: portugueses, filipinos, la
tino-americanos o africanos, muchos de ellos católicos, y portadores de ri
cas tradiciones. Confieso que no nos hemos. distinguido por nuestra acogida 
fraterna, ni por el respeto a sus peculiaridades raciales. 
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El mensaje pontificio comienza recordando que desde el siglo XIX se ha 
afianzado en el mundo -también en España- la tendencia a que los hombres 
y mujeres de la misma etnia, lengua y cultura reclamen una mayor autono
mía política e incluso pretendan ser independientes y constituirse en nación. 
Como no siempre puede esto llevarse a cabo por diversas causas, los proble
mas sociales y políticos que se plantean son de extrema gravedad. 

Ni la pasividad ni la violencia son, pues, frente al problema de las etnias 
caminos adecuados para una auténtica paz. Un problema, tan vivo y punzan
te, debe ser objeto de "atenta reflexión" por parte de todos. No sólo de los 
dirigentes políticos o de los responsables religiosos -afirma Juan Pablo 11-
sino de toda persona de buena voluntad, más aún de quien se confiesa cristia
no. 

Como la reciente encíclica "Sollicitudo reí socialis", de Juan Pablo 11, el 
mensaje de la Jornada Mundial de la Paz se mueve también en el campo de la 
doctrina social de la Iglesia. 

La Iglesia no tiene para las etnias "soluciones técnicas" concretas (cfr. 
SRS, 41). Recuerda, eso sí, los principios de solución, los derechos y debe- . 
res de las personas y comunidades. Exhorta a educar las conciencias prepa
rándolas integralmente a la acción social y política en el sentido más estricto 
de la palabra. Consciente de que eso es lo que orienta el comportamiento de 
las personas. Y sabiendo que si son cristianos, pastores o fieles, tanto en un 
campo como en otro, se comprometerán a trabajar "por la justicia según la 
función, vocación y circunstancia de cada uno" (SRS, íbidem). 

¿Cómo puede entonces un hombre, más si es cristiano, no identificarse 
con estos dos· principios fundamentales de la organización social: por una 
parte la inalienable dignidad de toda persona y grupo de personas y, por otra, 
la unidad básica del género humano que tiene su origen en un único Creador? 
¿Cómo no comprender el derecho de las minorías a existir, incluso a existir 
en su propia tierra porque al verse privadas de ellas corren el riesgo de desa
parecer como pueblo, y el derecho de defender y desarrollar su propia lengua 
y cultura?. · 

Pero el Santo Padre, en su mensaje, no oculta bajo el silencio los deberes 
de las minorías, ni pasa como sobre ascuas por ellas. Si derechos y deberes 
son siempre correlativos, también lo son en este caso. Las minorías étnicas 
tienen el deber de cooperar, desde la diversidad, al bien común de la socie
dad y del Estado. Tienen el deber· de promover la libertad y la dignidad de 
cada uno de sus miembros y respetar sus decisiones personales, incluso si se 
decidieran pasar a la cultura mayoritaria. Tienen finalmente, el deber de re
nunciar a la "vía inhumana del terrorismo". 



Ese terrorismo del que decíamos los obispos españoles, en el documento 
"Constructores de la Paz" (1986, números 95-99), que es intrínsecamente 
perverso, porque dispone arbitrariamente de las personas , atropella los de
rechos de la población y tiende a imponer violentamente sus ideas y proyec
tos mediante el amedrantamiento y, la privación de la libertad social. Y que la 
colaboración con las instituciones o personas que propugnan el terrorismo y 
la participación en las mismas acciones terroristas, no pueden escapar al jui
cio moral condenatorio de que son merecedores sus principales agentes o 
promotores. 
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LA VISITA PASTORAL 

Es obligación del Obispo visitar la Diócesis cada año total o parcialmente 
de modo que , al menos cada cinco años , visite la Diócesis entera. Debe visi
tarla personalmente a no ser que se encuentre legítimamente impedido (ca
non 396 ,1 ). 

Desde que comencé el ministerio episcopal en Madrid , en junio de 1983, 
deseaba vivamente realizar la Visita Pastoral a toda la Diócesis. Diversas cir
cunstancias, sin embargo , han ido aplazando la satisfacción de este deseo y 
deber mio que , ahora , me propongo cumplir con la ayuda de Dios y vuestra . 

Siento , por ello , una gran alegría que quiero compartir con vosotros al 
anunciaros hoy que , junto con mis Obispos Auxiliares, emprenderé próxima
mente la Visita Pastoral de la Diócesis , comenzando por los diez Arciprestaz
gos y ciento seis parroquias de la Vicaría I que, partiendo del corazón mismo 
de la capital madrileña se ex tiende en dirección Norte hasta Somosierra. 

De los diez Arciprestazgos a recorrer siete se sitúan dentro del municipio 
de Madrid , y son éstos: Sagrado Corazón, San Agustín, San Miguel de Cha
martín, San Juan Bautista, San Pedro de Barajas, Santa María del Pinar y San 
Matías. Los tres Arciprestazgos restantes son los de Alcobendas, El Molar y 
Lozoya-Buitrago. Se preve que la Visita Pastoral de esta Vicaría comience el 
18 de febrero próximo y termine en diciembre de 1989. 
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"Lo demás dispondré cuando vaya", escribe San Pablo a los Corintios (1 
Cor J 1,34). La Visita Pastoral es de origen bl'blico. En la Iglesia de Oriente 
en el siglo IV (Sínodo de Laodicea) y en la Iglesia de Occidente en el siglo V 
(Sínodo de Tarragona) los Obispos visitaban sus comunidades cristianas. Los 
Concilios de Trento y Vaticano II eran conscientes de que las Visitas Pastora
les de los Obispos eran una pieza clave de la refom1a católica y de la reno
vación de la Iglesia en los tiempos modernos. Es tanto su importancia que el 
Concilio Vaticano 11 -como criterio general para revisar la delimitación 
de las circunscripciones eclesiásticas- indica que el tamaño y número de ha
bitantes de la Diócesis deben ser tales .que permitan al Obispo visitarla con
venientemente (cfr. Christus Dominus 23 ,2). 

La Visita Pastoral del Obispo es para interpretar y personalizar no sólo la 
situación religiosa de cada una de las personas, sino también las condiciones 
de la sociedad en la que unos y otros viven inmersos. "Yo conozco a los 
míos" (Jn. 10,14), decía Jesús . No es que Jesús quisiera decir con eso que 
le bastaba con conocer personalmente a cada uno de sus seguidores, no. Bien 
a las claras muestran los Evangelios que Jesús tenía, asímismo, una visión ex
traordinaria del contexto social, económico y político de Palestina. 

Jesús conocía las tensiones existentes entre jud"íos y romanos, las intrigas 
de Herodes Antipas, a quien un día llamó "zorro astuto" (Le. 13 ,32). Jesús 
sabía el influjo que sobre el pueblo ejercían los fariseos, las esperanzas me
siánicas terrenas y nacionales que abrigaban sus paisanos y coetáneos. Jesús 
estaba al corriente de la existencia y contextura de las clases sociales: los ri
cos, los pobres, los braceros, los esclavos, los campesinos, los pescadores, los 
escribas, los artesanos. Jesús conocía bien a los suyos. 

La Visita Pastoral ayuda al Obispo sobremanera a cultivar el encuentro 
personal con el clero y demás fieles del pueblo de Dios. Para que los conozca 
y dirija,. los exhorte a una vida de fe y de práctica cristiana. Así como para 
que vea de cerca y valore en su real eficacia las estructuras e instrumentos de
dicados al servicio pastoral (cfr. Directorium de Pastorali Ministerio Episco
porum, 166). La Visita Pastoral lleva al Obispo, como de la mano, a un cono
cimiento más profundo y completo de la Iglesia particular que le ha sido con
fiada por el Espíritu Santo. 

Con la Visita Pastoral el Obispo, como el Buen Pastor, se acerca y se hace 
cercano a todas las comunidades para conocer a los fieles a él encomendados, 
mostrar su solicitud por todos ellos, especialmente por los más necesitados 
de aliento y misericordia, escucharles y atenderles solícita y fraternalmente, 
hacer oir la voz del que es nuestro único Pastor, Jesucristo, y en su nombre 
atraer a los dispersos y reunir a todos en la unidad por el amor y el vínculo 
de la paz. 

(Grabación para Radio Popular, COPE 15-1·-89). 
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DOS IGLESIAS HERMANAS, 
ESPAÑA Y LATINO-AMERICA 

Han estado estos días en Madrid los obispos responsables del CELAM. El 
CELAM, como sus mismas siglas dan a entender, es un Consejo Episcopal de 
las Iglesias en Latinoamérica. 

El Consejo lo forman obispos democráticamente elegidos, entre las 22 
Conferencias Episcopales y los 900 obispos que tiene hoy la Iglesia católica 
en las entrañables tierras de habla portuguesa y española. El CELAM no es , 
como algunos creen, una federación de las Conferencias Episcopales de aque
llos países, sino que nació para prestar un servicio de ayuda en la tarea evan
gelizadora , litúrgica y caritativa a pastores y fieles. 

Nadie pone en duda hoy la importancia de esta institución, ni los espléndi
dos frutos que ella ha dado a la Iglesia y a la sociedad no sólo en América si
no en Europa y en el mundo. Nos falta, sin embargo, una conciencia lúcida y 
operante de que las Iglesias de Latinoamérica y de España estuvieron provi
dencialmente unidas en el pasado, los están todavía ahora, y lo han de estar 
aún más en el porvenir. Los signos de los tiempos soplan en esa dirección. Y 
si es verdad que nuestra Iglesia es madre y matriz de muchas de aquellas Igle
sias, no lo es menos que éstas llevan ya 500 años de existencia, son Iglesias 
adultas y exigen una intercomunicación respetuosa y confiada, capaz de enri
quecernos mutuamente. 
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Los Obispos del CELAM que han estado con nosotros la semana última 
son su Presidente Daría Castrillón; obispo de Pereira (Colombia), dos de sus 
Vicepresidentes José Freire, Cardenal Arzo bisp_o de Brasilia y Nicolás Lópcz, 
Arzobispo de Santo Domingo y el S~cretario General Osear Rodríguez, Auxi
liar de Tegucigalpa (Honduras). Por parte de la Conferencia Episcopal Es
pañola nos hemos reunidos con ellos el Arzobispo de Sevilla, el Vicepresiden
te, el Secretario General y el Presidente. El encuentro ha sido verdaderamen
te fraterno, gozoso y rico en intercambio de experiencias e iniciativas pasto
rales. 

Los obispos del CELAM han visitado primero algunos de los lugares más 
relacionados con el descubrimiento y evangelización de América: Sevilla, 
Huelva, Extremadura. La impr_esión que ha producido en ello& el camino de 
la peregrinación ha sido "profunda y sobrecogedora", nos decía uno de ellos. 
Han vivido con intensidad la histórica gesta, allí mismo donde habían tenido 
su origen o de donde habían partido los descubridores y los misioneros espa
ñoles. 

Terminada la visita, hemos dedicad.o ellos y nosotros una jornada entera a 
reflexionar sobre temas pastorales que revisten particular interés para nues
tras comunidades. El tema central tenía que ser, necesariamente, la celebra
ción del V Centenario. Cómo se ve a siglos de distancia ente acontecimiento 
allá y aquí, en la Iglesia y fuera de ella. Cuáles son las previsiones, proyec
tos y programas que traemos entre manos. Qué posibilidades se nos ofrecen 
para participar conjuntamente en la Expo 92 de Sevilla. Y de cara al futuro, 
nos hemos planteado las dos Iglesias cómo ayudarnos fraterna y estrechamen 
te en la tarea común y urgente de reevangelizar nuestros pueblos. 

Somos testigos de que, en los actos del V Centenario, se silencia o desvir
túa muchas veces la labor evangelizadora de la Iglesia en América. Eso es co 
mo "quitar la faz al retrato de la madre", "vaciar de perfume el frasco" o 
"tapar el sol con un sombrero", decía el Presidente del CELAM a los perio
distas. Lo que de verdad nos importa a nosotros es investigar a fondo la his
toria , divulgarla y difundirla. La Iglesia no teme la verdad, le asustan las me
dias verdades. Y si es una torpeza manipular la historia, silenciarla o muti
larla es una cobardía. 

(Grabación para Radio Popular 
COPE 22-1-89). 
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INTENCIONES DEL SR. CARDENAL 
ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

PROPUESTAS AL APOSTOLADO DE LA ORACION 
AÑO 1989 

Enero : 

Febrero: 

Marzo: 

Abril: 

Mayo: 

Junio : 

Que nuestra Iglesia diocesana sepa transmitir la fe en una cate
quesis orgánica y progresiva a niños, jóvenes y adultos para el 
fortalecimiento de su fe. 

Que se potencie la formación de los sacerdotes, los militantes y 
agentes de pastoral en todos los campos de apostolado, para que 
nuestra Iglesia cumpla su misión evangelizadora. 

Que fortalezcamos la fe y comunión eclesial en la Iglesia dioce
sana. 

Que hagamos comunidades cristianas vivas , participativas y co
rresponsables, abiertas a la comunión y misión de la Iglesia. 

Que se creen en todas las Parroquias y comunidades los Conse
jos pastorales y de A~untos económicos, como instrumentos de 
participación de los laicos en la vida y acción de la Iglesia . 

Que nos preocupemos de ofrecer el Evangelio con talante misio
nero a todos los alejados de la Iglesia , especialmente a los jóve
nes y al mundo del trabajo y.de la cultura . 
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Julio: Que nuestras comunidades sepan acoger a los alejados que vuel
ven a tomar contacto con la Iglesia con motivo de celebraciones 
o de sacramentos. 

Agosto: Que sacerdotes, religioso~, religiosas y laicos , trabajemos en co
munión y corresponsablemente en la misión de la Iglesia. 

Septiem.: Que conozcamos y apliquemos la Doctrina social de la Iglesia 
para la transformación de la sociedad. 

Octubre : Que promovamos y revitalicemos las Asociaciones y Movimien
tos de Apostolado Seglar que evangelizan los ambientes sociales. 

Noviemb: Que conozcamos realmente la marginación y la pobreza de Ma
drid, para dar una respuesta cristiana a los grandes problemas 
sociales y humanos. 

Diciemb. : Que fortalezcamos los grupos de Cáritas en las Parroquias. 
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Nombramientos 

VICARIO EPISCOPAL DE RELIGIOSAS: D. Luis José Alonso González (7-1 -1989). Re
novación.por 4 años del nombramiento de 7-1-1985. 

ARCIPRESTE 

Arganda: D. Eugenio Castillo Peláez (15-12-1988). 

COADJUTORES 

Santa María la Real de la Almudena: D. José Mar(a López Niño (28-11-1988). 
Nuestra Señora de Atocha: R.P. Simón Portillo González, O.P. (2-1-1988). 
Nuestra Señora del Rosario de Filipinas : R.P. Delfín Castañón L~bo, O.P. (9-1-1989). 
R.P. Julián García López, O.P. (9-1-1989). , 
San Alberto Magno: D. Eduardo Yusta Ruano (18-1-1989) . 
San José Obrero, (Móstoles): D. Felicísimo Mil lán García (1-1-1989). 

OTROS CARGOS 

Secretario del Colegio de Consultores: D. Angel Fontcuberta D íaz (15-12-1988). 
Director Diocesano del Apostolado de la Oración: R.P. Antonio M. Giménez Berzal , S.J. 
(21-12-1988). 
Capellán de la Comunidad de Monjas Jerónimas del Corpus Cristi de Madrid: D. Julián 
García Hernando, Operario Diocesano (12-12-1988), por 3 años. · 
Capellán de la Comunidad de Monjas Agustinas del Beato Orozco,de Madrid: R.P. Felipe 
Martínez Morán, O.S.A. (12-12-1988), por 3 años . 
Capellán del Hospital CI ínico Universitario de San Carlos: D. Ignacio Cayuela Laseca 
(2-1-1989). 
Capellán de la Clínica Puerta de Hierro: R.P. Julián Cabestrero Garc(a, O.P. (9-1-1989). 
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Capellán de la Comunidad de Monjas Clarisas de la Anunciación, de Griñón : D. Gregorio 
Romero Alonso (16-10-1988}, por 4 años. 
Capellán de la Residencia Juan Pablo 11 , de San Martín de Valdeiglesias: D. Jesús Polo 
Polo (1-1-1989}. 

Defunciones 
Han muerto en la paz de Cristo : 

* El día 17 de octubre de 1988, el R. H. MANUEL FUENTES DE RUEDA, Hermano 
Sacerdote de la Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón. Nació en Madrid, 
el 30 de julio de 1943. Ordenado el 9-12 -1978. Dedicó toda su vida sacerdotal al apos
tolado entre la juventud . 

* El día 21 de diciembre de 1988, D. JOSE GOMEZ PEREZ, sacerdote diocesano de Ma
drid -Alcalá. Nació en Riotinto (Huelva} , el 9 de enero de 1924. Ordenado en Madrid, 
el 3 de junio de 1950. Cura Ecónomo de Camarma de Esteruelas (julio 1950 a 
13-6-1953) . Coadjutor de Beata María Ana de Jesús (13-6-1953 a 34-1954) . Coadjutor 
Auxiliar de Ntra. Sra. de la Concepción (34-1954 a 14-5-1956}. Coadjutor de Ntra. 
Sra. de la Concepción (34-1954 a 1-7-1964). Coadjutor 1 °dela Concepción de Ntra. 
Señora (2-7-1964 a 28 -2-1966}. Ecónomo de Beato Alfonso d_e Orozco (28-2-1966}. 
Rector de la Iglesia de las Maravillas (26-9-1975}. Capellán Mayor de la Santa, Pontifi
cia y R. Hermandad y Rector de San Antonio de los Alemanes (27-11 -1979} . En di
ciembre de 1982 se traslada a Estepona (Málaga}, por razones de salud : 

* El día 8 de enero de 1989 , D. MARTIN VERGARA LARRECHEA, sacerdote diocesa
no de Madrid-Alcalá. Nació en Aranaz (Navarra}, el 15 de sep!iembre de 1915. Orde
nado en Pamplona, el 9 de agosto de 1942. Está en esta Diócesis desde el 3 de octubre 
de 1943. Incardinado en esta Diócesis el 4 de mayo de 1960. Capellán del Colegio de la 
Asunción (octubre de 1943 a febrero de 1967}. Profesor de Matemáticas del Seminario 
de Madrid (octubre de 1946). Profesor de Religión del lnstitu to de. Getafe. Actualmen
te estaba jubilado . 

* El dfa 19 de enero de 1989 , D. ROMAN HERNANZ GONZALEZ, sacerdote diocesa
no de Segovia. Nació en Orejana (Segovia), el 24-12 -1903. Ordenado en Segovia, el 
18-12-1926. Está en la Diócesis de Madrid-Alcalá desde abril de 1940.Capellán de las 
Terciari as Franciscanas (Septiembre 1940 a octubre 1944} . Coadjutor de Santa María 
de la Cabeza (Mayo 1941 a octubre 1944). Capell án de San Antonio de los Alemanes 
(Octubre 1945 a Septiembre 1948). Colector de Ntra. Sra. de Lourdes, c/ Fortuny, 21 
(Septiembre 1948 a Diciembre 1960). Capellán del Ave María c/ Dr. Cortezo., 4, desde 
Diciembre de 1960. 

* El día 3 de diciembre de 1988, la Hna. MARIA JOSEFA HERAS CARBAJO, religiosa 
del 2° Monasterio de la Visitación de Santa María, de Madrid , a los 88 años de edad y 
60 de Profesión Religiosa . ' 
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* El día 9 de diciembre de 1988, Sor ESPERANZA BLOHM HAMMAN, religiosa del 
Monasterio de Agustinas Recoletas de la Encarnación, a los 87 años de edad y 30 de 
vida religiosa. Era de nacionalidad alemana, Convertida al Catolicismo, su generosidad 
con Dios la llevó a consagrarse a El para siempre en la vida religiosa. 

* El dfa 28 de diciembre de 1988, la Hna. MARIA LUISA BENJUMEA MEDINA, reli
giosa del 2° Monasterio de la Visitación de Santa María, de Madrid, a los 80 años de 
edad y 58 de Profesión Religiosa. 

* El día 19 de diciembre de 1988, D. ALFONSO GONZALEZ PIZARRO. Colaboró, co
mo ordenanza, durante muchos años en el Tribunal Eclesiástico. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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NUEVA CUOTA DE_ LA SEGURIDAD SOCIAL 
DEL CLERO PARA EL AÑO 1989 

Establecido el salario mínimo interprofesional (constitutivo de la Base de 
Cotización a la Seguridad Social) para el año 1989 en 46.680 pesetas men
suales y aprobados los tipos de cotización e índices reductores vigentes para 
dicho año (Reales Decretos 23 y 24/ 89 , de 13 de enero y Orden de 18 de 
enero de 1989), la cuota de cotización a la Seguridad Social que deben abo
nar los sacerdotes durante el presente año será de 2 .107 pesetas mensuales. 

Madrid, febrero de 1989. 
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iglesia en 
españa 

NUNCIATURA APOSTOLICA EN ESPAÑA. 

TRANSMISIONES TV. MUNDOVISION 
EN LA PROXIMA SEMANA SANTA 

Madrid, 19 de Enero de 1989 

Eminencia: 

Por encargo de la Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales, 
me es grato transmitirle las fechas y el horario de las transmisiones que serán 
efectuadas en "Mundovisión" con ocasión de la próxima Semana Santa. 

1) Marzo 24, Viernes Santo: horas 20,15-21,30 UTC, "Via Crucis" en el 
Coloseo, presidido por el Santo Padre ; 

2) Marzo 26, Domingo de Pascua: de 8,30-10,00 UTC, Santa Misa celebra
da por el Papa, en la plaza de la Basllica Vaticana; 

3) El mismo Domingo 26 de marzo: horas 10-10,40 UTC, Mensaje Pascual 
del Papa y Bendición ''Urbi et Orbi". 

En los países europeos, los Entes televisivos deberán entrar en contacto, 
para los acuerdos técnicos, con la RAI (Sig.ra Garroni, telex 614432 RAI 
RM I). 
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Confío que Vuestra Eminencia hará llegar a la Comisión Episcopal para las 
Comunicaciones Sociales esta información, a fin de que pueda ser transmiti
da a los Entes televisivos locales con la invitación a transmitir las Ceremo
nias anunciadas. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar a Vuestra Eminencia con todo 
afecto en el Señor. 
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[ ROM_ANO PONTIFICE 1 

LA POSICION DE LA SANTA SEDE 
ANTE LOS GRANDES PROBLEMAS 

DEL MUNDO 

Discurso del Romano Pontífice 
al Cuerpo Diplomático acreditado en el Vaticano 

Excelencias, Señoras, Señores: 

La mirada de la Iglesia a los desafíos de nuestro tiempo. 

l. Vuestro Decano, el Señor Embajador Joseph Amichia, acaba de hacerse 
intérprete de los diferentes votos que habéis querido formular respecto a mí, 
así como de los sentimientos que os inspiran los aspectos más sobresalientes 
de la misión de la Santa Sede en el mundo. Os lo agradezco vivamente. Al 
mismo tiempo , dese expresar mi gratitud hacia todos vosotros, que habéis de
seado asociaros a su exposición. 

También me alegra dar la bienvenida a los nuevos Embajadores acreditados 
y a sus colaboradores, incorporados durante el año pasado. Su experiencia 
resultará preciosa para ·todos nosotros, del mismo que esperamos que a su vez 
se enriquezcan con la percepción que la Santa Sede tiene de la vida in terna
cional. 

El encuentro de año nuevo con el Cuerpo Diplomático acreditado ante la 
Santa Sede supone para el Papa un momento privilegiado para la reflex ión de 
algunos de los grandes problemas del mundo , que también a vosotros os 
preocupan. 
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Ciertamente, la mirada de la Iglesia a los desafíos de nuestro tiempo no 
siempre coincide con la de las naciones. Sin embargo, la experiencia multise
cular y la constante referencia a los mismos valores y criterios éticos permi
ten a las visiones de la Santa Sede -situadas más allá de los intereses políti
cos, económicos o estratégicos- ofrecer un punto de referencia al observador 
imparcial y deseoso de ampliar los fundamentos de sus juicios. Por su parte, 
la Iglesia católica e·stá convencida de que sirve a los hombres según el deseo 
de su Fundador cuando dispensa sin límite el tesoro de sabiduría y de doctri
na que le ha sido confiado a fin de que cada generación posea la luz y la fuer
za que necesita para guiar sus pasos. 

Motivos de alegría y de esperanza. 

2. La comunidad internacional tiene algunos motivos para alegrarse, como 
la consolidación de la distensión entre el Este y el Oeste o los avances regis
trados en el sector del desarme, tanto a nivel bilateral entre la Unión de Re
públicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América en lo concer
niente a las armas estratégicas, como a nivel multilateral a propósito de las 
armas químicas. A este respecto, la Santa Sede desea que la Conferencia que 
se celebra en París sobre la prohibición de las armas químicas, logre frutos 
duraderos. 

La voluntad de tratar con determinación la cuestión de la reducción de las 
armas convenci9nales en Europa, puesta de manifiesto tanto por la OTAN co 
mo por el Pacto de Varsovia, hace pensar que pronto los negociadores de los 
países afectados recibirán el mandato debido a fin de definir una común aproxi
mación y proponer medidas concretas y mecanismos efectivos de control, ade
cuados para liberar realmente a los pueblós europeos del miedo provocado por 
la presencia de armas ofensivas y la eventualidad de un ataque sorpresa. 

En este contexto, la· Santa Sede ha seguido con gran interés la reunión de 
la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, que se desarro
en Viena, y desea que sus trabajos puedan concluir rápidamente en un docu
mento final, sustancial y equilibrado, que tenga en cuenta al mismo tiempo 
los aspectos militares, económicos, sociales y humanitarios de la seguridad, 
sin los cuales el "viejo" continente no conocería una paz duradera. Los de
rechos del hombre y la libertad religiosa han sido objeto de profundas discu
siones en Viena, y deberían figurar en un buen lugar en el futuro documen
to de clausura de la reunión, que por ello revestirá una particular importan· 
cia. Los desbloqueos que se han podido registrar en estos últimos tiempos 
testimonian una toma de conciencia cada vez más viva de la urgencia que pre
sen ta su respeto y su efectivo ejercicio. 

Deseamos, pues, Señoras y Señores, que los desarrollos alcanzados reden· 
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temente en la Unión Soviética y en otros países de la Europa Central y 
Oriental contribuyan a crear las condiciones propicias para un cambio de cli
ma y una evolución de las legislaciones nacionales , a fin de pasar efectiva
mente del estado de la proclamación de principios, al de la garantía de los de
rechos y libertades fundamentales de t<:>do hombre. Un proceso así debería 
conducir, en estos países, a la emergencia de una concepción de la libertad 
de religión entendida como un verdadero derecho civil y social. 

Llevando la mirada fuera de Europa, quisiera evocar, asimi$mo, una región 
presa en las luchas nacionales y region~les de ~arácter endémico desde hace 
muchos años, en la que los pueblos aspiran ardientemente a una paz verdade
ra y durable: hablo de América Central. Hace ya más de un año que los Jefes 
de Estado de cinco países firmaron el Acuerdo de "Esquipulas II" para po
ner término a los sufrimientos de sus poblaciones. Los conceptos de demo
cratización, pacificación y cooperación regional, que constituyen la base de 
este Acuerdo, deberían encontrar un eco mayor en los responsables políticos. 
Es necesario desear que todas las partes interesadas reemprendan con coraje 
el camino de un diálogo sincero y constructivo, que los compromisos previs
tos en este Acuerdo -como por ejemplo, las "comisiones nacionales de re
conciliación"- sean efectivamente puestos en marcha y que así se favorezca 
la reinserción de todas las fuerzas políticas en la vida pública de estos paí-. 
ses. 

El año pasado ha contemplado, felizmente, el inicio de una reglamenta
ción negociada de varios conflictos en otras regiones. En primer lugar, pien
so en el tan esperado cese del fuego firmado entre Irán e Irak. Su decisión de 
entablar conversaciones bajo la supervisión de la Organización de las Nacio
nes Unidas, es reconfortante en la medida en la que estas conversaciones ani
men el diálogo y afirmen la voluntad de paz de ambas partes. 

A este propósito existe un aspecto que no quisiera silenciar: el regreso de 
los prisioneros de guerra a su patria. En este inicio del año, momento de en
cuentros familiares en todo el mundo, ¿cómo no pensar en todos aquellos 
que han pasado estos días de fiesta lejos de los suyos? ¿Cómo no desear que 
las autoridades de estos dos países, ayudadas por las Organizacibnes in terna
cionales competentes, puedan convenir modalidades de repatriamiento, acor
tando los sufrimientos de estos hombres y dando a numerosas familias la ale
gría de unos reencuentros tan esperados?. 

Más hacia el Este todavía, la retirada efectiva de las tropas extranjeras de 
Afganistán debiera ser el preludio de una honorable solución, que permitiera 
a cada parte interesada favorecer una nueva etapa en la reconstrucción y el 
desarrollo de este país. . 

Las iniciativas y los constan tes esfuerzos de diversos países -en partic_ular 
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los de las naciones del Sudeste Asiático- permiten abrigar la esperanza de un 
arreglo global del problema de Camboya , cuya población vive dolorosas prue
bas desde hace tantos años . 

También en esta misma región, recientes gestos de las autoridades vietna
mitas -incluídos los de materia religiosa- hacen presagiar la disponibilidad 
de esta noble nación a reemprender un diálogo cada vez más fructuoso en el 
concierto de las naciones. 

Debemos también formular votos para que el indispensable diálogo y la 
comprensión favorezcan la solución de un problema tan complejo como el 
coreano. A este respecto, merecen todo estímulo los esfuerzos de las autori
dades concernidas. 

Continúa siendo reconfortante el pensar· que los conflictos que asolan a 
algunos países del Africa Austral pudieron finalizar pronto gracias al Proto
colo de Brazzaville y af Acuerdo de Nueva York en vista del proceso de inde
pendencia de Namibia y de la pacificación de Angola. Los habitantes de estas 
regiones han sufrido demasiado cruelmente como para que su suerte deje in
diferente a la comunidad internacional. 

Finalmente, como último signo de "buena volun_tad", quisiera mencionar 
el inmenso movimiento de solidaridad manifestado con motivo del trágico 
temblor de tierra acaec::ido en la Armenia Soviética en el pasado mes de di
ciembre. Es de desear que esta solidaridad, de la que los hombres saben ha
cer prueba en circunstancias tan dramáticas -por encima de las fronteras y 
de las separaciones políticas o ideológicas-·, sea siempre la primera regla co
mún de su actuar. 

El frágil equilibrio internacional. 

3. Sin embargo, los temas de preocupación no faltan , atenuando algo nues
tra confianza. Estos últimos días, la tensión aparecida en el Mediterráneo ha 
mostrado, una vez más, la fragilidad del equilibrio internacional. 

He tenido la oportunidad de ex presar, en más de una ocasión, mi cons
ternación frente al drama que vive el Líbano y de desear ver restablecida la 
unidad nacional de este país, en particular gracias a la reafirmación de su 
soberanía y, al menos, mediante la recuperación del normal funcionamiento 
de las ins~ituciones del Estado. No sabríamos resignarnos a ver a este país · 
privado de su unidad, de su in.tegridad territorial, de su soberanía y de su 
independencia. Se trata de derechos fundamentales e incuestionables para to
da nación. Todavía una vez más, con la misma convicción, ante este audito
rio _cualificado, invito a todos los países amigos del Líbano y de su pueblo, 
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a que unan sus esfuerzos para ayudar a los libaneses a reconstruir, en la dig
nidad y libertad, la patria pacificada y radiante a la que aspiran. 

En esta región atormentada del Próximo Oriente, nuevos elementos han 
aparecido recientemente en el horizonte de los destinos del pueblo phlesti
no, que parecen favorecer la solución preconizada desde\hace tiempor por la 
Organización de las Naciones Unidas: el derecho de los pueblos palestino e 
israelí a una patria. Igualmente quiero expresar aquí el deseo de que la Ciu
dad Santa de Jerusalén, reivindicada por cada uno de estos dos pueblos como 
símbolo de su identidad , pueda convertirse un día en un lugar de paz y en un 
hogar para ambos. Esta ciudad, única entre todas, que evoca a los descen
dientes de Abrahám la salvación ofrecida por el Dios poderoso y misericor
dioso, debería convertirse en fuente de inspiración para un diálogo frater
nal y perseverante entre judíos, crísi:ianos y musulmanes, basado en el res
peto de las particularidades y los derechos de cada uno. 

Tampoco podemos olvidar a otros hermanos nuestros que, en otras regio
nes del mundo, se sienten amenazados en su existencia o en su identidad. Las 
dificultades a las que se enfrentan, con frecuencia son complejas y tienen un 
origen lejano. La Santa Sede, que no tiene competencia técnica para la solu
ción de estos graves problemas, de todas formas consídera que debe subrayar 
ante este au·ditorio que ningún principio , ninguna tradición, ninguna reivin- · 
dicación -sea cual fuere su legitimidad- autoriza a infligir a las poblacio~ 
nes -con mayor motivo cuando están compuestas por civiles inocentes y vul
nerables- acciones represivas o tratamientos inhumanos. ¡ En ello nos juga
mos el honor de la humanidad! En este contexto, deseo evocar el grave pro
blema de las minorías, tema del reciente Mensaje para la celebración de la 
Jorn ada mundial de la Paz 1989 : no sólo las personas tienen derechos: igual
mente los pueblos y los grupos humanos; existe "un derecho a la identidad 
colectiva" (Mensaje, n. 3 ). 

Los derechos inviolables de la persona. 

4. ¿Cómo podríamos resolver tantas situaciones de desamparo, cuando ya 
el pasado 10 de diciembre celebramos el cua~ragésirno aniversario de la pro
clamación, por la Asamblea general de las Naciones Unidas, de la Declaración 
universal de los Derechos del Hombre?. 

Este texto, que se presenta como "el ideal común a seguir por todos los 
pueblos y todas las naciones" (Preámbulo), ha ayudado a la humanidad a to
mar conciencia de su comunidad de destino y dd patrimonio de valores que 
pertenecen a toda la familia humana. En la medida en que se ha querido que 
esta Declaración fuera "universal", concierne a todos los hombres, en cual
quier lugar. A pesar de las reticencias, reconocidas o no, de algunos Estados, 
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~l texto de 1948 ha puesto de relieve un conjunto de nociones .-impregna
das de tradición cristiana (pienso en particular en la noción de dignidad de 
la persona)- que se han impuesto como sistema _universal de valores. 

Superando los excesos de los que la persona humana había sido víctima 
durante los r.egímenes totalitarios, la Declaración de París quiso "proteger" 
al hombre, sea quien fuere y dondequiera que se encontrara. Apareció como 
esencial, con el fin de evitar la repetición de los horrores que todos te
nemos en la memoria, que la esfera inviolable de las libertades y de las fa 
cultades propias de la persona · humana quedaran al reparo de eventuales 
coacciones físicas o psíquicas, que el poder político estuviera tentado de 
imponer. De la misma naturaleza humana dimana el respeto de la vida, de la 
integridad física, de la conciencia, del pensamiento, d.e la fe religiosa , de la 
libertad personal de todo ciudadano; estos elementos esenciales en la existen
cia de cada uno no son objeto de una "concesión" del Estado, que ''recono
ce" solamente estas realidades anteriores a su propio sis.tema jurídico y que 
tiene la obligación de garantizar su disfrute. · 

La interdependencia del hombre y la naturaleza. 

Estos derechos pertenecen a la persona, necesariamente inserta en una co
munidad, pues el hombre es social por naturaleza. Por lo tanto, la inviolable 
esfera de las libertades debe incluir aquellas que son indispensables para la 
vida de las células de base, como la familia y las comunidades de creyentes , 
pues es en su seno donde se expresa esta dimensión social del hombre. Co
rresponde al Estado asegurarles el reconocimiento jurídico adecuado. 

5. A partir de estas libertades y derechos fundamentales , se desarrollan, 
como en círculos concéntricos, los derechos del hombre como ciudadano, 
como miembro de la sociedad y, más ampliamente , como parte integrante de 
un medio ambiente que debe ser humanizado. En primer término, los dere
chos civiles garantizan a la persona sus libertades individuales y obligan al 
Estado a no inmiscuirse en el terreno de la conciencia individual. Luego, los 
derechos políticos facilitan al ciudadano su participación activa en los asun
tos públicos de su propio país. 

No cabe ninguna duda de que entre los derechos fundamentales y los de
rechos civiles y políticos ex iste una interacción y un mutuo condicionamien
to. Cuando los derechos del ciudadano no se respetan, es casi siempre en de
trimento de los derecho$ fundamentales del hombre . La separación d e los po
deres en el Estado y el control democrático son condiciones indispensables 
para su efectivo respeto. La fecundidad implicada en la noción de derecho 
del hombre también se manifiesta en el desarrollo y la formulació n cada vez 
más precisa de los derechos sociales y culturales. A su vez, éstos son mejor 
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garantizados cuando su apli~adón está sometida a una verificación imparcial. 
Un Estado no puede privar a sus ciudadanos de sus derechos civiles y políti
cos, ni siquiera bajo el pretexto de querer asegu·rar su progreso económico o 
social. 

\ 

También se comienza a hablar del derecho al desarrollo y al medio am
biente: con frecuencia se trata, en esta "tercera generación" de los dere
chos del hombre, de exigencias todavía difíciles de traducir en términos ju
rídicos, violentados durante tanto tiempo, que ninguna instancia es capaz de 
garantizar su aplicación. De todos modos, ello muestra la creciente concien
cia que la humanidad tiene de su interdependencia de la naturaleza, cuyas 
fuentes, creadas para todos pero limitadas , deben ser protegidas, en particu
lar mediante una estrecha cooperaci6n internacional. 

Así, a pesar de todas las lamentables deficiencias, se ha operado una evo
lución que favorece la eliminación de toda arbitrariedad en las relaciones en
tre el individuo y el Estado. A este propósito, la Declaración de 1948 repre
senta una referencia que se impone, pues llama sin equívocos a todas las na
ciones a organizar la relación de la persona y de la sociedad con el Estado 
sobre la base de los derechos fundamentales del hombre. 

La noción de "Estado de derecho" aparece así como un requisito implíci- · 
to de la Declaración universal de los Derechos del Hombre y recoge la, doctri
na católica, según la cual la función del Estado es permitir y facilitar a los 
hombres la realización de los fines transcendentales para los que han sido 
destinados. 

La libertad religiosa. 

6. Entre las libertades fundamentales que corresponde defender a la Igle
sia en primer lug¡u, naturalmente se encuentra la libertad religiosa. El dere
cho a la libertad de religión está tan estrechamente ligado a los demás de
rechos fund.amentales, que puede sostener con justicia que el respeto de la li
bertad religiosa es como un ''test'' de la observancia de los otros derechos 
fundamentales. 

La cuestión religiosa conlleva, en efecto, dos dimensiones específicas que 
señalan su originalidad en relación con otras adividades del espíritu, en espe
cial las referentes a la con-ciencia, el pensamiento o la convicción. Por una 
parte, la fe reconoce la eX'.istencia de la Trascendencia, que es la que da sen
tido a toda la existencia y funda los valores que posteriormeIJ.te orientan los 
comportamientos. De otro lado, el compromiso religioso implica la inserción 
de las pers·onas en una comunidad. La libert~d religiosa va pareja a la libertad 
de la comunidad de fieles a vivir según las enseñanzas de su Fundador. 
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El Estado no tiene que pronunciarse en materia de fe religiosa y no puede 
sustituir a las diversas Confesiones en lo concerniente a la organización de la 
vida religiosa. El respeto por el Estado del derecho a la libertad de religión 
es el signo del respeto de los demás derechos humanos fundamentales, puesto 
que aquella representa el reconocimiento implícito de la existencia de un or
den que sobrepasa la dimensión política de la existencia, un orden que reve
la la esfera de la libre adhesión a una comunidad de salvación anterior al Es
tado. Incluso si, por razones históricas, un Estado dispensa una especial pro
tección a una religión, por otra parte tiene la obligación de garantizar a las 
minorías religiosas las libertades personales y comunitarias que emanan del 
común derecho a la libertad religiosa en la sociedad civil. 

Sin embargo, no siempre es así. De más de un país siguen llegando llama
das de creyentes -en especial de católicos- que se sienten molestados a cau
sa de sus aspiraciones religiosas o de la práctica de su fe. En efecto, no es 
raro que subsistan legislaciones o disposiciones administrativas que ocultan 
el derecho a la libertad religiosa o que prevén tales limitaciones que termi
nan por reducir a la nada las tranquilizadoras declaraciones de principio. 

En la presente circunstancia, una vez más hago una llamada a la conciencia 
de los responsables de las naciones: ¡No hay paz sin libertad! ¡ No hay paz 
sin que el hombre encuentre en Dios la armonía consigo mismo y con sus se
mejantes! ¡No temáis a los creyentes! Lo afirmaba el año pasado con motivo 
de la Jornada mundial de la Paz-: "La fe acerca y une ·a los hombres, los her
mana, los hace más solícitos, más responsables, tnás generosos en la dedica
ción al bien común" (Mensaje para la celebración de la Jornada mundial de la 
Paz 1988, n. 3 ). 

Dimensión trascendente de la persona humana. 

7. Con justicia se ha puesto de relieve que la Declaración de 1948 no pre
senta los fundamentos antropológicos y éticos de los derechos del hombre 
que proclama. Hoy aparece claro que tal empresa resultaba prematura en 
aquel momento. Es a las diferentes familias de pensamiento -en particular 
a las comunidades creyentes- a las que incumbe la tarea de poner las bases 
morales del edificio jurídico de los derechos del hombre. 

En este campo, la Iglesia cat.ólica -y tal vez otras familias espirituales
tiene una contribución irreemplazable qµe aportar, pues proclama que en. la 
dimensión trascendente de la persona se sitúa la fuente de su· dignidad y de 
sus derechos inviolables. Nada fuera de ello. Al educar las conciencias, la 
Iglesia forma ciudadanos comprometidos c~n la promoción de los más nobles 
valores. Aunque la noción de "derecho del hombre", con su doble. requeri
miento de la autonomía de la persona y del Estado de derecho, sea en cierta 
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medida inherente a la civilización occidental marcada por el cristianismo, el 
valor sobre el que reposa esta nociói:i, es decir, la dignidad de la persona, es 
una. verdad universal destinada a ser recibida de forma cada vez más explícita 
en todas las áreas culturales. 

Por su parte, la Iglesia está convencida de servir a la causa de los derechos 
del hombre cuando, fiel a su fe y a su misión, proclama que la dignidad de 
la persona se fu11damenta en su cualidad de criatura hecha a imagen y seme
ianza de Dios. Cuando nue.stros contemporáneos buscan una base sobre la 
que apoyar los derechos del hombre, deberían encontrar en la fe de los cre
yentes y en su sentido moral, los fundamentos tra·scendentales indispensables 
para que estos derechos permanecieran al abrigo de todas las tentativas de 
manipulación por parte de los poderes humanos. . 

Vemos que· los derechos del hombre, más qi+e normas jurídicas, son ante 
todo valores. Estos valores deben ser cuidados y cultivados en la sociedad, 
de lo contrario corren el riesgo de desaparecer de las leyes. También la dig
nidad de la persona debe estar protegida en las costumbres antes de serlo en 
el dere.cho. No puedo dejar de hablar aquí de la inquietud que suscita el 
mal uso que ciertas sociedades hacen de la libertad, referente a este aspec
to, libertad tan ardientemente .deseada por otras sociedades. 

Cuando la libertad de expresión y de creación no está orientada hacia la 
búsqueda de lo bello, de lo verdadero y del bien, sino que se complace, por 
ejemplo, en la producción de espectáculos de violencia, de malos tratos al 
de terror, estos abusos repetidos con frecuencia hacen precarias las prohi
biciones de tratos inhumanos o degradantes sancionados por la Declaración 
universal de los Derechos del Hombre y no presagian un futuro al abrigo de 
una vuelta a los excesos que este solemne documento ha condenado oportu
namente . 

Lo mismo ocurre cuando la fe y los sentimientos religiosos de los cre
yentes pueden ser puestos en ridículo en nombre de la libertad de expre
sión o de fines propagandísticos. La intolerancia corre el riesgo de reapare
cer bajo otras formas. El respeto de la libertad religiosa es un criterio no só
lo de la coherencia de un sistema jurídico, sino también de la madurez de 
una sociedad libre. · 

El mensaje siempre nuevo de la· Iglesia. 

8. Excelencias, Señoras y Señores: Para acabar, no puedo sino invitaros a 
unir vuestros esfuerzos cotidianos a los de. la Santa Sede para recoger el gran 
desafío de este fin de siglo: ¡ Devolver al hombre las razones de vivir!. 
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La Iglesia, en lo que a ella _respecta, no cesad~ ser optimista, pues está se
gura de poseer un mensaje siempre nuevo, recibido de su Fundador, Jesucris
to, que es la misma Vida y que ha venido a nosotros, como recientemente 
nos lo recordaba la celebración _de la Navidad; para que todos los hom
bres "tengan . vida y la tengan en abundancia" (J n 1 O ,1 O). La Iglesia no 
deja de invitar a todos los que desean encontrar a este Dios que se ha he
cho "prójimo" de cada uno de nosotros y que nos propone colaborar, en 
nuestro sitio y con nuestros talentos, en la construcción de un mundo me
jor: _una ·tierra en .la que los hombres vivan en la amistad con Dios, que es 
quien libera y da la felicidad. 

A El confío en la oración los fervientes votos que formulo por todos vo
sotros, implorando sobre vuestras per_sonas, vuestras familias, vuestra noble 
misión y vuestros países la abundancia de las bendiciones del Altísimo. 
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· LA ENCICLICA '·'HUMANAE VITAE'' 
Y LOS PROBLEMAS DOCTRINALES 

O PASTORALES 
RELACIONADOS CON ELLA 

Discurso del Santo Padre 
a los participantes en el II Congreso 

internacional de teología moral · 

Colaboración entre los Pastores y el mundo de la ciencia. 

l. Con vivo gozo os dirijo mi saludo , ilustres profesare~, y todos los 
que habéis participado en el Congreso internacional de teología moral, que 
ahora concluye. Mi saludo se extiende al señor cardenal Hans Hermano 
Groer , arzobispo de Viena, y a los representantes de los Caballeros de Co
lón , que· con su ayuda generosa han hecho posible la celebración del Congre
so. Una palabra de complacencia también para el Instituto de Estudios sobre 
matrimonio y familia de la Pontificia Universidac). Lateranense y al Centro 
Académico Romano de la Santa Cruz, que lo ha,n promovioo y realizado. 

El tema del que habéis hablado en estos días, queridos hermanos, estimu
lando vuestra profunda reflexión , ha sido la .Encíclica Humanae vitae, con la 
compleja red de problemas que están relacionados con ella. 

Como sabéis, en los días pasados se ha realizado una asamblea organizada 
por el Pontificio Consejo para la Familia, en el que han participado, repre
sentando a las Conferencias Episcopales de todo el mundo: los obispos res
ponsables de la pastoral familiar en las respectivas naciones. Esta coinci
dencia, no casual, me ofrece de inmediato la oportunidad de subrayar la. im
p.ortancia de la colaboración entre los Pastores y los teólogos y, m.ás en ge
neral, entre los Pastores y el mundo de la ciencia, con el fin de asegurar un 
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apoyo eficaz y adecuado para los esposos comprometidos en la realización, 
dentro de su vida, del proyecto divino sobre el tnatrimonio. 

Todos conocéis la explícita invitación que se hace en la Encíclica Huma
nae vitae a todos los hombres de ciencia, y de modo especial a los científicos 
católicos, para que, mediante sus estudios, contribuyan a aclarar cada vez más 
a fondo las diversas condiciones que favorecen una honesta regulación de la 
procreación humana (cf. n. 24). También yo he renovado esta invitación en 
diversas circunstancias, pues estoy convencido de que el trabajo interdisci
plinar es indispensable para una adecuada aproximación a la compleja proble
mática referente a este delicado sector. 

Valor casi profético de la Encíclica "Humanae vitae". 

2. La ·segunda oportunidad _que se me ofrece es la de testificar los alen
tadores resultados ya alcanzados por los muchos estudiosos que, ~n el curso 
de estos años, han hecho progresar la investigación en· esta materia. Gracias 
también a su aportación ha sido posible sacar a la luz la riqueza de verdad, 
y más aún, el valor iluminador y casi profético de la Encíclica paulina, ha
cia la que dirigen su atención, con creciente interés, personas de los más 
diversos estratos culturales. 

Incluso es posible constatar indicios de replanteamiento en los sectores 
del mundo católico, que inicialmente fueron un poco críticos respecto a este 
importante documento. En efecto, el progreso en la reflexión bíblica y an
tropológica ha permitido aclarar mejor las premisas y significados de la Hu
manae vitae. 

Hay que recordar, en particular, el testimonio que ofrecieron los obispos 
en . el Sínodo de 1980: ellos, "en la unidad de la fe con el Sucesor de Pe
dro", escribían que hay que mantener firmemente "lo que ha sido propuesto 
en el Concilio Vaticano II (cf. Gaudium et spes, 50) y después de la Encícli
ca Humanae vitae, y en concreto, que el amor conyugal debe ser plenamente 
humano, exclusivo y abierto a una nueva vida" (Humanae vitae, 11 y cf. 9 y 
12)" (Prop., 22). 

Este testimonio lo recogí, posteriormente, · en la Exhortación post-sino
dal Familiaris consortio, volviendo a pro-poner, en el contexto más amplio de 
la vocación y de la misión de la familia, la perspectiva antropológica y mo
ral de la Huinanae vitae, así como la consiguiente norma ética que se debe de
ducir para la vida de los esposos. 
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Doctrina no sujeta a discusión. 

3. No se trata, efectivamente, de una doctrina inventada por el hombre: 
ha sido inscrita por la mano creadora de Dios en la misma naturaleza de la 
persona humana y ha sido confirmada por El en la Revelación. Ponerla en dis
cusión, por tanto, equivale a refutar a Dios mismo la obediencia de nuestra 
inteligencia. Equivale a preferir el resplandor de nuestra razón a la luz de 
la Sabiduría Divina, cayendo, así, en la oscuridad del error y acabando por 
hacer mella en otros puntos fundamentales ·de la doctrina cristiana. 

Es necesario recordar, al respecto, que el conjunto de las verdades, con
fiadas al ministerio de la predicación de la Iglesia, constituye un todo uni
tario, casi una especie de sinfonía, en la que cada verdad se integra armonio
samente con las demás. Los veinte años transcurridos han demostrado, al 
contrario, esta íntima consonancia: la vacilación o la duda respecto la norma 
moral, enseñada en la Humanae vitae, ha afectado también a otras verdades 
fundamentales de razón y de fe. Sé que este hecho ha sido objeto de atenta 
consideración duran te vuestro Congreso, y sobre él quisiera ah ora atraer 
vuestra atención. 

Moral y Magisterio de la Iglesia. 

4. Como enseña el Concilio Vaticano II, "in imo conscientiae legem horno 
detegit, quam ipse sibi non dat, sed cui oboedire debet ... Nam horno legem in 
corde suo a Deo inscriptam habet, cui parere ipsa dignitas eius est et se
cundum quam ipse iudicabitur" ( "En lo más profundo de su conciencia des
cubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero 
a la cual debe obedecer. .. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en 
su corazón, en cuya obedienda consiste la dignidad humana y por la cual se
rá juzgado personalmente") (Gaudium et spes, 16 ). 

Durante estos años, como consecuencia de la contestación a la Humana vi
tae, .se ha puesto en discursión la misma doctrina cristiana de la conciencia 
moral, aceptando la idea de conciencia creadora de la norma moral. De esta 
forma se ha roto radicalmente el vínculo de .obédiencia a la santa voluntad 
del Creador, en la que se funda la misma dignidad del hombre. La conciencia 
es, efectivamente, el "lugar" en el que el hombre es iluminado por una luz 
gue no deriya de su razón creada y siempre falible, sino de la Sabiduría mis
ma del Verbo, en la que todo ha sido creado "Conscientia" -escribe también 
admirablemente el Vaticano Il- "est nucleus secretissirnus atque sacrarium 
hominis, in quo solus est cum Deo, cuius vox resonat in intimo eius" ("La 
conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste 
se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aque-
lla") (ib.). 
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De aquí se derivan algunas consecuencias, que conviene subrayar. 

Ya que el Magisterio de la .Iglesia ha sido instituído por Cristo ·el Señor pa
ra iluminar la conciencia, apelar a esta conciencia precisamente para contes
tar la verdad -de cuanto enseña el Magisterio, comporta el rechazo de la con
cepción católica de Magisterio y de la conciencia moral. Hablar de la inviola
ble dignidad de la conciencia sin ulteriores especificaciones, conlleva el ries
go de graves e'rrores. De hecho, es muy diversa la situación de la persona que, 
después de haber puesto en _actq tod,os los medios a su disposición en la bús
queda de la verdad, irn;:urre en un error, de aquella que, en cambio, o por me
ra aquiescencia a la opinión pública mayoritaria; a menudo creada intencio
nadamente por los poderes del mundo o por negligencia, se preocupa poco 
por descubrir la verdad. El Vaticano II nos lo recuerda con su clara ense
ñanza, "Non raro tamen evenit ex ignorantia invincibili conscientiam errare, 
quin inde suam dignitatem amittat. Quod auterp dici nequit cum horno de 
vero et bono inquirendo parum curat, et conscientia ex peccati consuetudine 
paulatim fere obcaecatur" ("No rara vez, sin embargo, ocurre que yerre la 
conciencia por ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su 
dignidad. Cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de 
buscar la verdad y el bien, y la conciencia se va progresivamente entenebre
ciendo por el hábito del pecado"). (lb.). 

Entre los medios que el amor redentor de Cristo ha dispuesto para evitar 
este peligro de error, se. encuentra el Magisterio . de la Iglesia: en su nom
bre, posee una verdadera y propia autoridad de enseñanza. Por tanto, no se 
puede decir que un fiel ha realizado una diligente búsqueda de la verdad, si 
no tiene en .cuenta lo que el Magisterio enseña; si, equiparándolo a cualquier 
otra fuente de conocimiento, él se constituye en su juez; si, en la duda, si
gue más bien su propia opinión o la de los teólogos, prefiriéndola a la ense
ñanza cierta del Magisterio. 

Así, pues, al hablar en esta situación, de dignidad de la conciencia sin 
añadir nada más, no responde a cuanto enseña el Vaticano II y toda la Tradi
ción de la Iglesia. 

Santidad de Dios y dignidad del hombre. 

5. Estrechamente unido al tema de la conciencia moral, se encuentra el 
tema de la fuerza vinculante propia de la norma moral, que enseña la Huma
na vitae. 

Pablo VI, calificando el hecho de la contracepción como intrínsecamente 
ilícito, ha querido enseñar que la norma moral no admite excepciones: nunca 
una circunstancia personal o social ha podido, ni puede, ni podrá, convertir 
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un acto así en un acto ordenado de por sí_. La existencia de normas particu
lares con relación al actuar intra-rnundano del hombre, dotado de una fuerza 
tal que obligan a excluir, siempre y sea como fuere, la posibilidad de excep
ciones, es una enseñanza constantG de la Tradición y del Magisterio de la Igle
sia que el teólogo católico no puede poner en discusión. 

Aquí tocamos un punto central de la doctrina cristiana referente a Dios y 
el hombre . Mirándolo bien, lo que ·se pone en cuestión, al rechazar esta ense
ñanz~, es la idea misma de la santidad de Dios. El, al predestinamos a ser 
santos e inmaculados ante El, nos ha creado "in Christo Iesu in operibus bo
nis, quae preparavit ... , ut in illis ambulemus" ("en Cristo Jesús, en orden a 
las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos"). (Ef. 2, 
10): estas normas morales son, simplemente, la exigencia, de la que ninguna 
circunstancia históric.a puede dispensar, de la santidad de Dios en la que par
ticipa en concreto, no ya en abstracto, cada persona humana. 

Además, esta negación hace vana la cruz de Cristo (cf. 1 Cor 1,17). El Ver
bo, al encarnarse ha entrado plenamente .en nuestra existencia cotidiana, que 
se articula en actos humanos concretos; muriendo por nuestros pecados, nos 
ha re-creado en la santidad original, que debe expresarse en nuestra cotidia
na actividad intra-mundana. 

Y ;iún más: es~ negación implica, como consecuencia lógica, que no exis
te ninguna verdad del hombre que se sustraiga al flujo del devenir histórico. La 
desvirtualización del misterio de Dios, como siempre, acaba en la desvirtuali
zación del misterio del hombre , y el no reconocer los derechos de Dios, co
mo siempre, acaba en la negación de la dignidad del hombre. 

La enseñanza de la teología moral: responsabilidad de los profesores. 

6. El Señor nos concede celebrar este aniversario para que cada uno se 
examine delante de El, con el fin de comprometerse en adelante -según la 
propia responsabilidad eclesial- a defender y profundizar la verdad ética que 
enseña la Humanae vitae. 

La responsabilidad que pesa sobre vosotros en este campo, queridos pro
fesores de teología moral, es grande. ¿Quién puede medir el influjo que vues
tra enseñanza ejerce tanto en la formación de la conciencia de los fieles como 
en la formación de los futuros Pastores de la Iglesia? En el curso de estos 
años, desgraciadamente, no han faltado, por parte de un cierto número de 
docentes, formas de abierto disenso respecto a cuanto ha enseñado Pablo VI 
en su ·Encíclica. . 

La celebración de este aniversario puede ofrecer el punto de arranque para 
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un valeroso r~planteamiento de las razones que han llevado a estos estudio
sos a asumir tales posiciot1es. Entonces se descubrirá, probablemente, que en 
la raíz de la "oposición" a la Humanae vitae hay una errónea, o al menos 
insuficiente, comprensión de los fundamentos mismos sobre los que se apoya 
la teología moral. La ac:eptación acrítica de los postulados propios de al
gunas orientaciones filosóficas, y la "utilización" unilateral de los da
tos que ofrece la ciencia, pueden haber apartado del camino, a pesar de las 
buenas intenciones, a algunos intérpretes del documento pontificio. Es nece
sario, por parte de todos, un ·esfuerzo generoso para aclarar mejor los prin
cipios fundamentales de la teología moral, teniendo cuidado -como ha reco
mendado el Concilio- d_e que "su exposición científica, nutrida con mayor 
intensidad de la doctrina de la Sagrada Escritura, muestra la excelencia de 
la vocación de los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en la 
caridad para la vida del mundo" (Optatam totius, 16 ). 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE 
PARA LA CUARESMA 1989 

"El pan nuestro de cada día, dánosle hoy" (Mt. 6,11). Cori esta petición se 
inicia la segunda parte de la oración que Jesús mismo enseñó a sus discípulos 
y que todo.s los cristianos repetimos fervorosamente cada día. 

De labios de todos los hombres y mujeres de las distintas razas humanas 
que componen la gran comunidad cristiana, brota armoniosamente esta súpli
ca al Padre que está en los cielos con diferente entonación, pues son muchos 
los p'ueblos que más que una súplica serena y confiada, están lanz~ndo un gri 0 

to de angustia y dolor porque no han podido satisfacer el hambre física por 
carecer realmente de los alimentos necesarios. 

Queridos hijos e hijas, os pr~pongo con el mayor int~rés y esperanza este 
problema del ''hambre en el mundo" , como tema para vuestra reflexión y 
objetivo para VU(;!Stra acción apostólica, caritativa y solidaria durante la 
cuaresma de 1989 . El ayuno generoso y voluntario de los que siempre po
seéis el alimento os permitirá compartir la privaci~n con tantos otros que 
carecen de él; vuestros <1-yunos en la cuaresma, que son parte de la "rica tra
dición cristiana, os abrirán más el espíritu y el corazón para compartir 
solidariamente vuestros bienes con los que no tienen. 

El hambre en el mundo azota a millones de seres humanos en muchos pue
blos, pero se centra con mayor sevicia en algunos continentes y naciones 
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donde diezma la población y compromete su desarrollo. La carencia de ali
mentos se presenta cíclicamente en algunas regiones por causas muy comple
jas que es necesario erradicar con la ayuda solidaria de todos los pueblos . 

. Nos gloriamos en este siglo por los progresos de la ciencia y la tecnolo
gía, y con razón, pero también tenemos que· avanzar en humanismo, no po
demos permanecer pasivos e indiferentes ante el trágico drama de tantos pue
blos que carecen de suficiente alimento, se ven costreñidos a vivir en un 
régimen de mera subsistencia, y encuentran por consiguiente obstáculos casi 
insuperables para su debido progreso. 

Uno mi voz suplicante a la de todos los creyentes implorando a nuestro 
Padre común " el pan nuestro de cada día dánosle hoy". Es cierto que "no 
solo de pan vive el hombre" (Mt 4.4 ), pero el pan material es una n(;!cesi
dad apremiante y también nuestro Señor Jesucristo actuó eficazmente para 
dar de comer a las multitudes hambrientas. 

La fe debe ir acompañada de obras concretas. Invito a todos para que se 
tome conciencia del grave flagelo del hambre en · el mundo, para que se em
prendan nuevas acciones y se consoliden las ya ex istentes· en favor de los 
que sufren el hambre , para que se compartan los bienes con los que no tie
nen, para que se fortalezcan los programas encaminados a la autosuficiencia 
alimenticia de los pueblos. 

Quiero dar una voz de aliento a todas las Organizaciones Católicas que lu
chan contra el hambre, a los Organismos Gubernamentales y no Guberna
mentales ·que se esmeran en buscar soluciones para que continúen sin tregua 
a dar asistencia a los necesitados. 

" Padre nuestro que estás en los cielos ... el pan nuestro de cada día dá
nosle hoy", que ninguno de tus hijos se vea privado de los frutos de la tie
rra; que ninguno sufra más la angustia de no tener el pan cotidiano para sí y 
para los suyos; que todos solidariamente , llenos dd inmenso amor que Tu no 
tienes, sepamos distribuir el pan que tan generosamente Tu nos das; que se
pamos extender la mesa para dar cabida a los más pequeños y más débiles, y 
así un día, merezcamos todos participar en tu mesa celestial. 
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AVISOS Y 
COMUNICAINIS ____________ _ 

Itinerario: 

IV PEREGRINACION DIOCESANA 
A TIERRA SANTA 

Presidida por: Monseñor Luis Gutiérrez Martín 
Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá 

(del 2 al 9 de Abril) 

Domingo 2 de abril: MADRID-TEL A VIV. Salida en vuelo regular de 
Iberia, con destino a Tel Aviv. Almuerzo a bordo. Llegada, recepción y tras
lado al hotel, después de una breve visita de bienvenida de la ciudad. Cena y 
alojamiento. 

Lunes 3 de abril: TEL AVIV-TIBERIADES. Salida hacia Jope, visita de la 
Iglesia de San Pedro. Continuación hacia Cesarea Marítima por la costa medi
terránea, siguiendo hacia el Monte Tabor. Almuerzo. Posteriormente llegada 
a Tiberiades, a orillas del Mar de la Galilea. Cena y alojamiento. 

Martes 4 de abril: TIBERIADES. Visita de Cafarnaúm, Casa de San Pedro 
y Sinagoga, Iglesia de la Multiplicación de los Panes y los Peces, Capilla del 
Primado, Tabga, Monte de la Bienaventuranzas. Travesía en barco por el mar 
de la Galilea, y almuerzo a orillas del mismo. Visita a Banias y regreso a Ti
beriades. Cena y alojamiento. 

Miércoles 5 de abril: -TIBERIADES. Salida hacia Caná de Galilea, para la 
renovación de las promesas matrimoniales. Llegada a Nazaret, donde se visi
tará la Fuente de la Virgen y la Basílica de la Anunciación. Almuerzo. Conti
nuación hacia Haifa visitando el Monte Carmelo. Regreso a Tiberiades. Cena 
y alojamiento. 
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Jueves 6 de abril: TIBERIADES-JERUSALEN. Salida por los valles de 
Betsean y Jordán, en dirección a Jericó. Almuerzo. Posteriormente visita de 
Qumran, Mar Muerto y Betania. Ascensión a Jerusalem. Cena y alojamiento. 

Viernes 7 de abril. JERUSALEN. Visita del Monte de los Olivos, cori 
vista panorámica de la ciudad, Iglesia de Pater Noster, Ascensión del Señor, 
Sepulcro de la Virgen, Iglesia de Getsemaní. Via Crucis por la Via Dolorosa 
hasta el Calvario y Santo Sepulcro. Almuerzo y cena. Alojamiento. 

Sábado 8 de abril: JER U SALEN. V is ita del Cenáculo, Galli Can tu y Be
lén: Campo de los Pastores, Basilica de la Natividad y cueva del Nacimiento. 
Almuerzo. Regreso via Ein Karem, Maqueta de Jerusalém, y por la noche ce
na de despedida. Alojamiento. 

Domingo 9 de abril: JERUSALEM-MADRID. Salida hacia el Muro de las 
Lamentaciones, Explanada del Templo y las Mezquitas,. Almuerzo. Emaus y 

continuación hasta el aeropuerto, para salir con destino a Madrid. 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 107.000 Pts. 
SUPLEMENTO POR HABITACION INDIVIDUAL: 17.000 Pts. 

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN. 

- Billete aéreo clase turista en línea regular, MADRID/TEL AVIV /MADRID 
- 8 días 7 noches en hoteles de primera categoría. 
- Pensión completa durante todo el recorrido. 
- Entradas a todos los lugares indicados en itinerario. 
- Travesía en barco del Mar de la Galilea. 
- Ascensión en taxi al Monte Tabor. 
- Tasa de aeropuerto de salida de Israel. 
- Guía en español durante todo el recorrido. 

INFORMACION E INSCRIPCION: 

VIAJES VIKING, S.A. 
San Bernardo, 5 (Gran Galería). 
Tels.: 247 88 28 - 248 30 16 
GAT. N. 50. 

OBISPADO MADRID/ ALCALA 
c/ Bailén 8. 
Tel.: 241 48 04 EXT. 47-48. 
Servicio Editorial. 
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LIBROS 

OBISPO CAIXAL. FRENTE AL LIBERALISMO SIGLO XIX. 
Adro Xavier 
Editorial Casals. Barcelona 1988. 450 pág. 

Una gran figura y bien desconocida: el Obispo de Urgel, D. José CaixaL 
Una vida y un quehacer pastoral ejemplares en el infausto y atormentado 
s. XIX. 

El autor es bien conocido; quizás menos de lo que debiera: veinte nove
las, diecinueve biografías y una docena más de libros de ensayo y viajes. · 

" 

El marco histórico fundamental e imprescindible para entender y valorar 
la gran personalidad del Obispo de Urgel es bien destacado en esta obra de 
Adro Xavier. Desde la invasión napoleónica hasta la I República y el reina
do de Alfonso XII pasando por las sangrientas guerras carlistas que en Catalu
ña tuvieron una especial virulencia . Y a lo largo de todo el siglo , el Libera
lismo más furibundo y anticristiano, alentado desde el poder por la maso
nería. 

Con ese fondo se desarrolla la vida de un gran pastor de la Iglesia espa
ñola. Escasa de datos para sus primeros años, los conocidos son suficientes . 
para reconstruir su educación, sus años en la universidad de Cervera como 
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alumno y profesor, hasta ser nombrado Vicario General de Lérida y ca
nónigo de Tarragona. Según va cuajando su vida sacerdotal se van amonto
nando las persecuciones. Es desterrado a Mahón, después a Mallorca, a 
Francia, a Roma; su prisión en Alicante. 

A sus cincuenta años fué nombrado obispo de Urgal. Sus visitas pastora
les a pie y más tarde en mula por aquellos montes del Pirineo. Y entre des
tierros y afanes pastorales, su amistad con Balmes que fué alumno suyo, 
con S. Antonio María Claret, con Lavigerie. Su actividad increíble como 
fundador y alma de la Librería Religiosa de Barcelona: millones de libros y 
folletos para atajar los males seculares: la ignorancia y los ataques del li
beralismo. 

Con una gran preparación intelectual y un talante de profesor se entrega a 
una acción pastoral . enérgica cuando lo requieren las circunstancias y llena 
siempre de espíritu evangélico y afán por los más necesitados y pobres , desde 
care:os tan dispares y comprometidos como el de Vicario General castrense 
de las tropas carlistas por nombramiento de Pío IX. 

Huyendo de España, sin el pasaporte que le fué negado participó activa
mente en el Concilio Vaticano I ·con 22 intervenciones. Una vida entregada a 
la Igleia : sus desvelos por la formación del clero y el seminario, la funda
ción de las religiosas de la Sagrada Familia, su actuación como senador en 
Madrid. 

Una vida aleccionadora, como lo es siempre la historia que nunca se repite 
pero siempre se parece. Un libro que vale la pena leer. Lástima tantas erratas 
de imprenta y la falta de índices de personas. Util la nota inicial sobre el 
"Liberalismo" contra el que luchó el Obispo Caixal. 
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De interés para parroquias y 

organizadores de _ peregrinaciones 

PEREGRINE A 

España tiene una casa en foátima 
desde hace dieciocho años con unos 
interesantes servicios de apoyo y asis
tencia a los peregrinos. Son mu chas 
las parroquias y organizaciones reli
giosas que se están beneficiando de 
nuestros servicios. 

Siempre nos hemos preocupado 
por ofrecer a los peregrinos algo más 
que un simple alojamiento, como es 
el caso de los hoteles. Hemos procu -
rado introducir a los grupos de pere
grinación en la historia y mensaje de 
Fátima, ayudándoles a descubrir y 
comp render Jo que es FAT!MA. 

Aproveche la temporada baja de 
peregrinaciones invierno 88-89, 
organizando peregrinaciones a 
FATlMA, beneficiándose de pre
cios hoteleros promocionales des
de l.900 pesetas la pensión com
pleta en tipo Res 3 XXX. CON
SULTEN OS , por favor. 

INFORMAC ION : 
Por correo a través de Apartado de "
Correos número 8 de 2496 Fátima 

(Portugal) o 

Teléfono (07 351 49). 52387 

Télex: 42204 CAESFA P. 
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CARTA PASTORAL 
A LOS SACERDOTES Y FIELES 

DE LA VICARIA I 
CON MOTIVO DEL COMIENZO DE 

LA VISITA PASTORAL 

Amadísimos hermanos y hermanas, sacerdotes y fieles, os deseo 
la graciá y la paz de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espí
ritu de Nuestro Señor Jesucristo. 

1. Desde que me fue encomendado servir como pastor a esta 
Iglesia de Madrid, he deseado vivamente realizar la Visita Pasto
ral a toda la diócesis. Diversas circunstancias, sin embargo, han 
ido aplazando la realización de este deseo y deber mío que, aho
ra, gracias a Dios, voy a poder ver cumplido. 

Siento, por ello, una gran alegría que quiero compartir con vo
sotros al anunciaros que, junto con mis Obispos Auxiliares, me 
dispongo a emprender próximamente la Visita Pastoral de la 
Diócesis, comenzando por vuestras parroquias y comunidades 
de la Vicaría l. 

Un 2. Os invito a que consideréis la Visita Pastoral con los ojos de la 
acontecimiento fe, ante todo, como un acontecimiento de gracia que de alguna 
de gracia manera .reproduce aquella singular visita por la cual Cristo Jesús, 

Príncipe de los Pastores y Obispo de nuestras almas (cf. 1 Pe 5, 
4; 2,25), ha visitado y redimido a ·su Pueblo (cf. Le 1,68). 
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Se trata de un acto privilegiado de pastoreo, por el que el Obis
po, en nombre de Cristo, visita las diversas comunidades locales 
como maestro fiel de la verdad, sacerdote de los sagrados miste
rios y guía del pueblo santo a él confiado, para confortar a los 
discípulos y exhortarles a perseverar firmes en la fe (cf. Hch 14, 
22) y en la vida cristiana. 

La Visita Pastoral es uno de los modos más significativos por el 
que los Obispos ejercemos el ministerio apostólico. Urgido por 
la ·caridad pastoral, el Obispo va hasta donde se encuentran y vi
ven sus diocesanos para compartir con ellos, allí mismo, sus 
preocupaciones y sus problemas, sus gozos y sus esperanzas, la 
palabra y el mensaje de la verdad, la alegría común de la fe, los 
tesoros de la gracia y de la vida en Cristo en que todos participa
mos por nuestra pertenencia a la única Iglesia. 

Con la Visita Pastoral el Obispo, ·como el Buen Pastor, se acerca 
y se hace próximo a todas las comunidades para conocer a los 
fieles a él encomendados, mostrar su solicitud por todos ellos, 
especialmente por los más necesitados de misericordia y aliento, 
escucharles y atenderles solícita y fraternalmente, hacer oir la 
voz del que es nuestro único Pastor, Jesucristo, y, en su nombre, 
atraer a los dispersos y reunir a todos en la unidad por el amor y 
el vínculo de la paz. 

Para hacer 3. Por la Visita Pastoral, en efecto , el Obispo aparece como el 
crecer la vida principio y fundamento visible de la unidad de la Iglesia particu
de la Iglesia lar que le ha sido encomendada, formada a imagen de la Iglesia 

universal (cf. LG 23). Al visitaros vuestro Obispo con sus Obis
pos Auxiliares, y estar con vosotros y en medio de vosotros co
mo quienes sirven, se afianza y crece la Iglesia , pues cada comu
nidad visitada vive la. plenitud de la Iglesia, significada en la par
ticipación plena y ái::tiva del pueblo santo de Dios en la Eucaris
tía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el 
Obispo rodeado dé su presbiterio ( cf. SC 41 ). Ahí se hace visible 
y manifiestamente ¡:fresen te la Iglesia de Cristo que es una, santa 
católica y apostólica (cf. LG 26), cuya razón de ser y cuya mi
sión es la salvación del mundo. 

La Visita Pastoral os ofrece la ocasión, verdadera gracia de Dios, 
de crecer en la conciencia de que sois Iglesia de Cristo , precisa
mente porque e~táis insertos en la Iglesia diocesana que preside 
el Obispo, en la que se encarna la Iglesia universal (cf. LG 23 ; 
CD 11 ), una y única, cuyo vínculo de unidad y cabeza visible es 
el Papa, sucesor de Pedro (cf. LG 22) . 

- 104-



No un gesto 

protocolario 

Al servicio 

de la 

comunión 

eclesial 

La Visita Pastoral ayudará a que todos -parroquias, comunida
des, movimientos y asociaciones apostólicas, institutos secula
res, religiosos y religiosas, sacerdotes y laicos- comprendamos 
mejor que no podemos vivir de un modo autosuficiente, aislados 
de los demás en esa "porción del Pueblo de Dios" que peregrina 
en Madrid y que ha sido confiada a su Obispo para que la apa
ciente con sus Obispos Auxiliares y con la cooperación de su 
presbiterio ( cf. CD 11 ). La Visita Pastoral no sólo nos ayudará 
a comprender mejor qué es la Iglesia y quiénes somos cada uno 
en el seno de la Iglesia: Hijos de Dios por gracia, miembros vi
vos del único cuerpo de Cristo , con carismas y ministerios diver
sos que todos deben servir a la edificación del Cuerpo. La Visi
ta Pastoral será también -así lo esperamos- una llamada y un 
estímulo a participar más corresponsablemente, con mayor vive
za y una más generosa disposición , en la edificación solidaria de 
esa misma Iglesia, aportando cada cual a la· edificación su caris
ma, su índole y ministerio propios. 

4. El Obispo, en consecuencia, al cumplir su tarea apostólica de 
visitaros a vosotros, _a vuestras parroquias y comunidades loca
les, no realiza un acto protocolario , de cortesía o meramente ad
ministrativo. El Obispo va a vosotros como representante de Je
sucristo , cabeza, maestro y pastor de la comunidad cristiana. 

5. Va a vosotros como "siervo, asertor, promotor y defensor de 
la unidad de la Iglesia" (Juan Pablo 11, Discurso a la Conferencia 
Episcopal Española, 31 de Octubre de 1982, n. 6), de esta Igle
sia particular de Madrid. Promover y robustecer la comunión 
eclesial, cuya necesidad se manifiesta con tanta viveza en nues
tra diócesis, es objetivo muy propio de la Visita Pastoral. En 
ella, en efecto, todo debe tender a que el Obispo congregue y 
reúna en la unidad del Espíritu a todos los miembros del Pueblo 
de Dios de las diversas comunidades, sacerdotes, religiosos y lai: 
cos. En este sentido, hay que subrayar la importan~ia que ti~ne 
el encuentro y diálogo del Obispo con cada uno de los sacerdo
tes, con los laicos, los religiosos y las religiosas, con las comuni
dades) asociaciones y movimientos apostólicos, con los diferen
t~s grupos o con los distintos consejos parroquiales, arciprestales 
o de Vicaría. La misma Visita Pastoral quiere contribuir a que 
cada una de las parroquias y arciprestazgos de la Diócesis, sea un 
lugar de encuentro y de comunión, de fraternidad y de acogida 
de los bienes y dones pluriformes que el Espíritu suscita entre 
nosotros para el bien común del Cuerpo del Señor, y para la sal
vación de los hombres. 
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Deseo vivamente que la Visita Pastoral estimule en nuestra dió
cesis, como dice nuestro Plan Pastoral, "el diálogo entre grupos 
con concepciones de Iglesia a veces contrapuestas", y conduzca 
a la necesaria concordia de la comunión; que ayude a profundi
zar "en la comprensión comunitaria , eclesial, de la fe" e intensi
fique el amor verdadero a la Iglesia ; que aliente "la relación y el 
trabajo · coordin·ado de comunidades, movimientos y asociacio
nes"; que desarrolle la corresponsabilidad y nos encamine "al 
logro de la unidad en lo esencial" (cf. Plan Diocesano de Pasto
ral, n. 43), que es unidad en Cristo , en su doctrina, en la vida de 
la que participamos todos los Hijos de Dios, y en la orientación 
común del trabajo de la Iglesia. 

El ministerio 6. El Obispo va a vosotros como pregonero del Evangelio, maes-
de la fe tro auténtico, testigo de la verdad divina y católica (LG 25) y 
y la palabra padre en la fe de su pueblo. Va para predicaros el Evangelio a 

todos los que queráis escucharlo: a los creyentes para que crez
cáis en vuestra fe ; a los que dudáis o estáis desorientados para 
que encontréis firmeza y seguridad; a los que quizá estéis aleja
dos para que podáis volver a vivir vuestra plena adhesión al Se
ñor; y - Dios lo quiera-, también a los no creyentes, para que 
puedan descubrir el gozo de la libertad de Cristo. 

Va a vosotros para exhortaros, con la Palabra de la Vida, a que 
reavivéis en vosotros la fe en el Dios vivo, fuente de salvación y 
esperanza para todo hombre. Como ministro de Cristo , el Obis
po visita cada una de las comunidades para iluminar a quienes 
viven en oscuridad, para guiar los pasos de todos por los cami
nos de la paz (cf. Le 1,79) y para animaros a revitalizar la vida. 
cristiana. "Potenciar la madurez de la fe" , señala nuestro Plan 
Pastoral, "es condición indispensable para garantizar una presen
cia misionera eficaz de la Iglesia entre los hombres y mujeres de 
Madrid" (n. 30). A esto se encamina también nuestra Visita Pas
toral. 

Además de predicar por sí mismo la Palabra de Dios y de reali
zar diversas cateqÚesis, en la Visita Pastoral, el Obispo revisa con 
los diversos responsables cómo la comunidad cristiana lleva a ca
bo su misión ·evangelizadora, cómo escucha y proclama la Pala
bra de Dios. Al mismo tiempo impulsa con todos ellos la educa
ción en la fe en sus distintas modalidades. 

También aquellos que trabajan en la evangelización de los aleja
dos y de los ambientes más descristianizados, igual que las ins
tituciones al servicio de la acción misionera de la Iglesia -aquí 
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o en otras partes del mundo- encontrarán en el Obi po refr n
do y estímulo en su insustituible tar a. 

El ministerio 7. El Obispo al visitare , lo hac además omo "dispen ador 
de la de la gracia del supremo sacerdocio" (LG 26). Entre lo diversos 
santificación actos que tendrán lugar en la Visita Pa toral, las celebraciones 

litúrgicas pr sididas por el Obispo ocupan el primer lugar. En 
ellas se manifiesta 'la Igl sia de Cristo verdaderamente presente 
en todas las legítimas reuniones locales de los fieles unidas a su 
pastores" (LG 26) · y en ellas el Obispo actúa como "el gran 
sacerdote de su grey de quien deriva y depende en cierto modo 
la vida en Cristo de sus fieles" ( SC 41 ). 

En la concelebración del Obispo con los sacerdotes de las comu
nidades visitadas aparecerá el "símbolo de aquella caridad y uni
dad del Cuerpo místico sin la cual no puede haber salvación" 
(LG 26). La celebración de la Confirmación es otro de los mo
mentos de dispensación de la gracia del Espíritu que como si se 
tratara de un nuevo Pentecostés, se derrama sobre los confirma
dos y sobre la misma comunidad. 

Pero, además; al visltaros vuestros Obispos como dispensadores 
de la gracia, tenéis derecho a reclamar de ellos el "ejemplo de la 
santidad en la caridad la humildad y la sencillez de vida" (CD 
I 5 ), en la experiencia de Dios alimentada en la oración y en la 
compasión para con todos. A ese ejemplo estamos obligados pa
ra con vosotros por nuestro propio ministerio. Dios nos conce
da, de esta manera, que la Visita Pastoral acreciente en todos 
eso que llamamos la santidad, ese viejo nombre que resume en sí 
todo lo que es la vida y la vocación de la Iglesia. Estad seguros 
que para mí no habrá gozo mayor que el crecimiento de voso
tros, mis hijos, en la santidad, en la vida divina que, por Cristo 
y en la comunión del Espíritu, el Padre nos ha concedido parti
cipar. 

Compartir y 8. La riqueza de la Visita Pastoral se manifiesta, finalmente, en 
orientaren la solicitud por la que el Obispo, como pastor de su pueblo, 
lo concreto orienta y conduce las diversas comunidades visitadas, al mismo 

tiempo que, como servidor de todos, cuida y se preocupa de los 
más débiles. La Visita Pastoral va a proporcionar al Obispo la 
oportunidad de tomar contacto con la realidad concreta que vi
vís y con vuestros problemas y de examinarlos de cerca; de com
probar con sus propios ojos y sopesar las dificultades que en
contráis en la vida cristiana, en la evangelización y en el aposto
lado; de buscar conjuntamente, dialogando con todos, respues-
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tas pastorales a la situación; y de ofreceros criterios para la ac
ción. 

La Visita Pastoral ofrece la oportunidad al Obispo de ponderar 
y de dar gracias a Dios con vosotros por lo mucho que hacéis 
por el Evangelio de Jesucristo, de llevaros una palabra de alien
to , de consuelo y de estímulo a todos los que tomáis parte en 
los duros trabajos del Evangelio. Asímismo permite al Obispo 
llegar cercanamente al corazón de los hermanos, levantar y ani
mar las fuerzas quizá debilitadas y de convocar a todos los fie
les a una renovada conciencia de su gozosa condición de Hijos 
de Dios en el mundo, y a una más diligente acción apostólica. 
No olvidéis que la finalidad de la visita no es enjuiciar sino ayu
dar y estimular. 

La Visita Pastoral nos brinda la posibilidad de compartir con vo
sotros directa y cercanamente las preocupaciones que, como 
pastores de toda la Diócesis, pesan sobre nosotros, de pediros 
vuestra colaboración y vuestra ayuda, y de conduciros hacia una 
participación más activa y personal en la vida de nuestra Iglesia 
de Madrid . 

9. Somos enviados para evangelizar a los pobres. Por eso en 
nuestra Visita Pastoral merecen una· atención preferencial los 
que sufren y los desheredados, los necesitados y los marginados. 
La visita a enfermos y hospitales, a centros de asistencia a mar
ginados o a- otras personas necesitadas, así como la atención a 
instituciones al servicio de la justicia social y de la caridad, son 
gestos simbólicos de la Visita Pastoral que indican, de alguna 
manera,· que en el centro de nuestra preocupación se halla la 
promoción de la justicia, de la caridad y de la solidaridad con 
los pobres. Conocer vuestra realidad social con la mayor hondu
ra y precisión posibles, intensificar el sentido social de vuestras 
comunidades y hacer efectiva entre vosotros la opción por los 
pobres y marginados es uno de los objetivos que persigue tam
bién nuestra visita pastoral, tanto por su propia naturaleza como 
por el seguimiento del Plan Pastoral que orienta nuestro trabajo 
en la Diócesis. 

La puesta en práctica de la Doctrina Social de la Iglesia, como 
orientadora del modo de vida de los cristianos en el mundo, co
mo la forma específicamente cristiana de construir la ciudad 
temporal, en la que se desenvuelven vuestras vidas, es una grave 
necesidad de nuestra Iglesia, si quiere ser fiel a su Señor, vivir 
íntegramente la vida cristiana y proponer al mundo caminos de 
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libertad y solidaridad. Quisiera , con esta visita ; contribuir a que 
crezca vuestra conciencia y vuestro compromiso social, vuestro 
interés por conocer y aplicar la Doctrina Social de la Iglesia , 
vuestro valor para acometer iniciativas y suscitar · obras que la 
hagan realidad entre nosotros. Quisiera alentar vuestra presencia 
como Iglesia en la vida pública, en el mundo del trabajo y de la 
cultura, exhortar y animar a movimientos y asodaciones de se
glares a una mayor incidencia en la sociedad actual y en la rea
lidad concreta de Madrid. 

1 O. No quisiera dejar de mencionar aquí que también las comu
nidades de vida contemplativa son objeto muy querido de la 
Visita Pastoral. Ellas "mantienen siempre un puesto eminente 
en el Cuerpo místico de Cristo" y "son honor de la Iglesia y 
hontanar de gracias celestes" (PC 7). A eHas debe llegar la preo
cupación y solicitud ·de la Iglesia que el Obispo lleva en su cora
zón, a la vez que el agradecimiento por el inapreciable don que 
ellas son para toda la Iglesia. Ellas oran sin cesar por todos noso
tros, y orarán también ahora por los frutos, en la Diócesis , de 
esta Visita. 

11. Estos son, queridos hermanos y hermanas, algunos de los as
pectos y fines que se contienen en este acontecimiento de gracia 
que constituye la Visita Pastoral, verdadera actualización de la 
visita del Señor a su Pueblo para su redención y renovación. La 
Visita Pastoral es un momento importante para la vida de la 
Iglesia diocesana en general, y, muy particularmente, para vues
tras comunidades. Es un don del Señor a su Iglesia, para la reno
vación de la vida cristiana de las parroquias y comunidades visi
tadas, tanto en sus personas como en sus instituciones, para for
talecer la fe y la adhesión a Jesucristo, para reavivar vuestra con
ciencia de pertenencia a la Iglesia, misterio de comunión y de 
misión a través del cual Cristo se hace presente entre los hom
bres. Es una oportunidad verdaderamente providencial para vi
vir la comunión de vosotros con vuestro Obispo ,y de vuestro 
Obispo con vosotros, y de todos entre sí; para que el Obispo 
pueda conocer de cerca el trabajo ápostólico de los presbíteros, 
religiosos, religiosas y laicos de modo que lo promueva, fomente 
y coordine; para que juntos todos podamos escuchar y procla
mar la Palabra y celebrar la Fracción del Pan que nos hace ser 
Iglesia de Jesucristo, y que nos impulsa a proponer esta nueva 
vida a los hombres. 

12. Por eso, os exhorto encarec.idamente a que abráis gozosos 
las puertas de vuestras Iglesias y, sobre todo, vuestros corazones 
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para recibir al Señor que os visita en la persona del Obispo. Con 
espíritu de fe, con disponibilidad a la escucha, con ánimo since
ro y alegría pascual, con espíritu de acogida y expectante espe
ranza, unidos y p·erseverantes en la oración, dispongámonos to
dos a· este acontecimiento de gracia, de modo que produzca en 
todos abundantes frutos de vida. 

Para que la Visita Pastoral produzca el fruto que podemos y de
bemos esperar de ella, debe ser convenientemente preparada por 
todos los organismos diocesanos implicados, especialmente las 
delegaciones, los arciprestes, los párrocos, los superiores de las 
comunidades religiosas, los dirigentes y responsables de movi
mientos y asociaciones apostólicas, los sacerdotes, los religiosos 
y los fieles. Los. sacerdotes debéis preparar a los fieles, con los 
medios que tenéis a vuestro alcance, haciendo una adecuada ca
tequesis sobre la Iglesia particular y sobre el ministerio ·del Obis
po, así como sobre el sentido que tiene la Visita Pastoral. En las 
diversas comunidades la Visita debería ir precedida de una pre
paración espiritual que avive la fe y sitúe los corazones de todos 
sus miembros en las mejores condiciones para acoger y vivir este 
acontecimiento salvífica. Asímismo, la Visita deberá ir precedi
da de estudios adecuados sobre la situación sociorreligiosa y pas
tora_! de las parroquias y zonas pastorales para que el Obispo . 
pueda conocer mejor las condiciones reales de las comunidades, 
y así pueda orientar rectamente y dirigir por caminos certeros 
los ministerios para el apostolado en las actuales circunstancias. 

Confío que, con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos, la Visi
ta Pastoral que vamos a comenzar, coincidiendo. prácticamente 
con la puesta en marcha del Plan Pastoral, será para tocios una 
fuente de gracia que fortalezca la fe , renueve las comunidades 
cristianas, intensifique el amor a la Iglesia, y aliente, en estos 
tiempos recios, para ser testigos valerosos de la esperanza que el 
Dios vivo ha d~rramado en nuestros corazones. 

Acaqamos apenas de celebrar el comienzo de nuestra redención 
en el nacimiento de Jesucristo. Dejadme que concluya esta ex
hortación pastoral cQn una bella oración que la liturgia nos pro
pone para este tiempo de Navidad : "Dios Todopoderoso y eter
no, que has establecido el principio y la plenitud de toda reli
gión en el nacimiento de tu Hijo Jesucristo , te suplicamos nos 
concedas la gracia de ser contados entre los miembros vivos de 
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de su cuerpo, porque sólo en El radica la salvación del mun
do". 

Invoco, pues, con vosotros a Dios, dador de todo bien, por in
tercesión de Santa María, Señora de la Almudena, Madre de la 
Iglesia, que nos conceda los abundantes frutos de la visita de su 
Hijo Unigénito Jesucristo ; que nos conceda, por medio de la Vi
sita Pastoral, ser más y más "miembros vivos de su cuerpo, por
que sólo en El radica la salvación del mundo" . 

Con sincero afecto os bendigo a todos en el Señor. 
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En Madrid , a 8 de enero de 1989 
Festividad del Bautismo del Señor. 

t Angel, Cardenal Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 



REESTRUCTUKACIO 
DE LIMITES PARKJ 

D. A GEL SUQ ' 1A GOICOECHEA Omierud--Alzobñspo de llXialllJl][.lklll-Alca-
1á. 

En el Decreto de erección de 1a P.moquñm de Luisa de Málmilllec~ des-
membrada de la de San icente de Paú],, de fecha 10 e 
1 de mayo de 1965, p~. 66-_6 ) ,aparece u lío il:. mi¡¡~m 
de la calle AJfonso Martínez Conde, en su oo 
Abrante5; hasta ia Lusitana., cuando esa zo 
lle Faro que no se nombra en el Decreto. 

La construcción de un bloque de ririembs como u · o .n C.Olmniat z.o¡. 
me hace oportuna una re tifi ación de limites entre ~ «lle San 

icente de Paúl y Santa Luisa de arilla.é. " 

Recabado el pare er de lo Párrocos e 
Sres. Arciprestes y del Sr. Vicaño Ep:iséo 
Consejo Presbiteral, a tenor del on 5 1 2 cl · mte C'.ódligo <die Dere-
cho Canóni o, por )as presente RECTIFICO los límiks qu . en ¡pnre5l'i!Dfe 

configuraban las Parroquias de Vicente de ~ y · <die :Mari-
Uac fijándolos en lo sucesivo de lai siguimte fODD3l: 
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Límites de la Panoquia d um d ariUn 

Los límites de 1a parroquia d San Vice11te de Paúl sigu n i nd lo 
mismos que la onfigura ión al desmembrar de lla la Parroquia d Santa 
Luisa de Marilla e eptuado aquello n qu queda a~ tada por 1 pr s n
te Decreto. 

Dado en Madrid a tre e de f br ro de mil no e i ntos o henta y nueve. 

Angel Card. Suquía 

Por mandato de Su Emmia. Rvdma. 
R. Quintana Pbro. 
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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
DE LA COMISION DIOCESANA 

DE JUSTICIA Y PAZ 

D. Angel Suquía Goicoechea, Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por renuncia al cargo de Presidente de la Comisión diocesana de Justicia y 
Paz hecha por D. José Antonio Fei:nández Alvarez , de entre los tres nombres 
propuestos por la propia Comisíón, a norma del artículo 11 ,a) de sus Estatu
tos "ad experimentum", designamos para dicho cargo a 

D. Pedro León y Francia 

Del interés y compromiso eclesial del nuevo Presidente espero que la 
Comisión Justicia y Paz sepa llevar a cabo los fines y objetivos que tiene en
comendados. 

En Madrid a tres de febrero de 1:1il novecientos ochenta y nueve. 
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EJERCICIOS. DE SAN IGNACIO 

Los obispos españoles hemos practicado estos días en Collado-Villalba los 
Ejercicios de San Ignacio. No están de moda hoy los Ejercicios. Ni siquiera 
tiene buena prensa los "retiros espirituales", a los que se refiere el recien
te Concilio (cfr. PO; 18). A pesar de ello se nota, en los últimos años, cierto 
retorno a las fuentes de la vida interior cristiana. 

Se busca de nuevo con ardor el silencio y el recogimiento de la oración, 
la experiencia de Dios, que no está en el mucho saber, sino en ese "sentir y 
gustar de las cosas internamente que harta y satisface el ánima" (cfr. Libro 
de Ejercicios, 3). En los períodos más críticos del Posconcilio casi se había 
arrinconado la experiencia .religiosa, para dejar espacio a las ideologías. To
dos nos hubiéramos ahorrado algunos ruidosos fracasos, de · na haber caído 
en esa sutil tentación . 

Preocupa fuertemente a los cristianos de nuestro tiempo la misión evange
lizadora de la Iglesia, que ·se cumple en medio de un mundo en el que mu
chos no creen, o viven en la indiferencia religiosa, o se confiesan agnósticos 
Y ateos. Es lo mismo que preocupaba a Pablo de Tarso, a quien "Cristo no 
había enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio" (1 Cor. 1,17). Mas a 
un mundo como el nuestro, nadie puede presentar el misterio de Dios, mani
festado en Jesucristo, con el prestigio de la palabra o de la humana sabidu
ría. 
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El mundo de hoy necesita, antes que maestros de la fe, testigos vivientes 
de Jesucristo. La predicación del Evangelio requiere· ciertamente ideas claras, 
cuerpo de doctrina suficiente, un buen conocimiento y amor de los hombres 
y mujeres que hay que evangelizar y del entorno social que nos condiciona 
sobremanera. Con todo, sin una experiencia entrañable de Dios, de la reali
dad misteriosa de Dios, el predicador es radicalmente incapaz de cumplir su 
tarea evangelizadora. · · 

Nadie evangeliza con la frialdad del discurso y de la cabeza -que también 
se requieren- .si es que le falta la llama viva de la experiencia de Dios, que 
da seguridad y garantía a la palabra. "Lo que existía desde el principio , lo 
que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron 
y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de la vida .. . os lo anunciamos ... 
para que nuestro gozo sea completo" (1 Jn. 1,1-4). 

Los Ejercicios de San Ignacio son un trabajo de oración, una pedagogía sa
pientísima, lugar y ambiente de recogimiento y de soledad apropiados para la 
experiencia de Dios, sorprendente y rico encuentro ,con Jesucristo bajo la 
ayuda discreta de un ejercitador. En la lectura del Concilio Vaticano II se 
puede advertir que en una misma frase se engloban los temas de los "retiros 
espirituales" y de · la "importancia de la dirección espiritual" ( cfr. 1 O, 18). 
Ello quiere decir que tanto más completos y fecundos serán los Ejercicios y 
retiros, cuanto quien los da sea más respetuoso con la acción de Dios y la li
bertad del ejercitante. 

En los Ejercicios se busca gustar y sentir la realidad de Dios, experimentar 
a Dios. Gustar y sentir que los seres humanos hemos sido recreados en Jesu
cristo , para ser libres y amar. El creyente que pretenda vivir hoy en cohe
rencia con la fe necesita , en primer lugar, una experiencia de Dios que sea 
más fuerte y decisiva que todo el resto de experiencias que haya tenido o va
ya a tener nunca. 

La experiencia de que Dios es el único Absoluto y las demás cosas, por im
portantes que parezcan y aun lo sean, no dejan de ser relativas. La experien
cia de que, en medio de tantás infidelidades propias y ajenas, Dios permane
ce siempre fiel. La experiencia inefable de la misericordia de. Dios, manifes
tada en Jesucristo , que nos salva de nuestros pecados ·y cura toda dolencia. 
La experiencia estimulante de la Virgen María, Madre de Dios y madre nues
tra, que nos guía y ampara en el camino de la cruz y de la resurrección de su 
Hijo. 
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LASOLUCION 
ESTA EN COMPARTIR 

La paz es fruto de la justicia, del desarrollo y de la solidaridad de los hom
bres y de los pueblos entre sí. Eso quiere decir que la injusticia, la miseria y 
la despreocupación por los demás son una de las fuentes principales de las 
guerras y de los conflictos hoy existentes en el mundo. Si los individuos y los 
pueblos viven cada uno a su aire, indiferentes a lo que sucede y sufren otros, 
es inútil hablar de paz. En caso de que el refrán popular "ande yo caliente y 
ríase la gente" tenga hoy vigencia en la humanidad, hemos de reconocer que 
la paz vaga aún muy lejos de ella. 

Hace veinte años la esperanza del desarrollo, y consecuentemente de la 
paz, era más viva. Se creía en la posibilidad de superar, sin demasiado traba
jo, el retraso económico de los pueblos pobres, de proveerlos de infraestruc
turas y de asistirlos en el proceso de industrialización. Se han dado algunos 
pasos desde ei:iton"ces. Se alarga, sin embargo, el abismo que separa unos 
hombres y pueblos de otros. Aumentan las riquezas de los ricos y se agrava 
la miseria de los pobres. Si eso es así, ningún hombre que se considere como 
tal, y menos la Iglesia, que es "Signo o instrumento de la unidad de todo el 
género humano, puede permanecer indiferente" (cfr. Sollicitudo rei socialis, 
12-14). . 

Son síntomas indicadores de la lentitud, incluso del retroceso en el desarro 
llo de los pueblos, el hambre, el analfabetismo, el desempleo sobre todo juve-
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·nil, · las enfermedades contagiosas e incurables, la muerte temprana. Hay una 
multitud ingente de personas humanas e irrepetibles, que sufren el peso into
lerable de la miseria humana y vegetan sin esperanza. Ante tanta indigencia 
y necesidad es el mismo Jesús quien nos interpela a cada uno de .nosotros: 
"Os lo aseguro: cada vez que lo hicísteis con un hermano mío de esos humil
des, lo hicísteis conmigo" (Mt. 25,40). ''Os lo aseguro: Cada vez que dejas
teis de hacer con un hermano m.ío de esos más humildes, dejasteis de hacerlo 
conmigo" (Mt. 25,45). 

MANOS UNIDAS ha venido, a lo largo de los años, haciendo hincapié en 
diversas facetas de una realidad. Hay hambre y miseria en el mundo, pero se 
puede acabar con ella: colaborando se siembra esperanza, combatir el ham
bre y la miseria es tarea de todo~, si queremos es posible. El mundo mo
derno ·es pragmatista y busca soluciones y recetas para todo. MANOS UNI
DAS sabe cómo acabar con el hambre y las miserias humanas: la solución es
tá en compartir. 

Compartir nuestro pan con quien muere de hambre. Dar de nuestro vaso de 
agua a quien desfallece de sed en el camino. El que tenga dos túnicas dé una a 
quien no tiene con qué vestirse. Si hay medicinas en mi casa, y no las necesito, 
por qué no ponerlas al servicio de quien grita pidiendo remedio parasµ dolor. 
"El ayuno generoso y voluntario de los que siempre poseeis el alimento os 
permitirá compartir la privación con tantos otros que carecen de él; vuestros 
ayunos en la cuaresma, que son parte de la rica tradición cristiana, os abrirán 
más el corazón y el espíritu para compartir solidariamente vuestros bienes 
con los que no tiene" (Juan Pablo, Mensaje para la Cuaresma 1989). 

¿No hay dinero para compartir en un país como España, que gastó el año 
pasado 2.600 billones de pesetas en juegos de azar, colocándonos en el tercer 
puesto de los países que más juegan en el mundo? ¿Podemos seguir diciendo 
que en nuestra situación no tenemos nada que compartir, o habrá que seguir 
exigiendo con más fuerza-a gobiernos, municipios y comunidades autónomas 
una mayor y mejor colaboración con los países en vías de desarrollo? Para el 
cristiano, el compartir1 además de la solución, es una obligación. 

Nos gl<?riamos en esté siglo por los progresos de la ciencia y la tecnología 
y con razón, pero también tenemos que avanzar en humanismo; no podemos 
permanecer pasivos e indiferentes ante el trágico drama de tantos pueblos 
que se ven constreñidos a vivir en un régimen de mera subsistencia, y encuen
tran por consiguíente obstáculos casi insuperables para su debido progreso. 
Rezar "Dános hoy nuestro pan de cada día" (Mt. 6 ,1'1) no es sólo pedir a 
Dios el pan que tú y yo necesitamos, es también escuchar el grito de los que 
a tí y a mí se dirigen pidiendo el pan que a ellos les falta. 
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LA ASCETICA DEL DIALOGO 

Estamos en Cuaresma, y quién no sabe que la Cuaresma, nos convoca a to
dos, creyentes o no, a conversión y penitencia. Llana y lisamente hablando, 
la conversión no es otra cosa que mudanza de mala vida a buena, cambio de 
costumbres. 

Todos tenemos necesidad e incluso urgencia de mudanza y de cambio en 
algunas cosas y, por eso, nadie puede dispensarse del trabajo de la propia 
conversión porque, sin ella, no es posible construir una sociedad justa o una 
Iglesia misionera. Por otra parte, el camino obligado para llegar a la conver
sión es la hermosa virtud de la penitencia, esto es, dolerse de veras de cual
quier mal que se haya hecho y proponerse la enmienda seria y progresiva
mente. (Cfr. Diccionario de la lengua española, "conversión", '.'penitencia", 
"diálogo"). 

Son múltiples los modos, de penitencia que están a nuestro alcance, al·al
cance de todos los hombres y mujeres corrientes de nuestro tiempo. Muchas 
penitencia las marca e impone la propia vida, la familia, el lugar de trabajo, 
nuestras actividades; la cuestión es cómo hacerlas nuestras, cómo aceptarlas 
voluntariamente . · 

Ahora que los medios de comunicación ofrecen con tanta prodigalidad no
ticias de diálogos que fracasan y se rompen en la vida conyugal o familiar, 
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en el mundo. social y político y aun en la misma Iglesia, se me ocurre que 
bien pudiera ser un buen tema de reflexión -para la Cuaresma de 1989- el 
siguiente punto: el diálogo como penitencia o, si se prefiere, la ascética del 
diálogo en la sociedad y en la Iglesia de hoy. 

No hay que confundir el diálogo con la discusión hiriente o violenta y, 
tampoco, con la imposición arbitraria o con el simple desahogo de los malos 
humores. El diálogo es un acto de comunicación espiritual, supone y exige 
capacidad de comprensión, es un trasvase tranquilo de pensamientos, una in
vitación al ejercicio de las facultades superiores de la persona. Por eso ha
bría que clasificarlo como uno de los mejores fenómenos de la actividad y 
cultura humana. El diálogo es una conversación o coloquio entre dos o más 
personas, que alternativamente manifiestan sus ideas y afectos: partiendo 
de distintos punJos de vista, .reman juntos 'por llegar a una misma orilla. 

El diálogo _humano posee sus caracteres inconfundibles, la claridad ante 
todo; ésta es una exigencia inicial que nos obliga a revisar todas las formas 
de nuestro lenguaje: si es comprensible, popular, escogido. Otro de sus rasgos 
es la mansedumbre; el diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo; 
su autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por la caridad que derra
ma, por el ejemplo que da. Evita los modos violentos, es pacífico, es pacien
te , es generoso. 

El diálogo supone, además, la confianza tanto en el valor de la palabra pro
pia cuanto en la actitud para aceptarla por parte del interlocutor; más aún, 
genera confianza y amistad, entrelaza a los espíritus en la mutua adhesión a 
un bien que excluye todo fin egoísta. Finalmente, el diálogo va acompañado 
de la prudencia, que tiene muy en cuenta las condiciones del que escucha o 
escuchan; se afana por conocer la sensibilidad de los otros, y por modificar 
las formas de la propia presentación por no resultar molesto o incomprensi
ble. (Cfr. Pablo VI, Ecclesiamsuam, números75-77 , 106-108). 

El miércoles de Ceniza la Iglesia inaugura los ejercicios de la Cuaresma, 
uno de ·1os cuales es el diálogo. La dialéctica del diálogo exige paciencia para 
descubrir elementos de verdad en las.opiniones ajenas, supone la fatiga de ex
ponerse a las objeciones de los otros. "No ayunéis entre riñas y disp~tas, dan
do puñetazos sin piedad" (cfr. Is. 58, 1-12). "Dejadas a un lado las contien
das que conducen a la muerte, convertíos a la benignidad , al diálogo afable 
y generoso" (Cfr. _Carta de San Cleménte I a los Corintios, cap. 7 ,8,13 y 19). 
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EL RESPETO A LA PERSONA 

Nunca se ha hablado y escrito más, en nuestra sociedad, del respeto debi
do a la persona humana y nunca acaso, como hoy, se la denosta y ofende. 
Bien está que se distinga lo que es público de lo que es privado, lo que perte
nece a todo el pueblo y es personal y particular de cada uno. Incluso hace 
falta deslindar el núcleo íntimo de la persona, de la familia y de la colectivi
dad , de la corteza que lo oculta y defiende. Pero lo que importa, sobre todo, 
es salvar siempre en teoría y práctica el respeto que se debe a la persona hu
mana en su totalidad. 

Y tengo la impresión de que eso es, precisamente, lo que no se da hoy. 
Basta para ello , asomarse todos los días a la prensa, a la radio, a la televisión. 
Porque el respeto a la persona exige , en cualquier caso, que todos y cada uno 
consideren al prójimo como "otro yo", sea niño o grande, nacido o sin nacer, 
enfermo o sano, justo o pecador. Quienes sientén u obran de modo distinto 
al nuestro en material social, política o religiosa , deben ser también objeto 
de nuestro respeto y amor. Sólo así es posible establecer el diálogo y la nece
saria convivencia humana. (Cfr. Gaudium et Spes, 27-28). Nada hagáis por 
rivalidad o vanagloria , sino con humildad, considerando cada cual a los de
más como superiores, o al .menos como iguales, a sí mismo. (Cfr. Filipenses 
2, 34). 

Pero no· hay respeto a la persona sin verdad, ni verdad sin justicia, ni jus
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ticia sin amor, ni amor· sin libertad. Fue Juan XXIII quien dijo , con absoluta 
claridad y frescor de lenguaje, cuáles son aquellas cuatro sólidas ~ insepara
bles columnas sobre las que se asientan el respeto a la persona y la pacífica 
convivencia civil. (Cfr. Pacem in terris, 35). 

La columna de la verdad , en primer Jugar : Despojaos de la mentira, hable 
cada uno verdad con su prójimo (Cfr. Efesios 4 ,25). Mas la verdad se de
rrumba estrepitósamente sin la justicia, es decir , si quien airea la verdad no 
reconoce los derechos que le son propios y los deberes que Hene con los de
más. Es claro, por otra parte, que no es posible andar en verdad y justicia si 
no hay amor, que sea capaz de compartir con el prójimo necesidades y bie
nes. En fin ¿cómo es posible que la sociedad humana se desarrolle si no es 
conjuntamente con la libertad?, esto es, ¿con sistemas que se ajusten al' ciu
dadano o ciudadana que es racional por naturaleza y responsable de sus ac
ciones? (Cfr. Pacem in terris, 35). 

El respeto a la persona humana lo condicionan hoy , en grandísima parte , 
los Medios de Comunicación Social que , de manera tan determinante , influ
yen en la cultura moderna y en las costumbres. Creo que no funcionan como 
debieran , ya sean estatales o de iniciativa social. Y me lo explico, hasta 
.cierto punto. Es que cada día se extiende y profundiza más en nuestra socie
dad , la función que van tomando los Medios y su implantación. Con sus luces 
y sombras, con el bien que hacen o dejan de hacer y , también , con el mal del 
que ellos son , a su modo y medida , responsables. 

Por supuesto , los Medios de Comunicación Social ofrecen muchos aspectos 
positivos, es impagable el servicio que prestan. Se nos informa casi instantánea
mente de lo que sucede en cualquier rincón y, gracias a ello, se nos relaciona y 
comunica por encima de las distancias con todos, y se nos ofrecen nuevos ele
mentos de unidad. Los medios de comunicación son sin embargo, debido a su 
eficacia, un nuevo e inmenso poder. Todos debemos ser conscientes de las 
ventajas y riesgos que llevan consigo para la comunidad civil y su désarrollo y 
perfeccionamiento real. (Cfr. Pablo VI, Octogésima adveniens, 20). 

Todo ello resulta más que evidente hoy en España. Los grupos económi
cos, sociales y políticos, tienen conciencia suficiente de que , para alcanzar 
sus objetivos y desarrollar sus proyectos, es preciso contar con los Medios de 
Comunicación Social y , sobre todo , con la Televisión, de la cual está nacien
do la civilización de la imagen. ¿Cómo no preguntarnos, por tanto , quiénes 
son los detentores reales de este poder, eri. qué geografía se sitúan, qué fines 
persiguen y qué medio utilizan, hasta dónde nos ayudan o dificultan para el 
ejercicio de las libertades individuales en los campos económico y cultural, 
social y político?. 
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VICARIA GENERAL 

SOBRE CONSERV ACION 
DE PATR™ONIO HISTORICO 

El 21 de mayo de 1987 se firmó un Convenio entre la Comunidad Autó
noma de Madrid y el Arzobispado de Madrid-Alcalá sobre Patrimonio históri
co, artístico , bibliográfico y documental, publicado en el Boletín Oficial de 
la Archidiócesis (6 (1987) 420-425). · 

Para el desarrollo del Convenio el Arzobispado de Madrid-Alcalá designó 
como representantes suyos en los grupos de trabajo de la Ponencia técnica a 
los siguientes señores: 

* Para Patrimonio histórico..:artístico mueble: 

- D. José Félix de Vicente 
- D. Benito Pérez Calvo 

* Para Patrimonio histórico-artístico inmueble : 

- D. Francisco Gil Peláez 
- D. Angel Lorente 

* Para Patrimonio Documental : 

- D. Nicolás Sanz Martínez 
- D. Juan María Laboa . 
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* Para Patrimonio Bibliográfico: 

- D. Tomás Marín Martínez 
- D. Alfonso de la Fuente Adánez 

Se ruega a los Sres, Párrocos y Rectores de Iglesias o responsables de insti
tuciones diocesanas que , deseando acogerse al Convenio, pidan ayuda de la 
Comunidad Autónoma para conservación de Patrimonio, presenten su solici
tud a los responsables designados por el Arzobispado para que puedan ser 
canalizadas por este medio a la Comisión mixta , único órgano .competente 
para esta materia . 

Se recuerda también a los Rectores de Iglesias o edificios eclesiásticos de
clarados Monumento histórico artístico la obligación legal que tenemos de 
hacer constar en la fachada o puerta un letrero en el que conste la condición 
de Monumento histórico del edificio, así como los días y horas de visita gra
tuita. 
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Nombramientos 
PARROCOS 

San José Obrero (Móstoles} : D. José María Martín Ciudad (6-11-1988}. 
San José de Calasanz: D. Faustino Alaréón Hortelano (16-1-1989} . 
Inmaculada Concepción (La Cabrera} : D. José Alvarez Olmos (13 -2-1989} . 
Virgen del Trabajo: D. Basilio Graja! Rodríguez (9-1-1989}. 
Nuestra Señora de Lourdes y San Justino: D. José María Gutiérrez Aleza (24-2-1989}. 

COADJUTORES 

Virgen del Cortijo: D. José Antonio Fernández Revuelta (1-2-1989}. 
San Pedro Apóstol de Barajas: D. José Luis Soto Arnaiz, diocesano de Burgos (1-2-1989}. 
San Romualdo: D. Joaquín Bohoyo Vicente, diocesano de Plasencia (1-2-1989}. 
Nuestra Señora de Africa: D. José Nistal Martín de Serranos (1-2-1989) . 
Coadjutor de Santa Matilde: D. Antonio Algara Algara (1 -2-1989). 

Defunciones 
Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 20 de diciembre de 1988, el Rvdo. Sr. D. MARIANO WALOREK HERKT, sa
cerdote diocesano de Poznan (Polonia). Nació en Poznan, el 22 de abril de 1912. Or
denado en Poznan , el 11 de junio de 1938. Desde 1956 ha sido Capellán de la Comuni
dad Católica Polaca. Capellán .de las Religiosas Misioneras de San Pedro Claver (21-11-
1966}. 

* El día 15 de febrero de 1989, Doña SEBASTIANA PEREZ GIL, madre del Sacerdote 
D. Sebastián Martínez Pérez, Coadjutor de la Parroquia de San Juan de la Cruz, de Ma
drid. 

* El día 16 de febrero de 1989, D. ANTONIO MARTIN DIEZ, padre del sacerdote D. 
Eustaquio Martín Díez, párroco de la Parroquia de Santa María de la Cabeza, de Madrid. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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[ OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES 1 

RECAUDACION. DE 
LA DIOCESIS D-E MADRID-ALCALA 

EN 1988 



VICARIA 1 

San Gabriel de la Dolorosa .......... .... .. .. .. ... .... .... . . 
Santa María del Pinar. ....................................... . 
Nuestra Señora de la Guía ...... ...... .. ...... ........ .. ... . 
San Dámaso ....................... .. .... .... ... .. .. .. .. .. ........ . 
San Miguel Arcángel. ......................................... . 
Jesús de Nazaret ..... ..... .... ...... ...... .... .. ................ . 
San Martín de Parres ......................................... . 
San Matías .... .. ... .... ....... .......... .............. ............ . 
Cristo Salvador ........................... ....... .. .... ... .... ... . 
Nuestra Señora de Loreto ................................. . 
San Pedro .t\póstol de Barajas ......... .......... .. ....... . 
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 Mª del Bosque .... .. .......... ... ..... ........ ....... . . 
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 Juan de Ribera .. ... ... ..... .. .. ................ .... ..... . . 
San Miguel de los San tos ................................... . 
Sagrado Corazón de Jesús ....................... ,. ......... . 
Santa Matilde .................................................... . 
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento ... .... .. 
San Agustín ..................................................... .. 
San Antonio María Claret.. .............................. .. 
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Colectas 

25.000 
90.000 

5.100 
321.600 

37.100 
9.240 

44.500 
19 .950 
20.000 
28.000 
45.000 
18.229 

300.264 
60.000 
80.000 
40.900 
55.000 
50.000 

51.000 
25.338 

455.603 
196.665 
345.931 

55.190 
40.000 

214.752 
129.600 

84.300 
102.400 

30.000 
65.000 

5.400 
150.000 

50.000 
109.172 

32.000 
67.482 

217.600 
100.000 

Cuotas Total 

25.000 
90.000 

5.100 
6.200 327.800 

37 .100 
9.240 

44.500 
19.950 
20.000 
28.000 
45.000 
18.229 

300.264 
60.000 
80.000 
40.900 
55.000 
50.000 

51 .000 

25.338 
455.603 
196.665 
345.931 

55.190 
40.000 

214.752 
129.600 

10.620 94.920 
102.400 

30.000 
65.000 

5.400 
150.000 

50.000 
18.160 127.332 

32.000 
67.482 

217.600 

1 ºº·ººº 



Colectas 

Virgen de la Nueva....... .. ... .... ... ... ..... ...... ... .. ... .... 9.800 
Padre Nuestro .. .. ... .... ..... ...... .... .. .......... ...... ........ · 30.000 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID ........ ... . :·· 3.817.116 

PUEBLOS 

Acebeda, La ... ......... ..... ..... ... ..... .. .. ..... ......... .... .. . 
Alameda del Valle .... ... .. ......... . : .... .. ...... ..... ..... ... . 2.300 
Alcobendas-Nuestra Señora. de la Moraleja .. ..... . 243.000 
Alcobendas-San Lesmes ... ....... ...... .. ...... ... ........ . . 31.000 
Alcobendas-San Pedro Apóstol. ..................... .. . 59.889 
Alcobengas-San Agustín ...... .. ... .. '. ..... .. .. ...... ...... . 30.000 
Aoslos ..... ..... .... ..... .... .... .. ...... .... ... ...... ...... ... ...... . 
Atazar, El ... ..... ... ............. ........ ...... ....... ... .. .. ...... . 
Berrueco, El ..... ........ .. ........... .. ... .... ... ... ... : ... ...... . 
Berzosa de Lozoya ...... .. ...... ..... ... .... .... ..... ... ... ... . 1.300 
Braojos de la Sierra ....... .... .... .... ..... ... ............... . . 
Buitrago de Lozoya ..... .... ........ ... .... .. ..... ........ .... . 
Cabanillas de la Sierra ...... ....... ....... .. .. ... .. ....... ... . 4.500 
Cabrera, La .. .. .. .... ... .... ....... .... .................... ..... .. . 5.000 
Canencia de la Sierra .... ...... ... .... .... ..... ....... .... .... . 6.800 
Cervera de Buitrago ... ... ...... ... ......... ... ... .... ... ...... . 
Cincovillas .. ... .... ... ... .. ... ........ .. ..... ... .. ...... .... .. .. ... . 600 
Cuadrón, El .... ..... .. ...... .... .. .. ........ ... .. ........ .... .. ... . 
Espartal, El y El Vellón ......... ..... ... .... ............. ... . 1.000(87) 
Gandullas .... ... ....... ..... ......... .. ... .. ..... ...... ........ .... . 3.000 
Garganta de los Montes .. .... ...... .. ... ... .. .......... ... .. . 3.900 
Gargantilla de Lozoya .. ..... .... ... ....... ...... ....... ..... . 
Gascones ... ............ .. ...... ..... ... ... ....... ................ .. . 2.750 
Hiruela, La .. .. ... .. ............... .. .. .. ... ..... .. ............... . . 500 
Horcajuelo de la Sierra .. .. ..... ....... ...... .. ... .. .. ...... . . 547. 
Horcajo ... ... .... ........... .. .. ... ......... .. .. · ... .. ... ... ...... ... . 
Lozoya ... ......... ... ..... .... ... .. ... .... .... .. ... .... .......... ... . 5.600 
Lozoyuel a ... .......... ..... ... ... .......... ......... .......... .... . · 3.000 
Madarcos ..... .. .. ...................... .... ... .. ..... ... ...... ... .. . 
Manjirón .. .. ... .... ... ........ ... .... .... .... ... .. .... .... ..... .... . 2.000 
Molar, El ... .............. .. ........ ........... ....... ... ... .. .... .. . 9.000 
Montejo de la Sierra: ...... ... ... .. .. .... .. ... ............... . . 9.571 
Navarredonda de la Sierra ....... .... ..... .. .... .. .... ..... . 2.500 
-Navas de Buitrago ... ..... .... .. ....... .... · ..... ...... ... .... .. . 
Oteruelo del Valle ... ... ... .... ...... ..... .. ... ........ ........ . 
Paracuellos del Jarama ..................... .. ... .... ..... ; .. . 1-5.000 
Paredes de Buitrago ..... ..... ..... ............ ... ........... . .'. 756 
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Cuotas 

34.980 

Total 

9.800 
30.000 

3.852.096 

2.300 
243.000 

31.000 
59.889 
30.000 

1.300 

4.500 
5.000 
6.800 

600 

1.000(87) 
3.000 
3.900 

2.750 
500 
547 

5.600 
3.000 

2.000 
9.000 
9.571 
2.500 

15.000 
756 



'Pedrezuela ........... .. ............ .. ....... ........... .... ........ . 
Pinilla de Buitrago .... .... ...... ...... .......... .... .......... .. 
Pini lla del Valle ....... ...... ........ .. .. ........................ . 
Piñuecar .. ........... .. .. ....................... ................... .. 
Prádena del Rincón .......................................... .. 
Puebla de la Sierra ............................................ .. 
Rascafría .............................. .. .. .. ...................... .. 
Pinilla del Valle .................................................. . 
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 .... 
S. Sebastián de los Reyes-Ntra. Sra. del Fresno .. 
Serna del Monte, La .......................... .... ........... .. 
Serrada de la Fuente ........................................ .. 
S ieteiglesias ........... .......................... ..... . : ....... ... . . 
Somosierra .. ............ ..... ............................. ........ . 
Venturada ....................... ............ ..... ...... ........... . 
Villavieja de Lozoya .......................................... . 

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

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

VICARIA 11 

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

7.000 
1.300 
4 .000 

941 
350 

11 .500 
4.000 

1.200 

13.200 
3.000 

45 .000 

29.890 

150 

200 
4.000 

565.244 

519.000 
330.000 
160.000 

45.650 
58.000 

490.350 
31.000 

20.200 
30.000 

Cuotas 

8.445 

Total 

7.000 
1.300 
4.000 

941 
350 

11.500 
4.000 

1.200 

13.200 
3.000 

45.000 

29.890 

150 

200 
4.000 

565.244 

4.417.340 

527.445 
330.000 
160.000 

45.650 
58 .000 

490.350 
31.000 

20.200 
30.000 



Colectas Cuotas Total 

Virgen del Trabajo ............................................ . 15.000 15.000 
Santa María la Blanca ....... ... ..... ...... .. , .... ............ . 
Nuestra Señora del Camino ... ... ..... ... ..... .... ... .... . . 30.000 30.000 
San Cdstóbal .................................................. ~ .. . 
Virgen de la Providencia y San C.ayetano .... ...... . 10.000 10.000 
Nuestra Señora de Lluc ........ ... ... ... ... .... ... .. ...... .. . 60.000 60 .000 
Concepción de Ntra. Sra. de Pueblo Nuevo .... .. . . 100.000 100.000 
Santa Florentina ........... ..... : .... : .......................... . 
Doce Apóstoles .......... .... ... .... .... ............. .... .... ... . 70.000 70.000 
Nuestra Señora del Pilar ...... ... ..... ...... .............. .. . 488.745 32.930 521.675 
Nuestra Madre del Dolor .......... ..... ......... ........... . 97.054 97.054 
Virgen del Coro .... .... .. ................... .. ............... .... . 
Nuestra Señora del Rosario de Fátima ... .... .. .. ... . 97.550 13.110 110.660 
Nuestra Señora de Sonso les ........ ....................... . 
San Alejandro Papa y Mártir ... ........ ..... ... .......... . 25.000 25.000 
San J enaro ......... ... .. ...... .... ... ....... .. ....... ...... .... .... . 
Encarnación del Señor .............. .. ...... ... .. ... .... .... . 60.150(87-88) 60.150 
Virgen de la Oliva ..... .... ................ ... ... ..... ... .... ... . 16.000 16.000 
San Bias ............................................................ . 
Virgen de la Candelaria ..................................... . 
Santísimo Cristo de la Salud ...... .. .. ..... ...... ... .... .. · 230.450 230.450 
Santa María del Monte Carmelo ...... ... .. ............. . 600.000 · 84.866 684.866 
Nuestra Señora del Rosario de Filipinas .. ... ...... . . 460.000 460.000 
Nuestra Señora de Covadonga ...... : ... .... .... ... .. .. .. . 300.000 32.190 332.190 
San Patricio .... ... ... ..... ..... .. ..... ... ....... .................. . 65.000 65.000 
Espíritu Santo ............... ...... .. ................. ....... .. . 120.000 78.780 198.780 
Santas Perpetuas y Felicidad ... ............. .......... ... . 28.200 28.200 
San Romualdo ... ....... ... .... ....................... .. ......... . 
Jesús Divino Obrero .... ... ... ... ...... .. ...... ..... ...... .... . 
Virgen del Mar .... ............... ......... ..... : .. ........ .. ..... . 
Concepción de Nuestra Señ'Ora ... .......... ....... ...... . 912.000 68 .830 980.830 
Sagrada Familia ....... .. .... .......... ..... : ... ................. . 344.320 12.300 356.620 
San Manuel y San Benito ... ... .. ... .... ..... ..... ....... . 150.000 32.250· 182.250 
San Antonio del Retiro ... ... .... ..... .. .... .. ...... .. .. ... . . 150.000 150.000 
Santos Felipe y Santiago ............ ............ ..... .. .... . 70.000 7.720 77.720 
Santo To más Apóstol. ....................................... . 
Nuestra Señora del Recuerdo ............................ . 7.200 7.200 
San Joaquín ............. : .. .... ..... ..... .. ... ....... ..... ... .... . 15.000 15.000 
Santo Domingo Savio ... .. .. .. ....... ... ... ..... .... .... ..... . 20.000 20.000 
San Emilio ..... ... ...... .... .................... .. .... ..... .. .... . . 57.700 57.700 
Santa Adela .. .... ..... .. .. ..... ... ...... ..... ... .. .. ........ ..... . . 
Nuestra Señora de la Granada ........................... . 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID..... ........ .. 6.283.569 371.421 6.654.990 
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Coled.15 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS....................... 6.654.990 

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. ......................... . 
V isi tación de Nuestra Señora. ... ........................ . 
San Juan de Sahagún ............ ............................. . 
Sant ísimo Cristo de la Gu ía. ......................... : ... . 
San Valentín ....................................... ..•............ 
San Casimiro .... ........... .. .................................... . 
Santa María del Pilar ......................................... . 
San Estanislao de Kostka. ................................. . 

163.000 
190.000 

35.000 
25.000 

406.000 
400.000 

69.800 
43.250 

15.000 
135 00 
12.300 
7.340 

200.000 
69.596 

Nuestra Señora Reina del Cielo.......................... 241 .731 
Santa Catalina de Sienna.................................... 41 .000 
Nuestra Señora de la Estrella.............................. 195.650 
Nuestra Señora de Belén.................................... 23.765 
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 ............................. . 
Nuest ra Señora de Gracia. .. ......................... ...... . 
Santa María del Buen Aire ................................ . 
Santa María la Antigua ....... ...... .......... .......... ..... . 
Nuestra Señora de la Palabra. ... ......... ......... ....... . 
Santa María del Camino .................................... . 
Santa María de Marta.la ..................................... . 
Santa María del Hogar ............... .. ...................... . 
Santiago y San Juan Bautista. ........................... . 
Nt ra. Sra. del Carmen y San Lu is ...... ................ . 
San G inés ... .... ....... ............ .... .... ., ...................... . . 
Santa CruL ........... ........ ...... .............................. . 
Ntra. Sra. del Buen Consejo ............ .................. . 

46.250 
71.725 
50 .800 
50.000 

20.000 

17.850 
14.000 

21.240 
11 9.100 
160.000 

50.500 
36.700 

Cuotas 

19.400 

82.045 
50 .850 

4.700 

13.700 
9.470 

12.390 
65.600 

Total 

182.400 
190.000 

35.000 
25.000 

488.045 
450.850 

4 .700 
69.800 
43.250 

15.000 
13500 
12.300 

7.340 

200.000 
69.596 

241 .731 
41 .000 

209.350 
33235 

46.250 
71 .725 
50 .800 
50 .000 

20.000 

17.850 
14.000 

21.240 
11 9.100 
160.000 

62.890 
102.300 



Sta. María la Real de la Almudena ... : ............... .. 
San Andrés .............................. ......................... .. 
Santa María de la Cabeza .................................. . 
San Hermenegildo ............................................. . 
San Pedro el Real (La Paloma) ..................... .... .. 

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

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

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 V íncula ...................................... .. . 
San Juan de Dios ......... .. ............... .. .. .. ............ .. .. 
Nuestra Señora de la Peña ............ .. ................... . 
San Buenaventura ........ ......................... .. .......... . 
María Reina ...................... .. .. .. ... .... ........ .. .. ...... .. 
Santo Angel de la Guarda .................. : ............... . 
San Francisco de Asís ........ .. ....... ....... ..... .......... . 
Nuestra Señora de la Piedad .......... : ............. .. ... .. 
Nuestra Señora de la Misericordia .... .. ..... .... ..... .. 
San Pablo ........... .................................. ..... ........ . 
Santa María de Fontarrón ...... .. .. .............. .... .... .. 
Santos Cosme y Damián .. .. ................................ . 
San Ambrosio .. ...... .. .... .. ................... .. .............. . 
María Mediadora ............... .. ........ .. ........ ..... ....... . 
San Ti moteo .... .. .............................. ................ .. 
Santo Domingo de la Calzada .... .................... ... .. 
San Carlos Borromeo ............... : .. ...................... . 
San Diego ............................................. .. .... ... ... . . 
San Ped:o Regalado .. .. .... ................. : ...... ...... .. . .. 
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Colectas 

41.500 
75.200 
29.500 

100.000 
48.000 

3.104.297 

274.950 
204.100 
110.507 

88.315 
12.000 
7.000 

21.000 
10.100 
10.000 
35 .000 

20.000 
14.350 

19.500 
10.825 
32.805 
20.000 

5.000 

12.000 
23.100 

Cuotas 

31.750 

83.790 
50.600 

424.295 

30.000 

14.000 

Total 

73.250 
75.200 

113.290 
150.600 

48.000 

3.528.592 

3.528.592 

274.950 
· 234.100 

110.507 

88.315 
.12.000 

7.000 

21.000 
10.100 
10.000 
35.000 

20.000 
14.350 

19.500 
10.825 
32.805 
20.000 

5.000 

12.000 
37.100 



Patrocinio de San José ...... ... .. ......... .. ....... .... ..... . 
Santa Irene ............... ....... .......................... ........ . 
Santo Tomás de Villanueva ...... ....... .................. . 

San Francisco de Paula ............... ... ... : .. ········ ····· ·· 
Santa Eulalia de Mérida .... ....... ........... .. ..... ........ . 
Sta. María del Pozo y Santa Marta .......... ... ....... . 
San Raimundo de Peñafort ................ .... ..... ...... . 
Nuestra Señora del Puig .... ........ ... .. ........ ........... . 
San Eulogio .. ... _. ........... ...... .... ... ... ... ........ ..... ...... . 
San José de Calasanz ......... : ...... ... . : .. ........ .......... . 
San Fidel de Sigmaringa .. ..... ... .. .... ...... ....... ....... . 
Santa Eugenia ............... .. ............... .. ... ........ ...... . 
Buen Pastor. .. .... .. .. .. ... ......... .................. ... ... .. .. .. . 

Colectas 

9.355 

8.000 
6.173 

10.542 

32.500 
2.143 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID......... ...... 999 .265 

PUEBLOS 

Ambite .... ............................ .... .................. ........ . 
Arganda-San Juan Bautista ... .... ... ................ .... .. . 
Arganda-San Gabriel-La Poveda ....... ... .... ..... .. ... . 
Bel monte de Tajo ......... .... .... .... ..... .. ..... .. ....... .... . 
Brea de Tajo .... .................... ... ..... ...... .. ... ... .. .... .. . 
Campo 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 ........ .............................................. . 
Valdilecha .......... ............................... ...... .. ... ... .. . 
Villaconejos .......... ...... .... ...... ...... ... .... ....... ... ... .. . 
Villamanrique de Tajo .............. ... ....... ............. .. . 
Villar del Olmo .... ... .. .. .. .............. ......... .... . : ....... . 
Villarejo de Salvanés ................................ , ........ . 

TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLOS ............. . 
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6.100 
75.000 

6 .000 
4.741 (87-88) 

18.250 
36.000 
87.400 
12.200(87-88) 
8.000 

40.500 
5.800 
9.742 

8.000 
6.000 

29 .000 
6 .836 
4.150 

25.525 

389.244 

Cuotas 

44.000 

8.600 

9.875 

3.750 

22.225 

Total 

9.355 

8.000 
6.173 

10.542 

32.500 
2.143 

1.043.265 

6.100 
75.000 

6.000 
4.741 

18.250 
36.000 
96.000 
12.200 

8.000 
50.375 

5.800 
13.492 

8.000 
6.000 

29.000 
6.836 
4.150 

25.525 

411.469 



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

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 .............................. .. 
Ntra. Sra. de las Angustias ................................ .. 
Ntra. Sra. de Europa ................................... ...... . 
Ntra. Sra. de las Delicias .................................... . 
San Basilio el Grande ..... ............... .................... . 
Beata María Ana de Jesús .. ............................ ... .. 
Sagrado Corazón de Jesús de Usera .................. .. 
Cristo Rey de Usera ......................................... .. 
Santos Inocentes .................. .. .................. ...... .. .. 
Virgen de la 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 .................................................. . 
Preciosísima Sangre .............................. : ............ . 
San Fermín ...................................................... .. 
Nuestra Señora del Pino ............ .... .... .... .... ........ . 
San Félix de Villaverde .................................... .. 
San Pedro Nolasco .... ........................................ . 
San Mateo .... ................. ............ ... ..... .... ...... ..... .. 
San Clemente Romano ..................................... .. 
Santa Inés ......................................................... . 
Santa Bibiana ........... · ........................ ................ .. 
San Camilio de Lelis .. .. .. .. .... ........... .... .............. .. 
San Jaime .............. .......... .... .............. ........ .. ..... .. 
San Lucas .... .............. .... ........................ .... ...... .. . 
María Madre del Amor Hermoso ...................... .. 
San Andrés de Villaverde .............. ................. .. .. 
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Colectas 

50.000 
70.000 
58.000 
87.275 
35 .000 

156.100 
348.000 

71.850 
73.000 

266.764 
106.000 
122.650 

50.740 
73.950 

2.500 
22.625 

26.500 
96.434 
24.300 
22.215 

7.000 
53.529 

5.000 
17.600 
15.000 

24.175 
51.460 
10.000 
8.460 

23.940 

12.000 
10 .000 
28.175 

Cuotas 

16.250 
50.915 

47.325 

6.650 

4.370 

21.500 

7.510 

6.250 

Total 

1.454.734 

50.000 
70.000 
74.250 

138.190 
35.000 

156.100 
395.325 

71.850 
73.000 

266.764 
112.650 
122.650 

50.740 
73 .950 

2.500 
·22.625 

26.500 
100.804 

24.300 
22.215 

7.000 · 
75.029 

5.000 
17.600 
15.000 

24.175 
51.460 
10.000 
15.970 

23.940 

12.000 
10.000 
34.425 



Colectas 

Ntra. Sra. de los Desamparados ............... .... ...... . 12.000 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID.. ..... ... .. .. . 2.042.242 

PUEBLOS 

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

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

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

VICARIAS VI - VII 

San Fulgencio ...... ...... ............ ... .. .... .. .... ... ... : ..... . 
Santa Rosa de Lima ...... .. ............. ...... .. ...... ...... . . 
Resurrección del Señor .. .......... ........... ........... ... . 
Crucifixión del Señor. .. ... .. .. ........... ... .. ..... .. ... ... . . 
Santa Casilda .. ...... .... .... .. ....... ........ .... ... ............ . . 
San Miguel de Carabanchel. ............ .... .. .... .... .. .. . . 
Nuestra Señora de Africa ... ...... .. .. .. ...... .. .. .. ..... .. . 
Ascensión del Señor ..... .. ... ..... .... .. ... .... ... .... ....... . 
Coronación de Nuestra Señora .. ..... .. ...... ..... ...... . 
Cristo de la Paz .... .. ... .. .... .. ......... ........ .. ........ .... . . 
Santa Catalina Labouré ..... ...... .... .. ..... ... .. ..... ..... . 

6.000 

6 .000 

94.250 

12.945 

65.000 
130.000 
.20.000 
25.500 

9 .000 
17 .000 

Virgen de las Gracias... ...... ..... ... ... .. ... .... ... .. ..... .. . 45.300 
San Vicente de Paul.... ..... ...... ... ... .. ... ...... ... ... .. ... 75 .539 
San José Obrero. .... ........ .. ... .... .... ........... .. ... . .. .... 32.000 
San Roque.... ... ....... ...................... ... ..... ... .... .... .. 205.000 
Purificación de Nuestra Señora .... ...... .. ... .... .. .... . 
Santa Luisa de Marillac ..... ..... .......... ........ ..... .... . 
San Sebastián de Carabanchel. ..... .... ... ..... .. ....... . 
Epifanía del Señor .. .. .. .. ..... .... .... ..... ...... ....... .. ... . 
San Benito ..... ... .. ... ..... .. .... .... ....... ... ...... .... .... ... . . 
Nuestra Señora del Sagrario .... ... ... .. .. .... .... .. .... .. . 
San Isidro Labrador .... .... ...... .... ........... ... .......... . 
San Pedro Apóstol de Carabanchel. .... .... : ....... .. . . 
Santa María Madre de la Iglesia .... ... .... ...... ...... .. , 
Santa Cristina ....... ... ... .... .. ... ... .... .... ... ... .. ... ........ . 

· San Bernardo ..... ..... .... ...... ...... . .... .. .. ..... ... ......... . 
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35.000 
35.000 
86.360 
30.000 

23 .000 
36.746 
54.300 
24.200 
70.000 
45.000 

Cuotas 

160.770 

12.150 

61.91 O 

25.075 
39 .735 

5.550 

Total 

12.000 

2.203.012 

6.000 

6.000 

2.209.012 

106.400 

12.945 

65.000 
191 .910 

20.000 
25.500 

9.000 
17 .000 
70.375 

115 .274 
32.000 

205.000 
35.000 
35.000 
86.360 
30.000 

23.000 
36.746 
54.300 

24.2000 
75 .550 
45.000 



Colectas Cuotas Total 

Santa Margarita María de Alacoque: ................... 25.000 25 .000 

2 
San Juan Bosco ........ ....... .... ... ........ .. ... .. .. .. ... ...... 63.700 63.700 
Santa María del Paular .. .................... ...... .... ... .... 13.000 13.000 
Santas Justa y Rufi na .... ..... ..... ..... ....... .... ........... 31 .500 31.500 
Santa Clara ..... ........ ..... ............. .... ......... ... ..... ..... 40.000 7.625 47 .625 
San Leopoldo ................ ..................................... 103 .. 000 103 .. 000 
Cristo Resucitado ......... .. .... ...... : ............. ... ......... 45.375 45.375 
Santa Beatriz ..... : .. ... ... .... ...... .. ............ .... ....... ..... 4.500 4.500 
Nuestra Señora del Rosario ....... ....... , ................. 25 .000 25.000 
Nuestra Señora de Lo urdes y San J ustino .. ... .... . 31.122 8.825 39.947 
San Leandro ........ ......... .. .. ... ...... ....... .............. ... . 23.000 2.550 25 .. 550 
Virgen de la Cabeza ... .. .. ........ ... .. :··········· ············ 40.000 40.000 

2 Nuestra Señora de Aluche ... .. .... ... .... ......... ... .. .... 65.000 65.000 
Santo Domingo de Guzmán ........... ........... ......... 68 .748 68.748 
San Alfonso María de Ligorio ........ ..... ... : ....... ... . 219.000 219 .000 
San· Gerardo María Mayela ............................. .... 
Jesús y María ............ ............... .... .. ...... ... ......... .. 25.900 25.900 
Nuestra Señora del Pilar de Campamento ........ ... 131.000 131.000 
San Antonio María Zacearía ........ .. ...... ...... ........ 20.500 20.500 
San Braulio ................ ............... ...... ................... 30.000 30.000 
Santísimo Cristo del Amor ........ .... ..... .... ......... ... 17.000 17 .000 
Virgen de los Llano_s .......... .............. .... ............... 14.875 14.875 
Reina de los Angeles .. .. ..... ..... .. ................ .......... 29.644 29.644 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID ........ .... .. . 2.238.004 163.420 2.401.424 

PUEBLOS 

J Boadilla del Monte .... ...... ....... ... ...... .. ..... ............ 30.000 30.000 

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

D 
30.000 30.000 

D 
TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE MADRID ) 

) 
y PUEBLOS ..... ...... ... ............... .. ............ ........ ... 2.431-.424 

) 
VICARIA VIII 

' D 

) 
Inmaculada Concepción de El Pardo ........... .. ... .. ) 57 .000 3.795 60.795 
Ntra. Sra. del Carmen El Plantío ........ .... .. ... ... .... 511 .000 511.000 

.. 
D 

D Asunción de Ntra. Sra. de Aravaca ... ... ............... 252.000 252.000 
San Juan de la Cruz ....... .. ...... ..... ... .... ...... .. ..... , ... 200.000 13.1 20 213.120 
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Madre del Divino Pastor y S. Francisco de Paula .. . 
Nuestra Señora de los Angeles ...... ..... ... .. .... ... .... . 
San Bruno ........ .. ....... ..... ........ ........ ...... .. .... .. .. .. . . 
Santo Niño del Cebú .. .... ..... ...... .................... .. .. . 
San Juan Crisóstomo ......... .... .. ....... ... ..... .......... . . 
La Milagrosa ... ........ ..... ... .. ....... .... .... ... .... ....... .... . 
~anta Teresa San Rafael. .... ............. ... .... .... .. ..... . 
San Cristóbal y San Rafael. ......... ...... .. .............. . 
Santa Rita ... ......... .... ...... ..... .................... ..... ... .. . 
San Fermín de los Navarros ... ..... .... .. ................ . 
Nuestra Señora de los Dolores .. ... ......... ... ... .. ..... . 
San Ricardo ... ... .. ....... .. ..... ...... ... ... ........ ..... ....... . 
Cristo Rey de Argüelles ......... .... ............. ........... . 
San Pío X .. .......... .. .... ............ .. ..... ......... : ........... . 
Santa Elena .. ... .... .............. ........ ............... ......... . 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro ... ...... ........ ....... . 
Santa Feliciana ...... .. ..... .... .... .. ........... ..... ..... ...... . 
Santísimo Cristo de la Victoria .... ... .. .... ... .... : .. .. . 
Stmo. Corpus Christi-Buen Suceso ... ... ...... .... .... . 
Inmaculado Corazón de María .... .. ..... .. ..... ....... . . 
San Antonio de la Florida .... .. .... .. .. .. ................. . 
Santa Bárbara ............ ... ........ .. .. .............. ...... .. ... . 
San ·11defonso .. ... .. ..... ............... ................... ...... . 
Santos Justo y Pastor ... ...... .... ... ........... ... ...... ... . . 
Santiago el Mayor y Ntra. Sra. de las Cruces .. ... . 
San Marcos ....... .. ... .. ....... .. ...... ........ ................... . 
San Aurelio ....... .... ......... ... ... ... .. ... ........... .. ........ . 
San José ............ ... .... ............ .. ........ ..... .... .... ...... . 
San Martín .... .... ... ........ ..... ... .. .... ........ ... ... ...... ... . 
Santa María del Silencio .. ... ........ ........ ..... ... .... .. . . 

Colectas 

145.000 
144.000 
177.450 

30.000 
520.000 
547.900 
204.000 
165.150 
401.259 
200.000 
469.690 
246.200 
140.000 

70.600 
228.321 
285.000 

40.000 
475.000 
479.825 
413.900 

75.000 
140.000 

150.000 
198.325 

91.400 
170.000 
110.000 

25.000 

Santa Teresa y San José... .. ..... ... ............ ......... ... 133.522 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID. ......... .... . 7.496.542 

PUEBLOS 

Alpedrete .... ........ .... ........ ...... .... ..... ...... .... .. ....... . 
Becerril de la Sierra .......... .... ..... ....... .... ....... ... .... . 
Boadilla del Monte .. ................. ..... ..... .. ........ .. .. . . 
Cerceda .............. ....... .................... ..... ............... . 
Cercedilla .. .... ...... .. ...... ...... ........... .......... .......... . . 

15.000 
25.400 

19.000 

Colmenarejo.......... ... .......... ... ............ ................. 9.347 
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Cuotas 

51 .950 

16.920 

42.360 

91.000 

112.850 
29.100 

4.750 
380.200 

31.870 
34.010 
14.670 
25.240 

21.872 

873 .707 

Total 

145.000 
144.000 
229.400 

30.000 
536.920 
547.900 
246.360 
165.150 
401.259 
200.000 
560.690 
246.200 
140.000 
70.600 

228.321 
285.000 

40.000 
587.850 
508.925 
413.900 

79.750 
520.200 

181.870 
232.335 
106.070 
195.240 
110.000 

46.872 

133.522 

8.370.249 

15.000 
25.400 

19.000 



) 

) 

i) 

) 

5 
D 
o 
o 
2 

2 

49 

o 
o 

o 

Collado Mediano ........ ......... ................ ..... .......... . 
Collado Villalba ................................................ . 
Collado Villalba-estación ................................... . 
El Escorial-San Bernabé ......... ... ..................... ... . 
Gal apagar ................. ... .. ,, .. .. ,·., .... ·· .. , .. ·: · .... ·· .... ··· 
Guadarrama .. .......................... .. ....... ................. . 
Hoyo de Manzanares ........ .......................... .. .... . . 
Húmera ........ ....... : .............. ...... ........ .. ... .. .... ...... . 
Majadahonda ... _ .... ........ ............ .. ............ ...... ... .... . 
Mataelpino ... .. ... ... ........ ............ .... ......... .......... .. . 
Matas, Las ......................................................... . 
Molinos, Los ..................... .... .. .... , ... .. .. .. .. : ... ...... . 
Moralzarzal ....................................................... . 
Navacerrada ... ............. .................... .................. . 
Navacerrad a-puerto ........................................... . 
Navalagamella y Fresnedillas de la Oliva ............ . 
Navalespino ............... ......... ...................... ..... .. .. . 
Negrales, Los ..................................................... . 
Pajares, Los .......... .............. .......... ................ ... .. . 
Peralejo ............................................................. . 
Pozuelo de Alarcón-Asunción de Ntra. Señora .. . 
Pozuelo de Alarcón-estación. Ntra. Sra. del Car-
men ................................................................... . 
Quijorna ................. ... .... .... ... ........ ...... .......... ..... . 
Robledo de Chavela-Asunción de Ntra. Sra ....... . 
Robledondo ... ............ ... ......... .. ....... ... ............... . 
Rozas, Las ........ .... .. ...... .... ..... ... .. .......... .. ........ .. .. 
San Lorenzo de El Escorial. .................... ........ .. . 
Santa María de la Alameda-Pueblo y an~jos ...... . 
Santa María de la Alameda-estación .................. . 
Torrelodones-Pueblo ......................................... . 
Torrelodones-estación .. .. ................................ ... . 
Valdemaqueda ..... ... .............. ............ ............ .... . 
Valdemorillo ....... .... ........... ....... ...... .. ................ . 
Villanueva del Pardillo ..... .... ..... ................. .. ..... . 
Zarzalejo .................. ........................... .............. . 
Zarzalejo-estación y Peralejo ............................. . 
Majad ahonda-San Cristóbal ............................... . 

Colectas 

20.000 

20.750 
64.500 
44.300 
23.000 

145.500 
73.605 

8.200 
10.000 
50.000 
17.000 
17.500 

15.000 

7.000 
152.000 

191.000 

123.000 
81.658 
8.000 

136.462 
81.000 

40.127 
10.000 

3.000 
7.000 

73.605 

TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLOS .......... :... .1.491.954 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS MADRID Y 
PUEBLOS ......................................................... . 
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Cuotas Total 

20.000 

20.750 
64.500 
44.300 
23.000 

145.500 
73.605 

8.200 
10.000 
50.000 
17.000 
17.500 

15.000 

7.000 
152.000 

191.000 

123.000 
81.658 

8.000 

136.462 
81.000 

40:127 
10.000 

3.000 
7.000 

73.605 

1.491.954 

9.826.203 



VICARIA IX 

San Juan María Vianney ......................... .. ....... . . 
San Miguel de Fuencarral. ... ................ ... ........... . 
Santa Lucía .. .... ........ ... .... ... ....... ... ... ...... ..... .. ..... . 
Virgen del Refugio ...... .... ........ .... .. .................. .. . 
Nuestra Señora de las Nieves ....... ... ................... . 
San Víctor .... ....... ...................... ........... ......... .... . 
Nuestra Señora de Begoña .. ..................... ... .. ..... . 
Nuestra Señora de Madrid ... .. ....... ... ... ......... ...... . 
Nuestra Señora de los Reyes .... ......... ............ .... . 
San Luis Gonzaga ... ... .... ...... .... ... .... ............ ....... . 
Santa María del Val. ...... ..... .. ..................... .. ... ... . 
Nuestra Señora de Luján ........ .......................... . . 
San Eloy ........................ .... , ... ........................... . 
San Rafael Arcángel. ............... ... ..... .. .......... .... .. . 
San 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. .......... .. ................. .... ..... .. . 

Colectas 

7.455 
51.200 

70.000 
249.500 

50.000 
138.600 

12.220 
9.650 

10.000 
20.000 

27.500 
51.364 
35.000 
28.000 

45.000 

María Inmaculada y San ta Vicenta Mar ía..... ...... 179.300 
San Atanasio .. .. ............... ............. .. ...... ... .... .... .. . 
San Julián .... .................. ... ....... .. .. .... ................. . 
Nuestra Señora de Aránzazu ...... .. ..... ...... ......... . . 
San Germán ........ ............ ..... .... ... ... ... ..... ... ........ . 355.156 
Santa María la Mayor. .......... .... ....... .................. . 
Santa María Micaela .. ........ .... ..... .. ........ ..... ........ . 200 .000 
San Enrique .... ...................... .... .... .............. ...... . 14.200 
San Francisco de Sales ..... ...... ..... .. .... .. ....... .... .. . . 75.000 
Santo Cristo de la Misericordia ... ......... ........ ...... . 42.310 
Nuestra Señora del Castañar. ... .. ......... .. ....... ..... . . 40.500 
Hispano Amer icana de la Merced .. ....... .. ..... ...... . 530.11 0 
San Anton io de Cuatro Caminos ..... .. ... .... ........ . . 120.000 
San Pantaleón .... ......... .... ........ ............ ... ..... ...... . 
Nuestra Señora de las Cruces ........ ...... ... .... ... ..... . 
Santa María de la Fe .... ..... ................................ . 
Santa María de la Esperanza ............ .. .. .. ... ......... . 87.600 
Santa María de la Caridad .. .......... ... ........... .... .. . . 70.850 

- 140-

Cuotas 

37.400 

7.225 

39.600 

2.500 
5.100 

Total 

7.455 
51.200 

107.400 
249.500 

50.000 
138.600 

12.220 
9.650 

10.000 
20.000 

27.500 
51 .364 
35.000 
28.000 

45.000 
7.225 

179.300 

355.156 

239.600 
14.200 
77.500 

. 47.410 
40.500 

530.110 
120.000 

87.600 
70.850 



Colectas Cuotas Total 

Nuestra Señora de Altamira ................ ............... 35.115 35.115 
Bautismo del Señor .................... ... : ........... ..... .... 150.000 150.000 
Beata María Angela de la Cruz .......................... : 
Nuestra Señora de las Fuentes ............................ 21.600 21.600 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID ............... 2.727.230 91.825 2.819.055 

PUEBLOS 

Boalo, El ........ ......... ... ...... .................................. 5.492 5.492 
Bustarviejo y Valdemanco ... ....... , ....................... 
Colmenar Viejo .. ....... .. .... : .................................. 49.350 49.350 
Guadalix de la Sierra .......................................... 
Manzanares el Real .. .. .. ......... .... .......... ..... ....... ... . 29.671 29.671 
Miraflores de la Sierra ................................. ..... .. 83.000 121.700 204.700 
Navalafuente .. ............... .. .. .... ............ .. ............... 
Soto del Real ..... .... ... ......................................... 
Tres Cantos-Santa Teresa ... .. ............................ .. 50.550 50.550 
Valdemanco .................................. ..................... 

TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLOS .............. 218.063 121.700 339.763 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE MADRID 
y PUEBLOS ...................................................... 3.158.818 

VICARIA X 

Ajalvir ....... .. ....................................................... 4.694 4.694 
Alalpardo ........................................................... 
Alcalá de Henares-San Bartolomé .... ........ .......... . 
Alcalá de Henares-San Diego ... .. .... ..................... 
Alcalá de Henares-San Francisco de Asís ........... . 

' Alcalá de Henares-San Juan de Avila (1) ............ 
Alcalá de Henares-San Pedro Apóstol. ................ 62.300 62.300 
Alcalá de Henares-Santa María ... .... ...... ........... ... 25.500 25.500 
Alcalá de Henares-Santiago Apósto l. .. : ............... 50.000 50.000 
Alcalá de Henares-San Isidro .............................. 
Alcalá de Henares-Santo Angel y (1 ) .................. 27.700 27.700 
Alcalá de Henares-Virgen de Belén ..................... 1.817 1.817 

D Alcalá de Henares-San José .............. ..... ... ......... . 11.000 11.000 
D Alcalá de Henares-Santa María del Val.. ............. 
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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-Santa Cruz .... ......... ... .... .. ....... .... .. ........ . 
Daganzo ... .. .. ....... ................ ......... ........ ..... .. ...... . 
Fresno de Torote ... : ..... ... ..... ... ..... .. ....... .... ....... . . 
Fuente el Saz .... ..................... .. ... ..... ... . : ............ . 
Hueros, Los ..... .. ......... ... ... .... ............... .. ............ . 
Loeches .. ... ... .... .. ..... ... ....... ... ....... .... .. .. ... ... ... ..... . 
Meco .... .. ... ... ... ... .......... .. ... ... .. .... ........ ........ ...... . . 
Mejorada del Campo-Natividad de Ntra. Sra.: .. .. . 
Mejorada del Campo-Madre del Rosario-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 .... ....................... .. ... ..... ... ... .. ... .. ...... .. . 
Tal amanea del J arama ..... ...... ..... .. ..... ... .... ......... . 
Torrejón de Ardoz-San Juan Evangelista .... .. ..... . 
Torrejón de Ardoz-Ntra. Sra. del Rosario .......... . 
Torrejón de Ardoz-Ntra. Sra. de la Soledad ....... . 
Torrejón de Ardoz-San Isidro ...... .... .......... .. ...... . 
Torrelaguna .. .... .. ...... ...... ..... ..... .. ........... .... ...... .. . 
T orremocha del J arama ...... ........... ........ .... ... .. ... . 
Torres de la Alameda ........................................ . 
Valdeavero .... .... ........ .. ... ........... ....... .. ..... ... ....... . 
Valdeolmos ....................................................... . 
Valdepiélagos ... ....... ... ........ ............. .. ... ...... ....... . 
Valdetorres del Jarama ........ ..... .... ..... .. ..... .. ....... . 
Valverde de Alcalá ... .... ... ............ ............. ......... . 
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Colectas 

15.100 
71.000 

4.365 
985 

36.625 
14.200 

5.000 

12.000 

9.847 
8.000 

20 .000 

26.000 
6.800 

1.000 

500 
12.500 

17.000 
400 

30.000 
33.000 
15.000 
19.000 
22 .500 

867 

7.000 
1.245 

Cuotas 

600 

Total 

15.100 
71.000 

4.365 
1.585 

36.625 
14.200 

5.000 

12.000 

9.847 
8.000 

20.000 

26.000 
6.800 

1.000 

500 
12.500 

17 .000 
400 

30.000 
33.000 
15.000 
19.000 
22.500 

867 

7.000 
1.245 



Colectas Cuotas Total 

-
Velilla de San Antonio ... .... ... ........ .... ... ....... ....... 18 .250 18.250 
Villalbilla .. .. ............ ...... .. .. .. .. .. .... .... : ..... ...... .... .. . 10.000 10.000 
San Fernando de Henares-Ntra. Sra. de Henares. 
San Fernando de Henares-Purificación Ntra. Sra. 70.900 70 .900 
San Fernando de Henares-S. Juan y S. Pablo ...... 10.158 10.158 

TOTAL PARROQUIAS DE PIJEBLOS 682.253 600 682.853 

VICARIA XI 
~ 

Algodor ....... .. ........ ... .. ..... ... .-... ... ........ .. ..... .......... 
Aranjuez-Ntra. Sra. de las Angustias .. ...... . : ......... 
Aran juez-San Antonio ................ .' ................... .. .. 41 .050 41 .050 

J Aran juez-San Pascual ...... .... ..... ....... .. ........ .. ... ... . 18.746 18.746 
Aranjuez-Espíritu Santo ... .... .. .. ... ... .... ..... ~ .... .... .. 39.000 39.000 

7 Ciempozuelos .. .. ........... ... .. .. ............ ...... .. ... .. .... .. 42.998 42.998 
o Getafe-Santa María de los Angeles .......... .......... . 18 .200 18.200 
o Getafe-Nuestra Señora del Cerro ................ .... ... . 

Getafe-Nuestra Señora de Fátima ................ .. .... . 15.200 15.200 
o Getafe-San Eugenio .. ......... .... ... .. .... ... ..... ... ....... .. 95.825 95.825 
o Getafe-San Rafael .... ... .. .............. .... .... ...... ... .. ... . 

Getafe-San Sebastián ........... ... .... ... ..... ... .. ....... .... 55.900(87-88) 55.900 
o Getafe-Nuestra Señora de Buenavista .... ..... .. .. .. .. 

Getafe-Santa Margarita ................. ..... ............ .. ... 20 .000 20.000 
Getafe-Santa María Magdalena ... ....... ..... .. .. .. ...... 25 .000 25.000 

o Parla-Nuestra Señora de la Asunción ... ............... 13.372 13.372 
o Parla-Nuestra Señora de la Paz .......... .. .... ... .. .. .. .. 

Pinto-Santo Domingo de Silos ........... .. ............... 34.900 34.900 
o San Martín de la Vega ........ ........ ... ........ .... ... ... .. . 18.600 18.600 
o Titulcia .... ................ ... ....... ... .. ... .. .... ........ ........ .. 

Torrejón de la Calzada ......... ...... ......... : ......... .. ... -
o Torrejón de Velasco ..... ..... ............ ............. ... ... .. 

f~ Valdemoro ........... .... ....... .. .. ..... ..... .. ........... .... .. .. 25.000 25.000 
Leganés-EI Salvador ... .. .. ... .... ..... ...... ... ..... .......... 55.956 23.029 78 ,985 

o Leganés-Ntra. Sra. de la Salud ...... ... ..... ... ... ........ 19.170 19.170 
o Leganés-Ntra. Sra. de Zarzaquemada ... .. ... ..... .. ... 
i7 Leganés-San Eladio .. .... ..... ........ .......... ...... ...... ... 

Leganés-San Nicasio .. .... ...... ...... .... ..... .. .. ...... .. ... . 
Leganés-San Pío V ..... ...... .. ... .. ... ...... ........ ..... ..... 5.800 5.800 
Leganés-Virgen Madre ....... ... ... .. ...... .... ... ......... ... 19.000 19.000 
Leganés-Nuestra Señora del Carrascal. ... .... : ....... . 15.000 15.000 

)0 
5 TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLOS ......... .... . 578.717 23 .029 601.746 
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VICARIA XII 

Alamo, El ... .... ..... .... ... ..... .. ... ............. ... ... ...... .. .. . 
Alcorcón-San Juan de Mata ...... .... ...... .. ...... ... .... . 
Alcorcón-S¡i.n 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 ... ... ... .. .. .... ........ ... ... ... ..... . 
Casarru buelos .. .. ...... .. ... .... ........ ......... ..... .... .... ... . 
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-Santa María de la Alegría ... .. ... ... ........ . 
Móstoles-Virgen del Carmen ..... ..... ... ........ ...... ... . 
Navalcarnero ..... .. ... .... .. .... .... ... ... .... .. .... ..... .. ...... . 
Navas del Rey .................... ..... .... .. ..... ...... ......... . 
Pelayos de la Presa ............ .. ......... ... ..... .. .... ...... . . 
Rozas de Puerto Real. .... ... ........ .. ... ................... . 
San Martín de Valdeiglesias ... .. .. .. ............ ........ .. . 
Serranillos del Valle .... .. .. .. ...... ....... ........ .. ......... . 
Sevilla la Nueva .... .................... ... ..... ...... .... ....... . 
Villa del Prado ... ... ........... .... .............. ... ,. ........ ... . 
Villamanta .... .... .............. ... ..................... ....... .. . . 
Villamantilla .. ..... .... ... ....... .. ........ .... .. ... ..... ... .. ... . 
Villanueva de la Cañada .. ... .. ..... .... .... .......... ...... . 
Villanueva de Perales .......... .. ............................. . 
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Colectas 

150.000 
22.300 
23 .200 
28.234 
18.000 
32.365 

33.800 
20.000 

8.000 

15.425 

38.000 
59 .600 

43 .000 

25.000 
25.000 

32 .500 

27 .850 
10.000 
24.500 

39 .967 
5.000 
5.000 

49.200 

Cuotas · 

21 .700 

7.200 

Total 

150.000 
22.300 
23.200 
28.234 
18.000 
32.365 

33.800 
20.000 

8.000 

15.425 

38.000 
59.600 

43.000 

25.000 
25.000 

54.200 

27.850 
10.000 
31.700 

39.967 
5.000 
5.000 

49.200 



o 
o 
/+ 

o 
5 

o 
o 
o 

5 

10 
o 

10 

Villaviciosa de Odón ........... .... ........ ..... .. .. ........ .. 
Fuenlabrada-Sagrada Familia ... .. . : .... ........ ... ...... . 
Fuenlabrada-María Auxiliadora ........... .. ... ..... .... . 
Fuenlabrada-Ntra. Sra. de Belén .. ....... . : ....... .... .. . 
Fuenlabrada-Ntra. Sra. de Fátima ........... ... ....... . 
Fuenlabrada-San José .. .... ........... : .. ........ .. ... .. ..... . 
Fuenlabrada-San Juan Bautista ..... .. .. : ............... . 

Colectas 

85.065 

14.900 
7.333 

17.950 

TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLOS. .. ..... ...... 861.189 

ASOCIACIONES PIADOSAS 

Cuotas 

28.900 

Adoración Nocturna ... .. ... ... ... ... ... ... .. ...... .... ...... ......... ...... .. ............. ...... ...... . 
Congregaciones Marianas ................. .. ........... ............................................... . 
Cofradía Nuestra Señora de Sopetram ..... ...... .. ... .. .. .... ... ... .. .... ... ...... .. .. .... .. . . 
Cofradía Virgen del Puerto .... ... ... ..... .... ..... .. .............. ... ..... ... ...... .......... ...... . 
Mater Amabilis ....... ... ..... .... ...... : .... .... ...... .. ................. ...... ... ....... .. ..... ... ....... . 
Nuestra Señora de Covadonga: Oficinistas O.M.A.C ....... ...... ..... ... ... ... ..... .. .. . 
Obra de las Marías (Claudio Coel lo) .... ... .... .... .................... .. : ..... ..... ..... .. ..... . 
Residencia Pablo VI ....... ... ... ........ ..... .... ...... ... ........ ..... ..... ..... .. .. .... .. ........ .... . 
Sta. Teresa y Sta. Isabel: Empleadas ..... ...... .... ... .... ... ...... .. ..... .. .... ...... ........ . . 

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

lO IGLESIAS DE RELIGIOSOS 
)0 

)0 

iO 
JO 
)0 

57 
DO 
)O 

}O 

Iglesia Descalzas Reales ....... .. ..... : .............................................................. : .. 
Mercedarios de Silva: Iglesia de la Buenadicha ............... ........... ...... .. ........ .. . 
Iglesia Ntra. Sra. de las Maravillas .... ... .... ..... ... ... ....... .... .... ............. ........... ... . 
Iglesia San Francisco el Grande ... .......... ... .. ...... .. ... .......... ............. ........ ........ . 
Iglesia San Pascual (Paseo Recoletos) ...... ...... ... ...... .. ..... .... ............. ............ . . 
Iglesia Trinitarios (Lope de Vega) ....... ...................... .. .. ........ ... ... .... .... .. ...... . 

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

IGLESIAS CLERO SECULAR 

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

85.065 

14.900 
7.333 

17.950 

890.089 

125.000 
156.900 

3.176 
5.421 

16.000 
.16.750 

2.000.000 
2.700 

55.605 

2.381.552 

10.000 
40.000 

102.400 
31:100 
40.000 
19.700 

243.200 

80.000 
22.800 



Capilla Cristo de San Ginés ........... ... ....... .... .................. ....... ...... .... ... ...... .... . 
Capilla Club Puerta de Hierro ...... ........ ... .... ...... ......... ..... ....... ........... .. ... ..... . . 
Capilla Concepcionistas Franciscanas ........ .... ... .. ........ ......... ..... .. .. ....... ... .... . . 
Capilla Hnas. Salesianas Sagrado Corazón de Jesús .. ... .... .... .. ...... ..... .......... : .. 
Capilla Niño del Remedio ... ... .. .... ....................... ........ ........ ............. ........ ... . 
Capilla Monterrey ......... .......... ... ...... ......... ... ... .... .. .... ... .... ............ ...... ...... .. . . 
Iglesia San Antonio de los Alemanes ... · .................... ...... ................. ............. . 
Iglesia San José de la Montaña ..... ............ ..... ~ ........ ............. ....... ............ ..... . 
.Iglesia Santa Teresa-Carmelitas (Ponzano, 79) .. ...... ............ .............. ..... .. .... . 
Segundo Monasterio de la Encarnación-Salesas ....... ..... ...... ........ .... ...... .... ... . 
Iglesia Monasterio de Santa Isabel. ..... .. ........ .... ... .. .... .. ................. .. ... ...... .... . 
Oratorio Ntra. Sra. de Lourdes ....................... ...... ............... .... ...... .......... , ... . 
Primer Monasterio de la Visitación (Sta. Engracia) ..... .. .... .. ..... .. .... ... ..... ...... . 
Segundo Monasterio de la Visitación: Salesas ..... ... .. .. ..... .. .... .... ............. ... ... : 
Tercer Monasterio de la Visi.tación: S. Francisco de Sales ...... .............. ....... . 
Santa Iglesia Catedral .. ........ ... .... ..... .......... .... ... ...... .............. .... ... .. ..... .... ..... . 
Santuario Sagrado Corazón : Cerro de los Angeles ................... .. .. ............ .... . 

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

HOSPITALES Y SANATORIOS 

Capilla CI ínica de la Concepción ...... .... ........ ........ ..... ..... .... ..... ..... : ............... ' 
Capilla Cruz Roja ...... ..... ...... .... .. .... ....... ....... ....... .... ....... ... .... ..... ...... ..... ...... . 
Capilla Hospital de la Princesa (Diego de León , 62) ... ... .. ..... ... ...... ...... ........ . 
Capilla Sanatorio del Rosario ....... .... .... ..... .. ..... ... .. .. ..... ... ....... .... ... .. ... ..... .... . 
Hospital del Aire .... ..................... ..... ........ ..... .. ... ..... ................. .. .. ... ............. . 
Hospital Psiquiátrico de Mujeres : Ciempozuelos ..... .. ... .. .. .. .. .... .. .......... .. ..... . 
Hospital del Rey ..... ....... .... ........... .. ........ .. ..... ...... ...... ... .. ......... .. .. .. ......... .... . 
Maternidad Provincial de O'Donnell: Hijas de la Caridad ... .... ... ........... .... ... . 
Sanatorio Nuestra Señora de los Angeles (P. Ribera, 12) .. ............. .... .. ..... .. . . 
Sanatorio del Rosario: Comunidad de Maternidad ... .. .. .. ... ... ..... .... .. ... ......... . 

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

ASILOS CENTROS FUNDACIONES Y RESIDENCIAS 

Centro Menni: Aravaca ... ........ .......... .. .... .... .. ..... ......... .... .. ..... ..... ................ . 
Ciudad Social de Ancianos: Aranjuez ........ ... ... .. .. .. .. ........ ... ...... ......... ......... .. . 
Fundación Rojas : Coslada ................. .. ..... .......... ... .. ..... ... .... ........... .. .. ..... .... . 
HH. Ancianos Desamparados (Lagasca, 17) ................. ................ ...... .. ........ . 
Residencia de Ancianos : Alcalá de Henares ... ... .................... ..... ......... .. ... .... . 
Residencia de Ancianos: Colmenar Viejo .... ...... .. .... ..... .. .......... ..... ... ........ ... . 
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11.538 
46.100 

6.133 
17.000 

7.000 
· 7.000 
50.000 
92.000 
83.600 
20.584 

7.025 
60.200 
80.000 

5.000 
42.350 
39.600 
57.520 

735.450 

13.000 
64.870 
67.300 
14.400 
54.000 
60.000 
10.600 
19.000 
13.050 
25.000 

341.220 

18.000 
80.650 

7.500 

1 º·ººº 
15.500 
25 .000 
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Residencia de Ancianos Sordos: Cubas ............. ............................ ......... ... . .. 
Residencia de Ancianos: Villaviciosa de Odón .. ..... .. ...... ........ .. .................. .. 
Residencia de Ancianos Vistalegre .... .... ...... .. ..... .... ... ... .. ...... ... ..... ............... . 
Residencia Dª Fausta Elorz ...... .. ..... ; ......... .. ...... .... ... .... .... .. .... ...... .... .. ......... . 
Residencia El Pilar: Aravaca ...... ................................... .... ........ .. .. ........ ....... . 
Residencia Ntra. Sra. de Carmen (Canto Blanco, 3) ... .. ....... .............. .......... . 
Residencia San José {Eloy Gonzalo} ...... ....................... .. ... ... ................. ... .. . 
HH. Ancianos Desamparados: Aravaca ...... .... ... ... .. ....... .. ... .......................... . 

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

DONATIVOS OFICIALES Y PARTICULARES 

Laboratorios AL TER ........... .. ..... ...... .... ...... ...... ........................... ............ ... . 
Ministerio de Hacienda: Vigilancia Fiscal. .......... ... . : ..... .. .... ..... .. .... ....... ....... . 
Reunión de Patronatos Benéficos .......... ... .... ..... .... .... ..... ........ ..... .. .. .. .... ...... . 
Telefónica ...... .. .................. ... ........... ... ................. ....................................... . 
I.R.Y.D.A (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario .......... ....... . 
Banco Hipotecario .. ..... .. ............ .................. .... ...... ......................... .. ... ... .... . 

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

BECAS 

Parroquia Ntra. Sra. de Madrid : Equipo Vocacional Mate Eclesiae ..... .... .. ... . 
Fundación Alonso Tejada-Andérica .... ... .... ..... .......... ... ................... .... ... .. ... . 
Patronato "Torres Losada'' ......................................... ... ... ... .. ..... ................ . 
Varias anónimas ........ ............ ... .. ... .. ...... ... ..... ... ............... ........... .... .... ......... . 

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

COLEGIOS Y ESCUELAS 

Colegio Cristo Rey: Las Rozas .... .. .................... .... .. ... ... ...... ..... ........ ....... .. . .. 
Colegio Divina Pastora (Sta. Engracia, 142) .... .. .. ......... ......... ........ .... ......... . . 
Colegio Filipense Sagrado Corazón : Alcalá de Henares ...... ... .......... ... .. .. .. ... . 
Colegio Fray Luis de León: PP. Reparadores ................. .. .. .. ............. ....... ... . 
Colegio María Inmaculada .. .... .. .... .. .. ..................... ............. ... ... ...... ....... .... . .. 
Colegio Ntra. Sra. del Carmen (Villaverde Alto} .. .............. .. ...................... . .. 
Colegio P t · · S J ' (G M d , ) a rocm10 . ose . osear o ........... ............. ......... .... ... .. .. .. ..... . . 
Colegio Sagrados Corazones (P. Damián, 22) ...... ..... ....... ............. ... ... .. ....... . 
Colegio S. José de Cluny (Pozuelo} .............. .... ........ .... ... ............... ... .... ...... . 
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18.000 
15.000 
7.500 

75.000 
42.000 
75.500 
13.500 
24.375 

427.525 

58.200(87 /88} 
5.600 
3.006 

40.380 
10.000 

117.186 

230.000 
100.000 

20.000 
242.000 

592.000 

5.~75 
15.000 
30.000 
13.865 

100.000 
10.000 
30.900 
10.000 
30.000 



Colegio San lldefonso ........... .. ............ .... ................................ .... ... ......... : ... . 
Colegio San José: (Emilio Ferrari) .. : .................. .. ... ........ ...... ..... ............ ..... . 

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

RELIGIOSAS 

Carmelo Encarnación y San José (Boadilla) ................................................ . 
·comunidad RR. Col. Patrocinio San José ...... .... .. ............ .... ................. ...... . 
Cpmunidad RR. Sanatorio del Rosario ...... ...... .. ..... ............. , ..... ....... .. .... ... . . 
HH. Hospital Oftálmico ... ........ ........ .... .. ...... .. ........ ......... .... .... ... ...... ..... .. .... . 
HH. Caridad Residencia "La Paz": O'Donnell, 52 ....................................... . 
HH. de la Cruz .. ......... ......................... .. ............... ... .................. ..... ... ... ....... . 
fiH. de los Pobres: Almagro, ... ......... ............... ....... .... ................. ................ . 
HH. Salesianas Sagrado Corazón de Jesús: Valderribas ............... ....... ...... .... . 
HH. Caridad (Martínez Campos: Colegio) ... ..... .......... ........... .. .... .. .... ... ....... . 

\, 

Hermanitas de los Pobres (Dr. Esquerdo) ...................... ; ..... ..... ... ..... ....... ... . . 
Instituto Secular Alianza en Jesús por María 
Comunidad Ntra. Sra. de la Almudena ......... : .. ... ...................................... ... . 
Instituto Secular Alianza efl Jesús por María 
Comunidad Ntra. Sra. de Atocha ............ ................. .. ... .... ..... .. .. .. ... .... ..... ... . 
Instituto Secular Alianza en Jesús por María 
Comunidad Ntra. Sra. del Buen Consejo ....................................... ; ...... ... .... . 
Instituto Secular de Cooperadoras de la Familia ........ .......... .. ...... ....... ..... .. . . 
MM. Agustinas Recoletas Sta. Isabel. ... .... ..... ..... .. ... ...... .... ....... ... ... ....... .... .. . 
MM. Benedictinas de la Natividad (C/Guadalajara) ..... ......... ....... ............ ... .. . 
MM. Benedictinas San Plácido .. ....... ...... .. ........... .. .... .. .. ...... ... ............ .. ...... .. . 
MM. Carmelitas Descalzas Cerro de los Angeles .... ......... .. ... ... ......... ............. . 
MM. Carmeli.tas Descalzas (Aranaz) ........... .. ...... ........ ... ...... .. ... ...... .............. . 
MM. Carmelitas de Loeches ......................................................................... . 
MM. Carmelitas Descalzas de Boadilla ...... ..... ... ... ... .... .. ..... ... .... ... .... ... .. ....... . 
MM. Feas. Misioneras de Mª Comunidad Cristo Rey ................................... . 
MM. Feas. Misioneras de Mª Comunidad Sta. Elena .................................... . 
MM. Mercedarias de Góngora ........... ............ ... ..... ... .................. ... ... .. .......... . 
Compañía de Teresa de Jesús (Casa Provincial) ........... ........ ............. ........... . 
Misioneras Inmaculada Concepción (La Atalaya) ........................................ . 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tutor) .... .. ... ......... ... .. ... ...... .............. .. .. .. . 
Misioneras de Acción Parroquial (Guadarrama) .. .. ... ...................... ...... ........ . 
Misioneras del Stmo. Sacramento (5. Lucas, 7) .............. ........ .......... .......... . . 
MM. Reparadoras (Paseo de los Gaitanes, 82 - La Moraleja) ........................ . 
MM. Trinitarias (Lope de Vega) ........ ... .. : ... ......... ..... ......... .... ... ............. .... .. . 
RR. Angélicas (Princesa, 33) .. .. .... ..... .. ................................. ... .. .. .. .............. . 
RR. Capuchinas (Pinto) .......... : ................................................................... . 
RR. Celadoras del Culto Eucarístico ..... ............................ ..... .. .. .... ............. . 
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5.803 
15.000 

266.143 

30.000 
25.000 
20.000 
25.000 
32.000 
10.000 

2.400 
10.000 
12.000 
12.700 

88.000 

10.000 

141 .000 
· 25.000 

25.000 
20.000 
15.000 
50.000 

5.000 
· 970 
6.039 

10.000 
10.000 
29.600 
50.000 
15.000 
27.000 
12.000 
30.000 
15.000 
60.000 
55.000 

5.000 
55.000 
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RR. Cistercienses ........... ............ ... .. ...... .................... ..... .... .. ....................... . 
RR. Concepcionistas Franciscanas (Caballero de Gracia) ....... ..................... . 
RR. Concepcionistas Franciscanas (La Latina) ........ ; ........... .................... .... . 
RR. Concepcionistas Franciscanas (Las Rozas) .... ................................. ...... . 
RR. Adoratrices (Alcalá de Henares) ........ ................ ..... .... : ...... .................. . . 
RR. Dominicas (Loeches) .. ..... ... ...... .. ... .. ... ,, ..... ..... .. ...... ... ... .... .. , .. .... ........... . 
RR. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús-San Agustín ...... ... ......... ....... .... . 
RR. Franciscanas (Berruguete, 54) ..... ....... ............. ......... .... ... ................. ... .. 
RR. Jerónimas del Corpus Christi. ............ ............. ........................... ..... ... .. . 
RR. María Inmaculada (Fuen.carrál) ............................................. ...... ......... . 
RR. Mercedarias de la Caridad (Vista Alegre) ............. ........ .... .... ................ .. 
RR. Pasionistas (Arturo Soria) ................................... ............... ......... ... ..... . . 
RR. Sagrado Corazón ....... ...... .............. .......... .. .... ...... .. ........ .. ... .. ................ . 
RR. Siervas de Jesús .............. ...... : ......... ....... ....... ........ .. ............................. .. 
RR. Siervas de San José (General Moscardó) ........ .................... .................. . . 
Oblatas de Cristo Sacerdote ................... : .. ........................................... ...... . . 
Siervas de María (Arturo Soria) ... : ... ........ ; ............ .... .... ... ............. .............. .. 
Siervas de Betania ... ...... ............. ...... ............................................... .. : ..... .. .. . 
Hermanas Mercedarias de la Caridad (Manipa, 72) ........ ................ .. ... .... ..... . 
Siervas Seglares ... .............................. .. ................... ...... ............................... . 
Unión Cristiano de Chaumond .. .. ... ...... .... ...... ... .. ..... .................... ......... ...... . 
RR. Jesús María (Garcia Noblejas) .. .. .. .............................. ................ ... ... .. .. . 

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

RELIGIOSOS 

Franciscanos "Cardenal Cisneros" .. ............. ... ..... .. ...................... .......... .. .... . 
Seminario Claretiano ............ ... : .. .................................. .............................. .. 
Seminario Salesiano ... ...................... : ............................... .......................... .. 

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

VARIOS 

Capilla-Colegio Corazonistas ...... ..... .... ........... ....................... : ............. ........ . 
María Reparadora .... ........ ... ...... ... .... ........... ................................................ . 
Parroquia Asunción l ... ? ..... ............ .... .. .................................................. .... . 
TOTAL. .................. .. ..... ............................................. ........ .... ..... ............... . 

CANTIDADES INGRESADAS SIN SABER EL ORDENANTE (2) 

14 de Marzo ............. .. ................ ..... ..... ....... ..... ...... .. ................... ...... .......... . 
16 de Marzo ........ ....... .. ... .. ............................ .. ...... ... ....... .................. ......... . . 
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1.000 
15.000 
· 6.000 
15.000 

3.000 
8.280 

15.000 
18.700 
43.500 

5.000 
14.675 

100.000 
25.000 
15.000 
50.000 
21.942 
38.000 
12.000 

100.000 
100.000 

25.000 

1.570.806 

25.000 
13.600 
10.000 

48.000 

7.2!)0 
26.000 
49.350 
82.550 

1.000 
1.000 



21 de Marzo ..................... .... ........... : ...... ....... ... .. ... ....... ........... ................... .. 
23 de Marzo .... .' ... ...... ........ ... .... ..... ..... ....... ...... ......... .. .... ..... .................. ...... . 
23 de Marzo ........................... .. ..... ............................ .. ......... .... .. ... ... ..... .. ... . . 
30 de Marzo ......... .... ... ......... ... ..... .. .-.. ...... .... , ............ ..... .. ..... .. ... ... ............... . 
11 de Abril ... ..... ....... .... ............... .............. .... ........................... ... ... ............. . 
21 de Abril ........................................ ............... : .. ......... ........ .... .... .. ... .......... . 
27 de Abril ................... ... .... ... ... .......... .... ..... .. ............................... ...... ........ . 
TOTAL .... .. .. .. .............. .... ......... ... ........ ........... .......... ... .. .... .. .......... ..... ....... .. 

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

Vicaría 1 ............................ ............. ... .. .... ... ..... ... ... ... ...... ........ ....... .. .... .... .... . 
Vicaría 11 ............. ..... .......... ....... ..... ....... ............ ..................... .... ... ........... .. . 
Vicaría 111 ... .' .............. ........... .. .......................... .. ................ .............. ........ .. . 
Vicaría IV .. ..... ....... ................ .. .... .......... .. .......... .. ... .......... ... ........... .... ... ..... . 
Vicaría V .......................... ............................... ........... .. ..... ..... .... .. .. ......... .. .. 
Vicaría VI-VII ......... .... ..... .. .... ........... ............... ... ............... ... ....... .... ....... ... .. 
Vicaría VIII ................................... ............................. .. ................. ... ......... .. 
Vicar ía IX .. ...... ... ... ....... ... ..... ............. .. ..... ................. ............... ......... ......... . 
Vicaría X .......... ... ........................... .. .. ... ........ ...... ................ ...... ................. . 
Vicaría XI ... ........... .... ... ... ............ .. .. .. ... .. ................. .................................. .. 
Vicaría XII ......... .... ........ .......... ............ .. .. .. ................ ... ................... ... .... ... .. 
TOTAL· ............................................................. ... .. ... .. .. ..... . : ................. ..... .. 

Vicarías ... ............. ... .. .............. ... ......... ... ............................. .. ... ........ .... ..... . 
Asociacio nes y Acción Católica .................................... .... ........... .... ..... ...... . . 
Iglesias de Religiosos .. ......... ..... .......... ...................... ..... ............ ... .. ............. . 
Iglesias Clero Secular ............................. .. ................ ......... .......... ..... ..... ....... . 
Hospitales y Sanatorios ..... ... ............ ...... .. .. ..... .. .. ........ .. .... ...... ..... ...... ......... . 
Asilos, Centros, Fundaciones y Residencias .......... .. ....... .. ................... ....... .. 
Donativos Oficiales ... .... ........ ......... ... ........ .... ....... ... ...... .. ........ .. ...... .... .. ...... . 
Becas .... ... ...... ... .. ....... ... ......... ........ ... ...... ..... .. ......... ... ... .. ....... .. ..... .. ... .. ........ . 
Colegios y Escuelas ..... .. .... ..... ....... ....... ..... .... .. ..... ..... .. .. .. ........ , ............... .. .. . 
Religiosas ...... ...................... ..... ............. ......... ... ..... .... .. ............ ......... ...... .... . 
Religiosos ............ ...... .. ............ .. ................... ..... .. ...... ..... .. .. ....... ........... ....... . 
Donativos varios ............ .... ... ... ...... ..... ..... .............................. .. ........ ............ . 
Donativos anónimos ..... .... .......... ... .... .... ..... ................... ..... .. ............ ..... ...... . 
TOTAL .................... ... .. ...... .......... ..... ......... .. ...... ........... ..... ....... .. ..... ........ . . 

NOTA: Les rogamos que en caso de encontrar algún error, nos lo comuni
quen a fin de rectificarle en el próximo Boletín. 
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30.000 
12.850 
2.050 

25.000 
1.000 
1.000 

44.330 
118.230 

44.831.092 

4.417.340 
6.654.990 
3.528.592 
1.454.734 
2.209.012 
2.431.424 
9.862.203 
3.329.218 
683.453 
601.746 
890.089 
36.062.201 

36.062.201 
2.381 .552 
243.200 
735 .450 
341 .220 
427.525 
117.186 
592.000 
266.143 
1.570.806 

48.000 
1.606.029 
239.000 

44.630.312 
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universal 
[ ROMANO PONTIFICE 1 

LA EV ANGELIZACION DE LAS CULTURAS 
y LA INCULTURACION DEL EVANGELIO 

Discurso dd Santo Padre a la asamblea plenaria 
del Pontificio Consejo de la cultura 

Señores cardenales, queridos amigos: 

Sed de verdad y de amor 

1. Soy feliz esta mañana, al poder daros la bienvenida más cordial, a todos 
vosotros, que habéis venido de diversas partes del mundo para participar en 
la reunión del Pontificio Consejo de la Cultura. Es el séptimo año consecuti
vo que tengo el placer de recibir a este Consejo. En la Constitución Pastor 
Bonus, que precisa las tareas y organización de la Curia Romana, he querido 
confirmar que "el Consejo fomenta las relaciones entre la Santa Sede y el 
mundo de la cultura , sobre todo promoviendo el diálogo con las diversas ins
tituciones de ciencia y pensamiento de nuestro tiempo, para que la civiliza
ción se abra cada vez más al Evangelio y los que cultivan las ciencias, las 
letras y las artes se sientan llamados por la Iglesia a la verdad, a la bondad 
y a la belleza" (art. 166). 

Vuestra sesión anual representa un tiempo fuerte en vuestra reflexión y 
compromiso comunes en orden a promover concretamente el encue.ntro de la 
Iglesia con todas las culturas humanas , ·según el espíritu del Concilio Vati
cano II y de los Sínodos de los Obispos. De acuerdo con el encargo que os 
he confiado, cada año procedéis a un amplio examen d·e las principales co-
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rrientes culturales que marcan los ambientes, regiones y disciplinas que repre
sentáis. De este modo os hacéis eco, ante el Papa y la Santa Sede, de las ten
dencias y aspiraciones, de las angustias y esperanzas, de las necesidades 
culturales de la familia humana, y os preguntáis sobre el mejor modo, para la 
Iglesia de responder a los decisivos interrogantes planteados por el espíritu 
contemporáneo. El diagnóstico que ofrecéis sobre el estado de las culturas 
actuales representa un gran servicio a la Iglesia, y os animo a perfeccionarlo 
sin cesar. Además de vuestros testimonios y experiencias perso.nales, estáis 
invitados, en efecto, con otras personas y grupos competentes, a un discerni
miento espiritual respecto a las corrientes culturales que condicionan a los 
hombres y mujeres. de hoy. A través de encuentros, investigaciones y publi
caciones, dais en la Iglesia un nuevo impulso para responde.r a los desafíos 
que representan la evangelización de las culturas y la inculturación del Evan
gelio. Este discernimiento es urgente para comprender mejor las actuales 
mentalidades, y descubrir la sed de verdad y de amor que tan sólo Jesucristo 
puede saciar plenamente, y encontrar los caminos para una nueva evangeliza
ción mediante una auténtica pastoral de la cultura. 

La acción salvífica de la Iglesia 

2. Contemplando el mundo desde un punto de vista universal, compren
déis mejor el significado apostólico de vuestros trabajos y encontráis un mo
tivo sólido para continuar con vuestra misión. Mediante este trabajo de dis
cernimiento evangélico ; la Iglesia no apunta a otro objetivo que a anunciar 
mejor a toda conciencia y a toda cultura la Buena Nueva de la salvación en 
Jesucristo. Dado que toda realidad humana, individual y social, ha sido libe
rada por Cristo: tanto las personas , como las actividades humanas, de las cua
les la cultura es la expresión más eminente y más encarnada. 

La acción salvífica de la Iglesia en las culturas se ejerce primeramente me
diante personas, familias y educadores. También una adecuada formación es 
indispensable para que los cristianos aprendan a manifestar con claridad có
mo el fermento evangélico tiene el poder de purificar y elevar los modos de 
pensar, de juzgar y de actuar que constituyen una determinada cultura. Jesu
cristo, nuestro Salvador, ofrece su luz y su esperanza a todos aquellos y aque
llas que se dedican a las ciencias, las artes, las letras y a los innumerables cam
pos desarrollados por la cultura moderna. Todos los hijos e h~jas de la Iglesia 
han de tomar conciencia de sti misión y descubrir .cómo la fuerza del Evange
lio puede penetrar y regenerar las mentalidades y los valores dominantes que 
inspiran a cada una de las culturas, así como las opiniones y actitudes que de 
ellas se derivan . . Cada uno en la Iglesia, mediante la oración y la reflexión , 
podrá aportar la luz del Evangelio y la irradiación de su ideal ético y espiri
tual. De este modo, por medio de este paciente trabajo de gestación, humil
de y escondido, los frutos de la redención penetrarán poco a poco las cultu-

- 152-



) 

.s 
1-

,s 
1-

,s 
1-

!S 

o 
l · 

n
o
lS

ar 

,e
ta-

1e
es 
:ó
de 
,u-
1e
m
sia 
ge-
1ue 
de 
:in, 
iri-

il-
tu-

ras y les otorgarán abrirse en plenitud a las riquezas de la gracia de Cris

to. 

Cooperación con otros organismos y movimientos católicos 

3, El Pontificio Consejo de la .Cultura se ha comp~ometido en el esfuerzo 
que estimula a la Iglesia en esta gran tarea de nuestro tiempo que constituyen 
la evangelización de las cuhuras .y la promoción cultural de todos los hom
bres. Habéis sabido establecer una prometedora cooperación con las Confe
rencias Episcopales, con las Organizaciones Católicas Internacionales, con los 
institutos religiosos, con las asociaciones y movimientos católicos, con los 
centros culturales y universitarios. En estrecha y fecunda colaboración con 
ellos, habéis tenido encuentros en diversas partes del mundo, y notables re
sultados se han obtenido ya, de los que dan testimonio diversas publicacio
nes así como vuestro boletín. 

Constato también que vuestro trabajo se desarrolla en relación con diver
sos organismos de la Santa Sede, de modo que se hace más visible la dimen
sión cultural que es un importante componente dentro de la misión apostóli
ca de la Curia Romana. 

. 4. Entre los proyectos en curso, dos iniciativas merecen una especial aten
ción, en primer lugar por su propia importancia, y también por ser realizadas 
en cooperación con diversos organismos de la Santa Sede, según el espíritu 
de la reforma de la Curia Romana. 

El mundo universitario 

Con satisfacción señalo, en primer lugar, el estudio sobre la Iglesia y la cul
tura universitaria, que lleváis adelante con las Conferencias Episcopales, en 
cooperación con la Congregación .para la Educación Católica y el Pontificio 
Consejo para los Laicos. Habéis publicado ya uh informe sintético que ilustra 
las tendencias más significativas y las necesidades espirituales de los ambien
tes universitarios, así como los nuevos aspectos de la pastoral universitaria 
de las Iglesias locales. Os animo a continuar esta reflexión común que susci
tará, estoy seguro, recomendaciones concretas y beneficiosos intercambios 
de experiencias apostólicas. La Iglesia encuentra en el mundo universitario 
un lugar privilegiado para dialogar con. las corrientes de espíritu y estilos 
de pensamiento que marcarán la cultura del mañana. La esperanza cristiana 
ha de llevarse a las nuevas aspiraciones de las conciencias y ha de animar los 
espíritus de los jóvenes universitarios que pronto serán los responsables de 
tantas tareas, "para que la civilización del hombre se abra cada vez más al 
Evangelio". 

- 153-



Aliento de todo corazón esta pastoral universitaria que da a los estudiantes 
la posibilidad concreta de reflexionar sobre su fe a nivel intelectual equiva
lente al de sus progresos científicos y humanísticos en las otras disciplinas, y 
que les ayuda a vivirla en comunidades de fe y de oración. 

Fe e inculturación 

S. Finalmente, quiero destacar la activa participación que el Pontificio 
Consejo de la Cultura ha tomado en los trabajos de la Comisión Teológica In
ternacional sobre la fe y la inculturación. Habéis participado muy de cerca 
en la elaboración del documento recién aparecido con este título y que per
mitirá comprender mejor el significado bi'blico, histórico, antropológico, 
eclesial y misionero que reviste la inculturación de la fe cristiana. Se da aquí 
una situación clave para la acción de la Iglesia, tanto en el corazón de las di
versas culturas tradicionales, corno en las complejas formas de la cultura mo
derna. Responsabilidad vuestra es ahora traducir estas orientaciones teológi
cas en programas concretos de pastoral cultura, y me alegra que diversas Con
ferencias Episcopales piensen dedicarse a ello, especialmente en América La
tina y en Africa. Animo estas experiencias pastorales y deseo que sus resulta
dos sean compartidos con el conj_unto de la Iglesia. 

La formación total del hombre y el futuro de la humanidad 

6. Con frecuencia he tenido ocasión de decirlo, pero quiero volverlo a re
petir: el hombre vive una vida verdaderamente humana gracias a la cultura. 
Y el lazo fundamental del mensaje de Cristo y de la Iglesia con el hombre 
en su misma humanidad es creador de cultura en su íntimo fundamento. Es
to quiere decir que las convulsiones culturales de nuestro tiempo nos invi
tan a volver a lo esencial y a encontrar nuevamente la preocupación funda
mental que es el hombre en todas sus dimensiones, políticas y sociales, cier
tamente, pero también culturales, morales y espirituales. De ello depende , 
en efecto, el mismo futuro de la humanidad. Inculturar el Evangelio, no es 
reconducirlo a lo efímero y reducirlo a lo superficial agitado por la cambian
te actualidad. Por el contrario, se trata de, con una gran audacia totalmente 
espiritual, insertar la fuerza del fermento evangélico y su novedad, más joven 
que toda modernidad, en el corazón mismo de las sacudidas de nuestro tiem
po, que gesta nuevos modos de pensar, de actuar y de vivir. Es la fidelidad a 
la alianza con la eterna sabiduría la que es incesante fuente de nacimiento 
de nuevas culturas. Quienes han recibido la novedad del Evangelio se lo apro
pian e interiorizan de tal modo que lo vuelven a ex presar en su vivencia co
tidiana, según su propio genio. De este modo la inculturación del Evangelio 
en las culturas corre a la par con su renovación y las lleva a su auténtica pro
moción, tanto en la Iglesia como en la caridad. 
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Discernimiento apostólico 

7. Sólo me queda dar gracias a Dios por la tarea de discernimiento apostó
lico y de inculturación evangélica a la cual contribuye vuestro Consejo al ser
vicio de la Iglesia. Y, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Ma
dre de Dios y de la Iglesia, invoco las luces y la fuerza del Espíritu Santo so
bre vuestros trabajos. 

Todos mis mejores deseos os acompañan, comenzando por vosotros, seño
res cardenales: el cardenal Paul Poupard, a quien pedí tomase el relevo del 
querido cardenal Garrone en la presidencia del Consejo; el cardenal Eugenio 
de Araújo Sales, que sigue haciéndonos beneficiarios de su experiencia;· y el 
cardenal Hyacinthe Thiandoum, que siente no haber podido participar en es
ta asamblea. Y aseguro mi oración a· todos los miembros del Consejo interna
cional, así como a vuestros colaboradores en San Calixto. 

Como signo de mi afecto hacia vuestras personas, familias y todos aquellos 
y aquellas que son objeto de vuestra solicitud, os doy de todo corazón mi 
bendición apostólica. 

(L'Osservatore Romano) 
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AVISOS Y 
COMUNICADOS_~~-----

VIERNES SANTO 
JORNADA POR TIERRA SANTA 

El cardenal Prefecto de la Congregación de Iglesias Orientales ha dirigido a 
todos los obispos de la iglesia una carta recordando la situación en que viven 
las comunidades cristianas de Tierra Santa y lanza una "apremiante llamada 
para que la Tierra de Jesús continúe siendo el centro de nuestras actividades 
caritativas, de tal modo que esta colaboración pueda considerarse como uno 
de los frutos especiales del Año Mariano". 

Recuerda los problemas que han de afrontar los árabes-cristianos: "porra
zón de las numerosas huelgas generales, de los enfrentamientos sangrientos 
con las fuerzas del orden , de las largas detenciones y deportaciones a lugares 
inaccesibles y mal equipados, así como de los continuos actos de violencia 
y desprecio de la dignidad humana, se hace cada vez más incómoda la perma
nencia en la propia patria''. 

Habla también de la situación de las instituciones católicas en el campo 
de la enseñanza: "la Universidad de Belén, con sus 1.500 alumnos, ha perma
necido cerrada desde noviembre de 1987 hasta hoy; la enseñanza primaria y 
secundaria en los territorios ocupados ha quedado suspendida durante meses . 
En tales condiciones , la cuestión financiera resulta cada vez más gravosa, 
pues por una parte hay que mantener las estructuras y, por otra no se reciben 
las contribuciones de los estudiantes". 
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ESTAMPAS DE-NUESTRA SEÑORA 
DE LA ALMUDENA 

El Servicio Editorial del Arzobispado tiene a su disposición una serie de es
tampas de la Virgen de la Almudena, a partir de una serie de fotografías re
cientes de la imagen, con el fin de divulgar y extender la devoción a nuestra 
patrona. 

Las estampas están disponibles en varios modelos y tamaños: 

l. Tamaño estampa con texto. 
Precio.: 12 pta. ejemplar. 

2. Tamaño estampa, reverso en blanco. Pueden usarse como recordatorio 
para ocasiones particulares (aniversarios de boda, de profesión religiosa 
o de ordenación, funerales, otros muchos) , imprimiendo por detrás el 
texto que se desee. 
Precio.: 10 pta. ejemplar. 

3. Tamaño postal, reverso en blanco. 
Precio.: 18 pta. ejemplar. 

.4. Tamaño postal en forma de .díptico. 
Precio.: 40 pta. ejempalr. 

Las estampas están disponibles en la librería del arzobispado de Madrid, 
c/ .Bailén, 8. 
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IV PEREGRINACION DIOCESANA 
A TIERRA SANTA 

Presidida por Mons. Luis Gutiérrez Martín, Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá 
2-9 de Abril 

* Vuelo en línea regular de IBERIA 
* Hoteles de primera clase 
* Visita a todos los lugares tradicionales de peregrinación: Jerusalén, Na

zaret, Belén, Lago Tiberíades, Ain Karen, Monte Tabor, Monte Carme
lo, Mar Muerto, Emaús · 

* Guía español durante todo el viaje 
* PRECIO: todo incluído 107 .000 ptas. 

Información e inscripciones: 

Viajes Viking 
San Bernardo, 5 
Tel.: 247 88 28 - 248 30 16 

Centro Tierra Santa 
Mayor, 48 - 3° 
28013-MADRID 

Obispado de Madrid 
Servicio Editorial 
Bailén,8 
Tel.: 241 48 04 (Ext. 4748). 

Peregrinar a Tierra Santa, ¿con quién? 

¡CON LOS FRANCISCANOS DE TIERRA SANTA! 

Desde 1217 presentes en el País de Jesús cuidando de los Santo.s Lugares 
para que usted pueda hoy vivir el Quinto Evangelio 

Confíenos la preparación de su peregrinación personal o de grupo 

FRANCISCANOS DE TIERRA SANTA 
Mayor 48, 3° 

28013-MADRID 
nuestro teléfono": (91) 241 28 77 

., 
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Porque con los mayores yo se sobe los gustos que tie
nen y lo cantidad de cosos que necesrton. Que si un 
crédito poro lo nuevo coso. que s1 otro coche. que 
si hoy que pensar en el futuro ... 

En fin. todos esos cosos o los que siempre están dan
do vueltos y vuelto~ y es que muchos veces no lo ven 
cloro. Por eso. el Popular ha creado unos servrcros en 
los que los ventajas están o lo visto: 

- Lo protección de su futuro con el PLAN DE PEN· 
SIONES EUROPOPULAR o con el PLAN DE PREVI· 
SION POPULAR, o lo de sus objetos de valor. te
yos. obras de arte. coleccione~ etc .. utilizando el 
servicio de CAJAS DE ALQUILER. 

- Serv1c1os que cubren desde lo compro de uno co
so con el CREDITO HIPOTECARIO POPULAR o lo 
odqu1s1c1ón de un nuevo coche con el CREDITO 
POPULAR, o lo financiación del gasto lom1hor con 
el CREDITO PERMANENTE POPULAR. 

- Serv1c1os como el ,LEASING (')• poro el proles10-
nol o empresario. que además permiten ventajas 
financieros y fiscales. o como lo DOMICILIACION 
DE NOMINAS y lo DOMICILIACION DE RECIBOS. 

- Y s1 lo que necesito es disponer de uno manero 
rápido de dinero en electivo. aplazar los pagos 
de sus compras o viotor con seguridad. los AUTO. 
CHEQUES 48, TARJETA POPULAR 48, TARJETA VISA 

CLASSIC, TARJETA VISA ORO, TARJETA AMIIICII 
EXPRESS y otros muchos. le respoldan e,, bl 
momento y en cualquier lugor. 

Porque sobemos los cosos que usted nece¡;¡ 

SERVICIO DEL BANCO POPULAR ESPAÑOL 
('J Optn1cionts con lbt~,asi119, S. A. 

BANCOI 
POPUL~R 

ESPANOL 
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ESPAÑOL 

De interés para parroquias y 

organizadores de peregrinaciones 

PEREGRINE A 

España tiene una casa en Fátima 
desde hace diecinueve años con unos 
muy interesantes servicios de apoyo 
y asistencia a los peregrinos. Son mu
chas las parroquias y organizaciones 
religiosas que están ya beneficiándose 
de los servicios. 

Siempre nos hemos preocupado 
por ofrecer a las gen tes algo más que 
un simple alojamiento como cual
quier agencia u hotel. Procuramos in
troducir a los grupos de peregrina
ción, en la historia y Mensaje de Fáti
ma con visitas comentadas a los luga
res y ayudándoles a descubrir o "re
descubrir" y mejor comprender cuan
to Fátima encierra con un equipo de 
expertas personas especializadas en 
Fátirna. 

¡Pida Información y cons;lt~~os 
sin compromiso!. 

INFORMACION 
Por Correo a través del Apartado 

de Correos n° 8 de 2496 FATIMA 
(Portugal) o 

Teléfono (07 351 49) 52387 

Precios hoteleros promociona
les desde .2.65.0 ptas. pensión 
completa en habitación con 
baño. Importantes descuentos 
según fechas. Consúltenos por 
favor. 

' 
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CAPELLANIA DIOCESANA 
PARA INMIGRANTES 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA 
Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá 

El servicio pastoral a los inmigrantes extranjeros de tan elevado número en 
nuestra Archidiócesfs mereció hace ya tiempo la actuación de los órganos 
diocesanos de gobierno. Buena prueba de esto son, entre otras iniciativas, la 
creación de la Delegación diocesana de Inmigrantes y el Plan global de acción 
pastoral con el que poder responder adecuadamente a los problemas especí
ficos del Inmigrante. 

Con todo, las notables cifras de Inmigrantes de determinados paises de 
tradición católica, con idioma y cultura propios, aconseja darles un tratamiento 
específico que, evitando por una parte su aislamiento del resto de la comuni
dad cristiana, permita poner más a su alcance· los servicios humanos y religio
sos. 

Por eso, de entre las diversas estructuras que facilitan los documentos pon
tificios y la legislación canónica para la atención pastoral de los Inmigrantes ex
tranjeros, tras las oportunas consultas he decidido establecer en nuestra Ar
chidiócesis la Capellanía para Inmigrantes de conformidad con las siguientes 

NORMAS 

1. Bajo el aspecto pastoral entendemos por Inmigrantes aquellos extran
jeros que viven en el territorio de nuestra Archidiócesis buscando aquí nue-
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vas razones.e instrumentos de vida sean trabajadores J?Of cuenta propia o aje
na, sean refugiados o asilados, así como los .estudiantes. 

2. Es competencia de la Delegación diocesana de Inmigrantes extranjeros 
promover y animar, por medio de las estructuras ordinarias de pastoral y de 
caridad de la Archidiócesis, la atención a los Inmigrantes en sus aspectos, hu
manos, culturales y religiosos; sin descuidar los ecuménicos y el diálogo con 
los no cristianos. 

La Delegación podrá proponer a la aprobación de la correspondiente auto
ridad diocesana la creación de servicios propios. 

3. Cuando las circunstancias lo aconsejen podrá erigirse una Capellanía pa
ra una determinada comunidad de emigrantes por razón del idioma, de la na
cionalidad, de la cultura o de la densidad de población de Inmigrantes en de
terminadas zonas de la Archidiócesis. Dicha Capellanía no goza de personali
dad jurídica propia. 

4. La Capellanía radicará en alguna de las Parroquias dedicadas a la pasto
ral ordinaria, dentro de la cüal dispondrá de aquellos locales y servicios que 
necesite después del acuerdo a que llegaren el Párroco y la Delegación de In
migrantes con la aprobación del Vicario Episcopal del territorio. 

5. Al frente de dicha Capellanía habrá un Sacerdote a quien afectarán los 
siguientes puntos estatutarios: 

a) Será nombrado por el Cardenal-Arzobispo, 'una vez evacuados los trámi
tes de costumbre en la designación de capellanes. 

b) Tendrá dedicación especifica y preferencial a la pastoral de los inmi
grantes aunque puede colaborar en determinadas tareas parroquiales, según 
el tiempo -de que disponga·. 

c) Formará parte del equipo sacerdotal de la Parroquia y participará én su 
Consejo pastoral. 

d) Participará en los retiros y reuniones de arciprestazgo y de Vicaría, así 
como también en cuantas reuniones de formación y orientación pastoral se 
organicen. 

e) Con potestad delegada del Obispo a. tenor del canon 1111, asiste alma· 
trimonio en cualquier lugar de la diócesis cuando uno, al menos, de los con· 
trayentes pertenezca a la comunidad de su Capellanía. Esta potestad puede 
su bdelegarla para cada caso a tenor del c;mon 137 $ 3. 
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f) Puede absolver en el fuero sacramental a los miembros de su Capellanía, 
de las censuras 1. s. no declaradas y no reservadas a la Santa Sede. 

g) Preparará los correspondientes Expedientes y Partidas sacramentales 
cuyo original habrá de enviar al Párroco del lugar. 

h) Será remunerado según su dedicación, de acuerdo con las normas dio
cesanas aplicables a cada cas(?. 

6. El modo de organizarse pastoralmente la comunidad a cuyo servicio 
se crea la Capellanía, así como también su integración en la comunidad pa
rroquial en cuya sede radica, serán objeto de estudio y acuerdos entre el 
Párroco y la Delegación diocesana de Inmigración con la coordinación y 
aprobación del Vicario Episcopal. 

Deberá tomarse en consideración en dichos acuerdos que la acción pas
toral con los Inmigrantes ha de tener en cuenta los aspectos humanos, so
ciales, religiosos, ecuménicos y el diálogo con los no cristianos tal y como 
se indica en el Plan Global de pastoral de Inmigrantes aprobado para la AI
chidiócesis. 

7. La erección de Capellanías para determinadas ·comunidades de Inmi
grantes no exime a los respectivos Párrocos de sus obligaciones pastorales, ni 
les priva de sus derechos, en relación con las Inmigrant~s residentes en su Pa
rroquia. 

ími- Las presentes Normas entrarán en vigor pasado un mes de su promulgación 
en el Boletín Oficial de la Aichidiócesis. 

1mi- En Madrid a siete de marzo de mil novecientos ochenta y nueve. 
:gún 

n su 
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11 se 

rna
;on
tede 
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JORNADA 
"MADRID CON SUS MISIONEROS" 89 

Mis queridos diocesanos: 

Al acercarse la campaña anual "Madrid con sus misioneros", me dirijo a 
vosotros con particular interés, tanto por la singular atención y solicitud que 
debemos a "nuestros -misioneros", como por la importancia del lema escogi
do para este año: "POR UNA FRATERNIDAD EN COMUNION". Sin duda, 
este lema, que toca el núcleo del misterio de la Iglesia , es de una gran ac
tualidad y está muy en relación con los objetivos de nuestro Plan diocesano 
para este curso. 

1. La fraternidad en la Iglesia. 

"Todos aquellos, nos dice san Pablo, a quienes anima el Espíritu de Dios, 
son hijos de Dios. Ahora bien, no habéis recibido un espíritu de esclavos para 
caer de nuevo en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de hijos adop
tivos que nos hace clamar "¡Abba , Padre! ... Si, pues, somos hijos, también 
herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo" (Rom. 8, 14-15 .17). 
Somos, por tanto, hermanos. Nos unen vínculos profundos que, por medio 
de Jesucristo y su Espíritu, nos constituyen en fraternidad. Por Jesucristo, 
"primogénito entre muchos hermanos" (Rom. 8,29), tenemos ya la vida eter
na recibida de un mismo Padre: Dios. Jesús mismo no sólo nos enseñó a lla
mar a Dios "Padre", sino llamarle "Padre nuestro". 

Esta fraternidad es esencial a la Iglesia. Como Jesús, ella es enviada por 
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Dios para hacer presente y manifestar entre los hombres el amor y la miseri
cordia de Dios qu_e nos unen en fraternidad. La Iglesia está constituida por 
hombres "que tienen la vocación de formar en la propia historia del género 
humano la familia de los hijos de Dios" (GS,40). En ella, r ues, todos somos 
hermanos. 

La fraternidad de la Iglesia no se agota en las relaciones que los indivi
duos establecen entre sí y por sí mismos voluntariamente . Estas relaciones, 
por otra parte, no son fruto tan sólo de la libre decisión de esos mismos in
dividuos sino que brotan del misterio de fraternidad que es la Iglesia, ante
rior a ellos. Más aún , si son posibles y reales estas relaciones fraternas es 
porque proceden de nuestra inserción en la comunidad de la Iglesia , Cuerpo 
del Señor. 

Ahora bien, no nos incorporamos a la Iglesia si no es a través de y en la 
Iglesia local diocesana, donde se encarna la Iglesia universal (EN ,62) , donde 
"verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo que es una , santa , católica y 
apostólica" (ChD, 11 ). Es la diócesis el espacio primero donde debe hacerse 
real y visible la fraternidad entre los diferentes miembros del pueblo de Dios 
y con todos los hombres de este territorio , así como entre las parroquias, co
munidades, movimientos y asociaciones apostólicas, institutos de vida consa
grada, etc . Pero, al mismo tiempo, es necesario afirmar que la fraternidad de 
la Iglesia diocesana no puede comprenderse ni realizarse si no se vive la fra
ternidad con la Iglesia universal, en la solicitud fraterna con el resto de las 
Iglesias. Llegamos así al grado de fraternidad como relación que existe no só
lo entre personas , sino entre Iglesias particulares formadas a imagen de la lgle 
sia universal (Cfr . LG, 23). 

Nunca, por tanto , habremos de perder de vista que la fraternidad cristiana 
se inscribe en un marco de dimensiones universales corno lo indica el Conci
lio : "La Iglesia , en virtud de la misión que tiene de iluminar a todos los 
hombres de cualquier nación, raza o cultura , se convierte en señal de la fra
ternidad que permite y consolida el diálogo sincero" (GS, 92). 

2. La comunión, alma de la fraternidad. 

Esta fraternidad es posible gracias al misterio de comunión que constitu
ye la Iglesia. Esta no es sino la trasparencia o vertiente "tangible" de la co
munión de los bienes misteriosos que brotan de la vida trinitaria . Ella es, en 
efecto, la "muchedumbre reunida a partir de la unidad del Padre y del Hijo 
Y del Espíritu Santo" (S. Cipriano , De oratione dominica, 23). Como dice 
el Concilio , la Iglesia "es, en Cristo, como un sacramento, o sea , signo e ins
trumento de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano" 
(LG,1 ). O como decirnos en el Plan diocesano de pastoral : "el ser y la vida 
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de la Iglesia es esencialmente comunión con Dios y entre los distintos miem
bros que componen el único Cuerpo de Cristo" (n. 20). 

La comunión es el alma de la fraternidad, pues se trata de 1a '"fuerza de lo 
alto" que integra y aglutina. Su fecundidad es puesta de relieve por el Papa 
Juan Pablo II en su reciente exhortación apostólica, "Los fieles laicos", con 
estas palabras: "La comunión con Jesús, de la cual deriva la comunión de los 
cristianos entre sí es condición absolutamente indispensable para dar fruto : 
'separados de mí no podéis hacer nada' (Jn. 15,5). Y la comunión con los 
otros es el fruto más hermoso que los sarmientos pueden dar: es don de Cris-
to y de su Espíritu" (n.32). · 

3. Comunión y misión. 

Mas, por otra parte , los vmculos existentes entre comuníón y misión no 
pueden ser más estrechos: la comunión es inseparable de 1a misión. No hay 
misión sin comunión, ni comunión que no se exprese en la misión. La comu
nión es para la misión. La Iglesia será instrumento de la unión con Dios y 
de los hombres entre sí si es signo también, y si puede mostrar al mundo que 
ella vive de aquella plenitud que ofrece a los hombres. 

Por ello, "la comunión", como dice el Papa, genera comunión, y esencial
mente se configura como comunión misionera ... La comunión y la misión es
tán profundamente unidas eñtre sí, se compenetran e implican mutuamente, 
hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de 
la misión: la comunión es misionera y la misión es para la comunión ... Por 
su parte, la Iglesia sabe que la comunión, que ha sido entregada como don, 
tiene una destinación universal... La misión de la Iglesia deriva en su mis
ma naturaleza, tal como Cristo la ha querido ... tal misión tiene como finali· 
dad dar a conocer a todos y llevarles a vivir la 'nueva' comunión que en el 
Hijo de Dios hecho hombre ha entrado en el mundo (Christi-fideJes laici,32). 

4. Hacia una comwtidad misionera. 

La consecuencia de cuanto precede es clara. Ninguna comunidad de la 
Iglesia puede vivir de espaldas a las demás dejándose absorber con sus pro
pios problemas, por importantes que ésto sean. Sin embargo, el problema 
más grave que podría darse en una comunidad sería el de su propia cerrazón 
que la haría sucumbir en breve plazo. Hemos de reconocer, por otro lado, 
con toda sinceridad que, de alguna manera, las causas señaladas por el Pa
pa en su encíclica "Sollicitudo rei socialis", que han influído en la configu
ración del mundo de nuestros días en los aspectos cultural y económico, se 
han dejado sentir asímismo en la contraposición que se da entre Iglesias "ri-

-168-



cas" y "pobres", que nada debería tener que ver con la que siempre existirá 
entre Iglesias antiguas y jóvenes, siendo esta última simple derivación del pro
ceso de desarrollo y expansión de la misma Iglesia. 

Juan Pablo II lo expresa con toda claridad en la exhortación que ya hemos 
citado: "En un mundo que con la desaparición de las distancias, se hace ca
da vez más pequeño, las comunidades eclesiales deben relacionarse entre sí, 
intercambiarse energías y medios, comprometerse a una en la única y común 
misión de anunciar y de vivir el Evangelio. "Las llamadas Iglesias más jó
venes -han dicho los Padrés Sinodales- necesitan la fuerza de las antiguas, 
mientras que éstas tienen necesidad del testimonio y del empuje de las más 
jóvenes, de tal modo que cada Iglesia se beneficie de las riquezas de las otras 
Iglesias" ( Christifideles laici, 3 5). 

Es consciente el Papa de las dificultades de todo tipo que surgen para que 
Jas comunidades se decidan, de forma eficaz y continuada, a vivir las exigen
cias de esta fraternal interrelación; pero el momento que nos corresponde vi
vir en la historia del mundo y de la Iglesia exige de nosotros una actitud tan 
valiente como necesaria: "El problema misionero se presenta actualmente a 
la Iglesia con una amplitud y con una gravedad tales, que sólo una asunción 
solidaria de responsabilidades por parte de todos los miembros de la Iglesia 
-tanto personal como comunitariamente- puede hacer esperar una respues
ta más eficaz" (Christifideles laici, 35). 

No vacila el Papa en calificar con palabras certeras la importancia tanto 
del momento actual como de la mencionada actitud por parte de la Iglesia: 
"La Iglesia, añade el Papa, tiene que dar hoy un gran paso adelante en su 
evangelización: debe entrar en un nueva etapa histórica de su dinamismo mi
sionero" (lbid.) "Gran paso adelante" que nosotros , por nuestra parte, esta
mos obligados a dar. Y también nuestras comunidades, nuestra diócesis que, 
como "Iglesia particular", está obligada a representar del modo más perfec
to posible a la Iglesia universal y ha de tener plena conciencia de que ella 
también ha sido enviada a los que no creen en Cristo" (AG, 20) y de "dar 
testimonio de Cristo ante las gentes" (AG,37). 

S. Nuestros misioneros, puntuales una vez más. 

Mas en nuestro caso, para secundar la invitación del Papa vamos a desa
rrollar algunos aspectos concretos contenidos, de alguna manera, en la "l ª 
línea de acción del Objetivo 11" que figura dentro del Plan diocesano para el 
presente curso: "Potenciar comunidades vivas, participativas y corresponsa
bles abiertas a la comunión y misión de la Iglesia". 

Llegados aquí, creo que NUESTROS MISIONEROS MADRILEÑOS pue
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den ayudarnos a configurar un hermoso proyecto que, si me animo a pro
ponéroslo, es porque tengo constancia de que existen ya en nuestra Diócesis 
algunos precedentes que se han mostrado altamente positivos. Afectaría de 
modo principal, a las Parroquias, pero tiene su aplicación, con las naturales 
adaptaciones a las demás comunidades. 

Se trata, en suma, de que, a través de nuestros misioneros y misioneras 
' se tienda a establecer lo que se llaman "hermanamientos" con las Parro-

quias o comunidades creadas o atendidas por ellos y" ellas. Es lógico pensar 
que semejante idea requiere un plan bien coordinado, cuya elaboración está 
encomendada al Consejo Diocesano de Misiones, y al cual desde ahora invito 
a todos a sumarse dentro del marco en que cada uno presta su colaboración en 
la acción pastoral de nuestra Iglesia de Madrid. 

Resulta igualmente obvio que todo este plan -parte, a su vez, de uno más 
amplio que ha de tener su desarrollo en otros niveles- no puede quedar cir-

/ cunscrito a la Campaña que se aproxima, pero sí constituye ésta un buen mo
tivo para su comienzo. Con la puesta en marcha de dicho plan no hay que 
pensar que el conjunto de las demás actividades sufra ningún prejuicio, pues 
está bien comprobado que todas ellas reciben, por el contrario, U:n fuerte im
pulso y se benefician de una nueva dimensión que contribuye a hacerlas más 
eclesiales. 

Estoy seguro de que, de esta forma, nuestra comunidad en su conjunto se 
dispondrá a ofrecer una muy va1ida respuesta a la invitación apremiante del 
Papa en el sentido de lo ya expuesto, a la vez que dará vida al lema que pre
side la Campaña, sin perjuicio de que celebréis la Jornada como creais con
veniente. 

Contad, pues, todos con mi estímulo decidido y mi bendición más cordial. 
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LA ACCION CATOLICA: 
BAJO EL IMPULSO DEL ESPIRITU 

(Carta Pastoral con motivo de Pentecostes, 
Día de la Acción Católica) 

Mis queridos diocesanos : 

Se acerca la solemnidad de Pentecostés. El tiempo de Pascua 
culminará con el bautismo de Espíritu y fuego que hará de la 
Iglesia el lugar cristiano por excelencia de donde brota toda la 
fuerza salvífica de Cristo. La Iglesia se revela en Pentecostés co
mo misterio de comunión donde todos los hombres son llama
dos a compartir la vida de Dios; y , al mismo tiempo, como sa~ 
cramento de la mision de Cristo que ha sido enviado para salvar 
a cada hombre y hacer de él un testigo de su Resurrección en el 
mundo. 

Pentecostés es el día en que la Iglesia toma conciencia de sí mis
ma como Cuerpo de Cristo peregrinante por los caminos de la 
historia humana. Es la fiesta de cada bautizado que vive congo
zo y compromiso la unción del Espíritu que recibió en el bautis· 
mo , en la confirmación y en el orden sacerdotal. Celebrar Pente
costés es ser responsables con la unción del Espíritu de Cristo, 
por la que somos enviados al mundo como portadores de la sal
vación de Dios. Celebrar Pentecostés es vivir la pasión por la 
evangelización, santificación y cristianización de todos los ámbi
tos de la vida humana. Es sentirse Iglesia, fermento y levadura 
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del Reino de Dios, comienzo de la nueva creación inaugurada en 
Cristo, anticipo de la vida que un día constituira el estado defi. 
nitivo de los redimidos, luz y sal para los que viven en la oscuri
dad e insipidez de una existencia sin Dios. Sentirse Iglesia es vi
vir como Iglesia, unidos a Cristo, fuente de la redención ofreci
da a todos los hombres. 

No es extraño que la Acción Católica, caracterizada por su pro
fundo sentido de Iglesia, encuentre en · Pentecostés, el día de 
oración y reflexión sobre su ser y misión en medio del mundo. 
Si todo bautizado mira a Pentecostés como el día de su na
miento a la misión eclesial, la Acción Católica -como asocia
ción de·bautizados al servicio de la Iglesia- encuentra en ese día 
una ocasión propicia de agradecimiento a Dios por su vocación 
de Iglesia; se vuelve hacia Pentecostés como referencia perma
nente de su esp1ritu católico, abierto a toda la Iglesia y renueva 
en ese día, su adhesión incondicional a los Pastores de la Iglesia 
que han recibido el carisma apostólico de los Doce para condu
cirla en el nombre mismo del Señor. 

No quiero, por todos estos motivos, que pase este día sin que 
dirija unas sencillas consideraciones sobre la Acción Católica y 
su misión en el seno de la totalidad del Pueblo de Dios. Con 
ellas pretendo animar y sostener a quienes sirven a la Iglesia dio
cesana desde esta asociación que, según el Concilio Vaticano 11, 
ha producido "ubérrimos frutos para el Reino de Cristo" (AA 
20). Y, al mismo tiempo, quiero invitar, a cuantos buscan un 
cauce de compromiso estable con la Iglesia y sus pastores, a que 
consideren delante del Señor y dueño de la mies, la posibilidad 
de servir a la Iglesia y a los hombres desde esta forma de minis
terio laical que es, según Juan Pablo 11, la vocación de la Ac
cion Católica (cf. Ecclesia 2.268, página 24). 

Inscribo mi llamada en el contexto general del Plan Diocesano 
de Pastoral (1988-1991). Dentro de los objetivos y líneas de ac
ción para este curso figura, en lo que respecta al laicado, el com
promiso de potenciar los movimientos y asociaciones seglares 
"cuya finalidad sea impregnar de espíritu cristiano la sociedad" 
(página 35). Estas palabras recuerdan, casi textualmente, aqué
llas con que el decreto Apostolicarn Actuositatem presenta el 
fin de la Acción Católica. "Saturar del espíritu del evangelio las 
diversas comunidades y los diversos ambientes" (n. 20). 

Recientemente, el Congreso sobre Parroquia evangelizadora, en 
su documento final, proponía "apoyar los movimientos apostó-
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licos, preferentemente a los de Acción Católica, orientando ha
cia . ellos a creyentes valiosos jóvenes y adultos", con el fin de 
hacer de la parroquia un instrumento más eficaz de evangeliza
ción en el mundo de hoy (Congreso "parroquia evangelizado
ra", EDICE, Madrid 1989, 312). Esta preocupación por poten
ciar la Acción Católica coincide plenamente con la de los obis
pos españoles. Como sabéis, un reciente encuentro nacional de 
dirigentes de todos los movimientos de Acción Católica con los 
obispos miembros de la CEAS ha tenido luga:r: en el Escorial pa
ra dialogar sobre el proyecto de futuro de la Acción Católica, 
proyecto que ha sido objeto de estudio en la L Sesión Plenaria 
de la Conferencia Episcopal. 

Finalmente, también Juan Pablo 11; impulsor carismático de una 
nueva evangelización en el mundo contemporáneo, ha vuelto a 
recordar la actualidad de la Acción Catolica en su exhortación 
apostolica Christifideles Laici. Recogiendo una de las pr.opo
siciones del Sínodo sobre los Laicos, presenta la Acción Católica 
como un servicio -en comunión con el obispo y con los sacer
dotes-, "al incremento de toda la comunidad cristiana a los pro
yectos pastorales y a la animación evangélica de todos los ámbi-
tos de vida" (n. 31 ). · 

¿Cómo no vei; -podemos preguntamos- en esta sensibilidad 
eclesial .por la Acción Católica un signo de los tiempos y una lla
mada del Espíritu a servir a la comunidad eclesial con heroica 
generosidad? La Iglesia siente, en su interior, como una llama
da urgente del Espuitu, la promoción de un laicado capaz de lle
var adelante la tarea misionera y santificadora de Cristo un lai
cado que implante la Iglesia allí donde todavía no está presente 
un laicado que, fiel a la tradición viva de la Iglesia -y a su ma
gisterio autorizado- responda al reto de la secularización, de la 
increencia y del indiferentismo religioso en que viven sumidos 
la gran mayona de nuestros hermanos. Para realizar esta tarea 
no basta con ser laico. Es necesario ser laico-fiel de Jesucristo, 
es decir, hay que haber asumido la condición de bautizado, en 
su radicalidad sacramental, gracias a' la cual el laico cristiano se 
convierte en testigo del Señor Resucitado. Si es cierto que el lai
co no debe prescindir de su laicidad; ésta no realiza por sí mis
ma la misión de la Iglesia en el orden temporal sino en la medi
da en que ha recibido la fuerza transformadora de la unción del 
Espíritu. Los laicos-fieles de Cristo están llamados a realizar la 
misión de la Iglesia. Y esta misión les exige vivir en plenitud su 
incorporación a Cristo sacerdote, profeta y rey, dada en el sa
cramento del bautismo. 
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Difícilmente realizarán esta tarea sin cuidar aquellas dimensio
nes de la vida cristiana que son los pilares donde se apoya la pe
dagogía de la Acción Católica: la santificación personal; la for
macion permanente y la tarea apostólica. 

Con toda claridad, Juan Pablo 11 , en continuidad con el Conci
lio Vaticano II y el magisterio posterior, ha vuelto a insistir en la 
exigencia de santidad que brota del bautismo. Esta llamada a la 
santidad no. es sólo una meta, una aspiración "la santidad cris
tiana -dice el Papa- es un presupuesto fundamental y una con
dición insustituíble para realizar la misión salvífica de la Igle
sia" (Christifideles Laici 17) ¡Presupuesto fundamental y con
dición insustituíble! He aquí una norma de oro para todo cris
tiano comprometido en la misión de la Iglesia. La Iglesia; cierta
mente, no tiene más fundamento que Cristo: Cristo vivido y co
municado por los suyos es el manantial de la santidad cristiana 
es -por ese motivo- la energia inagotable de la misión eclesial. 

La Acción Católica se ha caracterizado siempre por un exigente 
y sistemático plan de formación permanente. Año tras año -si
guiendo el método de pedagogía activa a través de la revisión 
de vida- sus militantes hacen de la formación y del estudio "la 
raíz misma de la misionaridad , orientada a la acción apostólica" 
(Juan Pablo 11, 25 de Abril de 1986). Los militantes son cada 
vez más conscientes de que, difícilmente , se puede introducir 
la fuerza redentora del evangelio en el seno de las realidades 
temporales (Cf. Juan Pablo 11, ídem) , sin conocer en toda su ri
queza los contenidos fundamentales de la fe, la tradición de la 
Iglesia y las enseñanzas del Magisterio. Esta formación no puede 
considerarse separada de la espiritualidad cristiana puesto que 
forma parte del "continuo proce.so personal de maduración en 
la fe y de configuración con Cristo , segun la voluntad del Padre, 
con la guía del Espíritu" (Christifideles Laici 57). Tal es la im
portancia de la formación en la vida del militante que Juan Pa· 
blo II dedica todo el capitulo V de la exhortación Christifideles 
Laici a dicho tema, insistiendo en que "la formación de los fie
les laicos se ha de colocar entre las prioridades de la diócesis Y 
se ha de incluir en los programas de acción pastoral, de modo 
que todos los esfuerzos de la comunidad (sacerdotes, laicos y re
ligiosos) concurran a este fin" (n. 57). 

Este esfuerzo de toda la comunidad diocesana tiene un fin con· 
creto : capacitar para la tarea apostólica. De nada serviría una 
formación que no cristalizara en la acción a través de la cual la 
Iglesia se abre paso cristianizando la vida humana. Es la acción 
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-no el simple activismo, necesariamente infecundo- lo que da 
término al proceso pedagógico de un cristiano que llega a ser mi
litante de Acción Católica. Una acción, expresión de su unidad 
de' vida, en la que fe y compromiso apostólico son el signo de 
haber alcanzado la madurez de la vida en Cristo (Cf. Christifi
deles Laici 59). 

A esta mayoría de edad tiende todo el proceso pedagogico de la 
Acción Católica, "prestigiosa escuela de reciedumbre de volun
tades, formadas en la sensibilidad a la abnegación y al dominio 
de sí" (Juan Pablo 11, 11 de Enero de 1987). Hoy como ayer, la 
Accion Católica esta llamada a prestar este servicio: Formar 
adultos cristianos que sepan, con la fortaleza apostólica que re
quiere la evangelización en nuestros d1as, representar a la Iglesia 
con toda fidelidad a su misión. No es tiempo de mirar hacia 
atrás, como muchos hacen, para preguntarse si la· Acción Católi
ca cumplió o no con su misión en determinado y críticos mo
mentos de nuestra historia. Tampoco podemos perder energías 
en discusiones estéril~s sobre la validez o no de esta asociación 
reconocida explícitamente por el Concilio Vaticano II y por el 
magisterio posterior. Ahí está como cauce valioso y fecundo 
para realizar el fin de la Iglesia en su totalidad. Ahí está como 
instrumento que permite a los laicos, no solo realizar la misión 
que con todo derecho ejercen por su condición de bautizados, 
sino también cooperar estrechamente con el ministerio ordena
do, ahí está, por último, como veh1culo de vertebración del lai
cado en la Iglesia Particular. 

La Acción Católica es eminentemente diocesana. Vive su dimen
sión eclesial plenamente consciente de que donde esta el obispo 
está la Iglesia. Su sentido eclesial y su vivencia de 1a catolicidad 
encuentran la raíz última de la Iglesia Diocesana, presidida por 
el Obispo, sucesor de· los Apóstoles. Allí alimenta, además, la es
tima de la comunión con todas las fuerzas vivas de la Iglesia 
más aún , la Acción Católica, por su propia naturaleza está lla
mada a ser fuerza de comunión intraeclesial (Juan Pablo 11, 25 
de Abril de 1986) dada su especial inserción en la Iglesia dioce
sana y su estrecha cooperación con el ministerio ordenado que 
tiene como misión propia mantener la unidad misma de la Igle
sia. 

Como veis, queridos diocesanos, son muchas las razones, avala
das por la más pura tradición teológica sobre la Iglesia confirma
da en el Concilio Vaticano 11, que justifican como necesaria la 
Acción Catolica. Esta, sin embargo, necesita sacerdotes y laicos 
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que se entusiasmen por la renovación y actualización oportunas. 
Hago una llamada especial a los sacerdotes, especialmente a los 
más jóvenes, para que sé interesen por conocer la Acción Cató
lica y trabajar en ella con la seguridad de que encontrarán am
plio campo para su misión sacerdotal. Es preciso que los sacer
dotes sean conscientes de su papel insustituíble en la formación 
de dirigentes seglares, acompañándoles en el lento proceso de su 
maduracion en la fe hasta que puedan asumir tareas de dirección 
en las diversas áreas de la Acción Católica y de la misma Iglesia. 
Hay que reconocer, sin embargo, que no todos los sacerdotes va
loran suficientemente al seglar como agente de la edificación de 
la Iglesia. A este respecto, es significativo que Juan Pablo II 
haya querido dedicar, en su habitual carta dirigida a los sacer
dotes para el día de Jueves Santo, una parte muy importante de 
la misma a exhortarles para que, en su ministerio pastoral, exista 
un "lugar especial para los laicos y para su laicidad, que es tam
bién un gran bien de la Iglesia. Esta actitud acogedora es signo 
de la vocación del sacerdote como pastor" (n . 5). Sólo así, esti
mando y potenciando a los laicos, sellados por el sacramento del 
bautismo y de_ la confirmación "el sacerdote puede realizar la 
labor social que esta unida a su vocación de pastor" (n. 6). Pido 
a Dios que sean muchos los sacerdotes -Y, desde el Seminario, 
los que se preparan a serlo- que descubran como elemento fun
dam~ntal de su ministerio, la promoción de un laicado acorde 
con las necesidades de la Iglesia y del mundo. Es una fonna de 
mostrar con hechos que el sacerdocio ministerial está al servicio 
del sacerdocio común de los bautizados. 

Por último , quiero hacer una llamada a todos los laicos cristia
nos que buscan con sinceridad servir a la Iglesia de forma estable 
y organizada. "La Acción Católica -decía Juan Pablo 11- tiene 
hoy necesidad de personas generosas que sepan trabajar con de
cisión y alegría por el Reino de Dios" (Juan Pablo 11, 11 de Ene
ro de 1987). Oid esta llamada que hago mía como Pastor de la 
Diócesis de Madrid-Alcalá. Haceos disponibles para la Iglesia en 
este Día de Pentecostés en que el Espiritu dilata los límites del 
Cenáculo hasta el conf m de la tierra. En la Iglesia encontraréis 
no solo un campo inmenso de trabajo , sino la misma recompen
sa a vuestro esfuerzo, pues nada satisface tanto como gastar Y 
desgastar la vida por el bien de los hombres. Llamo especialmen
te a los jóvenes que tienen la hermosa propiedad de rejuvenecer 
-si son dóciles no sólo a sus impulsos vitales sino a la fuerza del 
Espíritu de Cristo- aquellas instituciones y empresas en las que 
se comprometen. La Acción Católica os ofrece una escuela de 
maduración en vuestro compromiso con la Iglesia; una platafor-
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ma para lanzaros -como cuerpo orgánico- a la evangelización 
del mundo de los jovenes; una ocasión de aprender a vivir dan
doos sin medida por los demás; y -sobre todo- la ocasión de 
trabajar en la viña del Señor donde el premio es del ciento por 
uno en esta vida, y , en la otra, la vida eterna. 

Sómo me queda agradecer, animar y bendecir a todos los mili
tantes, dirigentes y consiliarios de la Acción Católica. Bien sa
béis que estáis presentes en mi oración y preocupación pastoral . 
por esta Iglesia que el Señor me ha confiado. No os canséis de 
trabajar. Ya sé que no necesitáis reconocimientos para continuar 
infatigablem.ente en la tarea que el Señor os ha confiado. En 
nombre del Señor os agradezco vuestros desvelos por hacer pre
senl e a Cristo y su Iglesia entre los hombres. Que Santa Maria, 
la Virgen de la Almudena os alcance de su Hijo , toda la sabidu
ría, fortaleza y paciencia necesaria para todo testigo del Señor 
Resucitado. 

Con sincero afecto en Jesucristo , 
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La Iglesia 

en estado 

de misión 

TESTIGOS DE LA REDENCION 
DE CRISTO 

(Homilía para la misa crismal) 

La Iglesia de Jesucristo ha sido convocada hoy -en nuestra Dió
cesis de Madrid-Alcalá- como Pueblo de la Alianza entre Dios y 
los hombres, como Casa de Vida eterna, como Sacramento de la 
salvación de Cristo. En la Misa Crismal, la Iglesia -todos noso
tros- aparece como el Cuerpo de Cristo , de cuyo seno brotan, 
cual torrentes de salud, los sacramentos cristianos. El óleo de 
enfermos, el aceite de los catecúmenos y el santo crisma van a 
recibir , por la fuerza del Espíritu, la capacidad de sanar , santifi
car y consagrar a los hombres de nuestro tiempo. Esta liturgia , 
por tanto , revela el ser mismo de la Iglesia , que peregrina por los 
senderos de la historia humana , ofreciendo a todos los hombres 
la salvación de Cristo. Cuantos estamos aquí -obispos, presbíte
ros y diáconos, religiosos y religiosas , y todos los fieles de Cris
to- somos conscientes de que esta es nuestra misión: ser testi
gos de la redención de Cristo (Oración Colecta). Cada uno de 
nosotros, según su propia vocación, ha sido ungido por el Espí
ritu para ser enviado al mundo como lo fue Cristo - Mesías y Se
ñor- y ofrecer a los hombres la salvación de Dios. 

La Iglesia se nos muestra, en los ritos de esta liturgia, en estado 
de misión. Lo que ofrecemos, como fruto de la tierra, -el acei
te- se nos devuelve convertido en signo de la salvación de Dios; 
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convertido en fortaleza para los débiles; en gozo para los afligi
dos; en salud para los enfermos; en gracia para los pecadores. 
Todo lo que aquí acontece es Gracia para el mundo. Aquí y 
ahora se cumple , nuevamente, la Escritura que acabamos de oir: 
"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el me ha ungido. 
Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para 
anunciar a los cautivos la libertad , y a los ciegos, la vista. Para 
dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del 
Señor" (Le 4, 18-19). 

Cada bautizado puede -en el seno de la comunión católica
aplicarse estas palabras proféticas que revelan la única misión 
de Cristo y de la Iglesia . Más aún ; debe asumirlas como progra
ma de vida y hacer de la ellas un vivo memorial de su vincula
ción a la alianza de Jesucristo ; alianza que ha sido sellada en 
nuestros corazones con la fuerza del Espíritu. 

El Espíritu del Señor está sobre mí. Sin el Espíritu del Señor no 
hay misión: · La Iglesia necesita el Espíritu de Dios. La Misa Cris
mal es una continua y ardiente invocación al Esprritu para que 
asista a la Iglesia en su misión salvadora. Gracias al Espíritu, la 
Iglesia se edifica como templo y morada de Dios donde los hom
bres encuentran consuelo , paz, libertad y justicia. Por medio del 
Espíritu, la Iglesia camina hacia la verdad completa y enseña a 
los hombres con su Magisterio permanente. El Espíritu integra a 
los cristianos -según sus carismas- en la totalidad del Cuerpo 
de Cristo , los embellece con sus frutos y los anima con su fuerza 
creadora . El Espíritu , dice el Concilio Vaticano 11, "hace rejuve
necer la Iglesia con la fuerza del evangelio, la renueva constante
mente y la conduce a la perfecta unión con su Esposo" (LG 4). 

Sin el Espíritu de Dios, la Iglesia no puede realizar su misión. 
sin su impulso, no hay misión; no hay envío. La liturgia de hoy 
manifiesta claramente que la salvación de Cristo , encomendada 
a todos nosotros, es obra del Espíritu. ¿Quién puede liberar al 
hombre de sus esclavitudes? ¿Cómo sanarle de sus enfermeda
des? ¿Cómo rescatarle del pecado y de la muerte? ¿Quién puede 
elevarse -en último término- a su condición de hijo de Dios? 
Nada de esto se realiza sin el Espíritu. Por eso imploramos 
su fuerza para que cumpla hoy en nosotros la misión de Cristo, 
el Ungido de Dios. 

En su reciente exhortación apostólica Christifideles laici, Juan 
Pablo II presenta al único e idéntico Espíritu como principio di
námico de la vida de la Iglesia. El es el agente fundamental de la 
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misión de la Iglesia que prolonga en el tiempo la salvación de 
Cristo. El tiempo de la Iglesia es el tiempo del Espíritu. Al vis
lumbrar, por tanto, todo el_inmenso campo que la nueva evange
lización ofrece a los apóstoles del tercer milenio del cristia
nismo, la Iglesia ·no puede por menos de volverse hacia su inte
rioridad sagrada e invocar a quien en su Alma, su aliento, su 
fuerza, su pentecostal fuego. El Espíritu del Señor está sobre 
mí. 

Esta mirada de la Iglesia hacia su ser más .íntimo, le lleva a des
cubrir otra acción fundamental del Espíritu sin la cual es impo
sible realizar su misión: la comunión eclesial. Y sin el Esp1ritu 
del Señor no hay comunión eclesial. El Espíritu es "manantial 
inagotable del que brota sin cesar la comunión e.n la Iglesia y de 
la Iglesia" (Christifideles laiéi 19). La comunión eclesial es un 
don del Espíritu, un gran don que la Iglesia debe recibir con gra
titud y vivir con profundo sentido de responsabilidad Christifi
deles 20). 

Nuestra Diócesis está especialmente comprometida en vivir la 
comunión como signo de conversión al Espíritu de Dios que sus
cita "diversidad de ministerios, carismas y funciones ... para co
mún utilidad , para la renovación y edificación de toda la famil ia 
de l_os hijos de dios" (Plan Diocesano de Pastoral 1988-1991, 
39). Robustecer la comunión eclesial es uno de los objetivos 
prioritarios que nuestra Diócesis asume como exigencia del Es
píritu. Resultará imposible llevarlo a cabo si cada uno de no
sotros no bebe del mismo y único Espíritu (cf. 1 Cor 12,13); si 
no participa en la vida y misión de la Iglesia según su vocación; 
si se cierra en sí mismo y se aisla de la comunidad de quien reci
be la vida; si no vive en generoso intercambio con los demás re
conociendo mutuamente los diversos dones; si no se sitúa en re
lación a todo el cuerpo y le ofrece su propia aportación (Chris
tifideles laici 20); "es tanta la conexión y trabazón de los 
miembros de este cuerpo -dice el Concilio Vaticano 11-quesi 
un miembro no contribuye según su propia capacidad al aumen
to del cuerpo, hay que decir que es inútil para la Iglesia y para 
sí mismo" (AA 2). La dureza de este juicio no debe sorprender
nos: nace de la valoración y estima de la comunión de todos los 
bautizados en Cristo. 

La misión de la Iglesia sólo puede plantearse en el ámbito de la 
comunión. La Iglesia-Comunión es el contexto vivo donde pue
de entenderse adecuadamente la misión salvtíica de la Iglesia 
(Christifideles laici 18). La comunión eclesial es la fuente misma 
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de la misión, del mismo modo que la comunión trinitaria es él 
origen de la misión redentora de Cristo. Llegar a entender esto 
es esencial para quienes somos enviados al mundo del mismo 
modo que fue enviado Cristo. La comunión es misionera (Chris
tifideles laici 32), pues la fuerza de la unidad de todos los bau
tizados en Cristo produce -por sí misma- la abundancia de los 
frutos. "El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fru
to" (Jn 15 ,5 ). Permanecer en Cristo significa vivir en El y vivir 
en su Cuerpo. Nada hay más opuesto a este permanecer en Cris
to que el espíritu de secta, de cisma o división . Por el contra
rio, en esto se conoce al que ha recibido el Espíritu de Dios: en 
"el amor de la paz y de la unidad, el amor de la Iglesia extendi
da por toda la tierra" (San Agustín , In i Joh 6 ,1 O). 

Recibamos, pues, como un don del Espíritu, la gracia de la co
munión. Sólo así podrá la Iglesia ser fermento de.comunión en
tre Dios y los hombres en un mundo dividido, sembrado de 
odios, guerras y discordias. La Iglesia se siente deudora con ese 
mundo y con cada hombre del don de la comunión recibido de 
Dios. Debe ofrecer gratuitamente lo que ella misma ha recibido 
gratis para beneficio de todos (Chi:istifideles laici 32) ¿Cómo 
podrá hacerlo si ella misma anda dividida? ¿Cómo crear unidad 
si vive desgarrada? Quienes se apartan de la comunión eclesial 
atacan de raíz la misión salvadora de Cristo. La deterioran y la 
frustran. 

Hacen estéril la redención de Cristo, nacida de la unidad del Pa
dre , del Hijo y del Espt'ritu. En vísperas de la solemne celebra
ción de la Pasión de Cristo en favor de los hombres, recordemos 
aquellas palabras de San Ignacio de Antioquía: "El que camina 
con un sentir distinto de la Iglesia no tiene parte en la Pasión 
del Señor" (A los Filadelfios III,3). 

Vivamos, pues, la comunión. Dejemos que el Espíritu la cons
truya en nosotros y por medio de nosotros. Acojá.mosla como 
un don del Espíritu que nos la ofrece como realmente es, sin re
ducciones ni manipulaciones, sin interpretaciones meramente 
sociológicas. La comunión eclesial no es un consenso social -<le 
corte democrático- entre las diversas corrientes de opinión en 
la Iglesia; ni un vago sentimiento de fraternidad por el que nos 
aceptamos mutuamente como socios de una misma empresa, sin 
referencia a principios inmutables revelados por Dios; tampoco 
es la frágil concordia que supedita la verdad a la apariencia de 
unidad. ¡No!, la comunión eclesial es ante todo un misterio; el 
misterio de la comunión de los santos por el que los cristianos 
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se incorporan a la vida de Cristo de modo que una misma e idén
tica caridad circula por todos los fieles en este mundo y en el 
otro . La caridad de Dios, su Amor derramado en nuestros cora
zones, es la esencia misma de la comunión eclesial. Por ello , no 
hay unidad ni comunión eclesial sin caridad ; ni hay caridad 
cuando se rompe el vinculo de la unidad. 

Mirad nuestra asamblea. Aquí está la Iglesia reunida por la ac
ción del Espíritu. Aquí se realiza la unidad perfecta entre todos 
los que creemos en Cristo. ¿ Qué nos une? ¿ Qué nos edifica? 
¿Qué nos santifica? El amor de Dios, derramado en nuestros co
razones por la unción del Espíritu. Pues bien, esta unidad en la 
caridad ; esta caridad que nos unifica es el signo de la presencia 
de Dios entre los hombres; lo que hace creíble a la Iglesia en me
dio del mundo. Realicemos lo que aquí vivimos; plantemos la 
Iglesia en nuestra sociedad viviendo lo que estamos celebrando. 

La comunión eclesial será entonces generadora de vida , y, por lo 
mismo, impulso misionero. En esta solemne eucaristía , en la que 
todos los miembros del Pueblo de Dios , recibimos de Cristo , Su
mo y Eterno Sacerdote, el don de su Cuerpo eucarístico, pida
mos recibir con él el don de la comunión eclesial para que la 
Iglesia sea "signo e instrumento de la Íntima unión con Dios y 
de la unidad de todo el género humano" (LG 1 ). AMEN. 

(Iglesia Catedral , 20.III.89) 
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JUEVES SANTO, 
DIA DEL AMOR FRATERNO 

. "LOS BIENES SON PARA TODOS. 
COMPARTE INCLUSO LO NECESARIO" 

(SRS, 31) 

Queridos hermanos: 

Dice Juan Pablo II en su Encíclica La preocupación social de la Iglesia: . 
"Así el Señor, median te la Eucaristía, sacramento y sacrificio, nos une con
sigo y nos une entre nosotros con un vinculo más perfecto que toda unión 
natural; y unidos nos envía al mundo entero para dar testimonio, con la fe 
y con las obras, del amor de Dio.s, preparando la venida de su Reino y anti
cipánd.olo en las sombras del tiempo presente" (SRS,48) . 

Hoy celebra solemnemente la Iglesia la Cena del Señor, memorial de su 
muerte y resurrección, de su Pascua. En la Eucaristía vivimos los cristianos 
el amor que el Señor nos tiene y, a la vez que nos unimos a El, como el sar
miento a la vid, se crea y se fortalece la unión entre nosotros en la comu -
nidad cristiana. El amor fra temo es la señal por la que se reconoce el dis
cípulo del Señor Jesús (Jn 13,34). 

Y el amor fraterno nos conduce necesariamente a la comunicación cristia
na de bienes al servicio de los más pobres. Es el testimonio de la caridad que 
nace de la fe y se traduce en obras que, como dice Juan Pablo 11, anticipa la 
venida del Reino de Dios en las sombras del tiempo presente. 

Y esas sombras son muchas hoy. En los últimos años han crecido enorme
mente las desigualdades sociales y se han creado abismos de separación en
tre los que tienen y los que no tienen. En Europa, y sobre todo en las gran-
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des ciudades como Madrid, se suele dar como dato cierto que un tercio de la 
población vive en la pobreza frente a los dos tercios que han asegurado su 
bienestar. 

El Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, desde la Eucaristía nos recuerda 
el contraste entre lo que Dios quiere de nosotros y lo que los hombres hace
mos. Pablo nos podría decir a nosotros lo mismo que decía a su comunidad 
cristiana de Corinto: "¿Qué voy a deciros? ¿Alabaros? ¡En esto no os puedo 
alabar! (1 Cor 11,22). 

La doctrina social de la Iglesia, desde los Santos Padres hasta el moder
no magisterio pontificio, ha afirmado el destino universal de los bienes de la 
tierra y nos urge "a aliviar la miseria de los que sufren cerca o lejos, no só
lo con lo superfluo, sino con lo necesario." para "dar pan, bebida, vestido y 
casa a quienes carecen de ello" (SRS,31 ). La Eucaristía .nos enseña a vivir y 
actuar según la jerarquía de valores del Reino de Dios, "sobre todo cuando 
el "tener" de algunos puede ser a expensas del "ser" de tantos otros" (SRS, 
31 ). 

Con sincero afecto en Jesucristo 

Angel Suquía Goicoechea 
Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcala 
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LA FAMILIA 

El matrimonio y la familia se han tenido siempre, y se tienen todavía hoy, 
como instituciones que hasta cierto punto se sitúan más allá de las leyes posi
tivas , y se apoyan en lo que acertadamente se llaman los principios y exigen
cias fundamentales del Derecho. Son ce1ula primera y vital de la sociedad y 
garantía de la continuación del género humano, preciosa ayuda para la reali
zación de las personas y su suerte eterna, para la estabilidad, la paz y la 
prosperidad de los pueblos. (Cfr. Gaudium et Spes, 48). 

Puede decirse que la Constitución Española, cuyo décimo aniversario aca
ba de celebrarse, ha sido en su conjunto un texto pacífico, integrador y efi
caz para superar -Dios quiera que definitivamente- los dramáticos desgarra
mientos que el pueblo español ha sufrido durante casi dos siglos. Personal
mente pienso que, sobre la base de esta Constitución, el pueblo español pue
de pasar largos años de paz , de convivencia y de libertad. 

Nuestra Constitución presenta, sin embargo, lagunas y defectos importan
tes, que sólo se pueden salvar si se logra hacer de sus artículos una interpre
tación humana y sabia. ¿Se harán interpretado de esa manera en estos diez 
años? ¿Se interpretarán más humana y sabiamente en el futuro? Yo, sincera
mente, espero que sí. La experiencia enseña a las personas, a la sociedad y a 
los poderes públicos y, la nuestra , al menos en este campo, no ha sido buena. 
Dice el salmo que Dios nos corrige con nuestros propios males, que El mis
mo es quien nos hiere y venda la herida. 
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La Constitución Española onúte, por desgracia, toda declaración progra
mática de la familia y deja en la penumbra su verdadera naturaleza y función, 
ya que trata de la familia en capítulo aparte del matrimonio. Por el contra
rio, textos internacionales de primer rango establecen hoy un nexo entre las 

· dos instituciones, más aún, reconocen a la familia como elemento natural y 
fundamental de la sccíedad, que tiene derecho a ser protegida -y no menos
preciada- por la sociedad y el Estado. la prcpía Constítuciór_ otliga a los 
poderes p6blicos a asegurar la "protección social, económica y jurídica de Ja 
familia". ¿Se ha tenido en cuenta esto? Creo que no, al menos suficiente
mente. 

Se sabía desde hace bastante añcs que el sistema fiscal español penalizaba 
dolorcsamente a los matrimonios. Se sabía, asímísmo, que otros países euro
peos siguen un sisteir.a distinto, que no sólo no penaliza sino que favorece a 
los matrimonios, trabajen o no ambos cónyuges. En España losn .. atrimonios, 
obligados a realizar conjuntamente la declaración de la renta de los dos cón
yuges, resultaban en la mayoría de los casos perjudicados, frente a las pare
jas que conviven sín que sus miembros estén casados y, por ello, declaran por 
separado . 

El Tribunal Constitucional ha detenn.inado ec los últimos días la incons
titucionalidad de la discriminación fiscal a que, hasta ahora, han estado so
metidas las familias españolas. fl Gotiemo deberá pues modificar una serie 
de artículos de la ley del impuesto sobre la renta de peJSOnas físicas; en con
creto , los artículos relativos a la acumulación de rentas de los miembros de 
una unidad familiar. Y eso porque, ajuicio del Tribunal, en nuestra Constitu 
ción todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer dis
criminación alguna pOF razón de cualquier circunstancia peISOnal y, además, 
porque se obligaba en ella a los poderes públicos a asegurar "la protección so
cial, económica y jurídica de la familia". 

Los matrimonios católicos, y son una gran mayoná en España, están lla
mados a manifestar y demostrar ccn el testir.1onio de la vida "'la incisoh.:t ili
dad y la santidad del matrimonio, el deber de transmitir la vida humana y 
educarla" (cfr. Actuositatem apostoticam 11 y Gaudiu.m et Spes 50). Sólo 
ellos experimentan lo arduo que esto les resulta en el mundo de hoy, lo mu 
cho que tienen que esforzarse y sufrir ambos esposos, dentro y fuera del ho
gar, para mantener y educar a sus hijos. la pecalización íJSCa.1 es una flagran
te injusticia que, al menos en parte, ahora efurj_oa el Tribunal Supremc. Nos 
alegramos. · 
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RECORDAR CELEBRAR Y VMR 
EL ISTERIO PASCUAL DE CRISTO 

La Semana Santa es, sencillamente el tiempo privilegiado en que los cris
tianos recmdamos con amor Ia· obra de la salvación realizada por Cristo. 
Cuando llegó la plenitud de lo tiempos envío Dios a u Hijo el erbo he
cho Carne, ungido por el Espíritu Santo para e angelizar a los pobres y cu
rar a los contritos de corazón. En Cristo se realizo plenamente nuestra sal
vación y fuimos santificados. Cristo con su muerte, destruyó nuestra muer 
te y; con su .resurrección restauró nuestra vida. ¡Cómo entonces puede un 
cristiano olvidarse nunca de esto! (cfr. Sacrosanctu.m Concilium 5-12). 

El Señor mandó a Moisés que la noche de su paso por la tierra de Egipto 
fuera un día memorable para los israelí tas y lo celebraran siempre como fies
ta en honor del Señor (Cfr, Ex. 12 11 14). Jesús en la última Cena tomó 
pan, dió gracias lo partió y se lo dió a los apóstoles diciendo: Este es mi 
Cuerpo que va a ser entregado por vosotros· haced esto en recuerdo mío 
(Le. 22 19). San Pablo sabía muy bien que la comunidad cristiana de Corin
to celebraba la Eucaristía para recordar la Cena del Señor: Este es el cuerpo 
que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío ... hasta que venga (1 Cor. 
11 ,24-26). 

Nuestra Semana Santa nos recuerda, todavía, la obra de la salvación reali
zada por Cristo, el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús. Pues ¿qué son sino memorial y recuerdo, las liturgias que se celebran 
en el interior de los templos con frecuencia rebosantes y las multitudinarias 
procesiones que tienen lugar en muchos de los pueblos o ciudades de Espa
ña? El joven Cardenal francés Paul Poupard, Presidente del Secretariado para 
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los no creyentes y de la comisión Pontificia para la Cultura, decía el año pa 
sado a su regreso a Roma después de haber presenciado la Semana Santa Es
pañola : "No saben lo que ustedes tienen, la capacidad evangelizadora que 
encierran las procesiones que yo he visto, la fuerza del signo que irradian tan
tas imágenes y gestos sagrados en medio de una sociedad secularizada" . 

En Semana Santa, co.n todo, el creyente no puede contentarse sólo con re
cordar la obra de la salvación realizada por Jesucristo, eso es poco, debe cele
brarlo. y vivirlo. Celebrar el misterio de la muerte y ·resurrección del Señor 
signific;a tres cosas: que la comunidad convocada por los pastores se r~i.me, 
que la reunión tiene marcado caracter de gozo y que todos participan en ella 
"piadosa y activamente" . Pero del recuerdo y la celebración se ha de pasar, 
consecuentemente, a la vivencia real y efectiva del misterio en la existencia 
personal, familiar, y social de cada uno. Esto es, debemos conservar en la vi
da lo que recibimos en la fe , la Semana Santa enciende y arrastra a quienes la 
viven a la apremiante caridad de Cristo (cfr. Sacrosanctum Concilium, 10). 

Nuestra Sociedad ha hecho de la Semana Santa tiempo de ocio y de éxodo 
y eso, en sí, es bueno. El ritmo trepidante de la vida moderna nos obliga a 
reservar al descanso más horas y mejor organizadas. El hacinamiento y la 
contaminación de las grandes ciudades nos llama con fuerza a buscar el con
tacto y · 1a comunicación con la naturaleza. El cristiano, por otra parte, debe 
saber que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, y ha 
de estar atento a los signos y circunstancias de su tiempo y lugar. Lo contra
rio sería torpeza y, además, podría dar a entender que no se tienen en cuenta 
los valores humanos inspirados en el Evangelio. 

La Semana Santa es hoy compaginablé con las vacaciones, dentro o fuera 
del lug.ar en el que ordinariamente se vive. Apenas hay pueblo de montaña o 
de mar que no tenga templo donde unos y otros puedan reunirse para recor
dar y vÍvir los misterios que la Iglesia celebra estos días. Caben entre las 
lecturas, aquellas que ayudan a profundizar en las raíces de la fe cristiana. 
Puede intensificarse la v~da de familia , promover el diálogo entre padres e hi
jos, dar lugar a que los jóvenes se reúnan e intercambien experiencias forma
tivas. 

La Liturgia_ no agota toda la actividad de la Iglesia. No obstante, la Litur
gia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, 
laf uente de donde mana toda su fuerza. La Semana Santa debe estimular a 
los cristianos, donde quiera que se encuentren, a toda clase de obras de cari
dad, piedad y apostolado para que se ponga de manifiesto que. sin ser de este 
mundo, son luz del mundo y dan' gloria al Padre delante de los hombres (cfr. 
Sacrosanctum Concilium, 9-1 O). 
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DIA DEL SEMINARIO 

Me preocupa grandemente la· sociedad en que vivimos. Porque no sólo me 
siento responsable de lo que pasa en el interior de la Iglesia sino de lo que, 
de sus puertas afuera, sucede en el mundo. Occidente atraviesa, en nuestros 
días, una dura crisis espiritual y se tambalea sobre sus propias bases. Los va
lores de la fe cristiana, que inspiraron el nacimiento·y existencia de Europa, 
están en abierta c~ntradicción con la cultura dominante. Una cultura que 
con tanta más furia arrolla y se impone cuanto que, para ello, dispone de po
tentes y estremecedores medios de comunicación social. 

La crisis de las vocaciones sacerdotales y de la vida de consagración es, por 
supuesto, síntoma de la escasa vitalidad de nuestras comunidades cristianas 
pero ésta, a su vez, refleja la escalofriante pobreza espiritual en que se arras
tra la sociedad moderna en estos tres campos: en el económico, en el de la se 
xualidad y en el del poder y de la política. ¿Cómo pueden florecer las voca
ciones sacerdotales y religiosas -que son entregá generosa a Dios, llamada a 
la pobTeza y a la castidad, renuncia a la voluntad de poder- en una sociedad 
ávida de dinero, de placer sexual y de dominio político, y en una conciencia 
cristiana más o menos contaminada por esos mismos males?. 

Se comprende, por ello, que nos preocupe avivar las raíces de la vida cris
tiana, fortalecer la fe y la vida de los creyentes y, al mismo tiempo, intensi
ficar el sentido social de nuestra Iglesia, potenciar la acción misionera con los 
alejados y no creyentes, ser luz, sal y fermento de la sociedad. Porque si olvi-
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damos todos esto, ¿cómo se puede concebir siquiera una pastoral auténtica 
de las vocaciones para el ministerio sacerdotal y la vida consagrada? Se está 
produciendo, en la humanidad, una enorme necesidad de aire puro. Las voca
ciones sacerdotales y religiosas serán, en la Iglesia, el resultado de un 
florecimiento m1stico; todo consiste en saber sí habrá diez justos, y en creer 
que los justos pueden salvar a la ciudad . 

El Seminario de Madrid cuenta actualmente con 182 seminaristas que rea
lizan su proceso de formación con ilusión y generosidad en un clima de sere 
na dedicación. De ellos, 21 recibirán la ordenación sacerdotal a lo largo de 
este año y 16 serán ordenados diáconos. Sensible y atento a la realidad pas
toral que va a configurar el ejercicio del ministerio , el Seminario se empe
ña en dotar a los futuros sacerdotes de una espiritualidad misionera sólida
mente anclada en la experiencia de Cristo, vivida con gozo y fidelidad en el 
seno de la Iglesia y en comunión con sus pastores. Llamados por el Señor Je
sús para ser sus compañeros (Me. 3, 14 ), los seminaristas se disponen a entre
gar sus vidas para ser, a su vez , compañeros de todos en los múltiples cami
nos que conducen hasta el Padre. 

Sabemos que no es fácil , en los tiempos actuales, la tarea de la forma
ción de los futuros sacerdotes. Por ello , el Seminario, que cuenta con la 
ayuda de Dios, sigue también necesitando nuestra ayuda economica y, lo que 
es más importante, nuestra oración y nuestro afecto : "Rogad al dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies" (Mt.9,38). Junto a nuestra oración confia
da es necesario que, tanto en las familias cristianas como en cualquier gru
po o comunidad eclesial, se contemple la posibilidad de una pastoral vocacio
nal que permita que la llamada de Cristo sea nítidamente escuchada . 

• (Grabación para Radio Popular 
COPE 12.IIl.89) 
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LA RESURRECCION DE JESUS 
COMO RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 

ULTIMAS DEL HOMBRE 

Nuestra vida pasa volando, día tras día y semana tras semana. Hasta que 
un día surge de pronto la pregunta: ¿Qué sentido tiene todo esto, en reali
dad? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal y de la muer
te que, a pesar de todos los progresos, subsisten todavía? ¿ Qué valor tienen 
las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la socie 
dad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de la muerte? (Cfr. Gau
dium et Spes, 1 O). 

El hombre sigue siendo, en definitiva, una pregunta y un misterio profun 
do. Esta es su grandeza y su miseria. Podemos ciertamente esquivar la pre
gunta, rehuirla o despacharla como incontestable. Basta, para ello, sumergir
nos en el trabajo, en la diversión, en el consumo, en la sexualidad, en el al
cohol o en la droga. Pero, con esta actitud sólo conseguimos engañamos, huir 
de nosotros mismos. La pregunta forma parte de .nuestra dignidad de hom
bres y mujeres; si no fuera así, no pasaríamos de ser unos animales ingenio
sos. Hay que afrontar, pues, la pregunta: ¿Qué soy yo? ¿De dónde venimos? 
¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos en la tierra?. 

Lo cierto es, ·que, para responder a tantas y tan graves cuestiones, las cer
tezas que poseemos son insuficientes y, por supuesto, todo esfuerzo de ima
ginaciqn resulta esté·ril. La Iglesia, además de razonar y sentir, cree; noso
tros, los cristianos, creemos y confiamos. Creemos que Cristo, muerto y resu
citado por todos, da al hombre su luz y su fuerza para descubrir su máxima 
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vocación y corresponder con fidelidad a ella. Que la clave, el centro y el fin 
de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro . Que bajo fa super
ficie de lo .cambiante hay muchas cosas permanentes, que tienen su último 
.fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y siempre. Que, bajo la luz de 
Cristo, se puede esclarecer el misterio del hombre y cooperar al hallazgo de 
soluciones que respondan a las principales preguntas de nuestra época. 

Esta es la gran apuesta que los creyentes nos jugamos en la resurrec
ción de Cristo. Si ·El no resucitó, somos los más desgraciados de los hom
bres, vana es nuestra fe, vana: nuestra predicación, aún vivimos en las tinie
blas (Cfr. 1 Cor 15,14-20). Pero, si El resucitó , ser hombre o mujer es la 
cosa más exaltan te · y luminosa que puede existir. En la resurrección de Je
sús tienen respuesta plena nuestras preguntas. ¡Prodigiosa aventura! Con la 
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo se pone fin a nuestra miserable filo
sofía de rampantes; estamos hechos para penetrar en . cuerpo y alma en la 
eternidad, para gozar de Dios, para devorarle como hermoso fruto del desti
no. 

Con la muerte violenta y afrentosa de Jesús en la cruz parecía que todo 
había terminado De tal manera unía Jesús el mensaje del reino de Dios a su 
persona, que el cumplimiento de este mensaje parecía sencillamente impo
sible después de su muerte. Imposible, sobre todo , en el pueblo judío que 
veía la cruz como juicio y castigo de Dios. 

Sin embargo , poco tiempo después del Viernes de Pasión, el evangelio de 
Jesús se propagaba por todo el mundo entonces conocido con dinamismo 
verdaderamente inimaginable ¿Cómo pudo producirse cambio semejante? 
¿Cómo se puede explicar este vigoroso comienzo del cristianismo, cuyo im
pulso se mantiene vivo en nuestros dias? La resurrección de Cristo es, junto 
con el misterio de la cruz, el fundamento y el centro del comienzo del cris
tianismo y también de ·nuestra fe cristiana. En esta única y misteriosa ac
ción de Dios - "fue resucitado" - se enlazan fe e historia . "Dichosos los que 
creen sin haber visto" (Jn. 20,29). 

Pedro y los doce vieron a Cristo, que se les apareció en diversas ocasio
nes y, sin haber visto el hecho mismo de la resurrección, creyeron. Nosotros, 
cristianos de todo tiempo y luga,r, sin haber sido testigos ni de la resurrec
ción ni de las apariciones del Resucitado, creemos en lo que nos anuncian los 
Apóstoles: que "Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; re
sucitó al tercer día, según las Escrituras, y se apareció a Cefas, y más tarde 
a los doce" (1 Cor. P5, 3-5). 
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Dichoso~ los apóstoles que oyeron , vieron con sus ojos, contemplaron y 
palparon al Verbo de la .Vida, y creyeron. Y dichosos hasta el colmo también 
nosotros que, por el testimonio apostólico , creemos y por la fe estamos en 
comunión con los Apóstoles y con ia Iglesia, con el Padre y con el Hijo Je
sús, el Mesías (Cfr. 1 Jn. 1,1-4). 
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VICARIA GENERAL 

-NOTA 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN 

LA TRAMITACION DE ALGUNOS ACTOS DE 
ADMINISTRACION EXTRAORDINARIA 

Las presentes notas persiguen como objetivo resumir la legislación canóni
ca y 1~ normativa. diocesana, para uso principalmente de los ·párrocos en actos 
de administración que salen de su finalidad y modo ordinarios. 

Efectivamente, hay ¡,¡ctos de disposición sobre bienes eclesiásticos que pue
den modificar sustancialmente el patrimonio, o reportar para éste un riesgo 
notable, o que exceden las facultades habituales del párroco por su cuantía. 
Es entonces cuando se necesita una especial autorización del Obispo diocesa
no, lo cual puede tener lugar en los siguientes casos, entre otros: 

- En la enajenación de bienes. 
- En la adquisición o compra de viviendas o locales para dependencias pa-

rroquiales. 
- En la construcción o reparación de templos y dependencias parroquia· 

les. 

En la tramitación canónica y civil han de intervenir, según los casos, deter
minados servicios del Arzobispado, órganos consultivos, el Ecónomo diocesa· 
no, Vicaría General y el Sr. Cardenal. El desconocimiento, por parte de los 
párrocos, de la persona o servicio a quien corresponde la tramitación suele 
terminar en demoras innecesarias y en repetidas insistencias de los interesa· 
dos. De ahí que las presentes notas presten particular atención al procedi· 
miento. 
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I. Enajenacim. 

Ct1ando una Parroquia estime conveniente poner a la venta algún bien 
inmueble de su propiedad, una vez deliberado el tema en el Consejo Parro
quial de asuntos económicos (órgano obligatorio en toda parroquia para pres
tar ayuda al párroco en la administración de los bienes): 

l. El párroco recabará la aprobación del Vicario Episcopal, cuyo infor
me, por escrito, se acompañ_ará al expediente. 

2. Se hará la tasación del bien objeto de enajenación por peritos de con
fianza y por escrito. Puede solicitar el párroco con estos fines los servicios del 
Arquitecto Técnico del Arzobispado. 

3. El párroco dirigirá una solicitud al Sr. Cardenal en la que constatarán 
al menos estos puntos. 

- título de propiedad , 
- razones de la enajenación, 
- tasación, 
- destino que desea se dé al dinero que se perciba por la enajenación, 
- petición de autorización para enajenar 

En el caso de que el título de propiedad no se encontrase ei:i los Archivos pa
rroquiales, el párroco puede dirigirse a la Asesoría Jurídica del Arzobispado. 

4. El escrito, junto con los documentos señalados en los números 1 y 2, 
más el título de propiedad se remitirán a Vicaría General. 

II. Adquisición de locales parroquiales. 

En la compraventa de locales para dependencias parroquiales o viviendas 
del párroco y coadjutores, aun en el supuesto de que la parroquia disponga 
de recursos propios para ello, siempre que supere la cantidad de 500.000 pe
setas 

1. Ha de contarse con el informe del Vicario Episcopal. 

2 El párroco ha de dirigir una solicitud al Sr. Cardenal (que remitirá a Vi-
caría General) en la que se expondrán : 

- las razones 
- la cantidad 
- el modo de financiación. 
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111. Construcción, ampliación y reparación de templos y dependencias pa
rroquiales. 

Toda obra cuyo presupuesto sobrepase la cantidad de 500.000 pesetas, ha 
de someterse a la aprobación superior. 

En los siguientes puntos se compendian los principales trámites: 

1. Las primeras gestiones corresponden al párroco (o subsidiariamente al 
Vicario Episcopal) una vez obtenida la aprobación del Vicario episcopal. Pa
ra ello puede servirse de personas de su confianza o también de los servi
cios del Arzobispado : del Gabinete de Gestión , cuando se trate de adquisi
ción de solares o de su adecuación a servicios religiosos, y del Consejo dÍO
cesano de Templos para la preparación de los primeros borradores del pro
yecto y presupuesto . 

Adviértanse, con todo , que en ninguna de estas primeras gestiones puede 
el párroco asumir compromiso alguno con profesionales o entidades. 

2. De estas primeras gestiones ha de salir: 

- un anteproyecto de obra 
- un presupuesto aproximado 
- el planteamiento de financiación de la obra. 

3. El párroco deberá dirigir una solicitud al Sr. Cardenal pidiendo auto
rización para la obra. El escrito irá acompañado del material que se señala 
en el número 2, más la aprobación , por escrito, del Vicario episcopal. 

4. En el caso de que se tratas~ de la reparación de un inmueble declarado 
"Monumento artístico" o "de interés histórico" ha de hacerse esta adverten
cia y adjuntar el correspondiente documento . 

5. Todo ello se remitirá a Vicaría General. 

IV. Trámites dentro del Arzobispado. 

El párroco. deberá esperar la respuesta a su petición. Pero es conveniente 
que conozca que dentro del Arzobispado el expediente ha de seguir ciertos 
pasos por imperativos legales. Estos son los puntos que cabe destacar y que 
son comunes a la enajenación y ci las obras nuevas: 

1. Cuando la tasación del objeto vendible o el presupuesto de obra nueva 
se mueve entre 500.000 pesetas y 1.000.000 de pesetas, es facultad del Ecó
nomo diocesano dar la correspondiente autorización. 
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2. Si la cantidad oscila entre 1.000.000 y 5.000.000 de pesetas, co
rresponde la autorizacion al Sr. Cardenal, el cual, como es lógico, pide infor
maciones a la Administración diocesana. 

3. Si la cantidad está entre 5 .000.000 y 50.000.000 de pesetas, la autori
zación corresponde también al Sr. Cardenal, pero no puede otorgarla sin ante 
haber recabado .el consentimiento del Consejo de Asuntos Económicos y del 
Colegio de Consultores. 

4. Si la . tasación del bien vendible o el crédito que hay que solicitar a 
entidades financieras para una obra nueva sobrepasa la cantidad de 50.000.000 
de pesetas, además de lo dicho en el número anterior es necesario solicitar la 
licencia de la ~anta Sede. 

5. Cuando se trate de nuevos complejos parroquiales o de su ampliación o 
reparación, el Consejo de Asuntos Económicos y el Colegio de Consultores 
antes de emitir su voto necesitan una información detallada sobre : 

- los modos de financiación de la obra 
- las necesidades (materiales o pastorales) a lasque hay que dar respuesta 
- la situación económica de la parroquia y sus posibilidades. 

Si todos estos datos no vienen suficientemente explícitos en el Expediente 
presentado por el párroco han de recabarse de los diferentes servicios del Ar
zobispado, lo que obliga a retrasar su tramitación. 

6. Con el fin de evitar equívocos y para que los Expedientes sigan el curso 
normal que les corresponde ayudarán estas dos observaciones: 

a) El Consejo de Templos, la Oficina de Sociología, el Gabinete de Gestión 
y el Asesor Jurídico del Arzobispado deben asesorar a lbs interesados y son 
al propio tiempo servicios para el asesoramiento del Ecónomo diocesano, del 
Vicario General de Curia y el Sr. Cardenal, pero no pueden decidir nada en 
relación con los temas que se presentan a su información. · 

b) El Colegio de Consultores y el Consejo de Asuntos Económicos son ór
ganos consultivos del Sr. Cardenal. Por lo mismo no es a ellos a quienes 
han de presentarse solicitudes ni proyectos. 

7. La correspqndiente autorización firmada por el Sr. Cardenal o por el 
Vicario General o Ecónomo diocesano, según los casos, será remitida al peti
cionario desde Vicaría General. 

8. El ejecutor de la operación en cualquiera de los casos considerados ante
~ormente podrá ser el párroco o el Ecónomo diocesano si así pareciere más 
conveniente. 
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Nombramientos 
CANONIGOS 

Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid: limo. Sr. D. Pedro Heredia López (2-2-1989): 
Canónigo Doctoral. 
Santa e Insigne Iglesia Magi·stal de Alcalá de Henares: M.I. Sr. D. Lorenzo Larena Millán 
(2-2-1989). M .l. Sr. D. Luis García Gutiérrez (2-2-1989). 

PARROCOS 

San Esteban Protomártir (Fuenlabrada) : D. Alfonso Carlos Salvador Allende (27-2-1989). 
Mangirón y Anejos (Cincovillas, Robledillo y Berzosa): D. Francisco Moreno Rodríguez, 
diocesano de Sevilla (6-3-1989) . 

COADJUTORES 

Padre Nuestro: D. Raúl Sánchez Noguera y González de Peredo (9-2-1989) Nombramien· 
to por dos años. 

OTROS CARGOS 

Capellán de la Capilla y Cofradía del Cristo de los Doctrinos, de Alcalá de Henares: M.I. 
Sr. D. Jaime Ceide González (15-2-1989). 
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INFORMACION 

ACUERDO CON 
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

QUE GARANTIZA LA 
ASISTENCIA RELIGIOSA CATOLICA A 

LOS ALUMNOS Y PERSONAL UNIVERSITARIO 

El pasado 2 de enero , el Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá, D. Angel 
Suquía, y el Rector Magnifico de la Universidad Complutense, D. Gustavo 
Villapalos, en su condició!l de máximas autoridades de la Iglesia de Madrid y 
la Universidad Complutense, respectivamente, firmaron un convenio por el 
que dicha universidad hace efectivo "el derecho garantizado por la legisla- · 
ción del · Estado a la Asistencia religiosa Católica a estudiantes, profesores 
y personal no docente, en los Centros Universitarios integrados en la Univer
sidad Complutense". 

El Servicio de Asistencia Religiosa Católica, como se estipula en el Acuer
do, _comptende cuatro aspectos : Atención pastoral a los miembros católicos 
de la Comunidad Universitaria y a aquéllos que lo soliciten libremente ; Cele
bración de actos de culto y administración de Sacramentos; Asesoramiento 
en cuestiones religiosas y morales, cuando sea solicitado por los miembros 
de la Comunidad Universitaria ; y organización en la Universidad Compluten
se de actividades formativas y culturales relacionadas con la doctrina cató
lica Y todas aquéllas que supongan el ejercicio del derecho a la libertad 
religiosa. 

Para ofrecer este servicio el Arzobispado de Madrid-Alcalá establece ca
pellanías adscritas al Ser.vicio de Asistencia Religiosa Católica de la Univer
sidad Complutense. Los capellanes serán nombrados por el Rector, a p:ropues-
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Para desarronár su :sierwício de Amfl:ffliciiaa KeJ~O$:al Cmt.«í>~ ~ dispon-
diá en cada uno de los cen1ros mms mmciio,.lllldW'll.lr.l!I,, ~ pama el cul-
to y un despacho para Ja atención ~ de mre ~ qmre Jo solici-
ten. Para las actividades fonnatiwas o ~ tell ~ @ Dfureci:or del 
Centro pondrá a d:isposi.cióm del SemciilDI 11m; lliDab ~ ~ ente 
solicitados para no petj_udicar a m ~ ~ 

Los gastos de mateñal equipamñe¡mto y <e1, aB.ell Sawiia:io de Asis· 
tencia Religiosa Catóü contanm. mn <i:'ml. en ~o de la 

niversidad Complutense basada en llllml prewisñ(m ~ ~ntada al 
Rector por el responsable del Seiwicio. 

na comisión mixta del Alzob:isp:ado :w b. ~ W\'elbm'Jí por la eje
cución y desarrollo de estos ruemlm,, q_ll!fe :se ~ ~ a::iimJ.m años y se 
espera sean plenamente efediwos en los pmxmmnos 1m:s;.. Dfu::llnat mllllDBÓn estará 
presidida por el Rector y el Qml Airzo~" JP)'llXlJlm aD~ en otras ' 
personas sus funcion y tiene romo mimnb , ~«» Dfm,cesano de 
Pastoral niveISitaria y d perno N ¡p.,rm-l{!l<l!lltre dd ~o y otras 
dos como representantes de la~-
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* El día 9· de febrero de 1989, el ..P. PATRICIO E 
MA, de bt C~ción de lo ~d. 0:mazon . 
(Burgo ). el BO de octu de 1924. Otdenado n 
gos) el 1$ de ~ro de 1950. 
Desde l de llll.o'riemb:re de 1982 fue Coadjutor de la Pmroquia de Sm Brau
lio. 

* El día 18 de m:m:o de 19 9, el Rlido. . D. MA LMARTI EZ 
RINO. ceniote diorewlo de Madrid Akali. 
Nació en Akali de Henues adrid). el 3 de junio de l 27. 
Ordenado en Madrid. el 30 de mayo de 1953. 
Ecónomo de Robregonlo y encugado de la A bed (1 -5-53 a.junio 5 
Parrooo de Lozoyu.da (Junio 1951a301-195 ). 
Párroco de 5'into:n:az {30-1-5 a 19-1-62). 
Encargado de Andtu.elo, (26 2-59 a 25-8 59). 
Capellán de la JgJesia de Cdatra.w (1 - -62 a 24,.: -72 . 
Consiliario de la Hennandad de San Carlos (Banca y Bolsa): 7-1 6 . 
Coadjutor de tisñno Corpus Cbristi (24-7-72 . 
Notario del Tnlnmal Eclesiástico (22 1-7 a l -10-81 . 
Actuario Ene31g2dodeRecepcióndelaCuriadeJustj ia 30-9-84a3-2 87 . 
Notario del Tnlnmal E.clesiástico (3-2-19 7). 

* El día I de maIZo de 1989, D3 FELISA CABRERO GARRIDO hermana 
del Ilmo. Sr. D. Bilario Cabrero Garrido, sacerdote de esta Diócesis y Fis
cal General del Anobispado de Madrid-Alcalá. _ 

* El día 14 de marzo de 1989, Dª PILAR MART MOLLANO, madre del 
sacerdote D. Luis Peñas, párroco de Virgen de uria. 

Que así como compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan tam-
bién con El la gloria de la resonección. 
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DELEGACION DIOCESANA PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS. 

APERTURA DE LA CAUSA DE CANONIZACION 
DE LA MADRE MAGDALENA DE JESUS 

RELIGIOSA PASIONISTA 

El Señor Cardenal Arzobispo, Don Angel ·Suquía Goicoechea, presidió el 
día 1 O de Marzo, a las siete de la tarde, la apertura del proceso de canoniza
ción de la sierva de Dios, la Religiosa Pasionista Madre MAGDALENA DE 
JESUS SACRAMENTADO. El acto tuvo lugar en el Monasterio que ella mis
ma fundó en Arturo Soria, y en que fallecía el 1 O de Febrero de 1960. 

La Madre Magdalena había llegado a Madrid en el año 1941 . Eran los tiem
pos de la posguerra, y ella traia el propósito de fundar un Monasterio de . 
clausura. Halló , como pasa en estos casos, las mayores dificultades y prue
bas en su camino. Pero ella estaba convencida de que era ·1a voluntad del Se
ñor, y puso todo su interés y fe en la empresa. Monseñor Leopoldo Eijo y 
Garay, que la recibió afectuosamente, le indico que no se encerrara en su 
Monasterio , sino que saliera a pedir, para hacer frente a la economía de la 
fundación. Quedó edificado de esta Religiosa. 

La Sierva de Dios tenía un gran temple humano y espiritual, de arraigada 
fe y espíritu de sacrificio . 

Llegó a ser muy conocida en amplios ambientes de Madrid por sus visitas 
postulando - siguiendo las indicaciones de su Obispo- en las que destacaba 
su modestia y finura. espiritual que la hacían ser el centro de atracción. Era 
admirado su comportamiento y santidad por cuantos la trataban . 
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En su espiritualidad se nota la influencia de los Padres Arintero y Lozano, 
Religiosos Dominicos de notable influencia -de modo especial el primero
en la mística española. 

Pero lo que más ha dado a conocer a la Madre Magdalena han sido sus es
critos. A ló largo de muchos años estuvo' colaborando asiduamente en la Re
vista ''La vida sobrenatural" usando el seudónimo de J. Pastor. A su muer
te se han publicado estos artículos, así como su correspondencia espiritual, 
su autobiografía y dos biografías de almas santas que la Sierva de Dios escri
bió. Es una amplia producción literaria difundida actualmente en cinco len 
guas diversas y en casi 120 naciones. 

Varios Obispos y Cardenales, así como numerosos Religiosos y Seglares se 
han interesado porque se introdujera la Causa de Canonización. En vida gozó 
del aprecio y admiración del Patriarca de Madrid , Monseñor Don Leopoldo 
Eijo y Garay , de su Obispo Auxiliar Monseñor Don José María Lahiguera y 
·los Nuncios de España y Portugal, Cardenales Antoniutti y Cento. 

Atendiendo a tales valoraciones de personalidades de la Iglesia y también 
el sentir del pueblo cristiano, la Comunidad que ella fundara , elevó al Se
ñor Arzobispo de Madrid-Alcalá, en el año 1984, la petición de apertura de 
la Causa. Desde entonce·s se han ido sucediendo los pasos que han llevado al 
acto de la introducción oficial de la Causa. El Señor Cardenal acogió gus
toso la petición y se ha ido ocupando personalmente, o por su Delegado, de 
la preparación de la misma. 

Así, esta Religiosa, nacida en San Geminiano-Luca (Italia) en 1888, tras 
pasar por Mejico con ánimo de abrir un Monasterio , y sufrir los efectos de 
la persecución religiosa con la forzada salida de la Nación, recaló en Espa
ña, donde logró establecer el primer Monasterio en Bilbao. Allí fue maestra 
de Novicias y Superiora, hasta que la Santa Sede - viendo sus dotes- la llamó 
a Luca para regir la Comunidad pasionista y levantar el Santuario de Santa 
Gema, cosa que cumplió con gran entusiasmo y dedicación. Volvió a España 
Y comenzó una nueva aventura fundacional que se concretó en el Monasterio 
madrileño. 

Las palabras que el Señor Cardenal dirigió a los asistentes al final del 
acto, glosaron esta vida de actividad y entrega a Dios. Se refirió a las car
tas de Madre Magdalena y que en ellas recuerda la llamada de Dios a la santi
dad que es llamada del bautismo y de la penitencia. La Sierva de Dios dice en 
pocas palabras en qué consiste, y es, en el amor a Cristo que está en todos; 
allí donde hay un hombre. Dando un paso más en este proyecto (el hombre 
es proyecto) lo hace consistir en conformar la vida con Cristo. 

Si contemplamos la vida de Madre Magdalena -continuo el Señor Carde
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nal_: vemos que siente esta llamada a la santidad desde niña: en la vida fami
liar más adelante el trato de Mons. Volpi, el Obispo con el que se confesa
ba Santa Gema Galgani, y el Padre Germán, director espiritual de la Santa y 
confesor de Madre Magdalena, son los medios por los que se siente llamada a 
una forma de santidad: vida de oración contemplativa en un Monasterio de 
San Pablo de la Cruz; y ella dice, sí. Este proyecto lo presenta Jesús por 
mediaciones humanas, y aunque El no urge, sí insiste en libertad con fuerza. 
Cristo simplifica la santidad en el amor de unos a otros, identificando el 
amor a El en el amor a los demás. Jesús no se contenta con llamar, lo concre
ta en el hermano, y dice más : .lo identifica con la cruz. Así lo entendió la Ma· 
dre Magdalena, y el fundador de la Pasión San Pablo de la Cruz sin" un solo 
consuelo, firme en su constancia en la oración. Se ama, pero amar en la cruz· 

. ' 
fiel al Evangelio donde felicidad y santidad se encuentran en las Bienaven-
turanzas. 

Participaron en el acto los Padres Provinciales Pasionistas de la Precio
sísima Sangr_e y Sagrada Familia; el_ director de ' 'Vida Sobrenatural", direc
tor de Claune, Superiores Pasionistas y Dominico~ de Madrid ; así como los 
Sacerdotes y Religiosos consultores y peritos de la Causa. En representación 
del Nuncio de Su Santidad asistió Mons. Bruno Musaró . 
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DELEGACION DIOCESANA DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD - VIA
JE DEL PAPA 

PREPARACION DE LA JORNADA 
Y VIAJE DEL PAPA 

El Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid ha encomendado al Consejo Dioce
sano de Acción Católica la Delegación Diocesana de la Jornada Mundial de 
la Juvéntud-Viaje del Papa. 

A la Delegación pueden dirigirse cuantos deseen información y material 
sobre esta Jornada y peregrinaciones de jóvenes a Santiago de Compostela 
con ocasíón del viaje del Papa. 

La Delegación tiene un servicio de permanencia los lunes, miércoles y vier
nes de 5 ,30 a 8 de la tarde en sus locales c/ Silva 12, 1 °. Teléf.: 522 48 08. 
Fuera de esas ho~as se pueden dejar avisos el!- el contestador automático. 
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iglesia en 
españa 

CARTA A LOS OBISPOS 
ESPAÑOLES 

Querido hermano en el Episcopado : 

El día 27 de noviembre pasado, coincidiendo ·con el comienzo de un nue 
vo Año Litúrgico , ha entrado en vigor en toda España el texto unificado cas
tellano del Ordinario de la Misa y de las plegarias eucarísticas, así co
mo diversos textos que enriquecen el Misal en español. 

Como V.E. habrá.podido comprobar por sí mismo , este hecho ha sido aco
gido con un gran interés por parte de sacerdotes y de fieles , habiéndose su
perado ampliamente las expectativas puestas desde un principio en esta medi
da, ejemplar por parte de España, de cara a la celebración del V Centenario 
del Descubrimiento y de la Evangelización de América. 

Este interés, manifestado respecto de las innovaciones en el texto castella
no del Ordinario de la Misa y en el Misal, nos mueve a dirigirnos a V.E. desde 
nuestro servicio pastoral en la Comisión Episcopal de Liturgia. Deseamos ma
nifestarle, ante todo , nuestro afecto personal y nuestra gratitud por la par
te que le corresponde en el hecho que hemos señalado. Verdaderamente, la 
aceptación general de las citadas innovaciones nos ha hecho recordar el entu
siasmo con que fueron recibidos los primeros cambios de la reforma litúrgica. 

Ahora bien, como usted sin duqa recordará, aquel entusiasmo duró muy 
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poco, porque faltó la necesaria catequesis de los fieles y la imprescindible 
profu.ndización en el espíritu de la reforma litúrgica. Esta no podía consistir 
únicamente en unos cambios externos sino en una verdadera renovación de 
las actitudes y del comportamiento ·de cuantos estan dedicados a la pastoral 
litúrgica. Mientras no consigamos que todos los celebrantes de la liturgia, 
es decir, ministros y fieles, penetren profundamente en los divinos misterios 
por medio de una participación consciente, plena, activa, interna y externa 
y fructuosa, como quería el Vaticano 11 (cf. SC 14; 19 ; 21; 48 , etc), no po'. 
demos decir que se han conseguido los objetivos de la renovación de la litur
gia. 

El 4 de diciembre de 1988 se han cumplido XXV años de la promulgación 
de la Constitución Sacrosanctum concilium. Este aniversario gozoso es un 
motivo más para volver de nuevo a la letra y al espíritu de aquel primer fruto 
del Vaticano 11. 

Estamos seguros de · que V .E. comparte con nosotros la idea de que aún 
nos queda mucho por hacer en el campo de la catequesis litúrgica de los fie
les y, sobre todo, en el de la formación litúrgica de los sacerdotes y de cuan
tos colaboran en la liturgia. 

Recientemente , en la apertura de la XLIX Asamblea Plenaria de la Confe
rencia Episcopal Española, nos lo recordaba a los Obispos el Sr. Nuncio 
Apostólico , haciendo una invitación muy concreta a realizar con calma y ma
yor aprovechamiento la tarea de estudiár y conocer a fondo el Ordinario 
de la Misa y el Misal Romano. 

En concreto: 

1. Hace casi XX años que usamos para la celebración de la Eucaristía el 
Ordo Missae promulgado por S.S. Pablo VI el 3 de abril de 1969, y to
davía no nos vemos libres de una doble tentación que acecha a los presiden
tes de las asambleas eucarísticas. Por una parte el inmovilismo y la descon
fianza hacia la reforma realizada, que no es justo identificar con las deso
bediencias y los abusos de algunos. Y por otra la anarq uía de la creatividad 
privada e irresponsable , que no tiene nada que ver con la letra ni con el es· 
píritu de los libros litúrgicos. 

La superacion de ambas actitudes extremas, como repetidamente ha recor
dado el Papa (véase, por ejemplo, su discurso al cumplirse lo~ XX años de la 
Constitución Sacrosanctum Concilium Pastoral Litúrgica 139/l 40 , pp.3-9) Y 
la misma Conferencia Episcopal Española (véase la Exhortación colectiva de 
25-XI-1983 : Pastoral Litúrgica I33/ f34 , pp. 3-13), sólo puede venir de una 
esmerada formación litúrgica de los pastores y de los fu turos presbíteros, en 
la que se ponga de manifiesto el carácter eclesial de las celebraciones litúrgi-
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cas, de las que ninguno es dueño, sino sólo servidor para el bien del Pueblo 
de Dios. 

Volviendo a la sugerencia hecha por el Sr. Nuncio Apostólico, nos permi-
. timos recomendar a V.E. que en los pla~es de formación permanente de los 
sacerdotes confiados a su tutela,. se incluya el estudio del Ordinario de 
la Misa y de la Ordenación general del Misal Romano. Este ultimo do
cumento, que constituye la introducción al Misal Romano , expone la teolo
gía, la catequesis, la pastoral, la .espiritualidad y el ceremonial de la cele
bración de la Eucaristía según. el rito aprobado por la Iglesia actualmente. 

Como ayuda valiosa se puede utilizar también el directorio litúrgico P.as
toral sobre El Presidente de la celebración eucarística, preparado pot 
el Secretariado Nacional de Liturgia. 

2. Otro aniversario , esta vez el X de la Instrucción de la Congregación para 
Ja Educación Católica sobre la Formación litúrgica en los Seminarios (3 de 
junio de 1979), nos mueve también a comentar con V.E. la preocupación de 
que no se están extrayendo todas.las posibilidades que este gran documento 
ofrece para la enseñanza de la liturgia y para la adecuada iniciación en la 
vida litúrgica de los futuros presb1teros. 

El Plan de Formación sacerdotal para los Seminarios Mayores aprobado 
por la XLIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal tiene en cuenta 
el documento anterior, integrando la formación litúrgica en el conjunto de la 
formación para el ministerio presbiteral. Sin embargo debemos manifestar a 
V.E. que, con frecuencia , los profesores de Liturgia de las facultades teológi
cas y de los seminarios de España han hecho llegar a esta Comisión Episcopal 
su queja de que la disciplina de la Liturgia no tiene en muchos lugares el lu
gar y la dedicación que requiere su importancia. 

Por nuestra parte, nos atrevemos a llamar la atención de V.E. sobre dos as
pectos de la formación litúrgica de nuestros seminaristas que nos parecen es
pecialmente urgentes. El primero es la preparación musical, que en otro 
tiempo constituía un capítulo propio de la formación del Seminario y hoy 
parece estar abandonada a las aficiones particulares o al gusto del momento. 
Se trata de un aspecto que · hemos de cuidar para que nuestros futuros presi
dentes y moderadores de la liturgia tengan la preparación musical necesaria 
para desempeñar dignamente su función, y para apreciar el tesoro de la músi
ca sagrada, especialmente el canto gregoriano, y saber escoger, de la pro
ducción moderna, lo que es válido y recto. 

El segundo aspecto es el conocimiento, no sólo teórico sino práctico, de 
los ritos y, de los gestos de la liturgia, especialmente de la santa Misa. Los can
didatos al Diaconado y al Presbiterado tienen la obligación de conocer bien 
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todo cuanto se relaciona con la digna celebración de la liturgia. El medio más 
apto para llegar a este conocimiento es el estudio de las introducciones y de 
las rúbricas de los libros litúrgicos, junto con el servicio del altar y otras 
funciones, en las que todos los futuros ministros deberían ejercitarse. 

3. Sin duda que V.E. comparte también con esta Comisión Episcopal el 
desasosiego que producen algunas celebraciones retransmitidas por tele
visión. Junto a muchas celebraciones modélicas, esmeradas y dignas, se ofre
cen no pocas en las que se daña el carácter eclesial que toda liturgia debe 
manifestar, a causa de cambios abusivos en los ritos con detrimento del ritmo 
de toda la celebración, inflacción de elementos locales y folklóricos, intro
ducción de formas devocionalísticas no acordes con la liturgia, actuaciones 
de coros que protagonizan excesivamente la celebración, concelebración mo
tivada por la única razón de que la misa.se retransmite, etc. 

Las misas por T.V. deberían ser siempre ejemplares y modélicas, pues mu
chas personas consideran que incluso normativas. Las Comisiones Episcopa
les de Liturgia y de Medios de Comunicación Social hicieron publico el 4.de 
marzo de 1986 un directorio para las misas en radio y televisión, que no pa
rece ser muy tenido en cuenta por los que intervienen en las misas televisa
das, a pesar de que se les envía un ejemplar por parte de la dirección del pro
grama El día del Señor. 

La responsabilidad última de cuanto ocurre en las celebraciones televisa
das o radiadas, recae sobre la autoridad del Ordinario del lugar, el cual es 
competente para asegurar la dignidad y ejemplaridad de la celebración. En el 
citado directorio se habla expresamente de la necesidad de contar con un 
asesor liturgista, para que pueda supervisar la preparación de la celebra 
ción y. hacer las oportunas observaciones. 

4·_ Hay también otro campo en el que algo hemos de hacer también los 
obispos. Nos referimos a la liturgia de la Iglesia Catedral, en la que debe 
mos presidir las celebraciones en los días más solemnes del año litúrgico y 
en otras circunstancias de la vida diocesana. 

El Concilio Vaticano II exhortó a tener en gran aprecio la liturgia en tor
no al obispo, especialmente en la Catedral, como principal manifestación de 
la Iglesia (cf. SC 41 LG Q6). Los obispos debemos ser los primeros en de
mostrar este -aprecio, procurando que las celebraciones sean verdaderamente 
ejemplares y brillen por la activa participación del pueblo en el canto, en 
los diálogos, en el silencio sagrado, en la atención interna y en la recepción 
de los sacramentos (cf. Caerem Episcoporum nn. 12-14). 

El año pasado un grupo de Obispos italianos realizó un curso de actualiza
ción litúrgica en Roma. Al final del mismo fueron recibidos por el Papa que 
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los felicitó y se congratuló por la iniciativa, ofreciéndoles también unas refle
xiones sobre la importancia de la liturgia presidida por el obispo, sobre todo 
en la iglesia Catedral. (cf. L'Osservatore Romano en español, de 20-111-88, 
p. 10 y Phase 168. 1988, pp. 463-468). 

¿Qué podemos hacer nosotros, los Obispos, para que efectivamente las ce
lebraciones de la Catedral, presididas o no por nosotros sean un modelo para 
toda la diócesis? Sin duda lo primero, como les decía el Papa a los Obispos 
italianos, es estar firmemente convencidos de la importancia que tienen di
chas celebraciones para la vida cristiana de los fieles. En segundo lugar cono
cer las indicaciones del Caeremoniale Episcoporum, publicado en 1984, "en 
el que se contiene todo lo que es necesario realizar en el año litúrgico para 
obtener una liturgia episcopal que sea sencilla y noble al mismo tiempo, Ueria 
de eficacia pastoral y capaz de servir de modelo a todas las demás celebra
ciones". 

En tercer lugar dar la debida relevancia a los elementos antropológicos y 
estéticos de la liturgia: el canto, la música, la luz, el incienso, el tiempo 
y el ritmo de la celebración, la solemnidad externa. Y por último, nuestro 
modo de presidir y de celebrar, que sea expresión de nuestra fe. Esto cons
tituirá para nuestros presbíteros y diáconos un testimonio y un estimulo. 

Para hacer realidad estos ideales tenemos que contar con unos Cabildos Ca
tedrales y Colegiales que respondan a la principal finalidad que el actual Có
digo de Derecho Canónico les confía: "celebrar las funciones litúrgicas más 
solemnes en la Iglesia Catedral o Colegiata" (en. 503). Quizás sea necesario 
un esfuerzo mayor por parte nuestra y de los Cabildos para adaptarnos a esta 
nueva situación, potenciando cuanto se refiere al culto divino y a la pastoral 
litúrgica de la Catedral. 

S. Por último, queremos comentar con V.E. la urgencia, cada día más sen
tida, de que todo lo relacionado con la liturgia por estar dedicado al culto 
divino y a la santificación de los hombres, brille siempre por la dignidad y 
la belleza. No cabe duda que esto es también un medio de evangelización y 
de instrucción del Pueblo de Dios, que nunca ha faltado en la historia de la 
liturgia. El Concilio Vaticano II se pronunció abiertamente a favor del arte 
auténtico y en contra de toda falsedad , insuficiencia, mediocridad y falsedad 
en esta materia (cf. SC 122 y 124). La liturgia, que se baña en los esplendo
res de la Resurrección, no puede renunciar a la belleza. 

De manera particular quisiéramos centrar la atención de V.E. en dos aspec
tos de la estética de la celebración. El primero es el arte o estilo de cele
brar o de realizar las funciones de la presidencia y de los restantes ministe
rios. Hoy ya no es suficiente realizar unos gestos y pronunciar unas palabras 
siguiendo el ritual. La era de la imagen y de la comunicación exige, además, 
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dentes se nos pide nobleza y digna e5'~ en b ~ y atfitudes, pa
ra poder llevar a cabo una míníma wm.un~ ~ W~ble para 
ayudar a penetrar en et místerio. 

Et segundo aspecto de la estética de lla alle~ ille ~ a b cantos 
q ue se usan en la mayoria den~ í~ ~ ~ ~ ánn más grave, 
teniendo en cuenta la función ~ífica den ie:m.w ffl b lffidmln¡pa¡,, que no con
siente únicamente en dar sokmnidad a h 1rek~ mtllll)) m expresar de 
manera adecuada la respuesta ju~ de Ja atm111bb ah P~ de Dios. 

Esta Comísíón Epíscopal de Lítuigia ha maií~ llll1lil$ <die una vez su 
preocupación por la falta de ~ feo~ y m~ de •oos cantos, 
y ha exhortado a que se ¡apere fielmmte el t.exm de b «n• pertenecen al 
Ordinario de 1a Misa.. 

Se impone, pues, una tarea de d~m y mm.e illeJ!D.Miol ~n traba
jar todos los o¡ganísmos dedícadlOS a Jla paffi>Ealil Jlfütú~ ~ <f'llitt:o no basta. 
Los Obispos tenemos que hacer un nnewo tnamammmmtto afulis ~tores cris
tianos para que seaceiquenalriqu:úímooontemdo«Bebulmm(IM;,,lmantífonas, 
los himnos, tas aclamaciones y las aspuam de m a1dnllab llíiH»inois llitú¡gicos y 
les pongan musíca, en ~ de componer caumtm aiw ~ fflámuchas ve
ces al m 31gen de lo que 1a Iglesia quiere wiwiiry exprem m. m 11ó.1t:mJnitim. 

Seguramente no es tarea de WJa sob .gemi~ FJ[lll) 5 ~ crear las 
condiciones necesarias para que nnem:u 1tiemm¡JO p~ coonnmlbmufur a acrecen
t ar el patrimonio musícal de 1a lg)nia. Qanizá;; mi.ya «D.Ulle 11lr~ llntás con los 
jóvenes,, deseosos de vero.ad y de .wténtica be~ JP)'.alllal m a:llllalles ciertos 
cantos tradicionales,, popular-religñosos,, y llí5 mmjgnnz DJIJlelluxdlñaH; gregorianas 
constituyen un gozoso descubi::imiel!D.to. 

Si en España está aumentando" oomo se ai...~UJraJ" h a:mtllttmur,a mmmical, no po
demo consentir que 1a medioaicbd se iiBdnñe de 1m aI!llltm «lle nnuestras igle· 
sias. En este sentido debemos cuiru!r bmbiéim e q mm~ llllO desdiga de 
la santidad del culto diri.no y oontnlmya. ommr 1m .llo.«»mm1l»!llf'$ lbia.cia Dios. 

Todas las reflexiones antecedentes; ~ bs o~ OOllD. adfedto fraternal a 
.E. lamente pretenden ser uma m<illllif~ 5l'.f',ml<cfüllbJ lillell fumtaés por el 

ministerio cultual,, que a tod el mmtjjm" ~ alle la Iglesia. 

Le saludan cordialmente en Cristo" O ~ l!IDm'elI[(ll_fumm alle h Comisión 
Episcopal de litmgia.. 

lo González Martín,, OmiemaD. An:.m • allre T@W@.Presidente; 
Teodoro Omlenal, Arz.ob~ de Bwgos; Birai®lloo, ~ Olimpo de Os· 

m ria. Rosendo Alwre.z, Obispo de Jaai.; Jose " GuifuK,, Oll»ispo de Vic. 
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En el mlllllm'lll(l)) m1trero h :niehmll!l dd Jin.om.bre oon Di ha impregnado las 
culturas de 1!aill llllllml(aI'.at <q¡lllle yai. llll.O es ][»<OOllll)le los pueblos :reconocerse a si 
mismos. si ollwfuilanm h ~llll <q¡lU!e m Jin.~o fennemw su historia. La reli
gión es adremmáís,, ¡pmi! lllllriilmD,llll.es de )l1Je11Sl'Ol!lm,, la que da sentido a :us vidas y 
llena la e~ alife fgl})'ll@ y~ ¡C.ómo seria posil>le relegarla a la vi
da privada y <q¡lllle nm ~.ai. eJD1 h oommñrcaci.ón o:rdinaria de los hombres 
si conforma lla!is Cl:l'l!Sltmmnnllrores; y h OOllllitiielm • de los pueblos?. 

De hecho ronnffm,:mmne S!'e ][lX&ffre«::ciorumm Dos Me.dios de Comunicación Social y 
aumenta su :ümmpmmti:tmm. eim h ~ tiende a crecer en los mismos la pre
sencia religicmi,, sii. !Dl<D> :ffaiD.b. h illl.llll1renntia. lillertad. 

Este año~ 1lllllllm ~ llllllm.,, nnm all.mr:ijmnm a todos y en especial a lós responsa
bles y profesoonnai1a alife h Omnnrwumii.CB.ci.ó:un Soc~ para agradecer la atención 
que en nuestm ]PXlll]$ ~ aill remma :relligio$10 en 1a Iglesia Católica.. Cumpli
dos el pasado cdl.iia:Jiemmlblre b 15 dos del Decreto ""lnter Mirifica' del Conci
lio Vaticano n,, <q¡wxe ~lkf.cñó esta Jm:mda para recontar el derecho de los 
hombres a Ullllti!l ~ iinnfomtación poolica y pedir a los fieles su preocupa
ción y su a}71Jd'al am1111ttmamnnw 1lllJll momo más para. estimular esta presencia de 
la Iglesia en b ~ qime S1eaJ. :reflejo auténtico de la-vida de los cre
yentes y un ~ 001111 ttoom nos hombres de buena voluntad, que aportará 
mutuo conocimmllemrtt@,, ooanfianmza y cireatiw.idad cultwal,, como ha hecho siem
pre la religión. 
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A las personas de la Iglesia más comprometidas les queremos recordar que 
Jesucristo fué un buen comunicador y nos envió a predicar la buena notici~ 
del Evangelio que engendra la fe y la salvación y que según Pablo viene de la 
audición (Rom. X.14 ). La sugestión de las imágenes, tanto como las palabras 
sirve de una buena comunicación. ' 

El Papa en el mensaje de este año nos recuerda que "los temas religiosos 
nos apasionan en la medida en que son presentados con profundidad espiri
tual y acierto profesional". Buena información y profundidad a veces falta 
a algunos profesionales y en España como en otros países la Iglesia tiene que 
ofrecerles manera de obtenerlas. El Papa pide también a las personas con vo
cación apostólica y con misión pastoral en la Iglesia que busquen "los mejo
res lenguajes de comunicación" para predicar el reino de Dios. · 

Hay que hacer un gran esfuerzo de formación de los operadores eclesiales 
y de los ministros de la Iglesia en especial para que aprendan el buen estilo 
comunicativo si no quieren frustrar nuestra presencia en los Medios. Un re
ciente documento de la Congregación para la Educación Católica da orienta
ciones para las casas de formación y atestigua la preocupación que tenemos 
para que se conozca el uso de los instrumentos de comunicación social. 

Pedimos a todos los cristianos que sean sensibles a cómo se juega el futuro 
de la fe en este campo y orienten hacia él su preocupación, como han sabido 
responder a los problemas de cada época. Y rogamos a Dios que bendiga a to
dos los que trabajan en los medios de comunicación, los que buscan la buena 
información para todos y en especial la buena nueva del Evangelio de Jesús. 
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J oan Martín Alanis, 
Obispo de Seo de Urgel, Presidente 

J ose María Cirarda, 
Arzobispo de Pamplona 

Antonio Montero, 
Obispo de Badajoz 

Teodoro Ubeda, 
Obispo de Mallorca 
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NOTAS SOBRE LA JORNADA MUNDIAL 
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

Han pasado 25 años desde el 4 de diciembre de 1963 en que fué aproba
do y publicado el decreto conciliar "INTER MIRIFICA" del Concilio Vati
cano II sobre los Medios de Comunicación Social. 

En dicho decreto se prescribe la celebración anual de la JORNADA MUN
DIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES, que se viene celebrando 
desde hace 23 años. 

Origen 

Era el 23 de noviembre de 1962. En el Aula conciliar el relator· del Esque
ma relativo a los Medios de Comunicación Social, Monseñor Stourm, Arzo
bispq de Sens (Francia) formulaba una propuesta que, por escrito, habían · 
solicitado muchos Padres Conciliares. · · 

"Sería muy deseable que se estableciera en todo el mundo el Domingo 
de los Medios de Difusión, para crear conciencia entre los cristianos de 
su importancia y necesidad de estudio". 

Para algunos obispos resultó la propuesta una desagradable sorpresa. Y la 
impugnaron por razones liturgicas, aduciendo que ya había muchas Jornadas 
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en domingo a lo .laigo del año~ co.n lo que se~ 1lllll!la m1tal <d!Ífiplmión li
túrgica. La contestación no se hizo ~ y fue :rotnllmk!Dal:: ~ más opor
tuno que sí. hay muchas Jornadas: se :mprimamn ~ 11,l)alra <dlamllre <C".albida a és
ta, porque su causa es más ímportanre~ ex~ l!JI.UÍZ'á$ el D.ia <die bis Misiones. 
Así de claro, así de rotundo. 

Otra de Jas propuestas era que fa JORNADA tllltWiie.ir.at oo~ fummq,orada. 
La objeción apareció también: eso no es temmai del~-~ llaJ. Comisión 
respondió que muchos problemas pastonlln «11~ <dke ll.n> ecm>mmico y 
que ésto no lo pueden ígnomr ni los~ mm &b,, y (l)[DD<e lb!ay que 
intentar conseguir los recmsos llll~ pamai ell Jfmm ~- Y cierta
mente fa colecta tiene que ~ a ~ mm - JPllllkt$ ai ~ llllllUD.l!!dial fun
cionan los mstrumentos de oom1l1 • ·oo ~ ~ JPXUlll" q11iÍlmes no 
siempre son fieles ai Dios; y a J Jgba. ~ tOl~ se creó la 
Jornada. 

Precedentes. 

La propuesta de Ol!lill.a'!!lllai. lllll"""""""""' ~ai b ~ alle mmuni-
cación social so1p¡en • más p<l)I' SET pro~ m. en~ (l)llllle ]IIXlll1f m pro
pia natur.tleza. En :realhd;:!:il!,, ~ atlgftlllll!::ffi> llD.alll:DI»Jlll(i:'$ :W: ~ ~ ~ algun 
día a este tema 

Así en Españ~ por ~plo,, a!Ci!'5l!lle Il9Il6,, ~ • ~ ell ""'DIA DE 
LA BUE A PREN :A"" o ""'PRENSA CAIDLIIC "",, ©ID1lll Illl1k!lJ1fiiw «fue la fes-
tividad d San Pedro y &lbb,, en 29 de - - . 
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La JORINIAll)A N.ll:.lJlNIIDJIAL lDJJE lLA OOfflJffill!ICA.00 00,CIALES h 
única qllle mM ~""~,;,,Y <lJJ.1112 ~ lllDl~at ~ 1tto,dro, d lllDllUIOOO 
en un ~ cdld ~ Vat~ U : d 

a) La ÍOlmí'l!OOIIÍID ~ · ffire.nnjoo at lbJs ~~~ 
cumben mt CGmllal iinoolliiwiidlllll@,, l!i,1I1DIJPXO) <o> ~,, <ellD. h fülillllllatmlll d 
pública y (f!lll d lUISJl1> y cdl~.ll1l<o> de 1m ~ de OOlllDlUllllb.tioo, 

b) La ia~ ~ Jl)Jal1Iat <o>~ 1re5.1tinmi<O>l!llllQ de que cl hombre de-
pende en tt:(Q)'l)[<o> dce sm ~m y jplallral. dm at b ""mm~"" d <C'Alñd:elr ~ 
que, como d(i))1111f$ IIIDlallral~ de Dm,, l2S es; deloordiro,, Tzammbifffi p¡ma que a to
dos se nos oo~ ell 11:<l!>llllTlallr ero~ <die llllmiestt:ro delbJer a11e h v.mallda pro
blemátit.B. de ~ ~ y sw giramn _¡pxo,b~ .. 

e) La J;'fell!elliiW&'a .. ~ N ~ de so,~- pBJra ""promo~,, OOSl-

tener y follllOO!IID.ttaur ]mes; iimtt:ii1tnn®llll<l:'S y mñci:i1tw.ats; proD.llllOllidas por b. Iglesia 
en esta m tenfut"" .. 

La ~llll ]PdW)Jralll ""COMUIUJlNJIO ET PROGRESSIO'"' well.we a msis
tir en que ]!;a¡ .JORIN!ADA IT>:ruJJNlDIAL PARA LAS COIIUJJNIICACIONES SO
CIALES es 11DlDlóll l@Il.lllWllfial afie @Rcicíí>mt y afie esftlmallño,, que lln.2ll de Q!}ebr.mie oon in
terés examñun:mnxdl@ <ellll elllb. Ilm ]l))l!lailb,lkemm:ars nnnjs d.ifñcilles de oomunkación pa
ra enconmur llllWJJeWCll:fS ~y~ y ~ obns y mgramas que 
ayuden a que 1m iimttnummnewros afie ronnnmm::acilm. ooml $Ü:n3n efi.azmente al 
progreso de ]!;a¡ lln.nnmmmfullaxdL 

Desde el aúiño Il9671,, enn qllll!e :sre rrelldmró h I Jollll.!da Mundial,, cac,a año ha 
tenido su pro¡pim, lkanmaJ,, qmie ~ ronnno wn objetiro oo:m:reto y que tiene un 
nexo pastorall. row Ims ~ Jl))lrelOJ(lJUlp:iciio:ma de b. lglla;ia. 

Lemas adopbdm ¡pr.aima1 b. J~ MWD.clial de Medios de Comunicación So
cial en los añiim 

1967. "Prema,, BballfuD,, 'IV y Cme p.mra el progreso de los Pueblos"~. 
1968 "Los Mmfunuile Qmmn~ ~ Vehículo de la Fe~·. 
1969: 'Loo U~ «Re Co11DD.1lllllllil:aci.óml. Social y 1a Familia"". 
1970: "Las O»nnn~a Soci.aJ1kes y b. Juwent.ud". 
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1971: "Comunicación Social y Unidad entre los Hombres". 
1972: "Los Medios de Comunicación Social al Servicio de la Verdad". 
1973: "Los Medios de Comunicación Social al Servicio de la Afirmación y 
Promoción de los Valores Espirituales". · 
197 4: "Las Comunicaciones Sociales y la Evangelización en el Mundo". 
197 5: "Las Comunicaciones Sociales y la Reconciliación". 
1976. "Los Medios de Comunicación Social ante los Derechos y Deberes 
Fundamentales del Hombre". 
1977: "Publicidad en la Comunicación Social: Ventajas, Riesgos, Respon
sabilidad". 
1978. "Derechos y Deberes del Hombre como Receptor de los Medios de 
Comunicación Social". 
1979: "Las Comunicaciones Sociales, por la Tutela y Promoción de la In
fancia, en la Familia y en la Sociedad". 
1980: " Papel de las Comunicaciones Sociales e Incumbencias de la Fami
lia". 
1981: "Los Medios de Comunicación Social al Servicio de la Libertad Res
ponsable de los Hombres". 
1982: "Los Medios de Comunicación Social y los Problemas de la Tercera 
Edad". 
1983 " Las Comunicaciones Sociales al Servicio de la Paz". 
1984: "Las Comunicaciones Sociales Instrumentos de Encuentro entre Fe y 
Cultura". 
1985: ''Los Medios de Comunicación Social y la Promoción Cristiana de la 
Juventud". 
1986: " Comunicaciones Sociales y Formación Cristiana de la Opinión Pú
blica". 
1987: "Las Comunicaciones Sociales y Formación Cristiana de la Opinión 
Pública . 
1988. "Comunicaciones sociales y promoción de la Solidaridad y la Frater
nidad entre los hombres y los pueblos". 
1989: "La religión en los Medios de Comunicación Social". 
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[ROMANO PONTIFICE ., 

MENSAJE 
PARA LA XXIII JORNADA MUNDIAL 

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

Queridos Hermanos y Hermanas, 
Queridos amigos informadores y comunicadores: 

l. El tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales reviste 
este año una importa·ncia particular para la presencia de la Iglesia y su 
participación en el diálogo público: " La religión en los 'mass-media' . Hoy 
en día, efectivamente, los mensajes religiosos, al igual que los mensajes cul
turales, tienen mayor impacto gracias a los medios de comunicación social. 
La reflexión que quisiera proponeros en esta ocasión corresponde a una preo
cupación constante de mi pontificado: ¿qué lugar puede ocupar la religión 
en la vida social y, más precisamente, en los medios de comunicación?. 

2. En su acción pastoral, la Iglesia se formula, naturalmente preguntas a 
sí misma acerca de la actitud de los medios de comunicación hacia la 'reli
gión . De hecho, al mismo tiempo que se desarrollaban los medios y técni
cas de comunicación, el mundo industrial, que les ha dado un empuje tan 
grande, manifestaba un "secularismo" que parecía llevar a la desaparición del 
sentido religioso del "hombre moderno". 

3. Sin embargo, actualmente puede observarse que la información religio
sa tiende a ocupar más espacio en los medios de comunicación debido al ma
yor interés que se manifiesta hacia la dimensión religiosa de las realidades 
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humanas, individuales y sociales. Para analizar este fenómeno, habría que in
terrogar a los lectores de periódicos, los tele-espectadores y los radio-oyen
tes, porque no se trata de una presencia impuesta por los medios de comu
nicación, sino de una demanda espedfica por parte del público, demanda 
a la que los responsables de la comunicación responden dando más espacio 
a la información y comentario de temas religiosos. En el mundo entero, son 
millones las personas que recurren a la religión con el fín de conocer el 
sentido de su vida, millones las personas para quienes la relación religiosa 
con Dios, Creador y Padre, es la más feliz de las realidades de la existen
cia humana. Bien lo saben los profesionales de la comunicación, que consta
tan el hecho y analizan sus implicaciones. E incluso si esa dialéctica entre 
informadores y público de la comuni_cación social a aveces se caracteriza por 
su falta de imparcialidad y da lugar a informaciones incompletas, queda un 
hecho positivo La religión, hoy en d1a, está presente en la corriente infor
mativa de los medios de comunicación. 

4. Por un feliz concurso de circunstancias, la Jornada Mundial de las Co
municaciones Sociales coincide, en 1989, con el vigésimo quinto aniversario 
de la fundación de la Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales, 
que _se transforma ahora en "Pontificio Consejo" . ¿Qué balance puede hacer
se tras veinticinco años al servicio del apostolado de las comunicaciones? 
Desde luego, la Iglesia misma ha sabido discernir más claramente los "signos 
de los ·tiempos" que implica el fenómeno de la comunicación. Mi antecesor 
Pío XII ya había invitado a ver en los medios de comunicación no una ame
naza, sino un " don" (cf. Encíclica Miranda prorsus, 1957). El Concilio Va
ticano 11, a su vez, confirmaba solemnemente esa actitud positiva ( cf. Decre
to In ter mirifica, 1964). La Pontificia Comisión que entonces nacía, y que 
hoy encuentra, en cuanto Pontificio Consejo, toda su dimensión, se ha com
prometido con perseverancia a promover, dentro de la Iglesia, una actitud de 
participación y creatividad en dicho sector o, mejor dicho, en ese nuevo es
tilo de vida de humanidad compartida. 

5. La cuestión que hoy se plantea para la Iglesia ya no es la de saber siel 
hombre de la calle todavía puede percibir un mensaje religioso, sino la de en
contrar los mejores lenguajes de comunicación que le permitan dar todo su 
impacto al mensaje evangélico. · 

El Señor nos anima muy directa y sencillamente a seguir en el camino del 
testimonio y de la más amplia comunicación: "No tengais miedo ... Lo que oís 
al oído, proclamadlo desde los terrados" (Mt 10, 26-27). ¿De qué se 
trata? El Evangelista lo resun:ie así: " Declararse por Cristo ante los hom
bres" (cf. Mt. 10,32). ¡Esta es, pues, la audacia a la vez humilde y serenaqu~ 
inspira la presencia cristiana en el diálogo público de los medios de comuni
cación! Nos lo dice San Pablo: " Predicar el Evangelio no es para mí ningún 
motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe" (1 Co 9,16). La 
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misma fidelidad se expresa a lo largo de toda la Escritura: "He publicado la 
justicia ~el Señor en 1~ g~an asamblea" (Sal 40/39, 10), y "Todo hombre ... 
anunciara la obra de Dios (Sal 64/63, 10). 

Comunicadores y pu1:ilico de los medios de comunicación: podéis pregun
taros, los unos a los otros, acerca de la exigencia.y constante novedad de esa 
"réligión pura e intachable" que invita a cada uno de nosotros a "conservar
se incontaminado del mundo" (St 1,17). Operadon~s de los medio's de co
municación: estos pocos ejemplos de sabiduría bíblica os harán entender en
seguida qu,e el gran desafío del testimonio religioso en el marco del diálogo 
público es el de la autenticidad de los mensajes e intercambios, así como de 
la calidad de los programas y producciones. 

6. En nombre de toda la Iglesia, quiero agradecer al mundo de la comuni
cación el espacio que ofrece a la religión en los medios. Estoy seguro de 
interpretar el sentimiento de todas las personas de buena voluntad al expre
sar esa gratitud, incluso si a menudo nos parece que sería posible mejorar 1a 
presencia cristiana en el debate público. Quisiera, con mi voz, dar las gra
cias por la parte reservada a la religión ·en la información, la documenta
ción, el diálogo , la recogida de datos. 

· También quisiera pedir a todos los comunicadores que, por su deontolo
gía, se demuestren dignos de las ocasiones que se les ofrecen de presentar el 
mensaje de esperanza y reconciliación con Dios, en el marco de los medios de 
comunicación de · todo tipo y de todo esta tu to. Los "dones de Dios" ( cf. Pío 
XII, Encíclica Miranda prorsus), ¿no son aqu1 el misterioso encuentro en
tre las posibilidades tecnológicas de los lenguajes de la comunicación y la 
apertura del espíritu a 'la luminosa iniciativa del Señor en sus testigos? A ese 
nivel precisamente está en juego la calidad de nuestra presencia eclesial en el 
debate público. Más que nunca, la santidad del apóstol supone una "diviniza
ción" (según la palabra de los Padres de la Iglesia) de toda la ingeniosidad hu
mana. Por ese motivo, también, la celebración litúrgica de los misterios de la 
fe no puede ser ignorada en ese va~to movimiento de presencia al mundo de 
hoy a través de los medios de comunicación. 

7. Pensando en todo ello, quiero formular, con ~encillez y confianza, una 
petición que tengo muy a pecho. Se inspira en el mismo sentimiento de amis
tad que el de Pablo cuando se dirige a Filemón: "Te escribo confiado ... , segu
ro de que harás mas de lo que te pido" (Flm 1,21). Esta es mi petición: dad 
a la religión todo el espacio que consideráis deseable en la comunicación de 
masa. "Abrid las puertas ... ; conservaréis la paz" (Is 26 2.3). Es lo que pido 
en favor de la religión. Veréis, queridos amigos, que esos temas religiosos os 
apasionarán en la medida en que serán presentados con profundidad espiri
t~:l y acierto profesional. Abierta a los mensajes religiosos, la comunica
cion será de mayor calidad y más interesante. A los operadores eclesiales de 
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los medios de comunicación, repito: ¡ No tengáis miedo! "Recibisteis un es
píritu de hijos adoptivos que os hace exclamar: ¡ Ah ha, Padre!" ( cf. _Rm 8, 
15). 

¡Ojalá el mensaje religioso y las iniciativas religiosas puedan estar presen
tes en todos los tipos de medios de comunicación: en la prens;i. y medios de 
inforll)ación audiovisual, en la creación cinematográfica, en las memorias y 
los intercambios informáticos de los bancos de datos, en la comunicación 
teatral y en los espectáculos culturales de alto nivel, en los debates de opi
nión y en la reflexión común sobre la actualidad, en los servicios de forma 
ción y educación del público, en todas las producciones de los medios de gru
pos, mediante dibujo~ animados y tiras de calidad, mediante las amplias posi
bilidades que ofrece la difusión de los escritos, de las grabaciones sonoras y 
visuales, en los momentos de distensión musical de las radios locales O de 
gran difusión! Mi deseo más ardiente es que las redes católicas y cristianas 
puedan colaborar de modo constructivo con las redes de coll)unicación cul
tural de todos los tipos, superando las dificultades de cómpetencia con vis
tas al bien último del mensaje religioso. La Iglesia misma, en esta ocasión, 
invita a considerar seriamente las ex igencias de la colaboración ecuménica e 
in ter_-religiosa en los medios. 

8. Al terminar este mensaje, no puedo dejar de animar a todos cuantos tie
nen a ·pecho el apostolado de la comunicación a empeñarse con ardor, respe
tando a cada uno, en la gran obra de la evangeiización ofrecida a todos: "Ve
te a anunciar el Reino de Dios" (Le 9,60). No podemos dejar de decir cuál 
es el mensaje nuevo, porque es al proclamar y vivir la Palabra cómo entende
mos nosotros mismos las profundidades insospechables del Don de Dios. 

En la sumisión entusiasta a la voluntad de Dios y con confianza, os digo a 
todos, operadores y público, mi alegría ante el espectáculo impresionante de 
los vínculos creados más allá de las distancias y " desde los terrados" para 
tomar parte en la investigación y profundización de una " religión pura e in
tachable", e invoco sobre todo vosotros la Bendición del Señor. 

Vaticano, 24 de enero de 1989. 

Juan Pablo PP. II 
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AVISOS Y 
COMUNIC-5_~------

. MUTUALIDAD 
DEL CLERO ESPAÑOL 

Se recuerda a todos los socios de la Mutualidad del Clero que de acuerdo 
con el art.30 del Reglamente vigente de esta entidad es obligatorio aplicar to
dos los años dos misas por los mutualistas fallecidos. 

AVISO -

Se comunica a todas las delegaciones y organismos de la diócesis que LOS 
PAJARES no es una parroquia o pueblo de la diócesis de Madrid, sino una 
capilla del pueblo de Zarzalejo y perteneciente a la parroquia de la Asunción 
de Nuestra Señora de Zarzalejo (Estación). 
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IV PEREGRINACION DIOCESANA 
A TIERRA SANTA 

Presidida por Mons. Luis Gutiérrez Martín, Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá 
2-9 de Abril 

* Vuelo en línea regular de IBERI_A 
* Hoteles de primera clase 
* Visita a todos los lugares tradicionales de peregrinación: Jerusalén, Na

zaret, Belén, Lago 1:iberíades, Ain ,Karen, Monte Tabor, Monte Carme
lo, Mar Muerto , Emaús 

* Guía español durante todo el viaje 
* PRECIO: todo incluído 107 .000 ptas. 

Información e inscripciones: 

Viajes Viking 
San Bernardo, 5 
Tel.: 247 88 28-2483016 

Centro Tierra Santa 
Mayor, 48 - 3° 
28013 -MADRlD 

Obispado de Madrid 
Servicio Editorial 
Bailén,8 
Tel.: 241 48 04 (Ext. 47-48). 

Peregrinar a Tierra Santa, ¿con quién? 

¡CON LOS FRANCISCANOS DE TIERRA SANTA! 

Desde 1217 presentes e~ e1 País de Jesús cuidando de los Santos Lugares 
para que usted pueda hoy vivir .el Quinto Evangelio 

Confíenos la preparación de su peregrinación personal o de grupo 

FRANCISCANOS DE TIERRA SANTA 
Mayor 48 3° 

28013-MADRID 
nuestro teléfono: (91) 241 28 77 
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De interés para partoquias y 
organizadores de peregrinaciones 

PEREGRINE A 

España tiene una casa en Fátima 
desde hace diecinueve años con unos 
muy interesantes servicios de apoyo 
y asistencia a los peregrinos. Son mu
chas las parroquias y organizaciones 
religiosas que están ya beneficiándose 
de los servicios. 

Siempre nos hemos preocupado 
poi ofrecer a las gentes algo más que 
un simple alojamiento como cual
quier agencia u hotel.- Procuran10s in
l!oducir a los grupos de peregrina
ción, en la historia y Mensaje de Fáti
ma con visitas comentadas a los luga
I?S y ayudándoles a descubrir o "re
descubrir" y mejor comprender cuan
to Fátima encierra con un equipo de 
a penas personas especializadas en 
Fáiima. 

¡Pida Información y consultenos 
lÍll compromiso!. 

INFORMACION 
Por Correo a través del Apartado 

lk Correosn° 8 de 2496 FATIMA 
(Portugal) o 

Teléfono (07 351 49) 52387 

Precios hoteleros promociona
les desde .2.650 ptas. pensión 
completa en habitación con 
baño. Importantes descuentos 
según fechas. Consúltenos por 
favor. 
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CAPELLANIA PARA INMIGRANTES EN 
LA VICARIA XIl 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA 
Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá 

En razón de la densidad de población de Inmigrantes en el territorio de la 
Vicaría XII con los problemas específicos que se originan; de conformidad 
con nuestro Decreto de fecha siete de marzo de mil novecientos ochenta y 
nueve sobre Capellanfas para Inmigrantes, instituyo por las presentes la Cape
llanía para inmigrantes asentados dentro de la Vicaría XH. 

Dicha Capellanía tendrá como sedes las Parroquias de Nuestra Señora de 
Belén (e/ Zamora, 1 - 28940-Fuenlabrada y del Divino Pastor - Avda. Cerro 
Prieto, 34 - Móstoles) por un período de cinco años. 

Ruego a los Sres. Párrocos de dichas Parroquias y al Capellán de Inmigran
tes se atengan a las ormas establecidas en el mencionado Decreto y que co
laboren mutuamente en este servicio a la Iglesia. 

En Madrid a nueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve. 
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CAPELLANIA PARA INMIGRANTES FILIPINOS 

D. ANGEL SU QUIA GOICOECHEA 
Cardenal-Arzobispo de Madrid -Alcalá 

De conformidad con nuestro Decreto de fecha a siete de marzo de mil no
vecientos ochenta y nueve sobre Capellanías para Inmigrantes, instituyo por 
las presentes la Capellanía para inmigrantes filipinos que radicará en la Parro
quia del Santísimo Cristo de. la Victoria (c/ Blasco de Garay , 33 -28015-Ma
drid) por un período de cinco años . 

Ruego al Sr. Párroco de dicha Parroquia y al Capellán de la comunidad de 
filipinos se atengan a las Normas establecidas en el mencionado Decreto y 
que colaboren mutuamente en este servicio a la Iglesia . 

En Madrid nueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve. 
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CAPELLANIA 

PARA INMIGRANTES POLACOS 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA 
Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá 

De conformidad con nuestro Decreto de fecha siete de marzo de Il)il nove
cientos ochenta y nueve sobre Capellanías para Inmigrantes , instituyo por 
las presentes la Capellanía para inmigrantes polacos que radicará en la Pa
rroquia San Martín (e/ Desengafio , 2628013-Madrid) por un período de cin
co afias. 

Ruego al Sr. Párroco de dicha Parroquia y al Capellán de la comunidad de 
africanos se atengan a las Normas establecidas en el mencionado Decreto y 
que colaboren mutuamente en este servicio a la Iglesia. 

En Madrid a nueve de marzo de mil novecientos "ochenta y nueve. 
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CAPELLANIA 
PARA INMIGRANTES PORTUGUESES 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA 
Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá 

De conformidad con nuestro Decreto de fecha siete de marzo de mil nove
cientos ochenta y nueve sobre Capellanías para Inmigrantes, instituyo por las 
presentes la Capellama para inmigrantes portugueses que radicará en la Parro
quia de san Lorenzo (c/ Doctor Piga , 4 28012-Madrid) por un período de 
cinco años. 

Ruego al Sr. Párroco de dicha Parroquia y al Capellán de la comunidad de 
portugueses se atengan a las Normas establecidas en el mencionado Decreto 
y que colaboren mutuamente en este servicio a la Iglesia . 

En Madrid a nueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve. 
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NO SON AMENAZA 
SINO DON 

El próximo mes de mayo celebra la Iglesia la XXIII Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales. A ninguno de. mis oyentes se le puede escapar 
la importancia y actualidad que tiene este tema. Por eso, precisamente, diri
gió el Santo Padre a todo el mundo el mensaje del 24 de enero último. Un 
mensaje que, a mi entender, responde a una de las más constantes preocupa
ciones de su pontificado. ¿Cuál e·s -se pregunta el Papa- el lugar que la reli
gión .ocupa en la sociedad moderna y, más concretamente, en los Medios de 
Comunicación Social?. 

Puede que, desde Roma , las cosas se vean de manera distinta que en Espa
ña. En cualquier caso interesa contrastar la visión que allí se tiene con la 
nuestra. Observa Juan Pablo, desde su atalaya universal, que la información 
religiosa tiende a ocupar más espacio en prensa, radio y televisión, debido al 
mayor interés que se manifiesta hacia la dimensión religiosa de las realidades 
humanas, individuales y sociales. Temo que, hasta en eso, seamos diferentes 
los españoles. A esa conclusión apuntan , a primera vista al menos, los estu
dios de sociología religiosa que se nos ofrecen aquí. 

Sin embargo, un análisis más profundo del fenómeno nos conduce a la si
guiente observación: una cosa es lo que el público demanda en materia de in
formación y comentario de temas religiosos, y otra muy distinta puede ser el 
espacio y tratamiento que dan a lo religioso los responsables de la comunica-
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ción. Vistas pues las cosas, Roma y España coinciden en esto, existe una cier
ta dialéctica entre informadores y público de los Medios de Comunicación 
Social. Los informadores dan menos información religiosa de lo que se de
manda y, sobre todo, la dan más incompleta y menos imparcial de lo que se 
desea. 

Son millones, en el mundo, las personas que recurren a la religión con el 
fin de conocer el sentido de la vida, millones para quienes la relación religio
sa con Dios, Creador y Padre, es la más feliz de las realidades todas de la exis
tencia humana. Los profesionales de la comunicación constatan, con frecuen
cia, el hecho y analizan sus implicaciones. ¿Por qué entonces, hoy en día, la 
religión no está más presente en la corriente informativa? ¿A qué y a quiénes 
se debe todo esto? ¿ Qué podemos y debemos hacer, en común, para que la 
realidad de las Comunicaciones Sociales se ajuste más y mejor a las exigencias 
profundas de la humanidad?. 

Ciertamente la Iglesia, en estas tres últimas décadas ha sabido discernir 
más claramente los "Signos de los tiempos" y ha visto en prensa, radio y te
levisión no una amenaza sino un don. La Iglesia se ha comprometido a pro
mover dentro de ella misma una mayor participación y creatividad en este 
campo o , mejor dicho, en este nuevo estilo de humanidad participativa. La 
cuestión que hoy se nos plantea ya no es la de saber si el hombre de la calle 
puede percibir aún el mensaje religioso, sino la de encontrar los mejores len
guajes de comunicación para anunciar el Evangelio. "No tengáis miedo(. .. ). 
Lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados" (Mt. 10, 26-27). "Predi
car el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria ; es más bien un deber 
que me incumbe" (1 Cor. 9 ,16). 

Permitidme ahora dos palabras, vosotros que sois los responsables y comu
nicadores de los Medios de Comunicación Social españoles . En todos pienso 
hoy pero más en particular, en los que os sentís creyentes y responsables de 
anunciar el Evangelio de Jesucristo. 

Os agradezco de corazón el interés y cariño con que tratáis el tema religio
so. Sé y comprendo las limitaciones, con frecuencia ajenas a vuestra volun
tad, a las que estáis sujetos. No os desalentéis por ello, "abrid las puertas 
( ... ) conservaréis la paz" (Is. 26, 2-3 ). No olvidéis que el Apóstol es capaz 
de divinizar la ingeniosidad humana. Dad todo el espacio que es de desear a 
la información religiosa, a las cuestiones que se debaten en la opinión públi
ca, a los datos -que reflejan el dinamismo de la fe y de la vida cristiana. Cui· 
dad exquisitamente la autenticidad del mensaje y el intercambio de ideas Y 
experiencias, la calidad de los programas· y producciones. 
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EL ROSTRO DEL MUNDO 
DEHOY 

Los seglares cristianos están hoy más dispuestos que nunca a escuchar el 
llamamiento de Cristo a trabajar en su viña , a tomar parte activa, consciente 
y responsable en la misión de la Iglesia en esta "magnífica y dramática hora 
de la historia" (cfr. Christifideles, 3). Pero ¿es verdad esto que Juan Pablo 
II afirma en su Exhortación Apostólica sobre la vocación y misión de los lai
cos en la Iglesia y en el mundo? Yo creo que sí. Eso mismo es, al menos , lo 
que me da a entender mi experiencia de veintitantos años de obispo en Al
mería , Málaga , Santiago y Madrid. 

Las nuevas situaciones culturales, económicas y políticas , que tanto la so
ciedad como la Iglesia viven hoy , reclaman con apremio la acción apostólica 
de los seglares cristianos. Si nunca ha sido lícito huir del compromiso de la 
fe , hoy lo es menos aún. Nadie puede permanecer ocioso. El "dueño de la ca
sa" repite con insistencia su invitación a todos. "Id también vosotros a mi 
viña"(Mt. 20 , 6-7) . ¿Por qué estáis aqui'todo el día sin hacer nada?". 

Se puede preguntar si el cristiano, todo cristiano, tiene su lugar de traba
jo Y tarea propia en la Iglesia. Indudablemente que las tiene . Primero porque 
el cristiano, por el mero hecho de serlo, ya sea sacerdote, religioso o seglar, 
mediante la fe y los sacramentos de la iniciación cristiana queda configurado 
con Cristo, es otro Cristo; se convierte en miembro vivo de la Iglesia, es tam
bién Iglesia, y, como tal, oye resonar en su córazón la voz de Cristo que le .. 

• 
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envía a santificar y transformar la sociedad, haciéndola más justa y más hu
mana, más conforme con los designios salvadores de Dios. 

En segundo lugar porque el seglar cristiano, sea hombre o mujer, joven 0 
adulto, goce de salud o sufra enfermedad, trabaje en éste o aquél oficio, por 
su misma vocación está llamado a vivir en el mundo, a compartir los aconte
cimientos, exigencias y deseos de sus contemporáneos y a discernir, a través 
·de ellos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. 

Cada mañana al salir de casa, averiguamos el tiempo que hace o va hacer 
y nos preparamos para afrontar las horas de frío Ó de calor que se avecinan'. 
El cristiano que vivé en el mundo ha de estar siempre atento a los "signos 
de los tiempos"; a lo que sucede o va a suceder, qué es lo que necesitan 0 

desean los hombres y mujeres de su entorno. Pues que, sin eso, será incapaz 
de entender cual es su misión concreta y actual en la sociedad y, en conse
cuencia, cuáles son las soluciones "plenamente humanas" que él debe ofre
cer a los problemas humanos (cfr. CHF, 3). 

El mundo contemporáneo es la viña, el campo en que están llamados a ac
taur y vivir su misión los fieles seglares. Jesús los quiere como a todos sus 
discípulos , "sal" de la tierra y "luz" del mundo (cfr. Mt 13-14). Pero ¿cuál 
es el "rostro" actual del "mundo" y de "la tierra" en que los cristianos han 
rle seT 1 y luz?. -El mundo actual ni estodo sombras ni es todo luz: se olvida 
de Dios y, sin embargo, lo añora y recuerda; lo considera sin sentido para su 
propia existencia y, al mismo tiempo, lo busca en el interior de su corazón. 
Es un mundo indiferente a lo religioso , ateo a veces, secularista y, a pesar de 
ello, aspira a lo religioso y·lo echa de menos (cfr. CHF, 4). 

Nuestra sociedad parece que está obstinadamente cerrada a lo espiritual y 
transcendente y, con todo, hay en ella ciertas señales de apertura a una visión 
espiritual y trascendente de la vida, al despertar de una búsqueda religiosa, al 
retorno del sentido de la oración , a la voluntad de ser libres en el invocar el 
nombre del Señor. Nunca como ahora se desprecia y humilla a la persona hu
mana y a la vez, se la exalta. unca estuvo el mundo tan 'atacado y desqui
ciado por la conflictividad", y nunca fue en el hombre tan significativo el de
seo de la paz (cfr. CHF, 5). 

Y es ahí, en ese mundo tal como es y con su rostro luminoso y cubierto 
de sombras, donde los seglares cristianos tienen su misión y tarea, al que son 
enviedos por el "dueño de la casa" para trabajar en su viña. Es en este mun
do donde los laicos tienen un puesto original e irremplazable: por medio de 
ellos la Iglesia de Cristo se presenta en los mil y variados rincones de la tie
·rra como signo y fuente de esperanza y de amor. 

• 
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EL SEGLAR CRISTIANO 
EN EL MUNDO 

El seglar cristiano no es, como a veces se piensa, el obrero "que trabaja en 
la viña, sino que forma parte de la viña". Nunca se insistirá bastante entre no
sotros en la idea de que todos -Jesús y sus discípulos, cabeza y cuerpo , vid 
y sarmientos- formamos una misma y única Iglesia. Todos , radicalmente, te
nemos la misma dignidad y libertad de hijos de Dios. Todos somos templos 
de su Espíritu. A todos se nos confía la hermosa tarea y misión de consagrar 
el mundo a Dios. 

Hí!ce ya cuarenta años sonaba fuerte y profética la voz de Pío XII. Otro 
Papa hoy , Juan Pablo II, nos recuerda aquellas palabras. Son los seglares, pre
cisamente , quienes se encuentran en la línea más avanzada de la Iglesia y, a 
través de ellos, es como la Iglesia se constituye en el principió vital de la 
sociedad humana. Los seglares son, por eso, los primeros que deben tener 
conciencia cada vez más clara no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser 
la Iglesia. Es decir , la comunidad de fieles en la tierra bajo la guía del Pastor 
común, que es el Papa, y de los Obispos en comunión con él. Ellos son la 
Iglesia . 

No ha sido fácil en el transcurso del tiempo identificar plenamente al cris
tiano seglar . Dar a entender qué es en la Iglesia un cristiano seglar, qué voca
ción tiene y cuál es su misión. Porque no basta para ello, sin duda, afirmar 
que cristiano seglar es aquél que no ha recibido el orden sagrado ni forma 
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parte del estado de la vida religiosa. Hay que dar un paso más, dejar bien cla
ro lo que positivamente es un cristiano seglar, lo que le es común con los 
otros discípulos de Jesús y lo que le caracteriza y distingue de ellos. 

Pues bien, el cristiano seglar es -como todo cristiano - hijo de Dios , en
gendrado de un germen incorruptible por medio de la palabra de Dios viva y 
permanente; hijo de Dios en su Unigénito Hijo, Cristo Jesús . También él es 
miembro de Cristo y miembro del cuerpo de la Iglesia, permanece íntima
mente unida con Cristo , que es la Vid , y con los demás discípulos suyos , que 
son los sarmientos. 

También él, en el bautismo , por la regeneración y la unción del Espíritu 
Santo ha sido consagrado como casa espiritual y templo de Dios. 

Además, siempre ha enseñado la tradición viva de la Iglesia que el cristiano 
seglar -hijo de Dios , miembro de Cristo y de su Iglesia, templo del Espíritu
participa, según el modo que le es propio , del triple oficio sacerdotal, pro
fético y real de Jesucristo . De este modo toda su vida y obras se convierten 
en sacrificios espirituales que piadosamente se ofrecen al Padre. El cristiano 
seglar se habilita y compromete a acoger con fe el Evangelio y anunciarlo 
con la palabra y con las obras , sin vacilar en denunciar el mal con valentía. 
Vence ante todo. en sí mismo el reino del pecado y después se entrega para 
servir, en la justicia y en la caridad , al mismo Jesús presente en todos los her
manos, especialmente en los más débiles y pequeños. 

Finalmente, al cristiano seglar le caracteriza y distingue de los demás su 
índole secular, su modo propio de estar y actuar en el mundo, de santificarse 
y realizar su tarea o misión en la Iglesia y en la sociedad . La índole secular 
es lo que al seglar cristiano le distingue de los presbíteros y religiosos, pero 
sin separarlo de ellos . Esa índole secular hunde sus raíces en el misterio del 
Verbo Encarnado , y toda la Iglesia participa de alguna manera de ella, pero 
es el cristiano seglar quien la vive de modo peculiar y propio. Es él quien pro
piamente está llamado a vivir en el mundo, a implicarse en todas y cada una 
de las ocupaciones y trabajos seculares, y en las condiciones de la vida fami
liar y social de la que ·su vida se encuentra entretejida. 

El mundo se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristi¡ma de 
los seglares, y ahí tiene que santificarse . Los seglares son llamados por Dios 
para contribuir, desde dentro a modo de fermento , a la santificación del 
mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el espíritu del 
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Evangelio. El ser y el actuar en el mundo son, para el cristiano seglar, no sólo 
una realidad antropológica y sociológica sino también , y específicamente, 
una realidad teológica y eclesial. Su peculiar vocación es "bu~ear el reino de 
Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas a Dios" (Cfr . Juan 
Pablo 11, Christifideles, 8-15). 
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SANTIFICARSE 
EN LA VIDA ORDINARIA 

El cristiano seglar está llamado a la santidad, en plenitud, como cualquier 
otro miembro de la Iglesia. Si la Iglesia es indefectiblemente santa, y lo es, 
todos sus miembros están llamados por igual a serlo. Por vocación, el cristia
no seglar vive y se santifica en el mundo. Metido de lleno en las realidades 
temporales, participando en las actividades terrenos. Se santifica en su vida 
profesional y social ordinarias. Toma pie de su quehacer cotidiano para unir-

. se con Dios y cumplir su voluntad. Para servir a los hombres, llevándolos a la 
comunión con Dios en Jesucristo. 

A los veinticinco años de su celebración, no acabamos aún de entender 
bien el espíritu y la letra del Concilio Vaticano 11. Es cierto que en él se nos 
insiste en la renovación evangélica de la Iglesia y en la puesta al día de sus es
tructuras organizativas. Pero no lo es menos que emprender el camino de la 
renovación evangélica es también acoger con generosidad la invitación apre
miante a ser santos y a vivir como tales. El Bautismo y los demás s;icramen
tos, sobre todo la Eucaristía , nos santifican a los cristianos y por eso mismo 
nos capacitan y comprometen para irradiar la santidad de nuestro ser en 
nuestro obrar. · 

Hay quienes se empeñan en enfrentar la santidad con la acción apostólica; 
temen que la santidad no se haga carne y no se traduzca en vida del mundo. 
Ciertamente no se trata de forjar un modelo de santidad cristiana espiritualis-
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ta y descomprometido. Pero tampoco es posible el cristiano que se compro
mete con el hombre y con la sociedad sin que, al mismo tiempo, se haya 
comprometido a fondo con Dios en Jesucristo y su Iglesia. La crisis del siglo 
XVI no la superaron los teorizantes, sino los grandes santos. También hoy 
-porque son tiempos de crisis - necesit.amos santos , seglares santos, y tene
mos que pedírselos a Dios incesantemente. 

La vocación del cristiano seglar a la santidad y su misión de trabajo en la 
viña del Señor son inseparables. La santidad vivida es la primera y fundamen
tal aportación a la edificación· de la Iglesia', presupuesto básico y condición 
insustituible para realizar su misión salvífica. La santidad es el manantial 
secreto, la medida infalible de la laboriosidad apostólica y del ímpetu misio
nero. Sólo desde la fe se puede descubrir hoy el grandioso panorama de tan
tos hombres y mujeres seglares, a menudo inadvertidos o incluso incompren

. didos , que por el poder de la gracia de Dios son los humildes y colosales ar-
tífices del reino de Dios en la historia. 

A algunos puede sonar hoy la palabra santidad a anacronismo o a utopía. 
No es así. El tiempo ·pasa , y con él se lleva a las visiones reduccionistas , equi
vocadas y contingentes. Hace dos mil años decía claramente Pablo que Dios 
quiere que todos los bautizados sean santos. Teresa de Avila está segura 
de que cualquiera -tameién cualquier hombre o mujer de la calle- puede lle
gar a la contemplación . El Concilio Vaticano II enseña que todo el pueblo de 
Dios está llamado a la santidad . Y éstas si que son voces seguras. 

"Yo soy la vid , vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en 
él, ése da mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer nada" (Jn. 15 , 4-5). 
Cualquiera de nosotros puede caer en el viejo error del activismo : obras y 
más obras por el bien de los demás, sin tomar el tiempo indispensable para 
comprobar si estamos en todo y por todo unidos a Dios. Es un error. Para 
dar un fruto duradero, que tenga el sello de lo divino, hay que permanecer 
unidos a Cristo, y cuanto más unidos más fruto se dará. Los santos son 
así. Con una sonrisa , con una palabra, con el comportamiento de cada día, 
con su actitud ante las diversas situaciones de la existencia, tocan los cora
zones. Y lo hacen profundamente: hasta hacerles, a veces , volver a encontrar 
a Dios (Christifideles, 16-17 ). 
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LOS ENFERMOS 
DE NUESTRAS CASAS 

Los seres humanos estan10s llamados a la alegría·, pero continuamente ex
perimentamos múltiples formas de sufrimiento en nosotros mismos y en los 
demás. Son los enfermos, con todo , la expresión más frecúente y más común 
del sufrir humano . La sociedad y cultura modernas piensan que el dolor no 
tiene ningún sentido y, por eso, lo ocultán más o menos solapadamente. En 
tales circunstancias la Iglesia debe anunciar, con claridad y con confianza, 
el evangelio de la cruz y el misterio pascual de Jesucristo. 

Aún recuerdo e.l testimonio conmovedor de aquél minusválido que hizo es
tremecer el aula en el Sínodo de Obispos de 1987. "Es de mucha importancia 
-decía él- aclarar el hecho de que los cristianos que viven en situaciones 
de enfermedad, de dolor y de vejez , no están invitados por Dios solamente a 
unir su · dolor a la pasión de Cristo , sino también a acoger ya ·ahora en sí mis
mos y a transmitir a los demás la fu erza de la renovación y de la alegría de 
Cristo resucitado. Diría Pablo que paseamos continuamente en nuestros cuer
pos el suplicio de Jesús , para que también la vida de Jesús se transparente 
(2 Cor. 4 ,1 O). 

El cristiano que sufre no es como el obrero ocioso que se cruza de brazos, 
sin hacer nada . También él ha sido enviado "a trabajar en la viña del Señor". 
Dios lo llama a vivir plenamente su vocación humana y cristiana, participan
do en el crecimiento del reino de Dios de un modo original y muy valioso. 
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su programa es "completar lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en su 
Cuerpo, que es la Iglesia" (Col. 1,24). Vivir con alegría su enfermedad. Con
vertirse en portador del "gozo del Espíritu Santo en medio de sus tribulacio
nes" (1 Tes. 1,6). Ser testigos ante los hombres de la resurrección de Jesucris-

to. 

No deberían pasar inadvertidas las páginas que se dedican a los enfermos 
en la exhortación apostólica de Juan Pablo II sobre "la vocación y misión 
de los laicos en la Iglesia y en la sociedad". Ellos son la preciosa herencia 
que la Iglesia ha recibido de Jesucristo, médico de las almas y de los cuerpos·, 
y que incesantemente debe enriquecerse y aumentarse "recuperando y relan
zando" la acción pastoral en este campo. Lo primero que debe hacerse en la 
pastoral de los enfermos es considerar -a los que sufren, no sólo como objeto 
de amor y servicio por parte de la ·Iglesia , sino como sujetos activos y respon
sables de su obra evangelizadora y salvífica. 

Los enfermos deben ser, además, el camino de la Iglesia , objeto de amor y 
servicio por parte de todos y cada uno de sus miembros. Ese mismo es el ca
mino de Cristo , el buen samaritano que no pasó de largo, sino que tuvo com
pasión y , acercándose , vendó las heridas y cuidó de él (Le. 10 , 32-34). Y la 
Iglesia no hace otra cosa que reproducir la parábola del Buen Samaritano en 
la multitud de personas que , como Jesús , confortan y consuelan a los que su
fren. Atienden , están cerca , conversan pacientemente , comparten y ayudan 
en los momentos en los que la enfermedad y el sufrimiento ponen a dura 
prueba la confianza del enfermo en la vida y su fe en Dios. 

La familia también cuenta es el lema elegido para el Día del enfermo de 
este año , que la Iglesia en España celebra hoy. Su objetivo es , por una parte, 
llamar la atención sobre el papel insustitu 1ble de la familia en el cuidado del 
enfermo y promover el apoyo necesario para que pueda desempeñarlo. Y por 
otra, invitar a las comunidades cristianas a acompañar a las familias que es
tán pasando por la prueba de la enfermedad. Cuando estamos enfermos el pa
pel de nuestra familia es fundamental , necesitamos su cariño para sentirnos 
queridos de Dios. Pero la familia en este caso como en otros, no se basta a sí 
misma ; necesita también apoyo y ayuda. De Dios , de la Iglesia y de la socie
dad (cfr . Chl,'istifideles, 53-54). 
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INFORMACION 

CAPELLANIAS 
PARA INMIGRANTES 

Con fecha 9 de Marzo de 1989 el Sr . Cardenal-Arzobispo ha erigido las Ca
pellanías para Inmigrantes extranjeros, de conformidad con el Decreto co
rrespondiente de fecha 7 de marzo de 1989. Los correspondientes Decretos 
de erección aparecen en este mismo número del Boletín . 

La Capellanía para Inmigrantes Africanos radicará en la Parroquia de San 
Martín de Madrid; la Capellanía para Inmigrantes Portugueses radicará en la 
Parroquia de San Lorenzo de Madrid; la Capellanía para Inmigrantes Filipi· 
nos radicará en la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria de Madrid; la 
Capellanía para Inmigrantes residentes en la Vicaría XII residirá en las Parro· 
quías de Ntra. Sra. de Belén de Fuenlabrada y en la Parroquia del Divino Pas· 
tor de Móstoles. 
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FALLECIMIENTOS 

- El día 2 de abril de 1989 , S. FELIX PEREZ ESTABLES, sacerdote de esta 
Diócesis. Nació en Prados Redondos (Guadalajara) , el 30 de agosto de 
1914. Ordenado en Madrid , el 30 de mayo de 1942. 
Coadjutor de Santa María de Alcalá de Henares , de 1942 a 1951. 
Prefecto del Seminario de Alcalá de Henares (1942-1951). 
Ecónomo de El Pardo (1951 a junio 1957). 
Párroco de Santa María de Alcalá de Henares (junio 1957 a 31-3-1963). 
Párroco de San Sebastián Mártir (Carabanchel): 1-4-1963 a 2-3-1968. ' 
Ecónomo de Ntra. Sra. de las Angustias (2-3-1968 a 21-9-1987). Se jubila 
en esta última fecha . 
Capellán del Oratorio de la Estación del Mediodía (RENFE), 20-1-1969. 

- El día 2 de abril de 1989, D. SATURNINO MORILLO MOÑIVAS, sacer
dote de esta Diócesis. Nació en Orusco de Tajuña (Madrid) , el 7 de abril de 
1918. Ordenado en Madrid , el 6 de junio de 1943 . 
Ecónomo de La Puebla de la Sierra (1-7-1943 a julio 1945). 
Ecónomo de Villamanta (julio 1945 a agosto 1953). 
Coadjutor de Concepción dé Ntra. Señora (agosto 1953 a Diciembre 
1953) . 
Adscrito a San Ginés y Hermandades de Trabajo (Diciembre 1953 a 3-7-
1954). 
Coadjutor de San Jerónimo el Real (3-7-1954 a febrero 1964 ). 
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Coadjutor Primero de Purísimo Corazón de María (29-2-1964 a Qiciembre 
1965). 
Ecónomo de San León Magno (4-12-1965). 

- El día 2 de abril de 1989, D. LUIS DE DIEGO ARRANZ, sacerdote dioce
sano de esta Diócesis. Nació en Fuentecén (Burgos), el 8 de octubre de 
1920. 
Ordenado en Burgo de Osma, el 15 de junio de 1946. Incardinado en Ma
drid, el 4 de marzo de 1972. 
Coadjutor de San Pablo (Vallecas), de 1967 a 1-11-1973 . 
Ecónomo de Santa Casilda (1-11-1973) . 

. - El día 18 de abril de 1989, Dª TERESA PATINO, madre del R.P. José 
María Martín Patino, que fué Provicario General de esta Archidiócesis 
durante el período septiembre de 1972 a octubre de 1983 . 

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

--244- . 



re 

:e
de 

la-

>Sé 
sis 

. én 

Nombramientos · 

PARROCO 

Gandullas, Gascones y Piñuecar: D. Luis García Arranz, diocesano de Osma-Soria (14-
1989) . 

COADJUTORES 

San Leopoldo: D. Pablo González Díaz (9 -5-1988} . 
Nuestra Señora de Covadonga: D. Isaac García Martín, diocesano de Avila (14-1989}. 
Santa Rosa de Lima: R.P. Rui Manuel Gracio Das Neves, O.P. (14-1989}. 
Reina de los Angeles: R.P. Miguel Angel Laseca Garcta, Orionista (154-89}, R.P. Mario 
Pagliuca, Orionista (15 -4-1989}. 

OTROS CARGOS 

Capellán del Hospital Gregorio Marañón: D. Juan González Gómez (154-1989), D. Félix 
Vázquez Pindado (14-89). 
Capellán de la Comunidad de RR. Benedictinas de la Natividad de Nuestro Señor Jesucris
to, de Madrid: D. Gonzalo Fernández de Córdoba, por cuatro años (54-1989}. 
Capellán de los Inmigrantes Filipinos, en Madrid: R.P .. Erasio Flores Patlingrao, Congrega
ción del Verbo Divino (14-3-1989}. 
Capellán de Renovación Carismática: D. José Luis Moratalla Pozo, diocesano de Cuenca 
(17-4-1989} . 

Consiliario de la HOAC: D. Jesús Calzada Martínez, diocesano de Burgos (13-3-1989). Por 
dos años. 
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DELEGACION DIOCESANA PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS 

INTRODUCCION 
DE LA CAUSA DE CANONIZACION 

DE LA M. TRINIDAD DEL PURISIMO . 
CORAZON DE MARIA 

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

El Rvdmo. Mons. Miguel Aisa Goñiz, Postuladot' legítimo de la Causa de 
Canonización de la Madre TRINIDAD DEL PURISIMO CORAZON DE MA
RIA, me pide la introducción de dicha Causa de esta Archidiócesis por haber 
fallecido la Sierva de Dios en Madrid el 1'5 de abril de 1949. Fué fundadora 
del Instituto Religioso de las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Ma
dre de Dios. 

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, como Jo pide 
el n. 9 ,b) de las NORMAS de la Sagrada Congregación para las Causas de los 
Santos de 7 de Febrero de 1983. 

Realizadas las gestiones y pruebas convenientes, y a la vista de los resulta
dos de las mismas , decreté con fecha de 27 de Abril de 1989 que al no haber 
fraude ni dolo, pueden seguirse los trámites pertinentes. 
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Las NORMAS antes citadas , en su n. 11 ,b) establecen que se haga pública 
la petición del Postulador, invitando a todos los fieles a que informen aque
llas noticias útiles que se refieran a la Causa; así como de los escritos que 
pudieran tener de la Sierva de Dios. 

Aconsejo y exhorto a todos los fieles a que me manifiesten todo aquellos 
que pueda ser útil, y también contrario, a la introducción de la Causa , en el 
plazo de cuarenta días a partir de la publicación de este Decreto, e invito 
también a los fieles que t~ngan escritos o documentos que puedan servir a la 
Causa de Canonización, los entreguen al Delegado diocesano para las Causas 
de los Santos, en la sede del Arzobispado de la calle Bailén n. 8. 

Madrid, a 3 Mayo de 1989. 
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L ASAMBLEA PLENARIA 
DELA 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

DiSCURSO INAUGURAL 
por el Emmo. Sr. Don Angel Suquía 

Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá 
Presidente de la Conferencia Episcopal Española 

Quiero recordar en este discurso inaugural cuatro acontecimientos del mo
mento en que vivimos y, ante los cuales , considero que se hace inevitable una 
reflexión de los Pastores y de los fieles de la Iglesia en España. Los cuatro 
acontecimientos inciden en temas que a todos nos preocupan hondamente, y ' 
entran de lleno en el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española para 
el trienio 1987-1990. 

l. ANTE EL V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE 
AMERICA 

Si lo que distingue la obra española y portuguesa en América de la realiza
da por otros pueblos europeos colonizadores es la evangelización, ¿no sería 
bueno que los españoles que , al fin, hemos descubierto nuestra vocación eu
ropea, redescubriéramos también nuestra vocación iberoamericana?. 

Aún faltan tres años para el cumplimiento del V Centenario del descubri
miento de América , pero es conocido de todos que en artículos, ensayos, li
bros, conferencias y Congresos, se ha entablado ya un debate ideológico e in
terpretativo de aquel acontecimiento del que un historiador del siglo XVI de-

-249-



cía: "La mayor cosa, después de la creación del mundo, sacando la Encama-
' ción y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias, y así las llaman 

Nuevo Mundo" (1 ). 

1 

Lo que hace posible ese debate, y da lugar a interpretaciones a veces tan 
contradictorias es que el acontecimiento -que se conmemora es muy comple
jo, como sucede con casi todos los grandes momentos de la historia, y puede 
ser interpretado teniendo en cuenta o subrayan<;lo sólo algunos aspectos de 
aquellos que lo configuran. Por otra parte, la ciencia histórica ha ido toman
do conciencia, a lo largo de nuestro siglo, de la influencia decisiva que tiene 
la visión del mundo del propio historiador en su comprensión de los hechos 
del pasado, superando así los postulados de una historiografía positivista 
que, sin embargo, todavía tiene vigencia en ambientes populares y en algunos 
ambientes académicos. · 

Con respecto al acontecimiento que nos ocupa , hay que decir que tres he
chos de suyo distintos, aunque implicados entre sí, el descubrimiento, la con
quista y la evangelización, no han sido suficientemente discernidos y matiza
dos como acontecimientos que tienen un valor y un significado diferentes. Si 
a esto se añade la sorpresa que produjo en los europeos el encuentro con pue
blos tan distintos e hipotéticamente muy ricos; las muy diversas intenciones 
con que navegaban hacia ellos aventureros , colonizadores, soldados, oficiales 
reales, letrados, religiosos y sacerdotes; si se piensa en que se descubrían con
tínuamente regiones vastísimas que escapaban a la vigilancia de las autorida
des y que la presencia española en América duró más de tres siglos , se com
prenderá la dificultad de lograr interpretaciones unánimes de hechos históri
cos tan complejos. Y lo fáciles qµe resultan las generalizaciones reduccionis
tas y las radicalizaciones. Desde los que hablan de "invasión", de "genoci
dios", de "la historia vergonzosa de España", hasta los que han llamado a la 
presencia española en Américá "la más alta creación política de la humani
dad europea''. 

No es mi intento delucidar aquí tales antinomías. Es tarea más propia de 
historiadores que , guiados por documentos y no por pulsiones emotivas o 
por jdeologías preconcebidas, investiguen y expliquen con objetividad, lo 
que en aquella fabulosa aventura americana hubo de positivo y de negativo. 
Las publicaciones de la Comisión Episcopal del V Centenario con la Funda-

(1) FRANCISCO LO PEZ DE GOMARA, Historia General delas Indias, Zaragoza 1552 dedicatoria a 

Don Carlos Emperador. 
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ción Fray Toribio de Motolinia, y el Corpus Hispanorum de Pace, publicado 
por el Consejo Superior d Investigaciones Científicas constituyen, junto a 
otros, admirables esfuerzos por desvelar lo que fue en realidad la empresa 
americana. A nosotros nos ¡itañe, más de cerca, reflexionar sobre la evangeli
zación de América que se inicia inmediatamente después del descubrimiento. 

A este propósito, una col a parece incontrovertible: que si es verdad que, 
en algunas ocasiones y lugares, los métodos de evangelización estuvieron ex
cesivamente vinculados al .brazo secular y conquistador, e incluso la fe se im
puso en ciertos momentos , es no menos verdad q_ue fueron los hombres de 
Iglesia los que, desde España y en la América recién descubierta, actuaron 
más eficazmente por la humanización , la dignificación y la elevación de los 
pueblos indígenas. 

En primer lugar los teólogos: Francisco de Vitoria y la Escuela de Sala
manca, junto con pensadores de otras escuelas teológicas, provocaron una 
crisis de la conciencia nacional cuando , pocos años después del descubrimien
to, sometieron a revisión la 'Conquista de América y pusieron en duda su legi
timidad; denunciaron enérgicamente las violencias de conquistadores y enco
menderos contra los indígenas ; condenaron su afán de riquezas que, en oca
siones, se saciaba mediante el robo ; exigían la retribución sin paliativos de lo 
adquirido por la violencia, y cargaban la conciencia del Rey , de los Conseje
ros de Indias y de los de Castilla que permitían tales desmanes. La presión 
moral llegó hasta el extremo de que el Emperador Carlos V pensó seriamente 
en abandonar la empresa de las Indias . 

Francisco de Vitoria , con admirable sentido teológic'o y pastoral propuso 
una alternativa : Indígenas y españoles, por ser hijos de Dios , son iguales en 
dignidad y libertad ; los indígenas son verdaderos dueños de sus bienes; los es
pañoles pueden ejercer con ellos un respetuoso protectorado para ayudarles 
en su humanización y desarrollo; pero esa tutela para que sea legítima debe 
ser admitida libremente por los naturales. Los teólogos de aquende y allende 
el océanos reivindicaron la libertad de conciencia; la autonomía y la sobera
nía popular de los pueblos descubiertos ; la soberanía económica.y el derecho 
a decidir su propio destino . Solo la solidaridad, el desarrollo y la promoción 
humana justificaban la presencia de los españoles en el Nuevo Mundo. 

Esta que podríamos llamar incipiente y verdadera "teología de la libera
ción" hizo que los reyes de España promulgasen pronto leyes humanitarias. 
sobre el respeto a la libre decisión de los indígenas, sobre la provisión de es
cuelas, oidores y sacerdotes; prohibición del robo y de la rapiña; restitución 
de la autoridad a los señores naturales de los diversos países, y cien otras dis
posiciones admirables que son exponente de la autoridad moral de que goza
ban teólogos, moralistas y juristas y del admirable servicio que su magisterio 
prestó a los gobernantes y a los pueblos. 
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Junto a esta tarea teológica, jurídica y moral de nuestros mejores pensado
res, que anticipaba lo que andando los siglos había de ser la enseñanza social 
católica, la Iglesia española envió, como es sabido cientos de misioneros que 
anunciaron la fe y contribuyeron decisivamente a una verdadera difusión del 
humanismo cristiano en aquellas inmensas regiones. La constancia, el sacrifi
cio, el heroísmo de tantos religiosos y sacerdotes seculares consiguieron que, 
poco a poco, los pueblos indígenas, iluminados por el Evangelio y ayudados 
por la gracia, empezasen a vivir como hombres y mujeres creados a imagen y 
semejanza de Dios. Construyeron para ellos pueblos, colegios y universida
des, les enseñaron la agricultura y los Qficios, el valor de la familia y del 
trabajo, les descubrieron la vaciedad de sus idolatrías y supersticiones, eleva
ron su niy_el cultural y moral. 

, Como en toda empresa humana hubo errores y pecados también en el pto
ceso de evangelización; ei hecho es que pronto florecieron muchas y fecun
das cristiandades americanas que dieron extraordinarios frutos de santidad, 
como Santa Rosa de Lima (1585-1617) , Santa Mariana de Jesús de Paredes 
(1618-1645), San Martín de Porres(1575-1639)y otros muchos cuyos nom
bres solo Dios conoce. 

Además, los misioneros se constituyeron en los más decididos defensores 
de los indígenas contra la opresión é injusticia de encomenderos, conquista
dores y gobernantes, e incluso de clérigos que hacían caso omiso de~las leyes 
reales y de las divinas. Los denunciaron con energfa ante las más altas autori
dades de la metrópoli. Algunas de sus requisitorias contra los opresores son 
impresionan tes , y pusieron en verdaderos conflictos de conciencia al Rey y 
a sus Consejeros. El nombre de Fray Bartolomé de las Casas vale aquí por to
dos. 

En resumen , y prescindiendo del discutido problema político del Poder, lo 
cierto es que la Iglesia resolvió el problema antropológico planteado por el 
inesperado descubrimiento de múltiples pueblos ignorados; dió unas respues
tas justas a las cuestiones éticas que se planteaban; y estableció los princi
pios de un orden jurídico que tanto 'contribuiría a la definitiva creación del 
Derecho internacional y del Derecho de gentes. Y aún de lo que, siglos más 
tarde , será la teoría de los derechos fundamentales de la persona humana. No 
pretendió ni podía resolver todas las cuestiones, pero sf consiguió que los 
pueblos americanos entrasen en pie de igualdad a formar parte de la gran co
munidad ecuménica que es la Iglesia católica. La evangelización católica ha 

. sido un factor constituyente de la identidad de los pueblos iberoameriéanos. 
Así lo reconocieron los obispos de aquellas Iglesias reunidas en Puebla de los 
Angeles en 1979. 

En este contexto, tal vez no está de más reflexionar sobre una idea muy 
divulgada , pero que difícilmente resiste a un análisis crítico: es la idea de qie 
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los conflictos y las a veces dolorosísimas tensiones que aquejan a los países 
iberoamericanos, así como las situaciones de desigualdad, injusticia y subde
sarrollo que se dan en ellos tienen una de sus causas decisivas precisamente 
en su identidad católica. También es éste un fenómeno muy complejo , del 
que no están ausentes poderosos intereses internacionales de tipo ideológico, 
económico y político, que llevan mucho tiempo ejerciendo su influencia so
bre lberoamérica. No voy, pues, a analizarlo en profundidad. 

Pero sí que quisiera recordar que la antropología católica, y la enseñanza 
social que deriva de ella, con su principio fundamental de la primacía del 
hombre y de la dignidad humana sobre las cosas y los objetos económicos o 
políticos, ofrece el único camino para resolver de modo verdaderamente jus
to esas situaciones, orientando las soluciones concretas por medio de sus 
"principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción" (2). No 
sería justo, tampoco, olvidar el decisivo papel que la Iglesia latinoamericana 
está teniendo hoy en la normalización y pacificación de estas queridas socie
dades hermanas , y en la búsqueda de una solución plenamente justa y moral 
a las situaciones de conflicto. 

Quiero terminar este punto recordando con alegría y gratitud aquellas pa
labras que pronunció Su Santidad el Papa nada más pisar tierra española , el 
31 de octubre de 1982: "Vengo atraido por una historia admirable de fideli
dades a la Iglesia y de servicio a la misma, escrita en empresas apostólicas 
( ... ); gracias sobre todo a esa sin par actividad evangelizadora , la porción más 
numerosa de la Jglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español. Tras mis 
viajes apostólicos, sobre todo por tierra de Hispanoamérica y de Filipinas, 
quiero decir en este momento singular: ¡Gracias, España; gracias, Iglesia en 
España por tu fidelidad al Evangelio y a la esposa de Cristo!". 

Estamos convencidos de que , en el marco de la solidaridad que hemos de 
tener para todos los hombres, España tiene una responsabilidad particular 
respecto a Iberoamérica. Son millares los misioneros españoles, religiosos, sa
cerdotes y seglares que, todavía hoy, cooperan a la tarea evangelizadora de 
América Latina. Como algunos pretenden, ¿tendríamos que sustituir desde la 
secularidad , aquí y allá los "mitos", costumbres y valores de raíz religiosa? 
o más bien ¿no es cuestión de enriquecer la cultura moderna abriéndola a los 
valores permanentes que provienen del Cristianismo? ¿Podríamos contentar
nos solamente con lo que se ha hecho en el pasado , sin mirar con creatividad 
al futuro? ¿ Qué realizaciones misioneras se han de poner en marcha, cara a 
1992, que constituyan una verdadera aportación fraterna prestada por la 
Iglesia en España a la de América en la tarea urgente y apasionante de la nue
va evangelización?. 

(2) Solicitudo rei socialis, 3,8,41. 

-253-



Il. ANTE EL II CENTENARIO DE LA REVOLUCION 
FRANCESA. 

Es verdad que la entrada en España en el Mercado Común Europeo nos ha 
introducido en pleno derecho en el proceso de unidad europea en que debe
mos estar, pero es verdad también que esta entrada llega en un momento en 
que Europa -y la sociedad occidental en general- vive una encmcijada críti
ca de su historia , en la que está en juego su destino y su futuro, su razón 
de ser y su misión ante los graves problemas que hoy se plantea el mundo. 
Algún pensador, y no proveniente de la tradición cristiana, ha comparado 
nuestra condición presente a la Europa del siglo V, en ia que estaba en juego 
el futuro de toda una civilización. Es verdad que no existe en los países desa
rrollados, y sin duda no existe entre nosotros, la conciencia de vivir un mo
mento de crisi~, pero también se ha dicho que esa falta de conciencia genera
lizada es, precisamente , uno de los componentes más claros de ella (3). 

Aunque el presente se nos muestra siempre como una realidad muy com
pleja , y entre los factores que generan esa crisis los hay de naturaleza muy di
versa, creo que no es ni exagerado ni incorrecto decir que su rasgo más carac
terístico es el de ser una crisis generalizada de la moral, que afecta a todas las 
dimensiones del obrar humano: la legitimación de los poderes y de las insti
tuciones cívicas; la fundamentación y los límites del uso de las inmensas po
sibilidades científicas y técnicas que el hombre tiene en sus manos;las garan
tías en el ejercicio efectivo por parte de los hombres de derechos reconocidos 
sobre el papel ; el temor a que el único regulador de las relaciones humanas 
venga a ser el ejercicio de todo el poder disponible; la desestabilización de la 
familia y el alarmante descenso de la tasa dé natalidad ; el vacío y la amargura 
de tantos hombres y de tantas cre·aciones culturales de nuestro tiempo; final
mente , las inmensas desigualdades sociales entre unos países y otros, o aún 
dentro de los mismos países desarrollados y subdesarrollados . 

Entiendo que es este contexto el que da un particular relieve al significado 
de la Revolución Francesa y a la conmemoración de este II Centenario , ya 
que lo que se cuestiona en él es propiamente el sentido y la orientación futu
ros de nuestra propia cultura y el valor de nuestro proyecto de so'ciedad. 
Aquella conmoción social, en efecto, largamente gestada durante la Ilustra
ción , fue el acontecimiento decisivo para el alumbramiento de las modernas 
sociedades; significó el paso del Antiguo Régimen político absolutista a los 
modernos regímenes democráticos, con todo el sinnúmero de transformacio
nes políticas, económicas y sociales que ha llevado consigo. 

(3) Cfr. A. MAC INTYRE, Tras la virtud, Barcelona, Ediciones Crítica , 1987 pág. 322. 
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Se ha dicho, con razón, que ella ha sido la Gran Revolución, fruto de todo 
un larguísimo y cornplejísirno proceso ideológico. La Revolución Francesa 
ha sido, además, una revolución mundial porque sus consecuencias alcanza
ron a todos los pueblos y, ciertamente, al nuestro. Al volver ahora la mirada 
hacia aquel acontecimiento, resulta difícil todav.ía ser desapasionados, y 
ello, por las consecuencias que tiene el'verlo desde una y otra perspectiva pa
ra las preguntas qUe los hombres de hoy nos hacernos acerca de nuestro pre
sente y nuestro futuro. 

Corno en el caso del v ·centenario, el trabajo de.investigación e interpreta
ción detallada de los hechos hay que dejarlo a historiadores honestos, que 
iluminen los hechos mismos en toda su gran complejidad. Pero quiero decir 
desde ahora que, en medio de todos los trastornos y violencias de los años 
que corren entre 1789 y 1815, propios de una situación completamente nue
va para la que los pueblos no estaban preparados, pasados dos siglos, tenernos 
que reconocer corno válidas no pocas de sus innovaciones : el reconocimiento 
público de ciertos derechos de.l hombre y del ciudadano; los valores de la li
bertad y la igualdad de todos los hombres ante la ley; la participación del 
pueblo en la gestión pública, la limitación de poderes políticos, la abolición 
de muchos privilegios injustos e infundados. "En el fondo -dijo el Papa en 
su primer viaje pastoral a Francia- estas son ideas cristianas. Lo digo -aña
dió- teniendo plena conciencia de que aquellos que han formulado así este 
ideal no hacían referencia alguna a la alianza del hombre con la Sabiduría 
eterna. Pero ellos querían actuar a favor del horn bre" ( 4 ). 

La Revolución Francesa, en efecto, no es un acontecimiento unívoco ni 
undireccional, y los estudios recientes han ido rnostral}.do más y más el com
plejo entramado de situaciones que la configuran. Está claro , por ejemplo, 
que la Revolución pretendió ser, al menos en algunas de sus figuras represen
tativas, la instauración de un orden "secular" que sustituyese al "orden 
cristiano", y que en su agenda tenía el aplastamiento y la supresión de la 
Iglesia o, al menos, su debilitación hasta el punto de que perdiese toda in
fluencia en las conciencias y en la vida de los hombres y de la sociedad. La 
Conferencia Episcopal francesa acaba de recordar , en un documento, cómo 
el juramiento de la Constitución civil impuesto al clero por los revoluciona
rios de 1790 "dividió al clero y a los fieles. Muchos quisieron permanecer 
católicos, salvaguardando la plena comunión con el Papa, porque esta comu
nión garantiza la libertad espiritual de la Iglesia frente al Poder temporal. 
fueron perseguidos y dieron testimonio hasta la sangre; algunos son venera-

H) Ot. en el Documento de los Obispos de Francia sobre el Bicentenario de la Revolucióñ francesa, 

La Documentation Catholique, n. 1973, 4 decembre 1988, pág. 1143. 
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• 
dos hoy como mártires. Otros, verdaderos confesores de la fe, ofrecieron su 
vida en aquellas horas sombrías en las que se intentaba descristianizar a Fran
cia" (5). 

Pero no está menos claro, como subrayaba el Papa, que algunas de las 
ideas motrice.s de la Revolución eran ideas de cuño cristiano, gestadas y gra
badas en el corazón de los hombres por siglos de cristianismo y de educación 
en el seno de la Iglesia. Ni tampoco se puede identificar ~on una calculada 
desinformación- la monarquía a bso~u tista, y el sistema derrocado en la Re
volución, con el "orden social cristiano", situándolo en línea directa con las 
instituciones y la cultura medieval cristiana. En el Antiguo Régimen, tal y co
mo los revolucionarios lo conocieron , había ya multitud de componentes es
pecíficamente "modernos", algunos de .los cuales no sólo no fueron suprimi
dos por la Revolución, sino que más bien se consolidaron con ella. No se 
puede olvidar que la Revolución francesa es, a la vez, la fuente y el origen de 
las libertades democráticas y de las tiranías y dictaduras modernas, que una y 
otra vez han sacudido en la historia reciente a las sociedades surgidas de ella 
o influidas por ella. 

El estudio histórico , y también la reflexión filosófica, habrá de profundi· 
zar e iluminar la relación que existe entre estos diversos componentes de la 
Revolución Francesa, si no se quiere que ésta venga a ser sólo una especie de 
"mito fundacional" de la modernidad, instrumento fácil de las propagandas 
y , sobre todo , si se quiere que aquella historia pueda iluminar nuestras cues
tiones del presente y del futuro inmediato . Hoy , dos siglos después de aquél 
acontecimiento, hay que preguntarse si , en la cultura que ha nacido de él, la 
razón ocupa el puesto que deseaban los promotores de la Revolución y si los 
ideales que movilizaron tan tas energías y derramaron tan ta sangre están sufi
cientemente encarnados y efectivamente protegidos en nuestras sociedades 
contemporáneas. Son muchos los pensadores , de todas las tendencias y tradi· 
ciones filosóficas , que creen que no. 

Quiero repetir , una vez más, que los católicos no añoramos ninguna situa· 
ción pasada , ni guardamos ni podemos guardar resentimiento alguno. Pero, 
por paradójico que parezca, pudiera muy bien resultar que. una de las tareas 
de la Iglesia , hoy y mañana, en un mundo que tiende vertiginosamente a des
humanizarse y que dispone de inmensos recursos para ello, haya de ser la de· 
fensa de la razón y la salvaguarda, frente a otras fuerzas e inercias que hoy 
los amenazan , de aquellos ideales humanos que entonces movilizaron los es· 
píritus. Y es que los valores que han nacido a la historia con el Cristianismo, 
aún aquellos que están arraigados e indeleblemente grabados en los corazones · 
de los hombres, una vez que han sido separados del humus que los alimenta , 

(5) La Dotumentation Catholique , l.c. 
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que es la caridad divina, pronto desaparecen o dejan de tener vigencia efecti
va O se mantienen con mucha dificultad . 

m. A LOS DIEZ AÑOS DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA 

Como es sabido por todos, al ser invitado por el "Club Siglo XXI" a pro
nunciar allí una conferencia, elegí como tema "Reflexiones de un obispo a 
los diez años de la Constitución". Me parecía importante hacer en público 
una evaluación de la Constitución Española de 1978, en sí misma y, también, 
de cómo habían transcurrido, durante estos diez años , las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado sobre la base de esta Constitución. 

Dije entonces -partiendo de lá valoración global que la Conferencia Epis
copal Española había hecho de la Constitución y de sus aplicaciones concre
tas (6)- que, en lo sustancial, se trata de una ley fundamentalmente válida, 
sobre todo si se compara con textos constitucionales de otras épocas, y si se 
hace de sus artículos una interpretación humana y sabia: y que la experien
cia de los diez años transcurridos es, en conjunto, u_n testimonio de su valor 
y de su funcionalidad para sustentar un Estado de derecho democrático y 
una convivencia pacífica. 

Advertía, asímismo, que la Constitución de 1978, tanto en sí misma como 
en su ulterior desarrollo legal, tiene defectos y lagunas que afectan, sobre 
todo, al campo del matrimonio y de la familia , de la defensa de la vida huma
na , del estatuto de Med_ios de Comunicaéión y de la libertad de enseñanza. 
La Constitución, por su deliberada ambigüedad en algunos puntos, no garan
tiza eficazmente, en su totalidad los "derechos fundamentales ". Como lo 
demuestra con evidencia el hecho de que , en los diez años subsiguientes a 
ella, se han dictado, en el marco constitucional, leyes que contradicen algu
nos elementos integrantes del Bien común, como por ejemplo, los referentes 
al derecho de la vida. 

Tal vez ello se deba a que no hubo una asimilación teórica y práctica del 
concepto de "derecho fundamental", que incluye no sólo la pro.tección y sal
vaguarda de los derechos individuales llamados políticos y civiles sino tam
bién de los llamados - en las últimas décadas- derechos sociales, económi
cos y culturales. Ciertamente la actual Constitución española recoge estos 

(6) Cfr. Nota de la Comisión Permanente: Ante la actual situación española, ll.IX.1977; Docu

mento de la Asamblea Plenaria : Los valores morales y religiosos ante la Constitución, 26.Xl.1977; Co

misión Permanente: La vida y el aborto, 5 .II.1983; Asamblea Plenaria: El derecho a la educación, 24. 

ll.1983; La despenalización de aborto, 25.VI.1983 ; Comité Ejecutivo ; Observación sobre la Ley Orgá

nica del Derecho a la educación (LODE), 2.VIII.1983. 
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últimos y los afirma pero en un contexto formal-jurídico de menos.exigencia 
normativa que el dé los derechos individuales, políticos y civiles. Siendo así 
que , el concepto adecuado de Bíen común, precisa, sobre todo en el orden de 
las realizaciones, de ambos tipos c;le derechos. 

En las últimas semanas se ha debatido en los Medios de Comunicación so
cial sobre el ·tema concreto, y para algunos polémico, de la financiación de la 
Iglesia. Creo que merece la pena tratarlo aquí con la seriedad que exige la na
turaleza jurídica y pastoral del mismo, ·dejando a un lado hechos anecdóti
cos , y esforzándonos por profundizar en el planteamiento mismo de la cues-
tión. · 

Verificado el cambio de régimen, en 197 6, era indiscu tibie que las re lacio- · 
nes entre la Iglesia y el Estado español ya no podían seguir reguladas por el 
Concordato de 1953. Tras laboriosas negociaciones se llegó a un estatuto 
nuevo en el que dichas relaciones quedaban ordenadas no por un Concordato 
global sino por Acuerdo~ parciales y específicos que ofrecían una via me
nos solemne pero más realista y mas fácilmente adapta ble a las cambiantes 
circunstancias de las sociedades modernas. · · 

Estos Acuerdos -también el de asuntos económicos- han garantizado la 
libertad de la Iglesia en su misión pastoral , y han reconocido los derechos 
que a ella le corresponden corrio a una Institución religiosa independiente 
del Estado. Los Acuerdos, cuya naturaleza jurídica es la propia de los 
Tratados de Derecho Internacional, ·establecen derechos y deberes mutuos 
que se enraízan en exigencias ante¡jqres al derecho positivo, especialmente 
en las que se derivan del derecho a la libertad religiosa. Exigencias modela
das luego en nue~tro país por una historia multisecular y , por consiguiente, 
no calificables como "concesiones", "otorgamientos" o· "privilegios" del Es
tado a la Iglesia. 

Buenos juristas han observado que los Acuerdos -:-también el de asuntos eco
nómicos- recurren con frecuencia excesiva a futuras normas , con lo cual no se 
resolvía lo que había que resolver y se aplazaba indebidamente la solución de 
problemas urgentes. Más aún, esa remisión se hace , en ocasiones, de forma 
que no favorece la comprensión práctica del carácter bilateral que habría de 
tipificarlas , y del estilo y procedimiento igualmente bilaterales que habrían 
de observarse en su formulación y aplicación administrativa . El artículo VI 
del Acuerdo dice textualmente sobre este particular : "La San ta Sede y el Go-
bierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o 
dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier 
cláusula del presente Acuerdo". Eso es, creo , lo que no se ha tenido en cuen· 
ta con el calendario de las fiestas religiosas , las materias de enseñanza, la ley 
de la Función militar, el Estatuto d€ los Medios de Comunicación Social del 
Estado, o la libre asignación tributaria , por poner algunos ejemplos. 
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Detengámonos, por su actualidad y urgencia, en el caso de la asignación 
tributaria. Con fecha 14 de marzo pasado; el Minis_terio de Justicia ha entre
gado al Episcopado una No~ con los resultados sobre la participación de la 
Iglesia católica en la cuota mtegra del IRPF del año 1987. Los datos no son 
definitivos, lo cual supone algunas dificultades para la correcta aplicación del 
Acuerdo sobre asuntos económicos. Porque, si no se tienen aún los resulta-
dos completos de la libre asignación tributaria a la Iglesia católica en 1987 
¿cómo se puede adecuar a los mismos, en la declaración de 1988 ; el porcen
taje actual? y ¿cómo se puede repro_ducir en la Ley de los Presupuestos Ge
nerales del Estado para 198 9 el mismo porcentaje del año anterior, que se ha
bía señalado unilateralmente y a pa:rtir de la hipótesis irrealizable de que el 
cien por cien de los contribuyentes hiciesen uso positivo de su opción por la 
Iglesia?. · 

Por otra parte , a la vista de los datos comunicados resulta que un 35,11 
por · 100 de los españoles que hicieron la declaración de la renta marcaron, 
con la famosa cruz , la casilla en la que se preguntaba si deseaban que una par
te muy pequeña de sµ contribución se destinase a la obra de la Iglesia. El re
sultado , a mi entender, es positivo e incluso optimista hasta cierto punto, 
aunque insuficiente . Baste decir, para explicarnos, que no todos los católicos 
están obligados por la ley a declarar ; .que el porcentaje de los españoles que 
libremente han asignado su contribución a la Iglesia supera el de los católicos 
practicantes de los domingos y día·s de precepto; que en este primer ensayo 
de declaración hubo muy poca información al pueblo y se hicieron campañas 
confusas; que del 53,02 por 100 que se abstuvieron de hacer la señal consabi
da muchos lo hicieron por desconocimiento, o por desidia, o por la alergia de 
todo español a· la palabra "impuesto" que, además, en este caso no lo es. 

Quiero expresar públicamente mi agradecimiento a todos aquellos, católi
cos o no, que, con su libre asignación tributaria y otras múltiples formas de 
ayuda a la Iglesia católica , han dado a entender que ésta es hoy una de las 
instituciones públicas más valoradas de· nuestro país. Quiero, también exhor
tarnos a los obispos al esfuerzo confiado y perseverante a fin de que , en 
nuestras respectivas diócesis , se tome cada vez con mayor empeño el propósi
to de conocer y ayudar a conocer a fondo las necesidades de la Iglesia y con
tribuir generosamente a sus gastos, mediante una comunicación de bienes 
que sea auténticamente eclesial. 

Dicho esto, me parece que es necesaria, en primer lugar, una lectura e inte~ 
ligencia correctas del Acuerdo sobre asuntos económicos. En el artículo II, 
párrafo 1 se dice textualmente: "El Estado se compromete a colaborar con la 
Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, 
con respeto absoluto del principio de libertad religiosa". El trasfondo 
jurídico de dicho artículo es el r~conocimiento explícito, por parte del Esta
do, de su obligación de ayudar y promover el desarrollo del Bien común que 
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realiza la Iglesia. A la luz de este principio hay que interpretar los demás artí
culos y párrafos. 

En los números siguientes de dicho artículo parece q_ue queda claro lo si
guiente: el sistema de libre asignación tributaria puede sustituir a la dotación 
presupuestaria que deberá actualizarse anualmente; para hacerlo, la práctica 
de los últinios ejercicios ha sido incrementarla en el mismo porcentaje de au
mento que hayan experimentado las retribuciones de los funcionarios públi
cos. Sin embargo, la dotación consignada en los Presupuestos para 1989 ha 
experimentado solo un aumento del 3 por 100, cantidad sensiblemente infe
rior al incremento experimentado por la retribución media de los funciona
rios y muy inferior al aumento del Indice de Precios de Consumo (.IPC). 

En cuanto al sistema que ahora se inicia de la libre asignación tributaria,el 
Acuerdo deja establecidos los siguientes puntos: en caso de que se lleve a ca
bo ese sistema de financiación, debe necesariamente estruch1rarse de forma 
que proporcione a la Iglesia recursos similares a los que hubiera obtenido en 
el sistema de dotación presupuestaria ; se establece un primer plazo de expe
riencia que durará tres años; una vez que transcurran los tres años de garantía 
presupuestaria, la suficiencia _del sistema de asignación tributaria tendrá que 
conseguirse adaptando debidamente los elementos esenciales del mismo. 

Conviene recordar, a este respecto , que no es exclusiva de España la asig
nación a la Iglesia católica o a otras confesiones , de una determinada parte 
del presupuesto estatal, ni constituye privilegio alguno , ni viola la aconfesio
nalidad de\ Estado ; que el Estado español es consciente de que las desamorti
zaciones ctbl siglo pasado le obligan a algún modo de compensación y "no 
puede ni desconocer ni prolongar indebidamente obligaciones jurídicas con
traídas en el pasado"; que parec·e irrefutable el hecho de que la Iglesia es una 
institución religiosa que colabora decisivamente a l Bien común y, por el ser
vicio moral y asistencial que presta , se convierte en instrumento eficaz de 
bienestar social y elevación moral universalmente reconocido ; que en estos 
diez años de vigencia de los Acuerdos, la Iglesia en España no ha per
dido su libertad , ni su independencia, a causa de la justa colaboración, acor
dada en documentos de rango internacional, que se da entre ella y el Estado. 

Finalmente, en el párrafo 5 del artículo II que comentamos, la Iglesia declara 
el propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de 
sus necesidades, sin que en el Acuerdo se fije ningún plazo para la plena auto
financiación. Cuando se hubiese conseguido ese propósito, ambas partes se 
pondrán de acuerdo sobre otros posibles campos y formas de colaboración, 
salvadas siempre la libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado. 

A fuer de sinceros hemos de confesar que la Iglesia española en su conjun· 
to , no en ésta o aquélla diócesis, está aún bastante lejos de conseguir su a·uto-
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financiación . Ciertamente todas las diócesis trabajan en este sentido, pero se 
está todavía muy lejos de poder proclamar que los recursos de que dispone la 
Iglesia, para sus necesidades más elementales, sean suficientes como para re
nunciar a la ayuda presupuestaria y de asignación tributaria del Estado, que 
hoy por hoy parece imprescindible. Esta renuncia dependerá, en buena par
te, de la seriedad y eficacia con que, tanto la Iglesia como el Estado, asuman 
y cumplan en estos años los compromisos adquiridos. 

IV. ANTE LA PROXIMA VENIDA DEL PAPA A ESPAÑA 

Por fin , debo decir unas palabras sobre lo que se puede considerar como el 
mayor acontecimiento eclesial eclesial de España en este año 1989: la pere
grinación de Juan Pablo II a Santiago de Compostela en el próximo verano, 
para celebrar allí, junto con una multitud de jóvenes de muchos países, la 
Jornada Mundial de la Juventud, con el colofón mariano de la visita a Cova
donga. 

Ante todo, queremos expresar nuestro agradecimiento al Papa por haber 
elegido a Santiago como el lugar donde se ha dado cita con jóvenes del mun
do entero. Todos sabemos lo que Santiago de Compostela significa para la 
Iglesia española: En los siglos en los que se construía y se realizaba la unidad 
cultural europea, Compostela fue un hogar de potente irradiación de fe y de 
piedad religiosa por toda Europa y su Camino, el Camino de Santiago, fue la 
ruta en que se encontraban peregrinos de todos los pueblos y se solidarizaban 
entre sí por múltiples lazos, con la ilusión de alcanzar el Monte del Gozo , 
más tarde confesar sus pecados, ganar las indulgencias y abrazar al Apóstol 
en su Basílica. El mismo Papa nos recordó en su primera visita a Santiago que 
"Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la "Memoria" de 
Santiago, en los mismos siglos en los que ella se edificaba como Continente 
homogéneo y unido espiritualmente. Por ello el mismo Goethe insinuará que 
la "conciencia de Europa ha nacido peregrinando" (7). 

Pero el Camino de Santiago y la venida del Papa a Compostela son mucho 
más que un acontecimiento cultural. El mismo Papa ha propuesto como lema 
para este encuentro las palabras del Señor : "Yo soy el Camino, la Verdad y 
la Vida" (Jn. 14,16). Con ello ha querido mostrar a los jóvenes peregrinos 
de hoy, constructores de la sociedad del siglo XXI, que JESUCRISTO "es 
siempre y solo el camino más seguro que desemboca en una felicidad plena 
Y verdadera ( ... ) la Palabra de verdad pronunciada por Dios mismo como res
puesta a todos !os interrogantes del corazón humano, quien nos revela plena-

(7) Discurso en el acto europeista celebrado en la Catedral de Santiago de Compostela: edición 
BAC,1982,p.257 . 
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mente el misterio del hombre y del mundo( .. . ) sólo El da el valor y la alegría 
de vivir". Son palabras de Juan Pablo II en su Mensaje a los jóvenes y a lasjó

. · venes del mundo con ocasión de la IV Jornada mundial de la Juventud. 

Este encuentro es para los miles de jóvenes que podrán participar en él, pe
ro también para muchos otros que no participarán directamente, una oportu
nidad espléndida de afirmar y reafirmarse , o tal vez incluso de descubrir, al

. gunas de las certezas indispensables que tanto necesitamos los seres humanos. 

Los jóvenes necesitan, en efecto, y buscan de mil maneras encontrar el 
· sentido que tiene su vida. Una razón, y una razón sólida, que dé plenitud a 

los deseos de verdad, de amor, de belleza y de bien que hay en su corazón ; 
que dé sentido a su trabajo, que motive sin manipulaciones su inmensa capa
cidad de entrega desin teresada y de sacrificio ; una razón que les permita res
petar a los demás y respetarse; en definitiva, que les permita amar la vida, su 
propia vida y la de los demás , y luchar por construir una sociedad, un mun
do, en el que esos deseos y exigencias de su corazón no se vean sistemática
mente decepcionados y burlados. 

Esa razón, qu~ al final sólo puede ser el haber experimentado un amor in
condicional , absoluto y gratuito por sus personas , la de cada uno de ellos, y 
por su dignidad de personas, tiene un nombre: se llama Jesucristo , el Reden
tor, el Hijo de Dios encarnado , que nos ha revelado el amor y la misericordia 
del Padre por todos y cada uno de nosotros y, a la vez , la verdad más honda 
sobre nosotros mismos y nuestra vocación de hombres. Que nos ha abierto, 
en su vida, y en su muerte y en su resurrección que acabamos apenas de cele
brar , el Camino de la Verdad y de la Vida . De la vida eterna y de la vida ver
dadera y grande ya aquí, en este mundo por el que peregrinamos hacia la 
gran fiesta en la casa del Padre. · 

Los jóvenes cristianos necesitan además y quieren vivir la Iglesia , experi
mentar su corporeidad , abrir el horizonte de su vida i:nás allá de los límites de 
los propios educadores y del propio grupo . Quieren experimentar la realidad 
de la Iglesia como pueblo y, como decían los antiguos cristianos "como pue
blo reunido de todos los pueblos", de dimensiones universales . en él ven ya , 
y quieren ver más y más, la vida nueva de Jesucristo vivo y presente en la 
Iglesia , compañero de camino, criterio de verdad y fuente de vida en los sa
cramentos i en la caridad que lleva a plenitud nuestra dignidad humana. 

Por último, los jóvenes necesitan y reclaman que su encuentro con Jesu
cristo y su experiencia de la Iglesia se traduzcan en una misión , en una tarea. 
Quieren que esa misión les sea propuesta , quieren y necesitán ser enseñados 
y acompañados en ella. ¡Cuántos esfuerzos apostólicos, cuántas siembras del 
evangelio no dan fruto, o no dan el fruto suficiente en sus vidas, porque les 
dejamos sólos al borde del camino, bien equipados, bien dispuestos, pero sin 
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mostrarles hacia dónde han de ir o sin la compañía necesaria para andarlo! Y 
no es que no haya tarea, o que no tengan una misión inmensa que realizar. 
Ellos van a crear y fundar familiar, establecer empresas, trabajar con sus ma
nos y configurar el mundo de la cultura , de la ciudad y del trabajo. Lo harán 
desde la verdad de Cristo o lo harán desde los criterios del mundo. El encuen
tro con el Papa en San ~ago de Compostela será una llamada , a ellos y a to
dos, a asumir esa tarea de evangelización y de transformación del mundo que 
es la consecuencia y la expresión de su fe en Jesucristo y de su vida en la Igle
sia. 

De todas estas experiencias, la peregrinación, el hecho mismo de peregri
nar, es como un símbolo y, a la vez, como una escuela, cuyas posibilidades 
educativas tal vez sea preciso volver a descubrir y potenciar. El que peregrina 
tiene una meta, experimenta la fatiga y los sinsabores de un camino que a ve
ces se hace largo y dolorido, pero sabe a dónde va. Sabe que su camino tiene 
un final, y que ese final es un encuentro deseado, anhelado, pacientemente 
esperado. El que peregrina, además , no va nunca sólo. Va en compañía de 
otros, y aprende a compartirlo todo en el camino. 

El que peregrina aprende a ayudar, y a dejarse ayudar cuando es preciso. 
Gusta de la hospitalidad de quienes le acogen o, a veces, experimenta el re
chazo de los egoístas. Aprende también a tonificar su voluntad, a apreciar los 
gestos menudos de amistad y de simpatía , a valorar las gentes del camino sus 
paisajes, sus cosas . Aprende el gozo de vivir con alegría y sencillez, la sabidu
ría de la paciencia consigo mismo y con los demás , la belleza del recogimien
to y el valor de la oración. La peregrinación no aleja de la vida , es una hermo
sa escuela de vida cristiana, es una catequesis en sí misma, muy rica y fecun
da si está bien preparada y cuidada en sus detalles. 

Es tarea nuestra, en estos meses que faltan, insistir en una catequesis que 
prepare a nuestros jóvenes para que su peregrinación a Santiago y su encuen
tro con el Papa, renueve y fortalezca su fe, les haga recordar el anuncio de 
JESUS: "Seréis mis testigos hasta los confines de la Tierra" (Act. 1,8 ); des
pierte en ellos la inquietud y el propósito de construir una civilización me
jor que la actual: más humana, más fraternal, más justa, más espiritual; en 
fin , les haga sentirse plenamente miembros de la Iglesia y apóstoles de Jesu
cristo. Los jóvenes son la esperanza de la Iglesia y del mundo y cuanto haga
mos por ellos será fecundo, porque siempre que se habla a los jóvenes se pro
duce un impacto en sus almas , aunque de momento no pueda verificarse. La 
Jornada Mundial debe servir a nuestras diócesis para una honda y decidida 
renovación de su Pastoral Juvenil. 

No puedo terminar sin recordar con emoción la liturgia que celebramos 
ayer en la Catedral Primada de Toledo, engarzada en un conjunto de actos 
con los que la Iglesia en España conmemora el XIV Centenario del UI Conci-
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lio de Toledo. La unidad católica realizada en aquel memorable Concilio, en 
el año 589, hizo posible que en los siglos posteriores nuestra fe generase una 
cultura de extraordinaria significación y relevancia, que desde 1492 se propa
gó también por el Continente americano . Si a partir de la Revolución France
sa y de la difusión de sus ideas por el mundo ya no se puede mantener una 
plena unidad religiosa porque hemos de respetar la libertad de las personas 

' corno lo enseñó el último Concilio, sí hemos de procurar que se mantenga ]a 
comunión de fe de los católicos españoles al servicio del Evangelio, privada y 
pú blicarnen te. 

A la San tí sima Virgen, cuya prerrogativa virginal defendió San Ildefonso 
de Toledo, y a quien siempre hemos invocado con aquellas expresiones escri
tas probablemente por un obispo de Santiago, San Pedro de Mezonzo: ." ¡Oh 
clernentísirna!, ¡oh piadosa!, ¡oh dulce Virgen María!", confiarnos todas las 
ilusiones, los problemas y los proyectos de nuestra Iglesia española, y de esta 
quincuagésima Asamblea de nuestra Conferencia Episcopal. 

Madrid , 1 O de abril de 1989 
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PALABRAS 
DEL SR. NUNCIO DE SU SANTIDAD 

Venerables Hermanos en el Episcopado : 

Una vez más habéis dejado, por unos días, vuestras sedes para orar y refle
xionar juntos sobre aspectos de la vida de la Iglesia en España. Os ruego que 
aceptéis mi saludo fraterno junto con el aprecio más sincero por vuestra la
bor pastoral, que, si bien no está exenta de dificultades y penas, os propor
ciona motivos de gozo. Mi saludo y agradecimiento se extiende a todos vues
tros colaboradores y agentes de pastoral. 

Al agradeceros la invitación que cada vez me hacéis para que os acompañe 
en este acto inaugural de vuestra Asamblea Plenaria, deseo manifestaros algu
nas reflexiones sobre un problema que ya habéis tratado en distintas ocasio
nes. 

Me refiero al fenómeno de la increencia , que en los Países de raíces pro
fundamente cristianas se detecta a través de muy diversas manifestaciones so
ciales y culturales. 

Aunque el término "in creencia" tenga muchos significados posibles, se trata 
aquí fundamentalmente de un grado notable de pérdida o enfriamiento de la fe 
religiosa. Corresponde al fenómeno de la descristianización o de la pérdida no 
sólo de las prácticas, sino aún de las convicciones y actitudes religiosas. 
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1 
1. 

Es un fenómeno no facil de captar a través de comportamientos con.tra
rios a la fe y de manifestaciones explícitas. No se manifiesta, en general, de 
forma tajante, polémica o estridente, aunque haya excepciones. Diríamos 
que no llega a ser militante, pero sí recurre con facilidad a la ironía y a la 
sátira, pudiendo llegar, en casos extremos, a tomar actitudes irritantes. 

Lo que caracteriza, hoy , realmente, a la incredulidad es el simple pasar por 
alto la existencia de la fe y de aquellos que la profesan. No se trata , pues, 
de una negación del cristianismo ni de la fe en Dios; lo decisivo consiste en 
dar plena y exclusiva importancia a la pura mundanidad del mundo temporal. 

La increencia aparece como un proceso dinámico que tiende a alejarse del 
área de influjo de la Iglesia en cuanto institución encargada de proclamar la 
fe. Se va perdiendo la homogeneidad cultural configurada por la actividad de 
la Iglesia . Aunque pervivan, casi masivamente , los ritos de iniciación cristiana 
que estructuran todavía nuestra sociedad (bautismo , primera comunión, ma
trimonio por la Iglesia , ritos funerales), la adhesión a la Iglesia, y como 
consecuencia también a su autoridad , aun en materia de fe y costumbres, ha 
sufrido una erosión. 

Debido, tal vez, a la influencia de un ambiente secularizado y a una insu
ficiente formación religiosa , muchos de los que se llaman católicos parecen 
querer construir su propio universo religioso; y así el catolicismo aparece 
para muchos corno una opción religiosa más de las posibles para el hombre 
de hoy, que el hombre configura, acepta o rechaza , en todo o en parte, de 
acuerdo con sus gustos o conveniencias. 

En este contexto , la Iglesia es presentada , con frecuencia, respetuosa , 
pero secularizadamente, corno una organización corporativa más , que defien 
de sus propios intereses , legítimos sí, pero sectoriales . Y esto en el ámbito 
de una sociedad laica , que se está reestructurando según nuevos criterios de 
poder y moralidad , y cuya ética sería más bien la de compromisos convenien
tes y pactos razonables y pragmáticos. Sociedad que torna ante la Iglesia , por 
lo general, la posición de una benévola y cortés indiferencia, suavemente ma
tizada de interés puramente humano. 

Sin embargo, en contra de lo que pudiera aparecer, nuestra época no es 
antirreligiosa. Perdida la fe y la esperanza en el progreso científico como 
solución de los problemas humanos, emerge en el hombre de hoy tin deseo 
de interioridad y de comunicación, y detrás de su aparente despreocupación, 
hay una verdadera inquietud por el sentido de la vida. 

Vosotros habéis venido encarando esta situación, y su evolución consi
guiente , con valentía y decisión. Sin duda seguiréis estudiando los dife ren
tes aspectos que presenta, investigando a fondo las causas, haciendo aflorar 
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los factores, recopilando datos, y ofreciendo respuestas. Aunque el problema 
no sea sencillo, es un esfuerzo imprescindible, que terminará produciendo 
sus frutos. 

Se ha dado, impulsada por el Concilio Vaticano II, una gran renovación de 
la pastoral y una nota ble mejora en la formación de los a gen tes pastorales. 
Continuar en esa línea e intensificarla, cuidar de la sólida formación de los 
sacerdotes, abrir el camino a la responsabilidad y a la presencia de seglares 
capacitados , es el camino ·necesario, aunque la propuesta pueda parecer vaga 
y excesivamente general. 

Un punto muy importante en este campo es también la proclamación de la 
palabra de Dios, una proclamación que sea fiel al depósito de la fe, y que 
incida de modo concreto en la mente y en el corazón de los hombres de 
nuestro tiempo, que dé luz a sus problemas. La fe viene por la predicación 
de la palabra de Cristo (cfr . Rom. 10,17). Los Apóstoles consideraron esen
cial a su ministerio perseverar en la oración y en la predicación de la pa
labra (Hech. 6,4). 

Este hecho de una fe que se debilita, y de una orientación del hombre ha
cia sí mismo guarda estrecha relación con el hecho de que muchos hombres 
no comprenden ya el mensaje de Cristo como buena noticia para sus vidas y, 
por tanto, como algo valioso para ellos y para el mundo. Sólo en cuanto bue
na noticia pueda la fe dar sentido a las distintas dimensiones de la vida y del 
quehacer humano, sentido que el hombre actual echa de menos; y presentar
se en su experiencia fundamental como la acogida de uria preciosa oferta que 
Dios hace al hombre , en la cual únicamente puede el hombre encontrar 
orientación para su vida y razones para la esperanza. 

Esta situación de increencia , tan grave, exige proponer y anunciar la bue
na noticia con todo su poder salvador , sin recortarla, sin empequeñecerla, 
para que el hombre pueda encontrar en la verdad de Jesucristo la luz que ne
cesita sobre el misterio de su propia vida ; y exige simultáneamente aprender 
a sintonizar, a comunicar, a sentir los problemas reales -a veces muy o.cul
tos- de los hombres y las mujeres de hoy. Tenemos que ser conscientes de 
que, con demasiada frecuencia, la cultura religiosa de muchos de nuestros 
ambientes sociales no ha alcanzado el desarrollo experimentado en las esfe
ras de las ciencias y de la técnica. 

Se trata, en definitiva, de salir al encuentro del hombre allí donde está, 
en su vida común y cotidiana, para ayudarle a reconocer su dimensión reli
giosa, para suscitar en él el hambre de Dios oculta en su corazón, para acom
pañarle hasta la plenitud del misterio de Cristo desde el que puede de nuevo 
reconocer su dignidad y amar y agradecer su vida. 
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Es imprescindible testimoniar, y de manera comprensible, una fe llena de 
sentido para el hombre de la modernidad o de la posmodernidad. La relación 
con Dios tiene que aparecer como una novedad que multiplica la esperanza, 
la alegría y el amor; que ayuda a vivir, y a vivir mejor, la propia vida. 

Si los cristianos no aparecen bien vivos, alegres, humanos, al servicio hu
milde y siempre disponible de sus hermanos los hombres, libres de egoísmos, 
inteligentes y comprensivos, al mismo tiempo que finnes en su condición de 
cieyentes y capaces de defender su fe con entusiasmo ; si no son realmente 
testigos de otro mundo en su lugar de trabajo, en su vida familiar, en su ac
titud ante la injusticia, la enfermedad y la muerte, allí donde viven, con sus 
vecinos, amigos o compañeros _no creyentes, nada ocurrirá entre ellos. 

Hay , pues, que consagrar muchos de nuestros esfuerzos y de nuestras ex
hortaciones a ayudar y a preparar a la comunidad católica para que pueda ser 
esta Iglesia viva que propone su fe sin temores y es capaz de dar razón de su 
esperanza. 

El Santo Padre nos da ejemplo con sus actuaciones y, particularmente, 
en sus viajes pastorales. Su actitud, todos sus gestos, son una proclamación 
del Evangelio, más allá del diálogo organizado. No hay razones para estar a la 
defensiva; se nos pide talante abierto y acogedor, a la vez que firmeza en 
nuestras convicciones de fe. Pero lejos también de nosotros quedar paraliza
dos ante una sociedad que, al menos aparentemente, cree poder construirse 
sin Dios o prescidir de El; los hombres de hoy , aún a tientas, buscan a Dios, 
y necesitan ese testimonio, esa riqueza que nosotros llevamos en vasijas de 
barro (2 Cor 4,7). 

Sé que es éste un problema que os preocupa, como lo habéis demostrado 
frecuentemente (recordemos los Congresos de Evangelización en septiem
bre de 1985 y Parroquia Evangelizadora, en 1988) y al que dedicáis aten
ción , esfuerzos y desvelos . Sobre él se han celebra.do Jornadas de estudio y 
habéis escrito cartas pastorales. Es un tema esencial para la Iglesia, y para 
el bien de nuestros hermanos, a los que por nuestra fe en la persona de Jesu
cristo "no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído" (Hech. 4, 
20), como lo ha hecho la Iglesia desde los Apóstoles hasta hoy, y habremos 
de seguir haciendo con audacia y con gozo. 

Que el Esprritu del Señor Jesús resucitado, por intercesión de la Virgen 
fiel , Madre de los creyentes , os acompañe en vuestros trabajos y los haga 
fructificar. Para ello contad estos días con mi oración en la presencia del 
Dios vivo. Muchas gracias. 

Madrid, 10 de abril de 1988. 
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ANTE LA JORNADA MUNDIAL 
DE LA.JUVENTUD 

Y LA VISITA DEL PAPA 
(Exhortación pastoral 

de los Obispos españoles) 

La Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Santiago de 
Compostela los días 19 y 20 de agosto, está a las puertas. Este encuentro será 
el término de muchos kilómetros recorr{dos, la culminación de grandes es
fuerzos e ilusiones, la cúspide espléndida de una semana intensa y ferviente. 

Como Conferencia Episcopal Española queremos ante todo expresar una 
vez más la satisfacción que nos produjeron las noticias de la acogida por par
te del Papa de nuestra propuesta de Santiago como lugar de este excepcional 
encuentro y la visita a la archidiócesis de Oviedo. Cuando la proximidad acre
cienta nuestro gozo, a Juan Pablo II se dirige de nuevo nuestro agradecimien
to . 

Deseamos saludar a los jóvenes cristianos del mundo que junto con el San
to Padre peregrinarán hasta la tumba del Apóstol. Todas nuestras Iglesias , 
especialmente las situadas en el Camino de Santiago y la de Compostela, os 
ofrecemos entrañable hospitalidad . Si durante tantos siglos fue esta tumba 
meta de peregrinos, foco de atracción y convergencia de los hombres, de ma
nera única lo será en la inminente Jornada Mundial.de la Juventud. Somos 
conscientes de esta gracia y hemos asumido con responsabilidad su quehacer. 

Cuando decimos jóvenes pensamos en el futuro y la esperanza. En el cami
no de los jóvenes nos hacemos compañeros para que, compartiendo la misma 
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fe, confesemos todos juntos, en medio del mundo y ante todos los pueblos 
de la tierra, que Jesucristo es "el Camino, la Verdad y la Vida". 

Con ellos nos aproximamos al umbral del año dos mil; ese paso histórico 
que al mismo tiempo enciende la esperanza, suscita incertidumbres y des
pierta temores. Confiados en la victoria de Jesús resucitado queremos escu
char otra vez de labios del Pastor de la Iglesia Universal aquellas palabras 
que inauguraban su pontificado: "No tengáis miedo, abrid las puertas al Re
dentor". La peregrinación hasta la tumba de Santiago, hasta las raíces apos
tólicas de nuestra fe, hasta los fundamentos inconmovibles de la vida, nos 
ayudará a acertar en la encrucijada de la juventud, en la encrucijada de nues
tro mundo y en la encrucijada del tercer milenio. Abramos al Redentor las 
puertas del siglo veintiuno. 

También en nuestra época crucial es Santiago faro que orienta . Sobre la 
piedra angular, que es Jesucristo, podremos todos ser sólidamente edifica
dos; sobre este cimiento puede la humanidad ser levantada como una ciudad 
firme y pacífica de solidaridad y de esperanza. 

Los jóvenes de nuestras Iglesias están especialmente invitados a peregri
nar con el Papa hasta Santiago. No sólo son peregrinos , sino también de al
guna manera anfitriones. Santiago es para ellos meta del camino y hogar 
de acogida. Deseamos que la convivencia, en el ámbito de la fe gozosamen
te compartida, celebrada y asumida apostólicamente , teja una red de rela
ciones entre nuestros jóvenes y los jóvenes de otras latitudes. Esta oportu
nidad excepcional les servirá para ensanchar su espfritu y sus inquietudes 
a las dimensiones católicas de la Iglesia y ·universales de la humanidad . 

Después de la Jornada Mundial de la Juventud visitará el Papa al pueblo 
cristiano de Asturias. Concelebrará la Eucaristía en la tarde del domingo 
20 de agosto con los obispos y sacerdotes en La Margal (lugar cercano a 
Oviedo). Unidos a los Obispos de Asturias invitamos a los sacerdotes, reli
giosos , religiosas y fieles cristianos, especialmente a los de las diócesis 
más cercanas , a tomar parte en esta celebración. 

En Asturias continuará el Papa su peregrinación visitando la Cámara San
ta de la Catedral y el Santuario de Nuestra Señora de Covadonga. 

La Cámara Santa en la Catedral ovetense está vinculada desde el siglo IX 
al Camino de Santiago. Nos alegra que el Santo Padre , procedente de Com
postela, haga escala en Asturias desde donde los reyes de la monarquía res
taurada promovieron tempranamente la devoción al Apóstol e impulsaron la 
reconquista de la península ibérica en defensa de la fe católica y de la cul
tura cristiana. 
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Covadonga fue el Santuario donde se fraguaron y recibieron aliento tan 
nobles empresas. En el presente Covadonga es uno de nuestros santuarios ma
rianos con proyección nacional e in temacional , y para los asturianos , es el 
hogar de todos, la casa de la Santina, a la que se sienten hondamente vincu-
lados. 

Exhortamos a los jóvenes a que con decisión se preparen, personalmente 
y en grupo, en sus parroquias y asociaciones, para que la Jornada sea como 
una semilla sembrada en tierra bien dispuesta donde con la ayuda de Dios 
germinará, crecerá y dará fruto en el futuro. La cita en Santiago de Com
postela es una "meta volante" que nos encamina a metas superiores: ¡ultre
ya! ¡suseya! ( ¡siempre más allá! ¡siempre más alto!). 

Agradecemos a los formadores y animadores de los jóvenes su colabora
ción abnegada y entusiasta en este momento de gracia y -los invitamos a in
crementarla. La nueva evangelización, que refresque en nuestro pueblo las 
raíces de la fe y que acerque la salvación de Dios a cada hombre, recibirá 
un impulso fuerte en la ya próxima peregrinación. Desde Abraham , el padre 
de los creyentes, el camino de la fe es salir de la tierra y peregrinar. 
En torno a la tumba de un discípulo , apóstol y testigo de Jesucristo, del pri
mero que selló con su vida la fe , afrontaremos con renovada esperanza la 
evangelización de nuestro mundo. La fidelidad a Jesucristo y su testifica
ción en el mundo es un desafío que también en nuestra generación arrastra
rán los "amigos fuertes de Dios". 

La visita del Papa a la San tina de Covadonga es el mejor colofón a la 
Jornada Mundial de la Juventud , porque la preseneia y protección de María 
nos asegura la fidelidad en la empresa de la nueva evangelización en la que 
nuestrosjóvenes cristianos quieren responsabilizarse. 

Que este nuevo paso del Papa Juan Pablo por las Iglesias de España nos 
confirme en la recia fe católica de nuestros mayores y en el compromiso 
apostólico para las nuevas generaciones. 

-271-



COMUNICADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 
SOBRE ALGUNOS PUNTOS DE LA REFORMA 

DE LA ENSEÑANZA, EN PROYECTO 

El anunciado Libro Blanco del Ministerio de Educación y Ciencia sobre los 
criterios inspiradores y los contenidos programáticos de una nueva ordena
ción del sistema educativo español, debe despertar la conciencia de los ciuda
danos sobre la transcendencia del proyecto en orden a la configuración cul
tural y moral de nuestra sociedad. 

Nadie pone en duda hoy que los seres humanos, en su maduración como 
personas , están fuertemente supeditados a la educación que reciben, lo mis
mo que la sociedad en su conjunto suele ser, en gran medida , la resultante y 
el reflejo de su sistema escolar. El cual nunca debe limitarse a ser puro trans
misor de saberes científicos y de adiestramientos técnicos , sin referencia a las 
dimensiones más humanas y constitutivas del alumno : las espirituales y las 
morales . Olvidarse de ellas se volvería bien pro·nto en contra del_hombre mis
mo y de su cultura más genuina , como lo vienen demostrando, con pruebas 
sobreabundan tes, la historia de ayer y la realidad de hoy. 

En atención a todo esto, la Conferencia Episcopal Española ha dado su 
aprobación y respaldo al razonado Informe que acaba de preparar la Comi
sión Episcopal de Enseñanza y Catequesis sobre esta nueva fase de la Refor
ma educativa , en respuesta a la invitación del Ministerio de Educación Y 
Ciencia a colaborar en el debate. En este informe aflora, entre sus muchas 
aportaciones, la preocupación de los obispos por determinados valores Y de-
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rechos, de notable relevancia, que no aparecen suficientemente salvaguarda
dos en la presente fase preparatoria del proyecto legislativo. He aquí algunos: 

J. Al fijar las finalidades educativas hay que atender al desarrollo comple
to de la personalidad humana, como dice la Constitución Española (cfr. art. 
27,2), con las dimensiones que recuerda 1a UNESCO para "el progreso espiri
tual, moral, social y económico" (cfr. Recomendación relativa a la situación 
del personal docente, Ap. III, n. 3. de 5 de Octubre de 1966). En otro lugar 
insiste también este Organi.smo In temacional que ha de hacerse "particular 
hincapié en la identidad cultural y en los valores humanos y espirituales" 
(cfr. Declaración de 116 países miembros. Diciembre 1986). 

2. E5 de dominio común que, ante la vasta red de manipulaciones que se 
tejen en la sociedad moderna , los alumnos necesitan una capacidad de discer
nimiento y un espacio de autodecisión personal que los ponga a salvo de esas 
mallas. Y ha de ser el propio proceso educativo el instrumento liberador que 
les dote de los elementos de análisis y de los criterios para realizarlo. Estos 
no pueden reducirse al seguimiento gregario de los comportamientos de las 
masas humanas, aunque esos comportamientos sean los de la mayoría. Se re
quiere una antropolog:ta sana, enriquecida por una tabla de valores nobles, 
por un patrimonio cultural con raigambre de siglos, por una apertura sin pre
siones a la transcendencia religiosa. Por eso la dimensión ética, impregnada 
de un rico humanismo, no puede faltar como componente esencial del nuevo 
proyecto de Enseñanza. 

3. Desde estos planteamientos, la formación religioso-moral que responda 
a las convicciones de los padres o de los alumnos que la, elijan, está garanti
zada por la Constitución Española (art. 27 ,3) y debe ocupar un área propia 
dentro del nuevo sistema escolar, en paridad de tratamiento con las demás 
áreas , incluyendo una articulación de bloques de contenidos distintos. Esto 
supone la oferta de alternativas para aquellos alumnos que no pidan infor
mación según una determinada confesión religiosa, los cuales también necesi
tan una educación fundamentada en valores éticos aunque no estén inspira
dos en motivos religiosos. 

4. En cualquier sistema de educación, la familia, como sede originaria y 
permanente de los derechos y los deberes en este campo, está llamada a ocu
par el protagonismo que le corresponde, no sólo para optar por un determi
nado modelo educacional, sino para estar presente, de manera estable y reco
nocida, en su orientación y funcionamiento. También en este campo, el pro
yecto global que se diseña adolece de carencias substanciales, que se han de 
subsanar. 

5. Añádese a lo dicho todo lo concerniente a la participación global de 
una sociedad democrática en la configuración y en la gestión de su sistema 
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educativo, en el que le va su propio ser. Esto ha de regirse según la Cons
titución por el principio de libertad de enseñanza que también incluye el 
reconocimiento real y justo de los centros escolares de iniciativa social y una 
verdadera igualdad de oportunidades para todos los alumnos y profesores. 

6 . Finalmente, es necesario que la nueva ordenación del sistema Educati
vo, tanto en su estructura como en sus contenidos , pueda ser fruto de un am
plio acuerdo de todo el cuerpo social, de manera que este sistema escolar re
sulte esta ble y no sujeto al vaivén de los cambios políticos. Lo reclama el 
bien del pueblo español. A esta tarea esperanzadora se suma el Episcopado 
español desde su responsabilidad pastoral y con ánimo constructivo estimu
lando a todos a trabajar en este sentido. 

Madrid , 14 de abril de 1989 

. 
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CRITERIOS ACORDADOS PARA LA 
ABSOLUCION SACRAMENTAL COLECTIVA, 

A TENOR DEL CANON 961 $ 2 

l. Texto aprobado por la XLIX Asamblea Plenaria y reconocido canónica
mente por la San ta Sede. 

l. La Conferencia Episcopal Española estima que, en el conjunto de su terri
torio, no existen casos generales y previsibles en los que se den los elementos 
que constituyen la situación de necesidad grave en la que se puede recurrir 
a la absolución sacramental general (c. 961 $ 1.2 .). Por consiguiente, la for
ma ordinaria de reconciliación sacramental, que de be facilitarse por todos los 
medios a los fieles , es y seguirá siendo la confesión individual en las dos for
mas determinadas en el Ritual. 

Para tal fin se aconseja encarecidamente a los pastores de almas que fijen 
con anterioridad los días y las horas más idóneos para oir las confesiones de 
los fieles , según la forma ordinaria , y se comuniquen a los mismos (can. 986 
$ 1 ). 

II. Con todo, la Conferencia Episcopal Española reconoce que puede dar
se algún caso excepcional de grave necesidad según cuanto dice el can. 961 
S l n. 2 y por ello juzga oportuno establecer de común acuerdo los criterios 
siguientes como ayuda para el discernimiento del Obispo Diocesano, en vis
ta a poder autorizar la absolución general sin previa confesión individual: 
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1. Si, a causa de una gran afluencia de turistas en los lugares de verano 
' mar o montaña, o con motivo de la fiesta patronal o de otra celebración si-

milar, no se puede disponer de un suficiente número de sacerdotes para oir 
las confesiones individuales en un tiempo oportuno de forma que los fieles 
participantes, sin culpa de su par~e, se vieran privados, durante notable 
tiempo, de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión, el Obispo podría 
autorizar, en cada uno de los casos, el uso de la absolución general, siem
pre que se tomen las cautelas requeridas y se den las oportunas instrucciones. 

Una gran concurrencia religiosa o una peregrinación no justifica por sí sola 
el recurso a la absolución general, sino que habrá que cuidar, en todos los ca
sos, que existen tiempos y lugares para la confesión individual, así como con
fesores en número suficiente. 

Entre las caut;'!las requeridas hay que recordar particularmente: 

a) La imposibilidad de recibir la absolución sacramental por parte de aque
llos que, habiendo pecado gravemente, no estén dispuestos a reparar los da
ños causados o a cambiar de vida v.gr. los culpables de grandes injusticias, los 
que viven en situaciones incompatibles con la moral cristiana (parejas que 
conviven sin estar casados, divorciados que volvieron a casarse, etc.). 

b) La obligación de acercarse a la confesión individual, lo antes posible , 
y siempre antes de recibir otra absolución general, para los fieles cuyos pe
cados graves hubieran sido perdonados mediante una absolución general, 
conforme a lo dispuesto en el can. 963. 

- Siempre que se dé un caso de necesidad grave según las condiciones re
queridas por el can. 961 , 1 n. 2 y no previsto anteriormente pot la Conferen
cia Episcopal, corresponde a cada Obispo Diocesano decidir si éste puede ser 
incluído (por analogía) entre los ya previstos por la Conferencia Episcopal. 

- Finalmente, en lo rela tivo a los niños , a los que tiene aplicación todo Jo 
que se ha dicho a propósito de los adultos para que pueda darse la absolución 
general, hay que recordar que los casos de necesidad grave que puedan sobre· 
venir nunca dispensan de formarlos para la ·confesión individual y de iniciar-
los en su celebración. · 

- Los Obispos que autoricen , de acuerdo con el can . 961 $ 2, y teniendo 
en cuenta los criterios acordados por la Conferencia Episcopal Española, el 
uso de la absolución sacramental general, procurarán informar de ello a los 
Obispos diocesanos de las Diócesis limítrofes y a los Obispos de su Provincia 
Eclesiástica. 

18 noviembre 1988 
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XIV CENTENARIO DEL III CONCILIO DE TOLEDO 

111 CONCILIO DE TOLEDO: 
MEMORIA Y RETO PARA LA IGLESIA 

DEHOY 

(Homilía en la celebración 
del XIV Centenario del 111 Concilio 

de Toledo. 589-1989) 

Cristo El gozo de la Resurrección de Cristo invade hoy a la Iglesia de 
Resucitado España con singular energía. Esta sede primada de Toledo -es-
enia vida cenario de tantos acontecimientos eclesiales determinantes de 
dela Iglesia nuestra historia- se convierte hoy, una vez más, en lugar de en

cuentro con Cristo Resucitado para celebrar el XIV centenario 
del 111 Concilio de Toledo la célebre asamblea de la que brotó la 
unidad religiosa de España, en la fe católica. 

'/ 

Hoy, mil cuatrocientos años después, pastores y fieles venimos a 
Toledo para agradecer al Señor el gran don de. la unidad en la fe 
verdadera y para comprometernos -de cara a los siglos venide
ros- en el cultivo y fortalecimiento de esa misma fe que consti
tuye el "bello depósito" (2 Tim 1,14) que hemos de entregar a 
las nuevas generaciones. Nuestra mirada se vuelve, pues, agrade
cida al Señor Resucitado, a quien se debe toda alabanza, honor, 
gloria y poder por los siglos de los siglos (Apc. 5, 13 ). 

Somos conscientes de que es El, el Viviente, quien conduce a la 
Iglesia, desde su nacimiento a nuestros días, hacia la consuma
ción escatológica. El mismo Cristo resucitado que se hizo pre
sente en la Iglesia de España, bendiciéndola con la unidad de la 



La unidad 
de fe en la 
divinidad 
de Cristo 

fe, se hace presente hoy para renovar el don de la unidad y la 
gracia de la fidelidad a la fe revelada . Cristo es el mismo ayer , 
hoy y por los siglos. Su presencia, como Sefior de la Historia , es 
la garantía de que la Iglesia - la única Iglesia de Cristo - puede 
avanzar hacia el futuro , agradecida a las generaciones que nos 
han precédido y nos han legado la herencia de la fe. 

Glorifiquemos pues , a Cristo, esposo de la Iglesia. El es el Cor
dero degollado que , en su propio sacrificio, ha hecho brotar de 
su costado a su esposa , la Santa Iglesia Católica. Que todos los 
pueblos de Espafia , representados aquí por sus pastores, se pos
tren de rodillas ante El y , como Juan evangelista, exclamen: 
"¡Es el Sefior!" (Jn. 21,7). 

La Palabra de Dios, proclamada en la liturgia, ilumina -con la 
luz pascual de Jesucristo - la enorme actualidad que el III Con
cilio de Toledo tiene para nuestra Iglesia. Me atrevería a decir 
que lo que aquel Concilio consiguió - no sin el sacrificio previo 
de tantos mártires - coincide , en muchos aspectos , con las aspi
raciones que la Iglesia de hoy descubre en su interior, como ge
midos del Espíritu: la misión , la comunión eclesial, la incultura
ción de la fe . 

La Iglesia de hoy sien te , con especial urgencia , la vocación mi
sionera. Si los primeros discípulos de Cristo no descansaron has
ta llenar Jerusalén con la predicación del nombre de Jesús, hoy, 
los cristianos, sen timos esta misma pasión : que toda la tierra co
nozca que sólo Jesús. es el Redentor del hombre ; que, bajo el 
cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvamos (Hch 
4 ,12). Cuando nuestros antepasados en la fe lucharon , incluso 
hasta el martirio , por desarraigar el arrianismo en la tierra de 
España , seguían el ejemplo de los apóstoles que, gozosos al pa
decer ultrajes por el nombre del -Señor (Hch 5,41 ), no dudaron 
en supeditar su propia vida a la verdad del kerigma pascual : que 
Dios resucitó a Jesús, haciéndole Salvador, para otorgar a todos 
los hombres el perdón de los pecados (Hch 5 ,30-31 ). Esta pri
macía de Cristo en el orden de la salvación humana queda en en
tredicho cuando no se confiesa abiertamente que Jesús es el 
Cristo , el Hijo de Dios vivo , consustancial al Padre. El arrianis
mo , que , como tal sistema cristológico, fue desarraigado de los 
pueblos de España con la conversión de Recaredo y la solemne 
abjuración que tuvo lugar en el III Concilio de Toledo, es una 
permanente tentación del cristianismo, que florece en todo in· 
ten to de despojar a la persona misma de Jesucristo éle su condi
_ción divina. 
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La unidad 

ddey 

el impulso 

La predicación del nombre de Jesús lleva consigo, como dato 
que da coherencia a todo el kerigma cristiano, la confesión de su 
divinidad. Si la Iglesia predica a Cristo; si le rinde culto de ado
ración; si se congrega en torno al altar de Cristo para celebrar la 
Eucaristía; si se reconoce a sí misma como Cuerpo de Cristo, es 
porque -le confiesa Dios de Dios, Señor Resucitado. Por esta 
confesión de fe, que hace de Cristo el único mediador de la sal
vación a la que el hombre aspira, sufrieron los apóstoles y pade
cieron el martirio los que lucharon por la unidad de fe consegui
da en el 111 Concilio de Toledo. La predicación del evangelio 
-misión fundamental de la Iglesia - no está exenta de dificulta
des y peligros; la persecución y la muerte acechan al testigo del 
evangelio. La verdad revelada, sin embargo, prevalece y surge 
fortalecida de la prueba. Así lo afirmaba San Leandro en la clau
sura del concilio toledano: "Nuevos pueblos han nacido de re
pente para la Iglesia: los que an.tes nos atribulaban con su rude
za, ahora nos consuelan con su fe. Ocasión de nuestro gozo ac
tual fue la calamidad pasada. Gemíamos cuando nos oprimían y 
afrentaban; pero aquellos gemidos lograron que los que antes 
eran peso para nuestros hombros se hayan trocado con su con
versión en corona nuestra" (citado en B. Llorca-R. García-Vi
lloslada-F.J. Montalbán, Historia de la Iglesia Católica, I: Edad 
antigua (BAC 54), Madrid 3, 1960, 497). 

El 111 Concilio de Toledo, al proclamar la unidad de fe, dio un 
impulso misionero sin precedentes en la Iglesia de España. La 
misión nació de la unidad. Cristo Resucitado se hizo presente en 
la Iglesia de España, con toda la energía de su vida gloriosa, ha
ciendo brotar de su costado torrentes de santificación para .los 
hombres de entonces. Recientemente, Su Santidad Juan Pa
blo II nos ha recordado de nuevo que no hay misión auténtica 
sin comunión profunda en la única verdad revelada por Cristo. 
La unidad de fe, que genera la comunión de todos los bautiza
dos en Cristo , es el corazón que sacude con sus latidos el afán 
misionero de la Iglesia. "La comunión y la misión --dice el Pa
pa- están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se 
implican mutuamente, hasta tal punto que la comunión repre
senta a la vez la fuente y el fruto de la misión: la comunión es 
misionera y la misión es para la comunión" (Christüideles Lai 
ci 32). 

La comunión nace de la adhesión a Jesucristo (Cf. Christüide
les Laici, 32), de la vinculación real a su persona. ¡Qué bien apa- · 
rece esta verdad en la escena del Evangelio que ha sido procla
mado! Cristo está en el cen.tro de la misma; de El parte la orden 
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u comunión 

eclesial, 

requisito de 

la misión 

Unidad y 

catolicidad 

de la Iglesia 

de echar las redes; El es quien hace fecunda la pesca, símbolo de 
la misión de la Iglesia (Cf. Le 5,1-11); es El quien convoca ala 
Eucaristía y da su cuerpo en el pan consagrado; es El -en últi
mo término- quien, con la ayuda insustituible de Pedro, apa
cienta sus ovejas y sus corderos. Es El, vivo y resucitado, el que 
garantiza la unidad de la Iglesia. 

Si queremos llevar adelante la misión evangelizadora de la Igle
sia, repitiendo el impulso evangelizador . del 111 Concilio de To
ledo, hemos de vivir la comunión con Cristo Resucitado , presen
te en su Iglesia. Esta comunión requiere echar las redes en su 
nombre. Todo trabajo eclesial se realiza en el nombre del Señor. 
No somos testigos, ni mensajeros, ni servidores de otro Señor 
que no sea Cristo. Le servimos a El, puesto que la vida que tras
mitimos viene de El. Esta vida se da plenamente en la Eucaristía 
que hace y alimenta a la Iglesia. Es aquí, en la Eucaristía, donde 
la Iglesia se hace una y alimenta su unidad; y es en la Eucaristía 
donde la Iglesia se hace misionera, enviada a dar lo que ella mis
ma celebra: la vida de Cristo Resucitado. 

La unidad de la Iglesia tiene, además, una garantía visible; tiene 
a Pedro. La triple confesión de amor junto al lago de Tiberíades 
hace de él el testigo cualificado de la fidelidad al Pastor de nues
tras almas (1 Pe 2,25). La adhesión a Pedro, siempre vivo en sus 
sucesores, nos introduce en el rebaño de Cristo, nos da la perte
nencia a su grey, nos hace partícipes de la catolicidad de la Igle
sia. En ese Simón Pedro que arrastra hasta la orilla la red reple
ta de peces -donde le espera Cristo resucitado- resulta espontá
neo amar y venerar a quien ha recibido de Cristo el supremo en
cargo de conducir en unidad a todos los fieles de Cristo. 

En el 111 Concilio de Toledo la unidad de la fe otorgó a los pue
blos de España la catolicidad. La unidad se hizo Católica. Los 
pueblos de España -adheridos a la verdadera fe-llegaron a ser 
un único pueblo de Dios que respiró la universalidad de la Igle
sia. Los que habían vivido dispersos, opuestos y en lucha fratri
cida, se hicieron, por la fuerza misma de la única verdad revela
da en Cristo, hermanos; y no sólo entre sí mismos, sino e_ntre los 
fieles de Cristo en comunión con la fe católica. ¡Mantengamos 
viva la memoria de aquel acontecimiento! ¡ Respondamos hoy al 
reto que nace de nuestra fe católica! Unidad y catolicidad se 
exigen mutuamente; se a limen tan y se fortalecen. La unidad en 
la fe, en la doctrina y en el gobierno pastoral de la Iglesia es exi
gencia ineludible para realizar la misión que Cristo nos confía. 
Es el presupuesto para que la Iglesia sea católica, abierta red 
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Misión e 

inculturación 

de la fe 

donde puedan entrar los peces de todo tamaño y condición. 
"Extiéndese la Iglesia Católica por todo el mundo", afirmaba 
San Leandro ; pero añadía a continuación: "fonnando un solo 
Cuerpo con Cristo" (0.c. , p. 497-498). He aquí la clave: un solo 
cuerpo con Cristo. ¿Cómo podría ser, de otra manera , casa de 
salvación abierta a todos los pueblos? ¿Cómo manifestaría su 
condición de sacramento del encuentro entre Dios y los hom
bres? Solo siendo una, puede la Iglesia ser católica. 

Desde esta comunión misionera, la Iglesia afronta con toda con
fianta el futuro de la evangelización. Concluído el III Concilio 
de Toledo, las dificultades no desaparecieron totalmente. Inclu
so hubo intentos apasionados de rehabilitar el arrianismo. El ca
tolicismo floreció, no ·obstante, en una época esplendorosa que 
ha pasado a la historia con el nombre de siglo de oro de la Espa
ña cristiana visigótica. Nosotros vivimos, igualmente, un tiempo 
postconciliar que nos exige poner en práctica el riquísimo po
tencial evangelizador y misionero del Concilio Vaticano II. Nos 
exige , sobre todo , inculturar la fe , siendo sensibles a todos los 
valores de nuestro pueblo que deben ser asumidos por la radian
te novedad de Cristo Resucitado. Si queremos ser fieles a la me
moria del III Concilio de Toledo debemos estar dispuestos , co
mo decíamos los obispos españoles en el documento Testigos 
del Dios vivo, a "un especial esfuerzo de discernimiento y gene
rosidad" (n. 1 ). Generosidad, porque todo período postconciliar 
exige entrega , pasión , energía apostólica por parte de todo el 
pueblo cristiano que tiene el deber de convertir el espíritu del 
Concilio en vida, cultura, arte e historia. Y discernimiento , por
que hemos de determinar, bajo los sabios impulsos del Espíritu, 
qué es lo que más conviene en esta hora decisiva de la Iglesia y 
del mundo para que la presencia del Resucitado seduzca al hom
bre de nuestros días, 

El siglo de oro de la España cristiana visigótica produjo en los 
diversos ámbitos de la sociedad civil y eclesiástica toda suerte de 
manifestaciones de una forma de vida sólo explicable desde la fe 
en Cristo resucitado , principio de la nueva Creación. Quiera 
Dios que la Iglesia de hoy , pletórica de la energía de Cristo, res
ponda al plan de Dios que quiere conducir todas las cosas a Cris
to . Oremos para que así sea. Sólo entonces la memoria del III 
Concilio de Toledo será algo más que un emotivo recuerdo de 
aquella efemérides; será un reto a nuestra responsabilidad histó
rica, exigida por pertenecer a la misma tradición e historia cris
·tianas en las que se hace presente la acción del Espíritu a través 
de los tiempos. Pongamos por intercesora a Santa María, la Vir-
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gen del Sagrario, patrona de esta ciudad. Que ella se sirva pre
sentar nuestras súplicas ante su Hijo, súplicas que elevamos a 
Dios con las mismas palabras de San Leandro , al clausurar el 
Concilio: "Solo falta, decía el santo obispo de Sevilla, que ios 
que componemos en la tierra unánimemente un solo reino ro
guemos al Señor por su estabilidad como por la felicidad del ce
lestial, a fin de que el reino y el pueblo que glorificaron a Dios 
en la tierra sean glorificados por El, no sólo aquí, sino en el cie
lo" (O.e., p. 498) AMEN. 

(Toledo 9 de abril de 1989) 
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2 APR0BACION CANONICA 
Prot. n. 38/84 

SAGRADA CONGREGACION 
PARA LOS OBISPOS 

España 

DECRETO 

El Emmo. P. D. Angel Suquía Goicoechea Cardenal de la Santa Iglesia Ro
mana, Arzobispo de Madrid-Alcalá y Presidente de la Conferencia Episcopal 
de España ha pedido a la Sede Apostólica que la nvorma complementaria al 
can. 961,2 del Código de Derecho Canónico aprobada por el Pleno de la Con
ferencia según derecho, sea reconocida legalmente. 

Por lo cual el Sumo Pontífice por la divina Providencia Juan Pablo II, por 
presentación del infraescrito Cardenal Prefecto de la Congregación para los 
Obispos, oída la Congregación para los sacramentos, en la audiencia del 3 de 
febrero de 1989, aprobó y confirmó dicha norma tal como se contiene en el 
ejemplar anejo. 

Sin que nada obste en contrario. 

Dado en Roma, en la Sede de la Congregación para los Obispos, el 3 de fe
brero de '¡ 989. 

Cardenal Gan tin, Pre f. 
(Trad.) Juan B. Re,secretario 
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[ROMANO PONTIFICE 1 

LA FORMACION DEL MINISTRO 
DEL SACRAMENTO 
DE LA PENITENCIA 

Discurso del Papa a los penitencia°: os 
de las Patriarcales Bas11icas romanas 

l. De todo corazón y con íntima alegría os acojo en audiencia especial , 
amadísimos prelados y oficiales de la Penitenciaria Apostólica,junto con to
dos vqsotros, miembros ordinarios y extraordinarios de los Padres peniten
ciarios de las Basílicas Patriarcales de la Urbe, ordinarios y extraordinarios. 
Al mismo tiempo que dirijo mi saludo fraterno a usted, señor cardenal Peni
tenciario Mayor, y le agradezco sus devotas palabras de homenaje, deseo ex
presar también mi reconocimiento paterno, a los Hermanos Menores Conven
tuales, que prestan servicio en la Basílica Vaticana: a los Hermanos Menores 
que son penitenciarios de la Basílica Lateranense; a los Hermanos Predicado
res de la basílica de Santa María la Mayor; a los Benedictinos de Casino, que 
lo son de la basílica de San· Pablo, y además a todas las otras familias religio
sas que ponen a disposición sus miembros como penitenciarios extraordina
rios en la Basílica Vaticana, la cual, debido a la especial concurrencia de tan
tos fieles, tiene una mayor necesidad de confesores. 

El derecho y el deber de confesar. 

2. En mi alocución del 30 de enerc:i de 1981 a la Penitenciaría y a los peni
tenciarios, ya subrayaba el deber primordial que tienen los sacerdotes de de
dicarse con toda generosidad al ministerio de confesar: deber, al que corres
ponde el estricto e inalienable derecho de los fieles. Tres años después de ese 
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encuentro, se publicó la Exhortación Apostólica Reconciliatio et paenitentia 
que trata el tema ampliamente. ' 

Aprovecho esta ocasión para recomendar vivamente a los sacerdotes de to. 
do el mundo que estudien con ahínco, pero sobre todo que abracen con co. 
razón apostólico las indicaciones de ese documento, que reflejan las ansias y 
las esperanzas de la Iglesia. 

El perdón de los pecados. 

3. En este encuentro quiero, más bien, poner el acento en la formación del 
ministro del sacramento de la penitencia: como es sabido, la reflexión teoló. 
gica ha dejado bien claro que el ministro del sacramento de la penitencia ac
túa in persona Christi. Ello le confiere una singular dignidad (que es también 
un compromiso moral y debe constituir una viva urgencia de su espíritu), 
según las admirables palabras de San Pablo: "Pro Christo ... legatione fungi
mur tamquam Deo exhortante per nos: obsecramus pro Christo, reconcilia. 
mini Deo" (Somos ... embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por me
dio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos: reconciliaos con Dios) 
(2 Co 5,20). 

Más aún, yo diría que el sacerdote, al perdonar los pecados, va en cierto 
modo más allá del mero sublime oficio de legado de Cristo, pues casi llega a 
identificarse místicamente con Cristo. El Concilio Vaticano II, en la Consti
tución pastoral Gaudium et spes (n . 22b), enseña que, al encarnarse el Hijo 
de Dios "humanis manibus opus fecit, humana mente cogitavit; humana vo
luntate egit, humano corde dilexit" (Trabajó con manos de hombre, pensó 
con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón 
de hombre). Esa actividad humana de Cristo redentor, especialmente cuando 
"humano carde diligit", debe ser hoy mediada de un modo muy especial por 
la humanidad del sacerdote confesor. ¡ Y aquí se toca el inefable misterio de 
Dios!. 

A Jesús, que se hizo hombre, el Padre le confió todo juicio y todo per· 
don: "Filius quos vult vivificat. Neque enim Pater iudicat guemguam, sed 
iudicium omne dedit Filio ... Qui verbum meum audit ... habet vitam aeter
nam et in iudicium non venit, sed transit a morte in vitam" (El Hijo da vida 
a los que quiere. Porgue el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha 
entregado al Hijo ... El que escucha mi palabra ... tiene vida eterna y no incu
rre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida) (Jn 5, 21-24); y la 
misma tarde de su resurrección, al aparecerse a los Apóstoles, les confió su 
misión diciendo: "Pax vobis! Sicut misit me Pater, et ergo mitto vos" (La 
paz a vosotros. Como el Padre me envió, también Yo os envfo); y continúa el 
Evangelio: "Et cum hoc dixisset, insuflavit et dicit eis: 'Accipite Spiritum 
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Sanctum. Quorum remiseritis peccata remissa sunt eis; quorum retinueritis, 
retenta sunt" (Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu 
Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados; a quienes 
se los retengáis les quedan retenidos") (Jn 20, 21-23). Diríamos que la efu
sión del Espíritu Santo, que luego vendrá a toda la comunidad naciente en 
Pentecostés, la anticipó Jesús a los Apóstoles precisamente respecto al minis
terio de la: remisión de los pecados. Por eso, nosotros, los sacerdotes, al im
partir a los fieles la gracia y el perdón en el sacramento de la penitencia, rea
lizamos la acción inás alta de nuestro sacerdocio, después de la celebración 
de la Eucaristía, y p9dríamos decir que en la penitencia realizamos el fin mis
mo de la encarnación: "Ipse enirn salvum faciet populum suum a peccatis eo
rum" (Porque El salvará a su pueblo de sus pecados) (Mt 1,21). 

Excelencia del sacramento. 

4. Al considerar esta excelencia divina del sacramento de la penitencia, la 
cual podríamos decir que reverbera sobre el ministro en cierto modo el ful
gor de la divinidad participada -me vienen a la mente las palabras inspiradas 
del Salmo 82 (81), 6, que cita el mismo Jesús: "Ego dixi dii estis" (Yo dije 
dioses sois) (Jn . 10,34)-, se comprende bien que la Iglesia haya rodeado el 
ejercicio del ministerio de la penitencia y de la reconciliación de cautelas es
peciales y de la máxima reserva . 

Por eso quiero exhortar afectuosamente. a todos los sacerdotes para que 
-partiendo de una fidelidad íntegra a la oración personal, donde alcanzarán 
las luces y la generosidad necesarias para expiar por sí mismos y por sus pe
nitentes -reserven en la jerarquía de sus tareas un lugar privilegiado al ser
vicio de la confesión, silencioso y humanamente no siempre gratificante. Y 
les recuerdo que, con el sacramento de la penitencia, no sólo perdonan los 
pecados, sino que deben conducir a los penitentes por el camino de la san
tidad, ejerciendo sobre ellos, de modo convincente, el magisterio que va uni
do a su misión canónica. 

Finalidad de la Penitenciaría Apostólica. 

5. Estas mismas consideraciones justifican la preocupación de la Santa Se
de para gue en las Basílicas Patriarcales de la Urbe realicen el ministerio de 
la penitencia y de la reconciliación sacerdotes que se distingan por su doctri
~~· ~elo y santidad de vida; y por promover además, con actualizaciones pe
no~1eas, su preparación peculiar respecto a los problemas, a veces graves y 
delicados, que los fieles de todo el mundo someten a las Llaves de Pedro. Al 
mis1:1o tiempo que agradezco a los penitenciarios el afán con que cumplen su 
0ficto, les digo que continúen dedicándose al confesionario con sabiduría, 
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con dulzura y con inagotable paciencia, siendo conscientes del bien que ha
rán a las almas y del mérito que tendrán por ello ante el Señor. 

Una palabra de aprecio especial quiero reservar finalmente a la Penitencia
ría Apostólica, que no sólo provee a todo lo que acabo de decir sobre lapas
toral de la penitencia en las Basílicas Patriarcales, sino que es instrumento de 
la potestad de las Llaves, con el fín de solucionar íntimas angustias, y recu
perar las esperanzas más profundas y las necesidades más radicales de la con
ciencia humana. Su oficina está puesta, tal como por lo demás indica su nom
bre, para ser guía, integrar poderes y resolver dudas . en favor de los confe
sores, y por medio suyo de los fieles, en los casos más graves: ésta es su tarea, 
ésta es su dignidad. 

El Señor derrame sobre todos vosotros la abundancia de sus dones, en 
prenda de los cuales imparto de corazón una especial bendición apostólica. 

(20 de marzo) 
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NUNCIATURA APOSTOLICA EN ESPAÑA 

Eminencia: 

SITUACION DE LA IGLESIA 
EN COSTA DE MARFIL 

Carta del Nuncio de S_S. en Esp~ña 
Madrid, 3 de febrero de 1989 

Por encargo del Nuncio Apostólico en Costa de Marfil, Mons. Antonio Ma
ttiazzo, tengo el gusto de hacerle llegar la adjunta carta en la gue le pre
senta la situación de la Iglesia en dicha nación y pide su colaboración para ir 
en su ayuda. 

Me permito añadirle de mi parte unas palabras de apoyo a su petición, ro
gando a Su Eminencia tenga a bien dar acogida a su petición tratando de en
contrar algún Sacerdote de su Archidiócesis gue se comprometa en una labor 
evangelización tan necesaria. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar a V.E. con todo afecto en el Se
ñor. 
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' ' 1 ' 

CARTA DEL NUNCIO DE SS. 
EN COSTA DE MARFIL 

Abidjan, el 27 de enero de 1989 

Eminencia: 

Antes de nada, le envío un saludo muy cordial en el Señor. 

El motivo de esta carta ·es hacerle llegar, con gran confianza, una llama
da misionera en favor de la Iglesia en Cote d'Ivoire. 

Son muchas las consideraciones, y también los motivos graves, que me in
ducen a dar este paso. 

1) La Cote d 'Ivoire ocupa una posición estratégica en Africa occidental y 
ejerce una considerable influencia sobre los Países de la Región. Es un ver
dadero "carrefour" (e ncrucijada) de Pueblos ; más de un tercio de su pobla
ción está constituído por inmigrados. Varias organizaciones regionales tienen 
su sede en Abdijan. Por lo que respecta a la Iglesia , en esta Capital tiene se
de el ICAO (Instituto Católico de Africa Occidental), con una Facultad de 
Teología reconocida por la Santa Sede, y la Secretaría central de la CERAO 
(Conferencia Episcopal Regional de Africa Occidental). 

2) Sin embargo, la evangelización no ha progresado al ritmo deseado. Los 
! · cristianos, después de cerca de 100 años, desde comienzo de la evangeliza

ción, alcanzan, aproximadamente, el 13 por cien de la población. 
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3) Un fenómeno inquietante lo constituye la presencia masiva y el 
avance del Islam. La población musulmana gira en torno al 30-35 por cien. 
Si no se acelera el ritmo actual de la evangelización, la Cote d'Ivoire lle
gará a ser un País de mayoría musulmana, con las consecuencias que este he
cho puede llevar consigo, teniendo en cuenta, además, el papel de la Cote 
d'lvoire en la Región. 

4) Los misioneros que han evangeliz·ado la Cote d'Ivoire provenían casi ex
clusivamente de Francia o d.e Países francófonos. Sin embargo, a causa de la 
conocida crisis que ha sacudido Francia, de estos países no viene ningún mi
sionero más desde hace ya varios años. Por el contrario, cada año, un buen 
número de misioneros viejos o enfermos se ven obligados de regresar a sus 
respectivos países, sin que puedan ser reemplazados. 

5) El clero local, a pesar de un cierto incremento de las vocaciones, no está en 
absoluto en condiciones de afrontar las exigencias pastorales y misioneras. 

Frente a esta situación delicada y urgente, he sentido la necesidad de diri
girme a Vuestra Eminencia para pedirle, en nombre de varios Obispos, algu
nos sacerdotes "Fidei donum". En el caso de que Usted pueda disponer de 
un sacerdote, se puede pensar en la posibilidad de que se integre en un 
equipo con sacerdotes de otras diócesis de España. 

La presencia y la acción de un sacerdote significan, en algunas regiones, 
la conversión al cristianismo de pueblos enteros, que, en caso contrario, se 
volverán musulmanes. 

En Cote d'Ivoire, hay ya sacerdotes españoles religiosos, como por ejem
plo los Salesianos de la Provincia de Barcelona o los Padres Marianistas . Se 
han adaptado bien y estan haciendo un excelente trabajo. 

Sé que su Diócesis ya ha enviado sacerdotes "Fidei donum". Pero me atre
vo a pedirle que piense también en esta Iglesia. 

Si Vuestra · Eminencia acoge la petición -como espero y ruego- se podrá 
determinar, con más detalle, el sector pastoral en el que desempeñarán su la
bor sacerdotal. 

Estoy también dispuesto a viajar a España para hablar de esta propuesta con 
Vuestra Eminencia y, con mucho gusto, le invito a visitar la Cote d'Ivoire. 

Con la· esperanza de recibir una respuesta afirmativa, aprovecho esta opor
tunidad para expresarle mis sentimientos de afecto sincero en el Señor. 

Rvdmo. en el Señor 
Antonio MATIIAZO, Nuncio Apostólico 
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AVISOS Y 
caMU .. ICADOS ___ ~-----

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES . 

LEGIONARIOS DE CRISTO 

Casa de Ejercicios MM. del Apostolado del Sagrado Corazón. Cercedilla. 
Fechas: 28 de agosto - 5 de septiembre. 
Director: P. Rusell Donnelly L.C. 
Concelebración de clausura: Mons. Javier Martínes, Obispo Auxiliar de Ma-
drid. · 

Información e inscripciones: Legionarios de Cristo. c/ Conde de la Cimera, 
6, 7°, 4-5. Telf.: 233 02 17 - 435 12 69. 28040-Madrid. 

CASA DE EJERCICIOS NTRA. SRA. DE LOS REYES Y SAN IGNACIO. 
POZUELO DE ALARCON 

Mes de Junio. 
Fechas: 25 de junio - 1 de julio. 
Director: D. Saturnino Gamarra. 

Mes de Septiembre. 
Fechas: 3-9. 
Director: P. Santiago García-Lomas, S.J. 
Información e inscripciones: Casa de Ejercicios Ntra. Sra. de los Reyes y San 
Ignacio. c/ Poniente , 20. Urbanización Monte Alina. Telf.: 715 77 62. 28023-
Pozuelo de Alarcón. · 
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ENCUENTROS DE EXPERIENCIA 
DE DIOS 

AÑO 1989 

Dirigidos por: Isabel Cuenca Soriano y José Luis Wagener Martínez (según 
el método del Padre Ignacio Larrañaga). 

Inscripciones: Isabel Cuenca Soriano. e/ San Sebastián 67, 1 °. Telf.: 22 48 37 
38005-Sta. Cruz de Tenerifc. 

Loyola-Azpeitia. 
25 de junio a 1 de julio. 
Inscripciones: Casa de Ejercicios. 207 30-Loy ola-Azpeitia ( Guipúzcoa). 

El Escorial-Madrid. 
Del 2 al 8 de julio. 
Inscripciones: Hna. Isabel Fariza. Colegio "Amor de Dios". e/ Gutiérrez Ca
nales, 15. 28022-Madrid. 

Gevora-Badajoz. 
Del 20 al 26 de Octubre. 
Inscripciones: Hna. Carmen Senosiaín. Casa de Oración. 06180-Gévora (Ba
dajoz). 

El Escorial-Madrid. 
Del 27 de Octubre al 1 de Noviembre. 
Inscripciones: Hna. Isabel Fariza. Colegio "Amor de Dios". c/ Gutiérrez Ca
nales, 15. 28022-Madrid. 
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SAGRADA 
ESCRITURA 
TEOLOGIA 

HISTORI A DE 
LA IGLESIA 
LITURG IA 
PASTORAL 

CATEQUf<:SIS 
VIDA RELIGIOSA 
VIDA CRISTIANA 

PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA 
SOCIOLOGIA 
FILOSOFIA 

TEXTOS DE 
RELIGION 

LITERATURA 
INFANTIL 

GUIAS DE ARTE 
FASCICULOS 

EN CICLOPED IAS 
DICCIONARIOS 
DIAPOSITIVAS 

DISCOS 
CASSETTES 

POSTEHS 
POSTALES 

RECORDATOHIOS 
NOTIFICACIONES 

Lil3HOS DE 
PAHTIDAS 
EDICTOS 

NOTIFI CAC IONES 
DUPLIL',\l)¡\S 

,\l\1l)NEST,\Clt >NES 
I<XPEDIENTES 

11\Il 'HESOS 
VAHIOS 

OHFEI31\EHIA 
HELIGIOSA 
ll\lAG ENtS 

VI NO DE l\llSA 
FOH l\lAS - Vtl.AS 

1:-lC ltNSO 
PASTII.I.AS DE 
CAHBü '.\l. etc. 

- SOLICITENOS PREVIAMENTE LOS TEXTOS ESCOLARES Y CUALQUIER OTRO LIBRO O COLECCION 
DE SU INTERES. 

- MAXIMAS VENTAJAS ECONOMICAS. 

- ENVIOS A PROVINCIAS Y EXTRANJERO. 

- PIOANOS INFORMACION SOBRE "CUENTAS DE CREDITO-LIBRERIA". 

Horario: de 9 a 2 

EL OBJETIVO DE ESTA LIBRERIA ES E.L MAS 
AMPLIO SERVICIO A TODOS 



OFERTA ESPECIAL PARA PARROQUIAS 
TULIP: LA SOLUCIONA SU ALCANCE 

• Fabricante y calidad europea 
• La segunda productora de orcjenadores 

personales de Europa 
• 200 Distribuidores en España 
• Estamos en todas las provincias 
• Tenemos todos los modelos de Ordenadores 

Personales: PC - XT - AT - 286 - 386SX - 286 
SX - Y PORTATILES. 

• Homologado por los paquetes y programas para 
las DIOCESIS, VICARIAS y PARROQUIAS. 

• Compatibilidad con otros equipos y programas. 

NO NECESITA SABER INFORMATICA !!! 
FACILIDADES!!! 

Para más información, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros a través de nuestro teléfo
no, fax, o enviando el cupón adjunto. 

r ~ 

Les esperamos en el INF0RMAT'89. 
Palacio del Cincuenténario 

Nivel 2. Stand 80 

r- - - - - - - - - - - - ------

1 Ruego me eavfea información completa sobre la gamadeaiiolilml 
1 Talip y sobre la red ISOI.AN de Talip. 

Nombre:-----------
! Diroccióa: ---------........ ~-
! l..ocalidad: ------------

1 
Provincia: 
Teteono: ------------

! 
1 

1 

1 

Talip Compaler Eapda, S.A. C/Marqa& de Moaiardn, #.11: 
28080 MADRID. Telifono: S64 31 SS/FAX: S64 31 S3. 
C/Balmes, 24S, 6'2'. 08006 BARCELONA. 
Telifono: (93)218 73 son9 66/FAX: 41S 16 04 

L - - - - - - - - - - - - - ____ .__. 

Tulsp Computers 
La calidad Europea ya tiene nombre 
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De interés para partoquias y 

organizadores de peregrinaciones 

PEREGRINE A 

España tiene una casa en Fátima 
desde hace diecinueve años con· unos 
muy interesantes servidos de apoyo. 
y asistencia a los peregrinos. Son mu
chas las parroquias y organizaciones 
religiosas que están ya beneficiándose 
de los servicios. 

Siempre nos hemos preocupado 
por ofrecer a las gentes aJgo más que 
un simple alojamiento como cual
quier agencia u hotel. Procmamos in
troducir a los grupos de peregrina
ción, en la historia y Mensaje de Fáti
·ma con visitas comentadas a los luga
res y ayudándoles a descubrir o "re
descubrir" y mejor comprender cuan
to Fátima .encierra con un equipo de 
expertas personas especializadas en 
Fátima. · 

¡Pida Información y consultenos 
sin compromiso!. 

INFORMACION 
Por Correo a través del Apartado 

de Correos n° 8 de 2496 FATlMA 
(Portugal) o 

Teléfono (07 3Sl 49) 52387 

Precios hoteleros promociona
les desde 2.650 ptas. pensión 
completa en habitación con 
baño. Importantes descuentos 
según fechas. Consúltenos por 
favor. 
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iglesia 
diocesana 

DIA DIOCESANO 
DEL TEMPLO PARROQUIAL 

(18 DE JUNIO) 

Mis queridos diocesanos: 

Es mérito de nuestra comunidad diocesana el haber respondido al reto del 
crecimiento de nuestra ciudad y pueblos ·limítrofes al contribuir a la cons
trucción de modernas iglesias para las nuevas parroquias que se han ido eri
giendo. Ello ha supuesto sacrificios y esfuerzo de to'c:los: de los fieles, de los 
sacerdotes y de la Administración diocesana que se ha visto obligada a dedi
car buena parte de sus recursos, ya de por sí exiguos, a ayudar a las parro
quias en la construcción de sus templos. 

Esta etapa que tuvo su máximo exponente en los años 1975-1985 no ha 
concluído todavía. Quedan, en efecto, parroquias que no habiendo encontra
do hasta ahora solares adecuados o las debidas autorizaciones, atienden a sus 
feligreses en locales precarios, insuficientes y hasta incómodos para el públi
co. Las nuevas urbanizaciones surgidas en algunos barrios de Madrid y en 
pueblos limítrofes reclaman, con carácter de urgencia, at~mción espiritual. 
Suele tratarse, en ambos casos, de zonas sociológica y económicamente nece
sitadas, que sin ·ayuda de las demás parroquias a través de la Administración 
diocesana, no podrán disponer de iglesia ni de las adecuadas dependencias 
parroquiales. 
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El día diocesano del templo parroquial que celebraremos este año el 18 de 
Junio tiene ·como objetivo crear conciencia de solidaridad para con aquellas · 
comunidades parroquiales de nuestra diócesis desprovistas de lo más el~men
tal para su propia organización y recabar fondos con-que poder ayudarlas en 
la construcción de su iglesia y locales anexos . 

Por eso la COLECTA especial que habrá de hacerse en este qía se destina
rá : 

- a las parroquias que teniendo que construir su templo, carecen de recur
sos. 

- a aquellas que no pueden soportar el fuerte endeudamiento originado 
de sus esfuerzos por construir una iglesia ya terminada. 

- a amortizar los créditos que con destino a nuevos templos pudo conse
seguir la Administración diocesana y cuyas obligaciones están impidien
do atender a otras necesidades .. 

Espero, un:á vez más , que este .Domingo 18 de Junio, Día diocesano del 
templo parroquial sea una auténtica comunicación cristiana de bienes al inte
rior de nuestra comunidad diocesana. 

Con sincero afecto en Jesucristo 
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REMODELACION 
DE ARCIPRESTAZGOS 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alca
lá. 

La institución canónica del Arciprestazgo tiene pqr objetivo facilitar la cu
ra pastoral mediante una actividad común a través de la agrupación de varias 
parroquias cercanas entre sí (cfr. c. 374 $. 2). 

Habiéndose suscitado la cuestión acerca de si los actuales Arciprestazgos 
de San Pedro Apóstol, de San Sebastián y de San Vicente de Paúl, de la Vica
ría VI-VII, respondían adecuadamente a los fines del Arciprestazgo, en los 
estudios y en las deliberaciones tenidas con los propios sacerd.otes de todas 
esas parroquias se ha llegado a la conclusión de solicitar una reestructuración 
de aquellos. Se me proponían además formulas concretas para una nueva 
agrupación de parroquias. 

Estudiado el tema en el Consejo Episcopal y con su voto favorable, por las 
presentes 

DECRETO 

l. Los actuales ·Arciprestazgos de San Pedro Apóstol, de San Sebastián y 
de San Vicente de Paúl, quedan reducidos a dos que se denominarán: Arci-
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prestazgo de San Vicente de Paúl y Arciprestazgo de San Sebastián y San Pe
. dro Apóstol. 

2. Comprenderá el Arciprestazgo de San Vicente de Paúl las Parroquias 
de: 

...,.. San Vicente de Paúl 
- · San ta Catalina Labouré 
- Virgen de 1as Gracias . 
- San José Obrero 
- San ta Luisa de Marillac 
- San Benito 

3. Formarán el Arciprestazgo de San Sebastián y San Pedro Apóstol, las. 
Parroquias de: 

- San Sebastián 
- San· Pedro Apóstol 
- Ntra. Sra. del Sagrario 
- San Isidro 
- San ta María Madre de la Iglesia 
- San Fortunato 

Espero que esta reestructuración sirva para una mayor coordinación de los 
recursos pastorales y para reavivar el espíritu de fraternidad sacerdotal de los 
sacer<i;otes dentro del Arcipr~stazgo. 

En Madrid a diez de mayo de nil novecientos ochenta y nueve. 
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NOMBRAMlENTO 
DE ARCIPRESTES 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, Cardenal-Arzobispo de Madrid-Al
calá. 

El próximo mes de Junio concluye el plazo de tres años para el que fueron 
designados los Arciprestes de nuestra diócesis . Y debiendo intervenir en el 
proceso de los nuevos nombramientos los sacerdotes de cada arciprestazgo, 
de conformidad con la legislación canónica y con nuestra praxis , establece
mos cuanto sigue: 

1. Encomiendo a los Vicarios Episcopales convocar a los sacerdotes con 
oficio pastoral en cada arciprestazgo para que dentro del próximo mes de ju
nio puedan tomar parte en la designación de los nuevos Arciprestes. 

2. El proceso ha de desarrollarse con arreglo a lo que dispone el canon 119 
del C.I.C. si bien se admite el voto por escrito en sobre cerrado de quienes 
se vean impedidos de asistir a la reunión. 

3. Junto al nombre del candidato que haya obtenido la ~iayoría absoluta 
de votos (o relativa en tercera votación) me serán propuestos también los 
nombres de los dos sacerdotes que le sigan en número de votos. 
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4. Con el fin de acomodar el nombramiento de Arcipreste al de los miem
bros del Consejo. Presbiteral y por consejo de este órgano, el man·dato de los 
nuevos arciprestes concluirá el 28 de febrero de 1991. 

En Madrid a .veinticuatro de .mayo de mil novecientos ochenta y nueve. 

Angel Card. Suquía 

R. Quintana Pbro. 



EN LA FESTIVIDAD 
DEL CORPUS CHRISTI 

Queridos he·rman os: 

Día de la Caridad 
25 de mayo de 1989 

La Festividad del Corpus Christi convoca cada año a toda la Iglesia de Ma
drid para expresar públicamente su amor y adoración a la Eucaristía en la 
que reconoce la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo. 

La estrecha vinculación entre Eucaristía e Iglesia aparece constante en la 
teología católica, especialmente en los primeros siglos. Antes de las contro
versias de los siglos IX y X es frecuente que los Padres se refieran a la Euca
ristía como Cuerpo místico de Cristo y a la Iglesia como Cuerpo real de Cris
to o simplemente Cuerpo de Cristo. Con esto quiero decir que lo que la Eu
caristía es sacramentalmente, la Iglesia debe serlo realmente: Cristo entregán
dose por amor hasta la muerte en los cristianos para la salvación de los hom-· 
bres. 

Cuando Jesús dice : "Haced esto en memoria mía" (Le. 22,19) no nos pide 
a sus seguidores solamente que repitamos sus gestos y palabras en su última 
Cena, donde anticipa misteriosamente su muerte redentora y su resurrección, 
sino que -nos dice: Daos vosotros hoy, entregad vuestra vida por los hom
bres necesitados de salvación como Yo me entrego ahora por ellos para el 
perdón de los pecados. 
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Así se entiende por qué las comunidades cristianas de los primeros siglos 
celebraban la Eucaristía sobre el sepulcro de los mártires. Eran los mártires 
los testig-os vivos que con su entrega hasta el final prolongaban en la histo
ria el sacrificiÓ de Cristo. 

La Eucaristía es la fuente, el origen y la culminación de la vida de la Igle
sia (LG, 11 ). _Lo que la Eucaristía es se muestra hoy en el amor gratuito, de
sinteresado, a los más necesitados de salvación, a los más pobres. A los que 
no pueden devolvernos nada a can:ibio. Ahí aparece más clara la presencia de 
Cristo. Ayudar a los que pueden devolvernos la ayuda, lo hacen también los 
paganos. 

En el pan y en el vino santos se encarna el amor de Jesucristo, que se nos 
comunica y se nos da, para que nosotros nos demos en una vida entregada a 
los hombres. 

Por eso la Festividad del Corpus es el Día de Caridad y la Eucaristía es la 
raíz y el origen de CARITAS, testimonio de amor gratuito de los cristianos 
discípulos de Cristo, que no tienen otra suerte que la ·de su Maestro. ' 

La entrega de la persona, la comunicación cristiana de bienes con los po
bres, en un amor desinteresado y gratuito que se pone en las obras, en la con
secuencia lógica de la Eucaristía, en la que Jesucristo está realmente presente 
y se entrega por nosotros. 

Con sincero afecto a todos, 
Angel Card. Suquía 
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;, Presencia 

ª de Cristo 

Resucitado 

"RECIBID EL ESPIRITU 
SANTO" 

(Homilía en la Ordenación 
de Presbíteros) 

¡Paz a vosotros!. 

Os saluda Cristo Resucitado, presente aquí con el poder del Es
píritu . El os ofrece la paz y el gozo. El se nos muestra vivo y 
glorioso en medio de nuestra asamblea ; nos enseña las manos y 
el costado y, exhalando su Espíritu sobre estos hermanos nues-. 
tro, también hoy dirá: "Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis les quedan retenidos" (Jn. 20,23). 

¡Paz a vosotros! A vosotros, especialmente, a quienes el Señor 
consagrará como sacerdotes de la nueva alianza enviándoos al 
mundo con su propia misión. "Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo". 

Dentro de breves momentos, en el silencio sagrado de la imposi
ción de manos, el Espíritu Santo descenderá con su fuego santo 
y sellará vuestro corazón con el sacerdocio ministerial de Cristo. 
Desde ese momento seréis pastores del pueblo de Dios, "servido
res y administradores de los misterios de Dios" (1 Cor 4,1 ). Para 
esto sois ordenados ; así os quiere la Iglesia; así os necesita el 
mundo : para servir y administrar la gracia de Dios . 
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Tomado de 

entre los 

hombres 

para servir 

a los hombres 

Como 

ministros 

ordenados 

Habéis sido tomados del pueblo de Dios: de este pueblo que 
ahora os presenta y acompaña. Nacéis de la Iglesia, pueblo sacer
dotal, y se os devuelve a la Iglesia, y desde ·eua al mundo, para 
que sirváis a los hombres en todo lo que se refiere a Dios .. 

El sacerdote es para los hombres. Por su propio ministerio está 
obligado a "vivir entre los hombres" (PO 3}, compartiendo su 
existencia a semejanza del Hijo de Dios que puso su tienda entre 
nosotros. Es así como expresa su condición de buen pastor. Los 
suyos pueden tratarle, escucharle, conocer su voz y su enseñan
za; pueden, de este modo, reconocer que Cristo, Buen Pastor y 
Sacerdote Eterno, les acompaña en su .camino hacia Dios. 

¡ 

Este vivir en medio de' los hombres conlleva otra exigencia fun-
damental para el presbítero, señalada por el Concilio Vaticano 

. II: la de no configurarse a este siglo (PO 3 ). El presbítero vive 
entre los suyos, ciertamente. Comparte la vida de los hombres; 
pero sin perder de vista que está para servirles en lo que se refie
re · a Dios. Si dejara de cumplir este sagrado ministerio, su vida 
misma carecería de sentido en el pueblo cristiano. Más aún, la Igle
sia se resentiría en lo más íntimo de su ser al carecer de aquella 
fuerza del Espíritu con que Cristo quiso enriquecerla a través del 
sacramento del orden: "Recibid el Espíritu San to ... ". Ese Espíri
tu es para los hombres; y llegará a ellos en la medida en que vo
sotros, sacerdotes de Cristo, seáis fieles a vuestro ministerio. 

Este ministerio os ordena al pueblo de Dios; os sitúa en plena 
disponibilidad para con los bautizados a quienes serviréis como 
administradores de los misterios de Dios. El presbítero no es un 
laico cualificado, ni un seglar más comprometido ; tampoco es 
un líder o animador más de los muchos que existen en nuestras 
comunidades. Es un ministro ordenado, y su ordenación le ~apa
cita para realizar una tarea específica, radicalmente distinta de 
la del resto de los bautizados. El poder de perdonar los pecados, 
de celebrar -en nombre de Cristo Cabeza- la Eucaristía, de ad
ministrar los sacramentos, de enseñar en el nombre de Cristo, os 
marca como ministros de Cristo ordenados para que la Iglesia 
alcance la vitalidad del Espíritu y pueda, como pueblo sacerct·otal 
cumplir su misión en el mundo. "La autenticidad de la vocación 
y de la vida sacerdotal -ha dicho recientemente Juan Pablo 11-
es la primera condición para la vitalidad del laicado y para el 
ap·ostolado específico de los laicos" (Carta del Papa Juan Pablo 
II a todos los sacerdotes de la Iglesia con ocasión del Jueves San
to 1989, 4). 
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La edificació 
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Vivid , pues , como sacerdotes y se revitalizará la santidad de los 
laicos. Para ello , acogedlos , reconoced que son un bien para la 
Iglesia ; apreciad el valor de su laicidad, fundamentada en los sa
cramentos del bautismo y de la confirmación , " como dimen
sión de la participación común del sacerdocio de Cristo" (Juan 
Pablo 11, Carta 5). No se trata de la "clericalización" de los lai
cos, sino de su santificación, que exige del sacerdote de Cristo, 
como buen pastor, una apertura cordial y sincera, una acogida 
generosa de todo aquello que expresa la laicidad de sus herma
nos bautizados. 

Los laicos, por vuestra parte, debéis estimar al presbítero en su 
condición de ministro de Cristo. Evitad también vosotros el peli
gro de la "laicización" del clero (Juan Pablo 11, Carta 4). Buscad 
en él a Cristo , pastor y ministro de la Iglesia ; pedidle que no per
manezca ajeno a vuestra vida -¿cómo podría entonces alentaros 
y sosteneros? - ; pero, al mismo tiempo, exigidle que sea testigo 
y dispensador de una .vida distinta de la terrena, sin la cual no 
podrá serviros como conviene. 

Así, en el respeto mutuo y valoración de vuestro ser en la Iglesia 
ésta crecerá y se desarrollará orgánicamente según el principio 
de la multiplicidad y diversidad de dones (Juan Pablo 11, Christi
fideles Laici 21-23). 

Como véis, está en juego la edificación armoniosa de la Iglesia. 
El Espíritu que vais a recibir en la sagrada ordenación es el cons
tructor de la Iglesia. Ninguno ·de nosotros la construye por sí 
mismo, ni para sí mismo. Sólo Dios es el constructor de su casa 
a través del Espíritu. Por eso, Cristo resucitado exhala su Espíri
tu sobre vosotros : "Recibid el Espíritu Santo ; a quienes les per
donéis los pecados, les quedan perdonados ; a quienes se los re
tengáis les quedan retenidos". 

Vuestro ministerio , llamado por San Pablo ministerio de la re
conciliación (2 Cor 5, 18), os capacita para realizar la edificación 
de la Iglesia. Sois conscientes del poco aprecio debido a este sa
cramento, fuente de vida para la Iglesia. Sin él, no es posible que 
la comunidad cristiana aparezca como la morada santa de Dios 
entre los hombres . Si queréis realizar la labor social, inherente a 
vuestra vocación de pastores (Cf. Juan Pablo 11, Carta 6.), recon
ciliad a los hombres con Dios. Infundid en ellos el Espíritu de 
Cristo que sane sus heridas interiores, restaure sus divisiones y 
restablezca la comunión perdida. 
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Sacerdocio 
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Si queréis reunir, como exige vuestro ministerio, a la comunidad 
no en torno a vosotros mjsmos, sino en torno a Cristo; y no para 
vosotros mismos, sino para Cristo, haced posible que el Espíritu 
de Cristo alcance a cada persona en su núcleo más íntimo y la re
nueve con la gracia del perdón, incorporándola a la comunión 
de los santos. Esta es la hermosa misión que Cristo os confía: re
conciliar a los hombres con Dios. Así desarrolláis la enorme di
mensión social, inscrita en la entraña misma del sacramento del 
orden, y hacéis posible que la paz de Cristo se establezca en el 
corazón del hombre, derribando el muro de división que el peca
do establece entre Dios y los hombres. 

Derribad, pues, ese muro, que impide la comumon con Dios. 
Luchad -y enseñad a ·1uchar- contra el pecado en todas sus ma
nifestaciones. No os asustéis ante las fuerzas del mal; poseéis el 
poder de Jesucristo y la fuerza de su Espíritu para hacer posi
ble que el misterio pascual de Cristo vivifique a cada hombre. 
Sois ministros de la Eucaristía, que es como decir, ministros de 
la misión redentora de Cristo en favor de todos los hombres. La 
redención de Cristo está unida para siempre al sacerdocio de 
Cristo. El la pone en vuestras manos. Os la confía al haceros par
tícipes de su propio sacerdocio. Os introduce en su propia ac
ción ministerial para que realicéis aquí y ahora la redención del 
hombre. 

Con estas credenciales, ¿qué podéis temer? Id, pues, a los hom
bres. Entregadles gratis el don que gratis habéis recibido. Este es 
el signo por el que os reconocerán: la redención ofrecida en el 
altar y derramada por los sacramentos. Esta .es la prueba de que 
hoy el Señor Resucitado vive entre nosotros y, como aquella 
mañana de Pascua, vuelve a repetir: "Como el Padre me ha en
viado, así también os envío yo ... Recibid el Espíritu Santo". 

Oremos, pues, como en aquel primer Pentecostés, bajo la tierna 
mirada de la Virgen; oremos y supliquemos el bautismo de fue
go y Espíritu Santo que hará de estos hermanos nuestros minis
tros de la redención de Cristo. AMEN. 
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desu 

EUCARISTIA: 
MISTERIO DE FE Y 
SIGNO DE CARIDAD 

(Homilía en la solemnidad 
del Corpus Christi) 

No resulta difícil -queridos hermanos- descubrir la gran seme
janza que tiene la escena evangélica de la multiplicación de los 
panes y peces con lo que nos disponemos a celebrar en esta es
planada rebosante de gente. Jesús mismo nos vuelve a convocar 
aquí para hablarnos, una vez más, del Reino de Dios, para sa
ciarnos con su Cuerpo y Sangre y para enviamos al mundo co
mo testigos de su caridad. 

Está a punto de caer la tarde. Todos estamos con la mirada 
puesta en el altar donde la tradición cristiana celebra su más pre
ciado misterio: la presencia viva, real, sacramental de Cristo 
muerto y resucitado por nosotros. Aquí pronunciaremos la ac
ción de gracias; aquí repetiremos las palabras de Cristo en la no
che de su traición; y aquí ...:.por la fuerza del Espíritu- el pan se 
convertirá en el Cuerpo de Cristo y el vino en su Sangre. Y, co
miendo este Cuerpo y bebiendo de este cáliz, anunciaremos la 
muerte del Señor hasta que vuelva. 

Este es el misterio de nuestra fe; éste es el gran sacramer).to. 

La presencia real de Cristo nos agrupa en tomo a El. Nos hace 
ser su Cuerpo, su Iglesia. La Eucaristía es Cristo: hay que decir-
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presencia real lo lisa y llanamente. Cristo mismo es contemplado, amado y 
adorado en este sacramento que prolonga el humilde anonada
miento de su Encarnación. El pueblo cristiano sabe que aquí es
tá el Señor, que aquí vive, fiehnente presente hasta el fin de los 
tiempos. 

El Sacramento 

de la Vida 

Esta presencia real de Cristo es la fuente de vida donde la Iglesia 
se renueva cada día, restaura sus fuerzas y crece como Cuerpo 
del Señor. La Eucaristía hace la Iglesia. De la Eucaristía brota 
toda la vida que discurre desde la Cabeza a sus miembros. Aquí, 
en este pan de vida; los testigos de la fe encuentra toda la fuerza 
para anunciar a Cristo hasta la muerte ; aquí beben su ciencia los 
predicadores y teólogos de la Verdad revelada ; aquí los limpios 
de corazón -consagrados por la castidad virginal- renuevan su 
fidelidad al esposo de la Iglesia ; aquí los esposos cristianos en
cuentran alimento para recorrer juntos su matrimonio cristiano; 
aquí, catequistas, evangelizadores, rn,isioneros -apóstoles todos 
de Cristo- hallan el pan bien dispuesto y el cáliz de la bendición 
para: llevar la Iglesia hasta los confines de la tierra. Aquí, her
manos, está la vida que hace posible a la Iglesia caminar como 
Cuerpo de Cristo por los senderos de la Historia. 

Saciémonos de este pan. Comamos de él hasta hartamos si que
remos poseer la vida. "Y o soy el pan bajado del cielo ; quien co
ma de este pan vivirá para siempre" (Jn 6,52) ¡Vivir para siem
pre! ¿Quién no lo desea? ¿Quién no daría toda su hacienda y 
sus bienes para conseguirlo? ¿ Quién no recorrería la tierra ente
ra en busca de tal don? Aquí lo tenéis: está en este altar ; en este 
sagrado pan y bendito cáliz . Aquí el hombre -que come y bebe 
con dignidad de esta mesa- vivirá para siempre . Basta con acer
carse limpio de pecado, confesar nuestra indignidad y proclamar 
la fe: Creo, Señor, que tú eres el pan vivo bajado del cielo. La 
vida de Cristo será entonces nuestra vida ; su plenitud la nues
tra ; y su inmortalidad nuestro destino . 

¡Saciémonos de este pan y nos urgirá la caridad de Cristo! La 
misma caridad que urgió a Cristo a curar a cuantos lo necesita- · 
ban y a multiplicar el pan para dar de comer al gentío. El mila
gro de la multiplicación de los panes es el signo de la misericor
dia de Cristo, un gesto de su compasión con los hombres. Jesús 
multiplica los panes en el contexto de su predicación sobre el 
Reino de Dios y de la curación de los enfermos. El Reino de 
Dios, que Cristo anuncia y hace presente , viene acompañado de 
signos que tienen como destinatarios a los más necesitados. Los 
milagros de Jesús _~on_ el signo,:tfe que el Reino de Dios está ya 
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.iniciándose entre los hombres. El pan que reparte a manos llenas 
y del que comen los hombres hasta hartarse anuncia y prefigura 
el banquete de ia Eucaristía y, en último término, el festín de 
los últimos tiempos cuando el Reino de Dios se instaure defini
tivamente. 

En este contexto, comprendemos mejor la orden que nos da Je
sús: Dadle vosotros de comer. Nosotros, sí, los testigos de Cris
to, sus seguidores, recibimos el encargo de actualizar, de repro
ducir el signo de Cristo misericordioso y compasivo. Cada vez 
que participamos de la Eucaristía , donde Cristo nos vivifica, nos 
comprometemos a hacer presente entre los hombres la vida de 
Cristo. Esto significa que la Eucaristía nos introduce en la vida 
de los hombres como testigos de la caridad de Cristo. 

Dadle vosotros de comer. Ese es nuestro testimonio que revela
rá la presencia del Reino de Dios en la escena humana. 

Son muchos los hombres que esperan - hambrientos- toda clase 
de bienes. Bienes materiales y de cultura ; alimento para el pan y 
para el espíritu ; casas, escuelas e iglesias ; sanidad y trabajo ; bie
nes de primera necesidad y bienes de promoción integral de la 
persona. ¿Quién se los dará? El panorama no .es precisamente 
esperanzador. Quienes asistimos al desarrollo de nuestra socie
dad somos conscientes del acertado juicio crítico con que Juan 
Pablo II la valora : "Una de las mayores injusticias del mundo 
contemporáneo consiste precisamente en esto: en que son rela
tivamente pocos los que poseen mucho, y muchos los que no 
poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los 
bienes y servicios destinados originariamente a todos" (SRS 28). 

Esta situación de injusticia, que sitúa a los responsables del bien 
común frente al reto inexcusable de su función socio-política, 
es para todos nosotros, seguidpres de Cristo, una llamada al ejer
cicio heroico de la caridad. Es· ahí, en la injusticia establecida 
por el egoísmo de los hombres , donde los cristianos nos hace
mos testigos de Cristo y donde el anuncio del Reino -la evange
lización- va inseparablemente unida de la práctica de la justicia 
tal como es presentada por la doctrina social de la Iglesia. 

Dadle vosotros de comer. Es posible que esta orden de Cristo 
nos parezca imposible de cumplir. Como a los doce apóstoles, 
el espectáculo de un gran gentío que padece necesidad puede 
hacernos sentir la impotencia de nuestras personas y recursos. 
Ciertamente la tarea nos sobrepasa. No está en nuestras manos 
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la solución a tanta miseria. Sabemos, sin embargo, que el mal 
puede ser vencido en la- medida en que cada uno de nosotros 
~ayudado por la gracia divina- viva con la actitud diametral
mente opuesta a la del mundo, es decir, con la actitud de Cristo: 
"La entrega por el bien del prójimo, que está dispuesto a "per
derse", en sentido evangélico, por el otro en lugar de explotarlo 
y a "servirlo" en lugar de oprimirlo para el propio provecho': 
(SRS 38). 

Así actúa Cristo siempre que se hace presente en el altar. Su en
trega incondicional a los hombres le hace perderse en las· espe
cies sacramentales del pan y del vino. Pierde su vida en este ges
to que actualiza su entrega sacrificial en la cruz, donde dio la vi
da para que nosotros viviéramos para siempre. Perdiéndose a sí · 
mismo, Jesucristo se hizo siervo de los hombres. Su servicio es 
la entrega, la donación de sí, su propio sacrificio que celebra
mos en el altar. 

Celebrar la Eucaristía, por tanto, es apropiarse de estas actitudes 
fundamentales de Cristo que nos disponen a entregar nuestra vi
da en beneficio de nuestros hermanos. Viviendo entre ellos, de
bemos aprender a perder nuestra vida haciéndonos humildes ser
vidores de quien más nos necesite. De otro modo, ¿cómo cele
brar la Eµcaristía en la que Cristo se hace presente como quien 
sirve? ¿Cómo afirmar -sentados a la mesa de Cristo Jesús- que 
nadie tiene amor más grande que quien da la vida por los que 
ama? La Eucaristía sería un juicio condenatorio sobre nosotros 
mismos, pues aquello que la identifica como signo de la presen
cia de Cristo -testigo del amor de Dios y siervo de los hom
bres- pondría en evidencia nuestro egoísmo y nuestra falta de 
fe, vivida y expresada en la caridad fraterna. 

Cuando, dentro de unos momentos, rindamos culto de adora
ción a Cristo-Eucaristía, y le aclamemos como amor de los amo
res, pidámosle las gracias para adorarle en el Sacramento y ser
virle en los pobres; para recibir con devoción su pan consagrado 
y dar nosotros el nuestro ; para vivir con plenitud el misterio eu
carístico y ser nosotros -para los necesitados- una eucaristía 
permanente: un servicio de caridad hasta la muerte. Esto es la 
Eucaristía ; éste es el amor cristiano, el que supera toda filosofía 
y conocimiento. Adoremos, pues, al Señor que, en la caída de la 
tarde, nos habla del Reino de Dios y multiplica para nosotros su 
sagrado pan. AMEN. 

Madrid 25 de mayo 1989 
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LA MISION DEL CRISTIANO SEGLAR 
Y LA COMUNION ECLESIAL 

No se puede entender la misión del cristiano seglar en la Iglesia y en el 
mundo, si no es dentro del contexto vivo de la comunión eclesial (cfr. Chris
tifideles Laici, 18-31 ). 

Urge, ciertamente, recomponer dondequiera el entramado cristiano de la 
sociedad. Pero ello exige que se rehaga primero la trabazón interna de la Igle
sia y de sus comunidades. Porque ¿cómo podría la comunidad cristiana ser 
se.ñal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el 
género humano, si ella misma no las vive antes en su propio seno convirtién
dose en Iglesia reconciliada y primicia del mundo reconciliado?. 

Sin embargo esta llamada a la comunión no tiene su. razón de ser en una 
determinada coyuntura histórica, por mucho que ésta la pueda hacer más ur
gente, sino en la natm:aleza misma de la Iglesia. La idea central y fundamen
tal del Concilio -ha recordado el Sínodo de 1985- es la eclesiología de co
munión. Mas ¿qué es lo que significa la compleja palabra "comunión"? Quie
re decir, básicamente, comunión de los cristianos con Dios y entre sí, por 
medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, que se realiza en la palabra de Dios 
Y los Sacramentos. Nos urge vivir esta comunión, no porque la unión hace la 
fuerza, sino porque la realidad de la Iglesia-Comunión es el contenido central 
del misterio o designio divino de salvación de toda la humanidad. 
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La nueva evangelización , que tan necesaria resulta en el mundo actual, vie
ne a ser la gran tarea en la que Dios uiere comprometer a su Iglesia en esta 
hora magnífica y dramática de la historia. Sólo que la comunión es condición 
indispensable para evangelizar y construir una nueva civilización que sea ca
paz de salvar al hombre. La comunión se constituye a la vez en fuente y fru
to de la misión. La comunión es misionera, y la misión es comunión . 

La comunión eclesial se caracteriza por la simultánea presencia en el 
cuerpo de la Iglesia de la diversidad y complementariedad de las vocaciones 
y condiciones de vida, de los ministerios, carismas y responsabilidades. Gra
cias a esa diversidad y complementariedad el cristiano seglar se pone en rela
ción con toda la Iglesia para ofrecerle su propia y original aportación. Ni se 
cierra sobre sí mismo, ni se aisla de la comunidad. Viven en contínuo inter
cambio con otros. Se siente gozosamente hermano entre hermanos, igual a 
todos los demás en la dignidad y el empeño por hacer fructificar el inmenso 
tesoro recibido en herencia. Sabe que sus c·arisma:s existen en la comunión y 
para la comunión y son riquezas que se complementan con otras , en favor de 
todos, bajo la guía prudente de sus pastores. 

La comunión eclesial favorece y alimenta toda clase de vínculos y relacio
nes de fraterna estima, cordialidad y colaboración . Resiste al espíñtu de an
tagonismo y contienda. Se ·adelanta en el amor recíproco con paciencia y dis
ponibilidad para el sacrificio. Sabe que sólo así la Iglesia se constituye en 
signo que convence al mundo y fuerza que impulsa a creer en Cristo : "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 ). · 

Delicadamente observa Juan Pablo II que es posible, y se comprende, que 
algunas formas de asociaciones de cristianos seglares se encuentren hoy con 
dificultades para sobrevivir, mientras que otras nuevas se afianzan. En ese 
caso -dice el Papa- los pastores no deben renµnciar al ejercicio de su auto- . 
ridad, par~ bien de la Iglesia y de las mismas asociaciones. Han de acompañar 
la labor de discernimiento guiando a los seglares y, sobre todo , estimulándo
los al crecimiento en la comunión y en la misión de la Iglesia (cfr. Christifi
deles Laici, 31 ). 

(Grabación para Radio Popular 
COPE 7-V-89) 
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LA PRESENCIA CRISTIANA 
EN LA SOCIEDAD 

La palabra de raíz griega apóstol quiere decir enviado, misionero. En nues
tro caso, Dios es el que envía y apóstol es aquel que, por la fe y el bautismo, 
recibe la vida de Cristo y es enviado a comunicarla a los .demás. El cristiano 
es apóstol cuando fluye dé él, desbordante, la vida de Jesús , En lenguaje bí
blico, el apóstol es el agua que salta dando la vida sin término (Jn. 4, 14 ). Por
que Cristo vino para que cuantos creen en él vivan, estén llenos de vida (Jn. 
10,10) y la propaguen en todo tiempo y espacio. 

El cristiano, ya sea sacerdote, religioso o seglar, con tal de que viva con 
plenitud la gracia de su bautismo, ya es apóstol. Dícese anónimo la obra o es
crito que no lleva nombre de autor. ¡Cuántos cristianos anónimos, que viven 
"escondidos con Cristo en Dios" (Col. 3 ,4 ), dejan huella in dele ble en la his
toria! Todo miembro vivo de la Iglesia ha de ser consciente de que, siendo 
únic,o e irrepetible en su ser y obrar, sostiene a los demás y de que los de
más le sostienen a él. En la misteriosa comunión de los santos, que profesa
mos en el Credo, el bien de cada uno se convierte en bien común. 

Nunca se ha puesto en duda la importancia, incluso la necesidad urgente, 
del apostolado asociado. En efecto, la gota de lluvia que cae hace surco en el 
cristal cuando otra gota la impulsa en la misma dirección. Pero eso no quiere 
decir que el apostolado individual no sea la forma primordial y básica de to
do apostolado, y· que nada ni nadie puede sustituírlo. En cualquier tiempo y 
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hori:wn te resulta provechoso el apostolado personal, es el único apto y po
sible en determinadas circunstancias-y todo cristiano, cualquiera que sea su 
género de vida y. condición, está obligado a él. En el apostolado individual 
existen riquezas que aún permanecen ocultas y urge que se descubran, si es 
que de verdad queremos intensificar el dinamismo misionero de la presencia 
cristiana en el mundo. 

Con razón califica Juan Pablo II el apostolado personal con estos tres ad
jetivos: capilar, incisivo y constante. A semejanza de la red de vasos finísi
mos a través de los cuales la vida llega a las extremidades del cuerpo, el seglar 
cristiano introduce .silenciosamente en la masa de la sociedad el fermento y 
la gracia del Evangelio, hechos vida en él, que la fecundan . Incisivo y pene
trante como espada de doble filo, se adentra en el corazón de los hombres y 
mujeres con los que el cristiano seglar convive en entrañable compañía, 
abriéndolos al sentido pleno de la existencia humana. Su vida resulta una 
irradiación constante, porque aparece en los ojos de todos coherente con la 
fe que profesa (Christifideles laici, 28). 

El fenómeno asociativo seglar, tan constante en la historia de la Iglesia, ha 
experimentado en nuestros días singular impulso. Creo que podemos hablar 
hoy de una nueva época asociativa y comunitaria. Gracias a la riqueza y vita
lidad de los recursos que el Espíritu alimenta en el tejido eclesial y, tam
bién, a la capacidad y generosidad de los cristianos seglares. Junto al asocia
cionismo tradicional, y a veces desde sus mismas raíces, han germinado mo
vimientos y asociaciones nuevas con fisonomías y finalidades propias. Con 
ser diferentes entre sí, todas ellas convergen en la finalidad que los anima: 
la de participar en la misión que tiene la Iglesia de llevar a todos el evange
lio de Cristo como manantial de esperanza para el hombre y de renovación 
para la sociedad. Ni podemos desperdiciarlas , pues que no son necesarias pa
ra evangelizar, ni podemos descuidarlas ya que nuestro deber es acompañar
las con amor en la labor de discernimiento. 

· Todo esto es sin duda fruto del Espíritu, que es el principio dinámico de 
la variedad y de la unidad en la Iglesia ·y de la Iglesia. Es el Espíritu quien 
da vida, unidad y movimiento a todo el cuerpo ; que habita en la Iglesia y en 
los corazones de los fieles como en un templo; que la guía hacia la completa 
verdad , la unifica en la comunión y en el servicio; la instruye y dirige, la 
embellece con sus frutos . Es el Espíritu quien hace rejuvenecer a la Iglesia 
con la fuerza del Evangelio y la renueva constantemente. ¡Cómo pues no vi
vir abiertos al Espíritu, que purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas 
del mundo! ¡Cómo no apoyarnos en su fuerza, que pone en pie a la Iglesia 
en medio de las plazas! (cfr. Christifideles laici, 20). 
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EL CRISTIANO 
EN LA POLITICA 

Todo cristiano tiene el derecho y el deber de participar en la política. No 
todos en el mismo modo y medida, por supuesto, sino en el plano y tarea 
que corresponde a cada uno y de acuerdo con sus responsabilidades. 

Con frecuencia se les acusa hoy a los políticos de todo o casi todo: de arri
bismo, de idolatría del poder, de egoísmo, de corrupción. Está muy extendi
da, además la idea de que la política entraña inevitables riesgos morales. To
do eso, sin embargo, no justifica lo más mínimo ni la ausencia ni el escepti
cismo de los cristianos frente á la política (cfr. Christjfideles laici, 42). Son 
en cambio, muy significativas estas palabras del Condlio Vaticano II: "La 
Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consa
gran al bien público y aceptan las correspondientes responsabilidades" (Gau
dium et Spes, 7 5). 

Si la política está llamada a promover orgánica e insti,tucionalmente el 
bie.n común; si el bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de 
vida social con las cuales los hombres, las familias y las instituciones pueden 
lograr más fácilmente la propia perfección, es claro que todos y cada uno 
somos destinatarios y protagonistas de la política. Como ,lo son también los 
fieles seglares, que han de animar cristianamente el orden temporal, con la 
defensa y promoción de la justicia y el empeño por favorecer los derechos y 
deberes de todos y cada uno, sobre la base de la dignidad personal del ser 
humano. 
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H~y que recordar que en la política es fundamental el espíritu de servicio 
que, unido a la .competencia y eficacia necesarias, resulta el único capaz de 
hacer transp~rente y limpia la acción de los políticos. El espíritu de servi
cio, por otra parte, exige la lucha abierta por superar algunas tentaciones: co~ 
mo el recurso a la deslealtad y la mentira, el despilfarro de la hacienda públi
ca en servicio ·de unos pocos, el uso de medios equívocos o ilícitos para con
quistar, mantener y aumentar el poder a cualquier precio. 

El político cristiano ha de respetar, desde luego, la autonomía bien enten
dida de las realidades terrenas. Debe distinguir con nitidez entre la acción 
que los cristianos aislada o asociadamente llevan a cabo a título personal, co
mo ciudadanos, de acuerdo con su conciencia cristiana rectamente formada, 

· y la acción que en nombre de la Iglesia realizan en comunión con sus pasto
res. El cristiano seglar sabe que la Iglesia es la vez signo y salvaguardia del 
carácter transcendente de la persona humana. Y testifica aquellos valores hu
manos y evangélicos que están íntimamente relacionados con la misma acti
vidad política: la libertad y la justicia, la solidaridad, la dedicación leal y de
sin teresa·da al servicio de todos, el tenor de vida sencillo, el amor preferen
cial por los pobres. 

La solidaridad es el . estilo y el instrumento para realizar una política que 
pretenda el auténtico desarrollo humano. La solidaridac;i reclama parte acti
va y responsable de todos -ciudadanos, grupos, partidos, sindicatos- en la 
vida pública. La solidaridad no es por otra parte un sentimiento de vaga com
pasión o de superficial enternecimiento por los males de tantás personas, pró
ximas o lejanas. Es, al contrario, la determinación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno para 
que todos seamos de verdad responsables de.todos. La solidaridad exige hoy 
un horizonte de acción política continental y mundial (cfr. Sollicitudo rei 
socialis, 38). 

El fruto de la actividad política solidaria -tan deseado por todos y, sin 
embargo, siempre tan inmaduro- es la paz. Los cristianos seglares no pueden 
permanecer indiferentes, ni ser extraños o perezosos ante lo que es nega
ción o peligro de la paz: violencia y guerra, tortura y terrorismo, campos 
de concentración, militarización de la política, carrera de armamentos, ame
naza nuclear. Los cristianos seglares han de asumir la tarea de ser "sem
bradores de la paz" (Mt. 5 ,9). Mediante la conversión del corazón y median-
te la acción en favor de la verdad, de la libertad, de la justicia y de la cari
dad, que son los fundamentos irrenunciables de la paz. 

La paz, así como tantos otros bienes preciosos que buscan con ansia los 
hombres y mujeres de hoy, exige tiempo. No es posible la paz si antes no se 
promueve una labor educativa paciente, destinada a· derrotar la cultura domi
nante del egoísmo, del odio, de la venganza y de la enemistad, y a desarrollar 
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la cultura de la solidaridad. La solidaridad es, en efecto, el camino que con
duce al desarrollo y, a la vez, a la paz (Sollicitudo rei socialis, 39). Y todo 
ello reclama la paciencia del labrador que siembra y .cultiva la tierra , aguar
dando ·con paciencia las lluvias tempranas y tardías . 
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OBISPOS Y TEOLOGOS · 

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Española hemos realizado lapa
sada semana nuestra visita de todos los años a Roma. Sentimos, como cuerpo 
de Obispos, la necesidad de comunicarnos con el Padre común y con las Con
gregaciones que le ayudan en el gobierno pastoral del pueblo de Dios. Hemos 
ido con fe, por su pues.to, porque de no ser así no hubiera tenido sentido nues
tro viaje, y hemos ido también con el amor y gozo que son fruto del Espíri-
tu. · 

Nuestro encuentro de este año ha coincidido con la noticia, difundida por 
los Medios, de la adhesión de un grupo de téologos italianos al tristemente 
famoso manifiesto de Colonia. Como sabéis, se trata dé un hecho doloroso 

. protagonizado por aquellos mismos que, estando llamados por su oficio de 
teólogos a una colaboración "fiel y respetuosa con los pastores", cuestio
nan y critican con acritud las competencias y actitudes del "Sucesor de Pe
dro, Cabeza del Cuerpo de los Obispos y principio y fundamento visible de la 
unidad de la Iglesia" (Lumen Gentium, 22-23). 

En su discurso a la Conferencia Episcopal Italiana decía Juan Pablo II, el 
pasado 19 de mayo, que, en el designio de Cristo sobre la Iglesia, los Obispos 
son los maestros auténticos de la fe. Que, unidos entre sí y con el Obispo de 
Roma, ellos son las columnas sobre las que se apoya el trabajo y la responsa
bilidad de la evangelización, que tiene por objeto edificar el cuerpo de Cristo. 
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y que, por eso, nadie puede legítimamente revindicarse espacio para "formas 
abiertas o subrepticias de un magisterio paralelo y alternativo" (Cfr. L'Osser
vatore Romano, 20.V.1989). 

Ahí es a mi parecer donde está el nudo de la cuestión, que el Papa afron
ta y resuelve en su discurso con claridad y sin rodeos . "La verdad, que es 
Cristo, es una -afirma- y esta verdad ha sido confiada de modo pe.culiar a 
los apóstoles y sus sucesores" (ibídem). En el designio de Cristo so
bre la Iglesia no caben, por mucho . que a veces se quiera y se intente , dos 
modelos de Iglesia que puedan darse alternativamente, la una discipular y la 
otra apostólica. El teólogo, por noble que sea su quehacer, no puede ocupar 
el lugar de Pedro o de Pablo en la Iglesia. Es otro su don . 

Ello sin embargo no impide -como dice el mismo Papa- que la responsa
bilidad por custodiar el depósito de la fe y trasmitirlo a otros lo condividan 
tod.os los fieles, en particular aquellos que, como los teólogos, tienen una 
tarea específica "en la profundización de la fe revelada y en el empeño por 
entremeter sus contenidos en el contexto de la cultura actual" (ibidem). Si se 
quiere evangelizar y contribuir a la solución del problema del hombre, la Igle
sia debe primero rehacer su propia trabazón intem_a. Nadie en la Iglesia pue
de olvidar, y menos el teólogo, que la comunión es a .la vez la fuente y el fru
to de su misión. 

El problema de fondo que a los teólogos de Colonia pone en conflicto con 
el Papa y los Obispos es, probablemente , la peculiar concepción que aquellos 
muestran de la Iglesia y de su magisterio. Sólo los obispos proponen, con la 
autoridad que les ha sido dada por Cristo, lo que los fieles han de creer y 
obrar en coherencia con la fe que profesan. Es- propio de los teólogos, en 
cambio, profundizar en la fe revelada e injertar sus contenidos en la cultura. 
Ambas tareas son importantes y, lejos de oponerse, se complementan. Por 
eso urge ahora como nunca el diálogo entre Obispos y teólogo~. 

Urge el diálogo doméstico y familiar, al que se refería Pablo VI en su En
cíclica, y que se ha de dar en la casa de Dios, "la Iglesia una, santa , católica 
y apostólica, de la que esta romana es Madre y Cabeza" (Ecclesiam Suam, 
106). Un diálogo que debe ser sensible a todas las realidades de nuestro 
patrimonio doctrinal y espiritual, sincero y conmovido, abierto a las voces 
múltiples del mundo contemporáneo, capaz de hacemos a todos hombres y 
mujeres buenos, sabios, libres, serenos, fuertes. Un diálogo cuyo principio 
constitutivo sea la caridad y que no suprima el ejercicio de la virtud de la 
obediencia. 
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Nombramientos 

PARROCO 

Nuestra Señora del Carmen y San Luis: D. Fernando Porras García (16-5-1989}, por jubi
lación de D. Manuel-Yunta Osuna. 

COADJUTOR 

Nuestra Señora del Pino: R.P. Donato García Ruiz, M: Misionero del Espíritu Santo (1-
5-1989) Por un año. 

OTROS CARGOS 

Capellán de Universitarios: D. Alfonso Lozano Lozano (31 -5-1989}. 
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HORARIO 
DE OFICINAS 

EN EL ARZOBISPADO 

A partir del 1 de junio de 1989, el horario de atención al público en las 
oficinas del Arzobispado, calle de Bailén, 8, será de 9,30 a 14 horas, de Lu
nes .a viernes. 

ERRATA 

Madrid, mayo de 1989 

R. Quintana Pbro 
Vicecanciller 

Por un error en la impaginación del BOLETIN anterior (mayo), la "Apro
bación can.ónica" que aparece en la página 283 corresponde a los CRITE
RIOS ACORDADOS por la Conferencia Episcopal Española, PARA LA AB
SOLUCION SACRAMENTAL COLECTIVA. Esta "Aprobación" debe , pues 
leerse a continuación del Documento de la Conferencia Episcopal en la pági
na 276. 
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INFORMACION 

FALLECIMIENTOS 

* El día 25 de mayo de 1989, D. JESUS PARRONDO MARTIN, sacerdote 
jubilado. 

* El día 29 de abril de 1989, Dª ANGELES RIVAS AYCART, madre del 
sacerdote diocesano de Madrid-Alcalá, D. Ramón Alonso Rivas . 

* El día 4 de mayo de 1989, Dª BENEDICTA RICO PEREZ, madre del sa
cerdote D. Angel Rico Pérez, diocesano de Sigüenza (Guadalajara), cape
llán de la Beneficencia General del Estad.o. 
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DELEGACION DIOCESANA PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS 

CLAUSURA DEL PROCESO DE CANONIZACION 
Y DECLARACION DE MARTIRIO 
DE SIETE RELIGIOSAS SALESAS 

DEL PRIMER MONASTERIO DE LA VISITACION 

En la Capilla del Primer Monasterio de la Visitación de Madrid, tuvo lugar 
el día 26 de abril a las seis de la tarde la clausura de la investigación dio
cesana sobre la Causa de Canonización y Declaración de· Martirio de seis Reli
giosas Salesas de dicho Monasterio que sufrieron la muerte en Madrid el 18 
y 23 de Noviembre de 1936. 

El Señor Cardenal Arzobispo presidió el acto , junto con los miembros de 
la Comisión Delegada que instruyó el proceso. Después de la invocación al 
Espíritu Santo y las preces, el Notario, ayudado por el Notario adjunto, 
presentó al Señor Cardenal las actas originales del proceso, junto al doble 
trasunto que debe sér enviado a Roma, para que lo examinase y aprobase. 

A continuación el Postulador de la Causa explica brevemente la historia 
del proceso : la motivación y los pasos dados por las Religiosas Salesas desde 
el año 1939, con la recogida de los primeros datos y las investigaciones de los 
archivos eclesiásticos y civiles que una vez presentados el Señor Cardenal, 
juzgó oportuno dar el decreto de introducción de la Causa y nombramiento 
de la Comisión Delegada. 

Consta el proceso de dos tomos divididos en once volúmenes, tres de prue
ba testifical y ocho de prueba documental, contenidos en nuevas cajas para 
ser cerradas y precinta das con el sello en lacre del Señor Cardenal. 
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Terminada esta primera parte, el Señor Cardenal y sacerdotes miembros 
de la Comisión delegada y religiosos, concelebraron la Eucaristía. En la ho, 
milía, el Señor Cardenal dió gracias por haber concluído la primera parte de 
un proceso. que por diversas circunstancias se vio interrumpido y pudo estar 
en peligro de perderse; pero el Señor que conoce los caminos nos ha querido 
dar esta alegría, y también el gran estímulo de ver cómo unas Religiosas Sa
lesas respondieron a su vocación. Viendo su ejemplo nos sentimos alentados 
para darnos a la santidad a la que Dios nos llama sin ninguna diferencia. 
Son vocaciones distintas por la diversidad de vida de unos y otros, pero 
todos los presentes son llamados a ser santos, genero.sos en la cañdad y 

· entrega a los hombres, con aquella generosidad con que Nuestro Señor se 
entregó por nosotros. 

Se refiere a continuación a la renovación interna de nuestros corazo~es. 
Quisiera -dice- despertar y avivar los dones de una profunda renovación y 
que nos -conceda este gran deseo. Después de veinticinco años de terminado 
el Concilio no se ha entendido debidamente·· esta renovación que va más allá 
de cambiar estructuras o la organización. Es llegar a la renovación de los 
corazones y llegar a ser santos todos. 

San·tidad, caridad y fe cristiana tanto en el mundo como en el Monasterio. 
Santa Teresa habla de los atajos de la santidad que no son solo la vida reli
giosa o contemplativa, sino el camino por donde pueden ir todos: religiosos 
y seglares. A la verdadera caridad se llega por la humildad, por el sacrificio, 
por el desprendimiento de las cosas de la tierra. Debemos intentar ser más en 
la Caridad, tener más, pues nadie es más feliz que el que vive en el amor de 
los hombres: es más dichoso el que dá que el que recibe, cuando lo hacen 
con actos de amor, de servicio a otros; se lleva paz en el-corazón. 

El concilio dice que hay diferentes maneras de expresar la caridad -el 
amor- y la primera es el martirio porque Jesús dice que no hay ningún amor 
como el que dá la vida por los demás. Jesús nos amó hasta dar su vida por ha
cer la voluntad del Padre. La caridad suprema es la que se expresa en el mar-
tirio con la entrega de la vida por los hombres. · 

Terminó el Señor Cardenal dando gracias a Dios porque el proceso ha lle
gado a su final, y ahora esperamos el juicio de la Iglesia. Pide a Nuestra Seño
ra en su Visitación que nos descubra el camino de lá santidad en cada uno, 
ella que fué con presteza a la montaña a visitar a su prima Isabel dejándolo 
todo con alegría y paz. 

Concluído el acto el Postulador y portador a Roma, se hizo cargo de las 
cajas que contienen el doble trasunto, para su entrega a la Congregación para 
las Causas de los Santos, quedando así clausuradas las actuaciones en España. 
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CONGRESOS EUCARISTICOS INTERNACIONALES 
DELEGACION NACIONAL 

44º CONGRESO 
EUCARISTIA INTERNACIONAL 

11 de Mayo de 1989 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Angel Suquía Goicoechea, Cardenal Arzobispo 
de MADRID-ALCALA 

Querido Sr. Cardenal Arzobispo: 

Como Delegado Nacional para los Congresos Eucarísticos Internacionales, 
deseo_ comunicarle que, con el objeto de que el próximo Congreso, que ten
drá lugar en Seúl los días 4 al 8 del próximo Octubre, llegue a conocimiento 
de los fieles de cada una de las Diócesis españolas, voy a entrar en contacto 
con los Directores del Secretariado Diocesano de Liturgia. Ellos podrán ser 
el mejor vehículo de la sencilla y extraordinaria tarea de hacer presente a to 
dos la celebración de la "Statio Orbis" que con la presencia de S.S. Juan Pa
blo II tendrá lugar en la joven y vigorosa Iglesia de Corea: 

Para tal objetivo enviaré a los Directores algún material sobre el congreso 
Y su lema así como propaganda del viaje-peregrinación que a escala nacional 
estamos organizando a Seúl para las fechas del Congreso. 
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Agradezco su benevolencia y espero la colaboración del Secretariado de 
Liturgia de su Diócesis. • 

Aprovecho la ocasión para saludarle al tiempo que expreso a usted mi de
voción y afecto. 

Miguel OLIVER ROMAN 
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44° CONGRESO EUCARISTICO 
INTERNACIONAL SEUL, 1989 

TEMA: "CRISTO NUESTRA PAZ" 

Cristo nuestra Paz 

"¡Paz! Se habla mucho de ella", todo el mundo la desea ardientemente. 
"Sin embargo, la paz auténtica cada vez más se nos escapa de las manos". 
"Las· angústias y sufrimientos de una Corea · dividida son el símbolo de un 
mundo lacerado donde falta la confianza y la fe para llevar a cabo la recon
ciliación en el amor fraterno" (JUAN PABLO II Alocución al Cuerpo Diplo
mático, Seúl, 4 de mayo de 1984 ). 

Nosotros , los creyentes de todo el mundo, venimos a esta tierra de Corea, 
símbolo también del deseo de paz de la humanidad ; venimos aquí para cele
brar el 44 Congreso Eucarístico Internacional que tiene como tema: "Cristo 
nuestra .Paz". 

Como nunca hasta ahora , tenemos sed de paz en un mundo lleno de des
confianza, de conflictos y de temores . "Voy a escuchar de qué habla Dios . Sí 
Yahveh habla de paz para su pueblo y para sus amigos" (Sal .85,9). Porque 
ciertamente sólo sus palabras son una promesa de amistad inquebrantable y 
de paz para la humanidad pecadora y doliente (Gén. 9, 13-16). 

Jesús nos asegura en el Sermón de la Montaña: "Bienaventurados los que 
trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios" (Mat. 5 ,9). 
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Por eso~ llorando sobre. Jerusalén que no quiso escuchar esta bienaventu
ranza, Jesús se lamenta diciendo: "¡ Si también tú conoc~eras en este día el 
mensaje de paz! Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos" (Le 19,42) . 

. En medio de. nuestras tinieblas donde nuestra sed de paz y nuestra deses
peran te incapacidad de caminar por el sendero de la paz están en conflicto 
Cristo, en esta situación difícil, viene no sólo a darnos la paz sino a se; 
El mismo nuestra paz (Ef. 2,14) 

Por vosotros y por todos 

¿Cómo será Cristo mismo nuestra paz? Por medio del sacrificio, en la cruz. 

El se hizo nuestra paz por la sangre de la cruz que reconcilió al mundo en
tero con Dios (Rom 5, 1-2; 10-11; 2 Co 5,19) y a todos los hombres entre sí 

' uniéndonos por el Espíritu en un solo cuerpo (Ef 2,14-18; 4,3-4). El se hizo 
nuestra paz dándonos totalmente la vida, sus surtimientos y su muerte, con 
un amor sin límites (Jn 13,1) superando así el mundo, el pecado y la muert~ 
(Jn 16,33; 1 Pe 2,24). 

Por eso -el primer saludo del Señor resucitado a sus discípulos fue: "La 
paz sea con vosotros" (Le 24, 36-40; Jn 20, 19-21 ). "Os dejo la paz, mi paz 
os doy, no os la doy como la da el mundo" (Jn 14,27). El solo puede dar la 
verdadera p~z a nuestros corazones y a nuestras relaciones mutuas. 

¿Dónde podemos encontrar la paz que deseamos? En la Eucaristía. La Eu
caristía hace siempre presente en el mundo el sacrificio de Cristo. El sigue 
dándonos allí su cuerpo y su sangre "por vosotros y por todos" (e f. Me 
14, 22-24; Mt 26, 26-28; 1 Co 11, 23-24 ; Le 22, 19-20) como "pan para la 
vida del mundo" (Jn 6,51 ). 

El sacrificio de Cristo como sacramento, la Eucaristía, es la fuente por exce
lencia de la verdadera paz. Ahí está el Salvador curándonos con sus llagas (Is. 5 
3,5; 1 Pe 2,24); allí Cristo presente "es El mismo nuestra paz" (Ef 2,14). 

Haced esto 

En su Mesa Eucarística es donde- el Señor nos une en un solo cuerpo, en 
una comunidad de paz. 

Jesús reveló el sentido de la última cena dándonos su paz al mismo tiempo 
que su mandamiento del amor. De esa manera nos enseñó que tenemos que 
responder lo mejor posible a su gracia infinita siguiendo sus pasos. 
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"Os dejo la paz", elijo, "mi paz os doy" (Jn 14,27). Y también : "os doy 
un mandamiento nuevo; que os améis los unos a los otros" (Jn 13,34). "Si 
yo, el Señor y el Maestro, ,?s he lavado }~s p~es, .vosotros también debéis la
varos los pies unos a otros (Jn 13 ,14). Nadie tiene mayor amor que el que 
da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando" (Jn. 15, 13-14). 

Siendo esto así, ¿cómo vamos a entender correctamente el mandamiento 
de Cristo "Haced esto en conmemoración mía" (1 Co 11,24; Le 22,19)? Al 
mismo tiempo que nos manda celebrar la Eucaristía litúrgicamente, ¿no nos 
está diciendo este mandamiento que hagamos lo que Cristo hizo, es decir dar 
nuestros cuerpos y todo nuestro ser (1 Jn 3,16) como pan para la vida del 
mundo (Jn 6,51 )? Sí, tenemos que "hacer esto", la Eucaristía, como expre
sión de una vida diaria de auténtica entrega "para todos". Sin esto, la li
turgia se reduce a·un simple rito ext~rno. 

El milagro de Jesús que da de comer a todos puede ser de nuevo una reali
dad en nuestro mundo si cada uno ofrece "los cinco panes y los dos peces" 
(Jn 6,9), don absolutamente pequeño para alimentar a cinco mil personas pe
ro absolutamente indispensable para nuestra propia supervivencia. Sólo de 
este modo los domingos y los días de la semana podrán ser una misma cosa 
en la Mesa del Señor, y hacer viva toda la realidad de la Eucaristía por me
dio de una vida entregada .. 

Con sinceridad debemos preguntarnos cómo "hacer esto" concretamente : 
¿en qué mundo estamos viviendo y dónde y cómo la Iglesia y cada uno de 
nosotros nos situamos en él? ¿qué nos divide y nos separa, y cómo debería
mos reconciliarnos?. 

Si tenemos que vivir como el Señor .en cuya memoria celebramos la Euca
ristía, ¿qué tenemos que hacer en la práctica y qué mo.do de ser tenemos que 
elegir?. 

Por tanto, el verdadero camino para vivir la Eucaristía de Cristo nuestra 
paz es reflexionar sobre estas preguntas y" sobre las implicaciones que llevan 
consigo y buscar "con obras de verdad" respuestas auténticas a estas pregun
tas reales de nuestra vida y de nuestro tiempo, especialmente de acuerdo con 
la Bienaventuranzas (Mt 5, 3-12 ; Le 6,20-26) y con las palabras de Juicio fi
nal (Mt 25, 31-46). 

Quédate con nosotros 

Estamos también convencidos de que si el Señor no camina con nosotros 
(Ex 30, 14-17) no podemos alcanzar la meta deseada. 

. d ,._ . 
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Como Isra~l que, habiendo sufrido el yugo de la esclavitud en Egipto tuvo 
que · andar ·luego ·errante por el desierto durante cuarenta años hasta llegar a 
la Tierra Prometida (Ex 13,21-22; 16,35), también nosotros trabajamos con 
esperanza firme aguardando la venida del Señor (Rom 8,22-23). 

Habiendo reconocido al Señor con gozo al partir el pan, le rogamos como 
los discípulos de Emmaús: "Quédate con nosotros" (Le 24,25-31 ). Porque 
en el partir del pan el Señor nos dará la fuerza para construir la paz en nues
tro mundo. 

Así, con un corazón lleno de fe y de esperanza, rogamos al Señor que nos 
promete: "He aqui que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del· 
mundo" (Mt 28,20). Y "hasta que El venga", "proclamamos su muerte (1 Co 
11,26) y confesamos su resurrección" en la Eucaristía pidiendo una y otra 
vez: ¡"Ven Señor Jesús" (Ap 22,20), nuestra Paz! Amén. 



l· 

[ ROMANO PONTIFICE 1 

LA HISTORIA DE ESPAÑA 
NO PUEDE SER ENTENDIDA 

SIN LA FE CATOLICA 

Señor Cardenal: 

Carta del cardenal Casatoli 
al cardenal González Martín, 

arzobispo de Toledo 

l. El Santo Padre, informado sobre los diversos actos programados para 
conmemorar el XIV Centenario del 111 Concilio de Toledo y, en particular, 
sobre el Congreso Internacional de Estudios · que se iniciará el próximo día 
10 de mayo en esa sede primacial, me ha confiado el encargo de hacer llegar 
su cordial saludo y su mensaje en esta efemérides, tan llena de significado 
para la historia eclesiástica y civil de la noble Nación española. 

Se cumplen ahora 1400 años de aquella asamblea conciliar que .tuvo por 
escenario la ciudad de Toledo. El 8 de mayo de 589, a petición del rey Reca
redo, que se había convertido al catolicismo dos años antes, se congregaron 
la mayoría de los obispos de la España visigótica para proclamar oficialmente 
la conversión del rey y del pueblo visigodo, que hasta hacía poco tiempo 
había permanecido en la antigua herejía arriana. Con ello se superaba uno de 
los mayores obstáculos para la integración política y religiosa de los distin
tos pueblos de la península ibérica. 

Esta asamblea conciliar "marcó el momento decisivo de la unidad religiosa 
de España e_n la fe católica", como ya recordó Su Santidad en el discurso a 
los obispos de la Provincia Eclesiástica de Toledo, con motiv.o de la visita 
"ad Limina Apost"olorum" en ~c~embre de 1986. "A distancia de siglos -di-
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jo el Papa en aquella ocasión- nadie puede dudar del valor de este hecho y 
de los frutos que se han seguido en -la profesión y transmisión de la fe cató
lica, en la actividacl misionera, en · el testimonio de los santos, de los funda
dores de· .órdenes religiosas, de los teólogos gue honran con su memoria el 
nombre de España. La fe católica ha desarrollado una idiosincrasia propia, 
ha dejado una huella imborrable en la cultura, ha impulsado los mejores es
fuerzos de vuestra historia" (n. 6 ). 

2. De la trascendencia del importante paso dado en el 111 Concilio de To
ledo fue particularmente consciente San Leandro, que en la homilía conclu
siva. del Concilio hizo repetidas alusiones a la unidad y unanimidad. La Igle
sia de entonces se esforzó en colaborar lealmente con un Estado católico en 
la prosecución del bien común que, en esta circunstancia, significa el primer 
paso de lo que posteriormente será la genuina esencia cristiana de España. 
Este ha sido uno de los grandes méritos de la jerarquía visigoda, la cual, sin 
renunciar a la universalidad de la única Iglesia de Cristo, llegó a configurar, 
mediante una respetuosa relación con el poder civil, la unidad política de los 
diversos pueblos de España. El Papa San Gregorio Magno, a quien el rey Re~ 
caredo informó ·del acontecimiento, manifestó una extraordinaria alegría, ca-
lificándolo como obra de Dios. · 

Han pasado desde entonces catorce siglos, y en este espacio de tiempo han 
tenido lugar en el mundo profundas mutaciones de todo tipo. España ha de
bido afrontar situaciones difíciles que, con la ayuda de Dios y la foerza mo
ral que le viene de su fe católica; han podido ser superadas. Entre estas mu
taciones histórico-culturales no puede dejar de mencionarse, por su profunda 
repercusión en todos los órdenes, la larga presencia árabe en la península 
ibérica. Este hecho en modo alguno logró extinguir · la serrülla de la fe cris
tiana. Cuando al cabo del tiempo los árabes salieron de España, esta misma 
fe se profesó plenamente en todo el ámbito nacional y constituyó el alma 
que impulsó la empresa misionera de la evangelización del Nuevo Mundo. En 
esta encomiable obra del anuncio del mensaje salvador de Cristo y de pro
moción cultural y humana, se conjugaron, por encima de todo, los esfuerzos 
nobles y desinteresados que aportaron -y aportan todavía hoy- tantos mi
sioneros y misioneras de las órdenes religiosas y del clero di~cesano, que 
llevaron la fe católica, el arte y la cultura española a los pueblos americanos, 
compartiendo con ellos los valores más preciados de las gentes de España. 

. . 

3. La historia de España no puede ser pues entendida ni asimilada por las 
generaciones presentes y futuras si no se tiene en cuenta la fe católica, wn 
todo el profundo significado que entraña para la.vida y la cultura del pueblo 
español. ¡Cuántas m<!,nifestaciones cristianas de arte y cultura cubren como 
un manto el ibérico solar! ¡ Cuántos testimonios de fe se encierran en las in
numerables iglesias, en las obras de imaginería, en la pintura, en la orfebre
ría y demás expresiones artísticas!. 
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En el campo de la literatura bien puede decirse que la historia nos muestra 
nombres insignes de eclesiásticos en todas las épocas; muchos de los cuales 
representan las cumbres de la lengua y del pensamiento: San Isidoro de Se
villa, los padres toledanos -San Eugenio, San Ildefonso, San Julián-, la Es
cuela de Traductores de Toledo, el arcipreste de Hita, San Juan de la Cruz y 
Santa Teresa de Jesús, fray Luis de León, Lope de Vega y tantos otros, cuya 
enumeración sería prolija y está en la mente de todos. 

En un momento en que las personas y los mismos grupos sociales están an
helando una vida plena y libre, digna del hombre, poniendo a su servicio las 
inmensas posibilidades que les ofrece el mundo actual; y cuando las Nacio
nes, p·or un lado se esfuerzan por formar una comunidad universal, por otro 
no logran superar las barreras que las separan ni los conflictos que, a veces, 
las enfrentan, la Iglesia, mediante su constante labor evangelizadora, trata 
de desarrollar su misión. religiosa que, al mismo tiempo, es plenamente huma
na, porque se siente irrevocablemente solidaria del hombre y de su historia 
(cf. Gaudium et Spes, 11,1). 

4. Teniendo ante los ojos la trayectoria y acción de la Iglesia en España 
durante estos siglos de su historia, no podemos por menos de poner de relie
ve su labor en· el terreno de la educación y de la asistencia a los enfermos, 
ancianos y niños. Hasta tiempos recientes eran casi exclusivamente institucio
nes eclesiásticas las que se ocupaban de estos servicios. ¡Cuántos miles de 
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos han ofrendado sus vidas, rescatando 
a millones de españoles de la incultura, aliviando los sufrimientos, consolan
do a los tristes y olvidados, acogiendó a los abandonados! ¡ Y cuántos miles 
lo siguen haciendo en nuestros días calladamente, con abnegación y sacrifi
cios sin número!. 

El recuerdo de lo que la Iglesia española ha hecho en el pasado no debe 
llevar, sin embargo, a la sola añoranza nostálgica de unos tiempos que no vol
verán, sino que debe ser, sobre todo, estímulo para afrontar con valentía y 
esperanza el desafío del tercer milenio, en el cual la Iglesia ha de continuar 
su misión salvífica, impregnando de valores evangélicos la cultura humana, co 
mo sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-14). Si queremos para las fu
turas generaciones un mundo no deshumanizado, es preciso recobrar el dina
mismo de la fe operante, que transforma y perfecciona la naturaleza humana. 
Esta es pues una ocasión propicia para elevar nuestra ferviente acción de 
gracias al Señor por los muchos beneficios recibidos y, a la vez, para recordar 
la riqueza de espiritualidad y la ingente obra que la Iglesia ha ~esarrollado 
al servicio de un pueblo al que ha acompañado como Madre solícita durante 
largos siglos de su historia. Una historia que, "a pesar de las lagunas y erro
res humanos -en palabras de Su Santidad Juan Pablo II- es digna de toda 
admiración y aprecio. Ella debe servir de inspiración y estímulo para hallar 
en el momento presente las raíces profundas del ser de un pueblo. No para 
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hacerle vivir en el pasado sino para ofrecerle el ejemplo de proseguir y mejo
rar en el futuro" (Discurso en el Aernpuerto de Barajas, Madrid, 31-X-1982). 

5. La celebración del XIV Centenario del III Concilio de Toledo ofrece 
pues al Santo Padre la ocasión para alentar a todos a se.r fieles a las raíces 
cristianas que han configurado la vida y la historia de los pueblos de España. 
Hoy como ayer, la fe ha de hacer brotar en el hombre unas elevadas exigen
cias de orden moral, que repercuten consecuentemente en el bienestar espiri
tual y temporal de la comunidad humana. El cristiano responsable sabe que 
no se puede vulnerar impunemente el orden moral, pues de su transgresión 
se derivan un sinfín de males y sufrimientos, cuyas víctimas son, con fre
cuencia, también los inocentes. Es necesario, por tanto, el esfuerzo genero
so de todos para que los valores del espíritu informen siempre la vida in
dividual y social, superando así las incomprensiones, diferencias y antago
nismos que obstaculizan la pacífica convivencia, en el marco del respeto mu
tuo, justicia y libertad. 

Ante los retos que las nuevas situaciones plantean a la Iglesia, Su Santidad 
anima a todos a una renovada acción evangelizadora que estimule actitudes cris
tianas de mayor autenticidad personal y social. En la línea de la reciente Ex
hortación Apostólica Christifideles laici, reitera asímismo la necesidad de rea
vivar el apostolado seglar, haciendo más incisiva la presencia de católicos dis
puestos a vivir su vocación de seglares en la sociedad y en el mundo, sin arre
drarse ante las exigencias de la vida pública" (Discurso a los obispos de la Pro
vincia Eclesiástica de Toledo en visita "ad Limina", 19-XII-1986, n. 6 ). 

Tal actitud habrá de ser también fruto y exigencia de la fe profesada y 
transmitida a través de los siglos, como señalaba el Papa en el discurso cita
do, refiriéndose al XJV Centenario del III Concilio de Toledo. Y añadía: "En 
la nueva fase de la sociedad española es también necesario que los católicos 
mantengan una unidad de orientación y de actuación, para iluminar la cultu
ra con la fe y testimoniar el Evangelio con la vida" (Ibidem). 

De este modo las celebraciones conmemorativas del magno acontecimien
to. que señaló "la unidad religiosa de España en la fe católica" no se reduci
rán a un simple recuerdo agradecido hacia un pasado glorioso, sino que se 
traducirán en acicate y compromiso para afrontar con esperanza y decisión 
los retos del futuro. 

El Santo Padre, al enviar su mensaje de aliento a todos, y en particular a 
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los _organizadores. y participantes en el Congreso. Intern:cional de Estudios 
sobre el III Concilio de Toledo, asegura su plegaria alSenor para que los ac
tos conmemorativos de este Centenario lleven mucho fruto para bien de la 
Iglesia en ~sp~~ª· ~on estos deseos,. en pr.ueba de benevo!e~cia y pre!1~ª de 
la asistencia divma, imparte complacido la implorada Bendicion Apostohca. 

Aprovecho gustoso la oportunidad para expresarle, señor Cardenal, los 
sentimientos de mi consideración y estima en Cristo. 

Vaticano, 8 de mayo de 1989. 
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CONSEJO PONTIFICIO PARA LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

PORNOGRAFIA Y VIOLENCIA 
.EN LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

Respuesta pastoral del Consejo Pontificio 
para las Comunica~iones Sociales 

1. En el curso de estos últimos años ha tenido lugar una revolución mun
dial en el modo de percibir los valores morales, seguida de cambios profun
dos en la manera de pensar y actuar de la gente. Los medios de comunicación 
social han tenido y continúan teniendo un importante papel e·n cada proceso 
de transformación individual y social, en la medida que introducen y reflejan 
nuevas actitudes y estilos de vida (1). 

2. Algunos de estos cambios han resultado positivos. Hoy, como ha afir
mado recientemente el Papa Juan Pablo 11, "la primera nota positiva consis
tente en que muchos hombres y mujeres tienen plena conciencia de su digni
dad y de la de todo ser humano ... Al propio tiempo, en un mundo dividido y 
trastornado por conflictos de todo tipo, va creciendo la convicción de una 
interdependencia radical y, por consiguiente, la necesidad de una solidaridad 
que la asuma y la traduzca en el plano moral" (2). Las comunicaciones socia
les han contribuído mucho a que se den estos cambios. 

(1) Communio et progressio, 22. 

(2) Sollicitudo reí socialis, 26. 
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3, Pero muchos de estos cambios han sido negativos. Al lado de los abusos 
de siempre se están dando nuevas violaciones de la dignidad humana y de los 
valores e ideales cristianos. Y aquí también las comunicaciones sociales tie
nen su parte de responsabilidad. 

4. Si bien es cierto que estos medios -como afirma el Concilio Vaticano 
n- "prestan grandes servicios al género humano", lo es igualmente que 
"pueden ser utilizados contra los designios del Creador y convertidos en ins
trumentos del mal" ( 3). 

s. Uno de los fenómenos alarmantes de estos años ha sido la creciente di
fusión de la pornografía y la generalización de la violencia en los medios de 
comunicación social. Libros y revistas, cine y teatro, televisión y videocasse
tres, espacios publicitarios y las propias telecomunicaciones muestran fre
cuentemente comportamientos violentos o de sexualidad permisiva que casi 
llegan al umbral de la pornografía y que son moralmente inaceptables. 

6. La pornografía y la exaltación de la violencia son viejas realidades de 
la condición humana que evidencian la componente más turbia de la natura
leza humana, dañada por el pecado. Durante el último cuarto de siglo han ad
quirido una amplitud nueva y han -pasado a constituir un serio problema so
cial. Mientras crece la confusión respecto a las normas morales, las comu
nicaciones han hecho la pornografía y la violencia accesibles al gran público, 
incluidós niños y jóvenes. Este problema, que quedaba con.finado a:ntes en el 
ámbito de los países ricos, ha comenzado, con la comunicación moderna, a 
corromper los valores morales de las naciones en vías de desarrollo. 

7. Los medios de· comunicación social pueden ser a la vez eficaces instru
mentos de unidad y comprensión mutua y transmisores de una visión defor
mada de la vida, de la familia, de la religión y de la moralidad -según una in
terpretación que no respeta la auténtica dignidad ni el destino de la persona 
humana- ( 4 ). En particular, los responsables familiares de muchas regiones 
del mundo han expresado una comprensible preocupación respecto de los fil
mes, videocassettes y programas de televisión que sus hijos están en coridicio
nes de ver, así como grabaciones que pueden oir y publicaciones que pueden 

(3) Inter Mirifica, 2s. 

(3) Entre ellos cabe citar: 1) It Rapporto Longford sulla Pornografía (título original), Pornography 

The Longford Report), Ricerche Musía, Milán (Italia), 1978 ;2) Final Report of the Attorney Gene

ral's Commission on Pornography, Rutledge Hill Press, Nashville, Tenessee (USA), 1986; 3) ISPESS 

(lnstitute di Studi Politici, Economici e Sociali), I e II Rapporto sulla Pornografía in Italia, Roma (Ita
lia), 1986 y 1988. 

(4) Familiaris consortio, 76; cf. Mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de las Comunica
ciones Sociales, 1 de mayo de 1980. 
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leer. Y se niegan a que los valores morales inculcados en el hogar queden des
truídos por producciones rechazables, en todas partes de fácil acceso gracias 
a estos medios. 

8. Se trata de ilustrar en este documento los efectos más graves de la por
nografía y la violencia en el individuo y en la sociedad, así como señalar las 
causas principales del problema tal como se plantea hoy. Por último, se trata
rá de indicar los pasos necesarios que han de dar los comunicadores profesio
nales, los padres y educadores, la juventud y el público en general, las auto
ridades civiles y eclesiásticas, las organizaciones privadas y religiosas, para 
poner el remedio necesario. 

Efecto de la pornografía y la violencia 

9. La experiencia cotidiana confirma los estudios realizados en el mundo 
entero acerca de las consecuencias negativas de la pornografía y de las esce
nas de violencia que transmiten los medios de comunicación social (5). S~ en
tiende por pornografía, en este contexto, la violación, merced al uso de las 
técnicas audiovisuales, del derecho a la privatidad del cuerpo humano en su 
naturaleza masculina y femenina, una violación que reduce la persona huma
na y el cuerpo humano a un objeto anónimo destinado a una mala utilización 
con la intención de obtener una gratificación concupiscente. La violencia, 
en este contexto, puede ser entendida como la presentación destinada a exci
tar instintos humanos fundamentales hacia actos contrarios a la dignidad de 
la persona, y que describe una fuerza física intensa ejercida de manera pro
fundamente ofensiva y a menudo pasional. Los especialistas a veces no están 
de acuerdo sobre el impacto de este fenómeno y sobre el modo en que afecta 
a los individuos y los grupos aquejados por el mismo, pero las líneas maestras 
de la cuestión aparecen claras, limpias e inquietantes. 

10. Nadie puede considerarse immune a los efectos degradantes de la por
nografía y la violencia, o a salvo de la erosión causada por los que actúan 
bajo su influencia. Los niños y los jóvenes son especialmente vulnerables y 
expuestos a ser víctimas. La pornografía y la violencia sádica desprecian la 
sexualidad, pervierten las relaciones hu~anas, explotan los individuos -espe
cialmente las mujeres y los niños-, destruyen el matrimonio y la vida fami
liar, inspiran actitudes antisociales y debilitan la fibra moral de la socie
dad. 

11. Es evidente que uno de los efectos de la· pornografía es el pecado. La 
participación voluntaria en la producción y en. la difusión de estos productos 
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nocivos ha de ser considerada como un serio mal moral. Además, esta pro
ducción y difusión no podrían tener lugar si no existiera una demanda. Así, 
pues, quienes hacen uso de estos productos no sólo se perjudican a sí mis
mos, sino que también contribuyen a la promoción de un comercio nefasto. 

12. Una exposición frecuente de los niños a la violencia en las comunica
ciones sociales puede resultar turbadora para ellos, al ser todavía_ incapaces 
de distinguir claramente la fantasía de la realidad. 

Además, la violencia sádica de estos medios puede condicionar a las per
sonas impresionables, sobre todo a los jóvenes, hasta el punto de que la lle
guen a consip.erar normal, aceptable y digna de ser imitada. 

13-. Se ha dicho que puede haber una vinculación psicológica entre la por
nografía y la violencia sádica. Una cierta pornografía ya es abiertamente vio
lenta en su contenido y expresión. Quienes ven, escuchan o leen un material 
así corren el riesgo de introducirlo en el propio comportamiento. Acaban 
perdiendo el respeto hacia los demás, en cuanto hijos de Dios y hermanos y 
hermanas de la misma familia humana. Una vinculación tal entre pornografía 
y violencia sádica tiene especiales implicaciones para quienes están afectados 
de ciertas enfermedades mentales. 

14. También la llamada pornografía blanda ("soft core") puede paralizar 
progresivamente la sensibilídad, ahogando gradualmente el sentidó moral y 
personalmente indiferentes a los derechos y a la dignidad de los demás. 

La pornografía -como la droga- puede crear ·dependencia y empujar a la 
búsqueda de un material cada vez más excitante ("hard core") y perverso. 
La probabilidad de adoptar comportamientos antisociales crecerá en la medi
da que se vaya dando este proceso. 

15. La pornografía favorece insalubles preocupaciones en los terrenos de 
la imaginación y el comportamiento. Puede mterferir en el desarrollo moral 
de la persona y en la maduración de las relaciones humanas sánas y adultas, 
especialmente en el matrimonio y en la familia, que exigen confianza recí
proca y actitudes e intenciones de explícita integridad moral. 

16. La pornografía, además, cuestiona el carácter familiar de la sexualidad 
humana auténtica. En la medida en que la sexualidad se considere como una 
búsqueda frenética del placer individual, más que como una expresión per
durable del amor en el matrimonio, la pornografía aparecerá como un factor 
capaz de minar la vida familiar en su totalidad. 

1-7. En el peor de los casos, la pornografía puede actuar como agente de 
incitación o de reforzamiento, un cómplice indirecto, en agresiones sexuales 
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graves y peligrosas, tales como la pedofilia, los secuestros y asesina
tos. 

18. Una de las consecuencias fundamentales de la pornografía y de la vio
lencia es el menpsprecio de los demás, al considerarles como objetos en vez 
de personas. La pornografía y la violencia suprimen_ la ternura y la compa
sión para dejar su espacio a la indiferencia, cuando no a la brutalidad. 

Causas del problema 

19. Uno de los motivos básicos de la difusión de la pornografía y de la vio
lencia .sádica, en el ámbito de los medios de comunicación, parece ser la pro
pagación de una moral permisiva, basada en la búsqueda de la satisfacción in
divid.ual a todo coste. Un nihilismo moral de la desesperación se añade a ello, 
que acaba haciendo del placer la sola felicidad accesible a la persona humana. 

20. Un cierto número de causas má~ inmediatas contribuyen ulteriormen
te a la escalada de la pornografía Y, la :violencia en los medios. Entre éstas ca-
be citar: · 

- El beneficio económico. La pornografía es una industria lucrativa. Algu
nos sectores de la industria de las com_unicaciones han sucumbido trágica
mente a la tentación de explotar la debilidad humana, especialmente la de los 
jóvenes y la de las mentes impresionables , para obtener provecho de produc
ciones pornográficas y violentas. Esta industria pornográfica, en algunas so
ciedades, resultan lucrativas hasta el punto de que se ha vinculado al crimen 
organizado. 

- Falsos argumentos libertarios. La libertad de expresión exige; según al
gunos, la tolerancia hacia la pornografía, aú,n al precio de la salµd . moral de 
los jóvenes y del derecho a la intimidad, así como un ;i.mbierite de. pública de
cencia. Algunos, también erróneamente, afirman que el mejor medio de com
batir la pornografía consiste en legalizarla , Estos argumentos son a veces 
propuestos por grupos minoritarios que no se suman a los criterios morales 
de la mayoría y que se olvidan de que a cada derecho corresponde una res-. 
ponsabilidad. El derecho a la libertad de expresión no es una solución. La 
responsabilidad pública de promover el bien moral de los jóvenes, de organi
zar el respeto de las mujeres, de la vida privada y de la· decencia pública 
muestra claramente que la libertad no puede equipararse al libertinaje . 

- La ausencia de leyes cuidadosamente preparadas o su no aplicación, pa
ra la protección del bien común, en particular de la moralidad de los jóvenes. 

- Confusión y apatía por parte de muchos, incluso miembros de la comu-
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nidad religiosa, los cuales se consideran err6neamente a ~í mismos extraños 
a la problemática de la pornografía y de la violencia en los media, o sin po
sibilidad de contribuir a la soluci6n del problema. 

Respuesta al problema 

21. La propagaci6n de la pornografía y de la violencia a través de los me
dios dé comunicaci6n social es una ofensa a los individuos y a la sociedad y 
plantea un problema urgente que exige respuestas realistas por parte de las 
personas y los grupos. El legítimo derecho a la libertad de expresi6n y al in
tercambio libre · de informaci6n ha de ser protegido. Al mismo tiempo, hay 
que salvaguardar el derecho de los indiv~duos, de las familia$ y de la socie
dad a la vida privada, a la decencia pública y a la protección de los valores 
esenciales .de la vida. 

22. Se hará referencia a siete sectores con especiales deberes en la mate
ria; profesionales de la comunicación, padres, educadores,juventud, público 
en general, autoridades públicas e Iglesia y grupos religiosos. 

Profesionales de la comunicación 

23. Sería desleal sugerir que todos los medios y todos los comunicadores 
están. implicados en este negocio nocivo:Son muchos los comunicado'res que 
se distingu,en por sus cualidades personales y profesionales. Tratan de asumir 
su responsabilidad aplicando con fidelidad las normas morales y les anima un 
gran dese<;> de servicio al bien común. Se merecen nuestras admiraciones y es
tímulo, especialmente los que se dedican a la creación de sanos esparcimien
tos familiares. 

Se invita encarecidamente a estos comunicadores a unirse para la elabora
ción y aplicación de códigos éticos en materia de comunicación social y pu
blicidad, inspirados en el bi~n común y orientados. al desarrollo integral del 
hombre. Estos códigos se hacen especialmente necesarios en el contexto de la 
televisión, que permite que las imágenes entren en los hogares, allí donde los 
niños se encuentran a su aire y sin vigilancia. El autocontrol es siempre el 
mejor control, así como la autodisciplina, en el seno de los propios medios, es 
la primera y más deseable de las líneas de defensa contra quienes buscan pro
vecho mediante la producción de programas pornográficos y violentos que 
envilecen lo'S medios de comunicación y corrompen la sociedad misma. · 

Se urge vivamente a los comunicadores a que, también a través de estos 
medios, hagan conocer las medidas necesarias que pongan un dique á lama
rea de la pornografía y de la exaltaci6n de la violencia en la sociedad. 
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Padres 

24. Se invita a los padres a que multipliquen sus esfuerzos en orden a una 
completa formación moral de niños y jóvenes. La cual supone una educación 
en favor de una actitud sana hacia la sexualidad humana, basada en el respeto 
a la dignidad de la persona como hija de Dios, en la virtud de la castidad y 
en la práctica de la autodisciplina. Una vida fa,miliar equilibrada, en la que 
los padres sean fieles practicantes y totalmente entregados el uno al otro y 
a sus hijos, constituirá la escuela ideal para la formación a los sanos valores 
morales. 

Los niños y jóvenes de nuestro tiempo necesitan la educación que les per
mita discernir los programas y madurar en su condición de usuarios responsa
bles de la comunicación. El ejemplo de los padres es determinante .en esta 
materia. La pasividad o autoindulgencia de cara a ciertos programas será 
fuente de malentendidos perjudiciales para la juventud. Hay que dar especial 
importancia -para el bien de los jóvenes- al ejemplo· de los padres en lo que 
concierne a la autenticidad de su amor y a la ternura que sepan manifestar en 
su vida matrimonial; así como a su dispo'nibilidad a discutir con los hijos las 
cuestiones de interés, en una atmósfera amable y afectuosa. Conviene no ol
vidar que, cuan.do se está educando, "se obtiene más con una explicación que 

· prohibiendo" ( 6). 

Educadores 

25. Los principales educadores de los padres, en la formación moral de los 
. jóvenes, son los educadores. Las escuelas y los programas educativos han de 
promover e inculcar los valores éticos y sociales, de cara a garantizar la uni
dad y el sano desarrollo de la familia y de la sociedad. 

Los programas de mayor valor serán, en el contexto educativo, aquellos 
que formen a los jóvenes a una actitud crítica y. a una capacidad de discerni
miento eri el uso de la televisión, de la radio y de los otros medios de comu
nicación social. De este modo los jóvenes serán también capaces de resistir a 
las manipulaciones y sabrán luchar contra los hábitos meramente pasivos en 
la escucha y visión de estos medios. 

H_ay que subrayar la importancia de que las escuelas sepan poner de relie
ve el respeto a la persona humana, al valor de la vida familiar y la imporfan
cia de la integridad moral personal. 

(6) Communio et progressio, 6 7. 
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26. Los jóvenes contribuirán a poner muros al avance de la pornografía y 
la violencia en los medios si saben responder, positivamente, a las iniciativas 
de sus padres y educadores y asumir sus responsabilidades en lo que reclama 
capacidad de decisión moral, así como en la elección de sus diversiones.' 

27. El público en general d~be también hacer oír su voz. Los ciudadanos 
-incluídos los jóvenes- tienen la .tarea de expresar individual y colectiva
mente su punto de vista respec'to a productores, intereses comerciales y auto
ridades civiles. Se hace urgente mantener un diálogo con.tinuado entre los co
municadores y los representantes del público, a fin de que quienes actúan en 
las comunicaciones sociales estén al corriente de las exigencias reales e in
tereses de los usuarios. 

Autoridad pública 

28. Los l~gisladores, los encargados de la· ~dministr¡ción del Estado y de 
la justicia están llamados a dar una respuesta al problema de la pornografía y 
de la violencia sádica difundidas · por los medíos de comuriicació,n. Se han de· 
promul~r leyes sanas, se han de clarificar las ambiguas y se han de reforzar 
las leyes que ya existen. 

Dadas las implicaciones internaci~nales que presentan la producción y dis
tribución de material pornográfico, hay ,que actuar a nivel regional, conti
nental e internacional de cara a controlar co.ri éxito este insidioso tráfico. 
Quienes han tomado ya inidativas de esté tipo merecen todo nuestro apoyo 
y estímulo (7). 

Las leyes y los agentes de la ley tienen el deber sagrado de proteger el bien 
común, especialmente el que concierne ·a la juventud y ·a los miembros más 
vulnerables de la comunidad. 

Ya hemos señalado algunos de los efectos negativos de la pornografía y la 
violencia.· Cabe sacar también la conclusión de que . se ·pone en tela de juicio 
y amenaza el bien común, especialmente cuando este material se .produce, 
expone y distribuyes.in restricciones ni reglamentos. 

La autoridad civil está obligada a ·emprender una rápida acción de cara al 
problema, allí don.de exista, y a emanar criterios preventivos en donde la 

(7) La CEE (Comunidad Económica Europea), el Consejo de Europa y la Unesco, entre otras orga
nizaciones, están actu~ndo en este sentido. 
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cuesti6n comience a pla~tearse o todavía no haya llegado a ser angustiosa y 
urgente. · · 

"Iglesia y grupos religiosos 

29. La primera responsabilidad de la .Iglesia consiste ~n la enseñanza cons
tante y clara de la .f~ y, asírnismo, de la verdad IJ1oral objetiva, incluidas 
aquellas verdades referentes a la moral sexual. Una era de permisividad y de 
confusión moral como la nuestra pide que la voz de la Iglesia sea pro(ética, 
lo que hará aparecer a menudo como signo de contradicción. 

·La llamada "ética" de la gratificación. individual µimediata se opone fon'.. 
damentalmen_te a la realización plena e -integral de la p~rsona humana. La 
educación a. la vida familiar y . a la inserción responsable ert la vida social exi
ge la formación a la castidad y la autodisciplina. La pornografía y la violen
cia generalizada tienden a ofuscar la imagen qivina en ~ada persona humana, 
debilitan el matrimonio y la vida familiar y dañan gravemente a los indivi
d U:os y· a la sociedad. 

En do.nde sea posibl~, la· Iglesia está llamada a colaborar· con otras Iglesias 
cristianas, · comunidades y· grupos ·religiosos a · fin de enseñar y promover el 
mensaje .. Debe igualmente · empeñar a sui personas e instituciones en tina ac
ción formativa al uso · de los medios de comunicación social y su papel en la · 
vida invidual y social. En est.e campo los padres merecen una asistencia y 
atención e·special. 

Por estos motivos, la formación a la comunicación .debiera ser parte de los 
programas edt1cativos q.e .las escuelas católicas y de_ otras iniciativas educati
vas de la Iglesia, así- como en la-formación en los seminarios ( 8). Cabe decir 
lo mismo para los· progr~mas de formaci6n permanente del clero y la cate
quesis parroquial de jóven_es y adultos. Tanto sacerdotes como religiosos y re-
1.ivosas qu,e trabajan en la edu.cación pastoral debieran comenzar pcir ellos 
mismbs, dando ejemplo de discernimientb. en medios escritos y audiovisuales. 

30. Por último·, una actitud de pura· restrkción o de censura por parte de 
. la Iglesia de· cara a estos medios no resulta ni suficiente ni apropiada. La Igle
sia tiene, al contrario, que iniciar un diálogo continuo_ con los comunicado
res conscientes de sus responsabilidaqes. Debe animarles y sostenerles en su 
misión allí donde sea posible, y deseable. Los comunicadores católicos y sus 
organizaciones, con sus perspectivas y experiencias propias, están llamados 
a jug;¡.r un papel decisivo en tales conversaciones. 

(8) Cf. Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para la formación de los futuros 
sacerdotes en los medios de comunicación social, Ciudad del Vaticano, 1988. 
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31. La crítica y las organizaciones católicas, al evaluar concienzudamente 
las producciones y publicaciones e_n función de criteri9s morales claros y sus

. tanciales, ofrecen una valiosa asistencia a los profesionales de la comunica
ción y a_ las familias. Asimi~mo_, ,1a.s o~enta~ion~s que ofre~en los documentos 
ya ex;istentes sobre comun1cac10n social -incluidas_ las recientes tomas de po
sición de numerosos obispos sobre la P<?rilografía y la violencia- merecen ser 
cuidadosamente estudiadas y objeto de aplicación sistemática. · 

32. El presente documento quiere ser una respuesta a las preocupaciones 
ampliamente expresadas por familias y pastores de la Iglesia, a quienes se in
vita a una reflexión -de carácter· ético y práctico- cada vez más amplia acer
ca del pr~:blema de la pornografía y la violencia. en los .medios de comunica
ción social. 'Al tiempo que se anima a todos a poner en práctica la adverten
cia de San Pablo: ''No te deje·s vencer por el __ mal; antes bien, vence al mal 

· con el bien" (Rom. 12 ,21). · 

Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales. 

Ciudad del Vaticano, 7 mayo 1989. 

XXIII Jornada Mundial de.las Comi:inicaciones·Sociales . 

John P. Foley, presidente. Monseñor Pierfranco Pastare, secretario. 
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44 CONGRESO EUCARISTICO 
INTERNACIONAL 
SEUL ( 4-8 Octubre) 

• Tres programas a elegir : 

A) Del 02 al 09 de octubre. 
B) Del 01 al 10 de ochlbre 
C) Del 03 al 1 O de octubre. 

• Extensión de 5 días al Japón (opcional). 

• Precio desde 239.000 pesetas. 

Agencia oficial: 

CENTRAL DE PEREGRINACIONES 
28045 MADRID 
P.0 de las Delicias, 30, 7°. 
Telfs.: (91) 228 43 07/08. 

Gat. 1.397 
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Hoy Europa compra cinco veces más productos españoles que hace nueve años. Tenemos 
560.000 hectáreas más de tierra en regadío. El diseño español está de moda en el mundo. 
y el Hispano triplicó sus clientes jóvenes en sólo- un año. Lo Hispano marcha. 

- Banco Hispanollmcricano -
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De interés para parroquias y 

organizadores de peregrina · nes 

PEREGRI E A 

España tiene una cas:!. en Fáítima 
desde hace diecinueve años roo unos 
muy interesantes semcios de poyo 
y asistencia a los peregrinos. Son mu
chas las parroquias y rug,anizaci n 
religiosas que están ya be.nefü:iándo5.\!' 
de los servicios. 

Siempre nos hemos pre<1cupado 
por ofrecer a las gentes afg-0 más que 
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res y ayudándoles a descubrir o .. re
descubrir" y mejor comprender cuan
to Fátima encierra ron un equipo de 
expertas personas especializadas en 
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¡Pida Información y coosultenos 
sin compromiso!. 

INFORMACIOJNI 
Por Correo a través del Apartado 

de Correos n° 8 de 2496 FATIMA 
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Teléfono (07 351 49) 52387 
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. 1 . 1g. es,a 
diocesana 

CARTA 
CON MOTIVO DEL DIA DEL PAPA 

2 JULIO 1989 

Mis queridos hermanos y hermanas de la Iglesia en Madrid: 

Os escribo estas líneas con confiada esperanza. Lo que me mueve a ello 
es el Día del Papa, Juan Pablo II. Por él vamos a pedir intensamente el próxi
mo domingo , 2 de julio, fecha que se halla tan cercana a la festividad de los 
Apóstoles Pedro y Pablo. Lo celebramos sin triunfalismos, porque las actitu
des triunfalistas están fuera de lugar aquí. Pero con gozo, ya que, al sentir
nos hijos y hermanos del Padre común, .nos disponemos a ayudarle de múlti
ples modos en el cumplimiento de su ministerio. Entre otros, mediante la Co
lecta que he ordenado que se haga en todas las Parroquias e Iglesias de la 
Diócesis y a la que espero contribuyáis con la generosidad que os distingue. 

Vosotros sabéis que Pedro ocupa un lugar destacado en los escritos del 
Nuevo Testamento. Es el primer llamado por Jesús y el primer enviado. En
cabeza la lista de los discípulos, aparece como represen tan te y portavoz pú
blico de ellos durante la vida de Jesús. Al ser llamado, se le cambia de nom
bre, con todo lo que eso significa en aquel ambiente: se le llamaba Simón y 
en adelante se le llamará Cefas, que quiere decir Petras en griego y piedra en 
castellano. 

En !_os relatos de Pascua, Pedro es siempre como el primer testigo de la re
surrección, a él le corresponde la primacía en la autoridad. Pablo le reprende 
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cara a cara , p ero reconoce la aunoriGia!!l dle Pe11fro, y lmcl11a p:or fa u · ad hasta 
arriesgar su vida . Porque sabe que. de lo conitrario, correrla ell vaino. Jesús 
Resucitado confía a Pedro la tarea de ser el pirirmer üun<!l'ameutro e la Iglesia 
y de confirmar a sus hermanog,. 

Cabe ahora preguntar , g,j d rministmo de Pecl.ro es, n ech&- • órico pa
sado nada más o si todavía subsiste y C(l)nt·nña en la IgfeS:i:a. El! c -: · o texto 
de San Mateo : " Tú eres Pedro. y sobre es1la piedra ed'ilfücaré mí :Fgfes· ••. habla 
claramente del fu tu ro de la Iglesia. nuneía las fa.chas.que se cf ·n hasta el 
fin entre los poderes de fa muerte y eI pocl.~r efe Ia niueva vi:d1a ·e Cristo trajo 
al mundo. El ministerio qu.e Cristo (l;.OJ!lffa a P1tdmo. s.e aa:.turaliiza Y' c:~nntinúa en 
los sucesores de Pedro, así como ef quie c:0111füere a tos Ap.<fi.a1roreS bsiste ac
tualmente en sus sucesores, que s.on Tos o. is.p.&. 

A principios del siglo II, macia d affi.o. l 10i el ohísp©, San Ig¡:racio de Antio
quía llama a la Iglesia de Roma ~,a Igles· que p:reside e • . Roma 
fue para las demás Iglesias. modelo. y criiterio de fe. Sea <q_ ue se ap:e ama. a Roma 
corno instancia o que ella misma tomaira Ia rruídativa. Ya efesd:e e1l :iiglo IV se 
afirma la autoridad es.pecial del obísp de oma, y r un sfgfo, más tarde, la 
doctrina del primado se halla p,Ienamemte ex:p.resada en. d ~ San León 
magno. Curiosamente, este primado COI'L frecl!lencia era exigfull(!JJ mmás desde 
fuera de Roma que desde la misma Roma. 

Sabemos que, en los Concilio& Vaticano I y DI, le co-
rresponde , corno sucesor e Pedro fa función especial de mrmd .. El Mi
nisterio de Pedro füe institufdo par Iesucris,ta, pa[a qa:e "'"dmi.smOl Episcopa
do fuese uno e indiviso."" , para ~~darle cm principio Y. fum::fmn:enro, visible y 
perpetuo, de unidad y de comunron"". Algo eserrci:al fait:aría. a 11 :esia, y a 
los cristianos e n su conjunto si no exís:tie-ra este mmisteña,. 

Termino. En el ministerio e- Ped!ro se main:ifies:ta.dea;rrmadbm1mc:retola 
verdad y la unidad de la Iglesia.. Par eso. siempre se-cin ES.te mirnñillerio y la 
persona que lo encarna tm signo de co: tra:dicció Icrarr Pa.l:tlo tiene ya 
larga experiencia de- esto. os.otros. gozamos y su:íiiimos c:on: éI.. DaJilJl([J6 gracias 
a Dios por el ministerio de Pedro que- cont:iirrúa y se- actu.alrza ern me Pa
pa. Rezamos po r sns mterrciones . Le ofrecemo Ia Ccrle:c:ta de: Ih. E.i!rcairistía de 
hoy , que pretende ser fruto y Irome-llI.aje- de- n:a:estr:o amor a ]es1!1:cniisto, a la 
Iglesia y al Papa. 

Os bendice de corazón a todos. 

Cardeual-Araob:is¡ro de 

- 356-



Sta 
ús 

~sia 

pa-
to 

1bla 
a el 
rajo 

en 
ac-

tio
oma 
orna 
V se 
e la 
.eón 
esde 

CO· 

Mi
pa-

1le y 
ya 

lo la 
y la 
e ya 
cias 

e Pa
ía de 
a la 

,quía 
Ucalá 

11 

~ \tlil ¡µlmrn ~l cdle ~l.tmái:omei; ¡pxmal tdl nnn ffi -
R'6 ,c!Jnm:fürmet> t1iiftrurn lli@llr tdl JPII©l'WIDID ll:ii (die jj.mii.ID w., lt'lll 

\~di~ "llliinu@dl~ Mm«.aillo) lill.ri.in.ID<dk tt©>-
da b mJJ)f!ll, illlttID 11:$. &\.e ll:mE l&me {PllllH!t!'E 1.e cn.omatiit.lu~n lll.OJiV ll.ll 
Cmnnllllllllid:arl Enrmfunir.;.a ~-

f.onttme llIDB ..élnc.r lE!ttñ.. ~-~~l:rnmtk. lEfn!mñn. $e linm IDlrtID tru1 mmiliiirn lms 
míttiinnfl; ¡p:ufüéfinra i.e.. ~trul ·.~, t1nifffffiIDm:rte sre CUDIDilimlttml tWl iinaullttr@ .. 
Fmmmutte J' pan:éfirn ~, ttrID.:ful¡:; ullil.o.$ w ·· kdtn:dms <die ~ liña. Ihl 
bum.a Jle · 1.0DIIB ~ anmnil.tl.H6 ¡e td.l ffimxdh» rmil. lBJ IP>.mlmmf!nt© 
Elllln!llJP).t), lfu:ili.e $±ll" \fill0 ........ .u.LLJLl.>UD ten~. hr ~ (e.') ünt¡pm¡ú:.an-
lit' 11@ cq¡ lf · j ga:mrI6 teS:tll@ ~ cfutplnndie,, IDn cfu:ffii.. 
oittiiwJL. lil'.tfüH:tra Wffilliiú\ptHiiífm . 

~ 1rfil ~ lltIÜnn ~ lmfurii ~ IDrt1me Jms ¡pllll}--
raims.. Sir nuJfu:am trul Un Illnl'§<Olr ¡plllittt.e 



Hace mucho que la Iglesia Católica se prepara cuidadosamente co
mo si quisiera decirnos que, no por ser católicos , hemos dejado de ser ciu. 
dadanos europeos. En .octubre de l 989 se va a conmemorar el 25 aniversario 
del "Pacis Nuntius" de Pablo VI, declarando a San Benito patrono de Euro
pa. En el mismo mes va a reunirse en Roma el Simposio de obispos europeos · 
para tratar el tema de la evangelización y dos experiencias fundamenta'. 
les -de la vida y de la muerte- tan estrechamente relacionadas con.la fe y el 
futuro de Europa. El pasado mes de mayo se ha celebrado en Basilea un Con
greso Inte.rconfesional sobre la Justicia y la Paz en el mundo. Con razón 
nos urgía Juan Pablo 11, en Estrasburgo a vivir con intensidad "este mo
mento privilegiado de la his.toria de Europa". Nos va mucho en ello. 

El cercano 15 de junio cada español será llamado a expresar Jos valores en 
los que cree y querría verlos plasmados en la construcción de la Comunidad 
Europea. Esta no debe ser puramente mercantil. Debe edificarse también so
bre valores éticos, culturales y espirituales. El respeto . al hombre, a todo 
hombre o mujer, nacido o no. El respeto a todo aquello que contribuye a la 
calidad humana y espiritual de la vida. Una atención creciente a las diferen
tes culturas, por minoritarias que sean. Una mayor solidaridad con las regio
nes y países más pobres del planeta. 

El futuro de la Comunidad Europea depende , pues , de nuestrá participa
ción en ella. Y , en este ocasión , participamos eligiendo a los que nos van a 
representar en el 111 Parlamento Europeo. Pero nuestra participación está ne
cesariamente condicionada a los programas que los partidos políticos nos 
ofrezcan. El ciudadano o ciudadana a quien se le piede el voto para las elec
ciones de Junio quiere saber, en concreto, qué es lo que España puede y debe 
aportar a Europa y qué Europa se va a· hacer. Todo lo demás es andarse por 
las ramas y exponerse al fracaso. 

He leído con atención el "Manifiesto 89" del Grupo Socialista y "Al lado 
del ciudadano" del Partido Popular Europeo, que sin duda han sido escritos 
y publicados pensando en Europa y en el 111 Parlamento Europeo. Tengo im
presión de que entre nosotros apenas se habla ni escribe del tema. En los dos 
textos se dicen cosas importan.tes y hay también lagunas significativas, silen
cios que suenan tan alto como las palabras. 

¿ Qué se quiere decir en el "Manifiesto 89" cuando se habla de una Europa 
unida, próspera, solidaria , democrática, abierta al mundo? O ¿cuán~o en "Al 
lado del ciudadano" se presenta una concepción cristiana del hombre y de 
su responsabilidad frente a Dios? ¿Cómo . entienden la libertaq afectiva y 
efectiva de educación y enseñanza unos y otros? ¿Qué lugar se le otorga a la 
familia en la futura Comunidad Europea? ¿Qué relaciones se establecen, o no 
se establecen, entre la ciencia , la técnica y la ética? Esperamos la respuesta, 
aún es tiempo. 

(Grabación para Radio Popular, COPE 4-VI-89) 
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LA IGLESIA 
QUE VNE ENTRE . 

LAS CASAS DE LOS HOMBRES 

Una de las cosas más entrañables que hay en la Iglesia es la parroquia. Se 
presenta , en nuestros días , con rostro nuevo y prometedor. Aunque carezca 
de medios y personas , por más que se halle desperdigada en diminutos pue
blos y aldeas o casi perdida en medio de los populosos y caóticos barri9s mo
dernos, la parroquia no es sólo ni principalmente un edificio, un territorio , 
una estructura. Es mucho más. En feliz expresión de Juan Pablo 11, es "la 
misma · Iglesia que vive entre las casas de los hombres" (Christifideles lai
ci, 26). 

La parroquia es hoy necesaria y de gran actualidad. Tan inmensa es la 
tarea que se le confía que no basta ella sola para llevarla a cabo. Le corres
ponde crear la primera comunidad del pueblo cristiano; iniciar y congregar a 
los bautizados en la normal expresión de la vida litúrgica; conservar y avivar 
la fe de la gente de hoy; suministrarle la doctrina salvadora de Cristo ; practi
car sincera y efectivamente la caridad sencilla de las obras buenas y fraternas. 

La parroquia es la Iglesia que vive y obra profundamente entremetida en la 
sociedad y sintiéndose solidaria con sus aspiraciones y dramas. En el contex
to social en que vivimos , se dan a menudo fuerzas que nos sacuden violenta
mente y nos disgregan y deshumanizan. Muchos hombres y mujeres se sien
ten hoy como desorientados y casi perdidos en la gran ciudad. Sin embargo, 
en sus corazones late fuerte el deseo de experimentar y vivir unas relaciones 
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más humanas y fraternas. La respuesta a ese anhelo puede encontrarse en la 
parroquia, con tal de que ésta se halle decididamente dispuesta a renovarse. 

La parroquia necesita , para eso, algunas cosas que le son absolutamente in
dispensables, primero la participación consciente y activa de todos sus miem
bros. Ninguno puede sentirse dentro de ella ní extraño, ni ausente; todos es
tán llamados a santificarse y a anunciar el Evangelio. Urge, después, que la 
parroquia se mantenga fiel a su vocación y misión originarias: ser en el mun
do el "lugar" de comunión de los creyentes y, a la vez, "signo e instru
mento" de la unidad de todo el género humano. Ser la casa abierta a todos y 
al servicio de todos o, como preferiría llamarla Juan XXIII, ser la fuente de 
la aldea a la que todos acuden para calmar su sed. 

Una de las necesidades más concretas y apremiantes de la Iglesia es la de 
dotar a la parroquia de espacios suficientes, de templo y dependencias ade
cuadas para el desenvolvimiento de su acción pastoral. Porque sin eso, ella 
no puede cumplir su misión. Ciertamente, la Iglesia en Madrid no ha regatea
do esfuerzos hasta ahora para construir o terminar de c~nstruir sus comple
jos parroquiales. Pero todavía queda mucho por hacer. Por eso se celebra hoy 
domingo, en nuestra Diócesis, el Día Diocesano del Templo Parroquial. Espe
ramos, una vez más, la ayuda generosa de todos. 

La Colecta que, con esa finalidad, se va a hacer en todos los templos e igle
sias madrileñas irá destinada a las parroquias que, teniendo que construir su 
templo, carecen de recursos. O a aquellos otras que , habiéndolo construido 
ya, no pueden soportar el fuerte endeudamiento originado por las obras. Y 
también a la administración diocesana, para que pueda amortizar los casi dos 
mil millones de pesetas en créditos que, con destino a nuevos templos, soli
citó de las entidades bancarias y cuyas obligaciones están impidiendo atender 
otras necesidades. 

Permitidme que os recuerde un texto de San Pablo , que hace al caso: "Sea 
también abundante vuestro donativo. No es que os mande. Ya sabéis lo gene
roso que fue Nuestro Señor '}Ue, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para 
enriqueceros con su pobreza". Por supuesto, '~no se trata de aliviar a otros 
pasando vosotros estrecheces; sino que, por exigencia de la igualdad, ·en el 
momento actual vuestra abundancia remedie la falta que ellos tienen, para 
que un día la abundancia de ellos remedie vuestra falta" (2 Cor. 7,8-10.13-
15). 

¡Todos conocéis al detalle el problema! ¡Que ninguno se inhiba a la hora 
de contribuir a su solución!. 
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TEMAS 
DE SIEMPRE 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Espafiola se ha reu
nido. aquí e11 Madrid , la pasada semana. Otra vez han llamado fuertemente 
nuestra atención los temas de siempre, diversos asuntos relacionados con la 
enseñanza y con la dignidad de la persona humana. 

Estamos convencidos de que la escuela debe ser lugar para la educación 
integral del hombre y de la mujer y, por desgracia no es así. Creemos que 
educar sin referencia a unos fines es sencillamente imposible y , sin embargo, 
a eso precipitan con frecuencia nuestras leyes. Se reconoce, en teoría, la rea
lidad del pluralismo de la educación cuando, en la práctica , se privilegia a 
unos centros y se dificulta la existencia y funcionamiento de otros. A la fa
milia, que está llamada a ejercer un papel determinante en todo el proceso 
educativo sólo se le tiene en cuenta en las primeras etapas. 

Los obispos hemos visto con satisfacción que se han tenido en cuenta al
gunas de las observaciones y sugerencias enviadas en su día al Ministerio de 
Educación y Ciencia por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis 
respecto al proyecto de reforma del sistema educativo. No obstante, existen 
todavía en el mismo algunos aspectos que deberían ser reconsiderados. 

El objetivo prioritario de toda acción educativa debe ser el desarrollo com
pleto -físico. intelectual y moral- de los alumnos. El área de religión tiene 
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que ocupar el lugar que le es propio en todo el proceso educativo y no sólo 
en las primeras etapas. Hay que posibilitar, además una amplia gama de mo
delos de centros que permitan una adecuada adapt~dón de los actuales al 
nuevo sistema. Al profesorado de la escuela privada se le deben las mismas 
ofertas y medios destinados a·los profesores de enseñanza pública de acuerdo 
con la proporcionalidad de alumnos y centros existente. Pero lo cierto que es 
el tratamiento que hasta ahora se da a la formación del profesorado de lá en
señanza privada es müy inferior en ofertas y medios que el que se está ofre
ciendo a los profesores de centros públicos. Y eso supone, me parece, una 
discriminación inaceptable. 

Los obispos de la Comisión Permanente hemos dedicado otra parte nota
ble de esta reunión a la información y reflexión sobre una serie de hechos, 
situaciones y leyes que dicen relación con la vida, como son el aborto, los 
transplantes, la fecundación artificial, la utilización de fetos humanos, la euta
nasia y la esterilización de deficientes o subnormales mentales. El conjunto 
de estos hechos, de la opinión en tomo a ellos y de algunas leyes ya aproba
das o de anunciada aprobación, nos produce hondo desasosiego por el dete
rioro constante que está sufriendo el supremo valor de la vida y por la agre
sión que supone para la dignidad de las personas, ya sean recién nacidas o an
cianas, normales o subnormales. 

Es en verdad triste que, a través de unas leyes que absurdamente se dicen 
progresivas y modernas, la sociedad retroceda en efecto e involucione. Que se 
desmonten sus bases morales y humanas. Que, entre la equivocidad del len
guaje y ciertas leyes que dan carta de ciudadanía a todo género de hechos y 
de comportamientos, se vaya configurando un tipo de hombre y de sociedad 
al servicio de la producción y del consumo basados en una idea vacía y cruel 
de la libertad. De la libertad que, en vez de liberar, esclaviza y, en vez de 
servir al bien común, contribuye de manera despiadada a su deterioro y rui
na. 
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EDICTO 

DON RICARDO QUINTANA BESCOS, Instructor del expediente y Vice
Canciller del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

Que por Don Rafael de Murga y de Maltrana se ha solicitado la subroga
ción de la cuarta parte del derecho de enterramiento perpetuo y exclusivo 
en la Capilla de los Dolores· de la Cripta de la Catedral de la Almudena de es
ta Capital, como heredero de Doña María Gloria de Maltrana del Río. 

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 incomparecencia dentro del término establecido, les deparará 
los perjuicios a que hubiere lugar en derecho. 

Madrid, treinta de mayo de mil novecientos ochenta y nueve. 

El INSTRUCTOR 
Quintana Pbro. 

El Secretario, Doy Fe 
Manuel Molina 



EDICTO 

DON RICARDO QUINTANA BESCOS, Instructor del expediente y Vice
Canciller del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

Que por Úon Jesús de Murga y Maltrana se ha solicitado la subrogación de 
la cuarta parte del derecho de enterramiento perpetuo y exclusivo en la Capi
lla de los Dolores de la Cripta de la Catedral de la Almudena de esta Capital, 
como heredero de Doña María Gloria Maltrana del Río. 

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 incomparecencia dentro del término establecido, les deparará 
los perjuicios a que hubiere lugar en derecho. 

Madrid , treinta de mayo de mil novecientos ochenta y nueve. 

EL INSTRUCTOR 
R. Quintana Pbro 

El SECRETARIO, Doy Fe 
Manuel Molina 
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Nombramientos 

JUEZ PONENTE DIOCESANO: D. Clemente Martín Muñoz (12-6-1989), por 4 años. por 
renuncia a petición propia del Juez Eclesiástico D. Antonio Sancho Ruiz. 

PARROCOS 

Asunción de Nuestra Señora (MECO): D. Francisco Inés González (29-5-1989). 
Canencia y Anejos (El Cuadrón, Garganta de los Montes y Pinilla de Buitrago): D. llde
fonso Lozano Lozano (29:5-1989). 
Nuestra Señora de los Dolores: D. Julio Tascón Fernández (8-5-1989) . 
Santos Justo y Pastor (PARLA): D. Tomás-Julián Sanz Gómez (22-5-1989). 
Santa Cruz (COSLADA): D. Jesús: Rafael Roquero García (5-6-1989). 
Sagrada Familia: D. Daniel Sánchez Merino (12-6-1989). 
Collado-Mediano: D. Fernando Navas D(ez (12-6-1989). 
Nuestra Señora de la Soledad (TORREJON DE ARDOZ): D. Rufino Ortega Ruiz (12-6-
1989). 
San Nicasio (LEGANES): D. Félix González Alvarez (12-6-1989). 
Nuestra Señora del Pilar: D. Manuel Díaz Soto (12-6-1989). 
Santa Casilda: D. Domingo Vázquez Martín (8-5-1989). 
San Fulgencio: D. Manuel González López-Corps (19-6-1989). 
San Sebastián Mártir, de Carabanchel: D. Hilario Peña Rojo (19-6-1989) . 
San Casimiro: D. Luis María Cuellar Cuadra (19-6-1989). 
Ntra.Sra.de Luján: D. José María Martín Martín (19-6-1989). 

COADJUTORES 

Nuestra Señora del Templo (SAN FERNANDO DE HENARES): D. Juan Pedro Carrera 
Zabaleta (6-6-1989). 
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Nuestra Señora del Aire: D. Alberto R.uipérez Aranda (1-6-1989). 
Virgen de los Llanos: D. Juan Pedro Gutiérrez Regueira (1-6-1989). 
Santa María del Pozo: D. Carlos Palacios Moral (10-6-1989). 
San Esteban Protomártir (FUENLABRADA): D. Francisco Pinel Jiménez (1-6-1989) 
Nombramiento provisional para los meses de junio, julio y agosto. 
Nuestra Señora de la Fuencisla: D. Carlos Aguilar Grande (19-6-1989). 
Santa María de la Alegría (MOSTO~ES): D. Pablo-Jerónimo M_orata García (14-5-1989). 

OTROS CARGOS 

Delegado Episcopal para Cáritas Diocesana: R.P. José María lbáñez Burgos, C.M. (7-6-89), 
Asistente Eclesiástico de la Asociación "Mater Christi 11

: D. Eugenio Garcés Enciso (24-5-
1989). 
Vicepresidente del Consejo Diocesano de Acción Católica: D. Antonio Sanz Delgado (24-
5-1989). 
Capellán de la Capellanía de Inmigrantes Polacos: R.P. Stanislaw Wos.cÍk._C.M.F. (1-6-89). 
Asistente Eclesiástico de la Asociación "Hermandad Quintanareña Ntrá. Sra. de la Piedad, 
en Madrid: R.P. Juan Martín de Nicolás Cabo, SJ (12-6-1989). · 
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RETRIBUCION 
A LOS SACRISTANES 

De conformidad con el Acuerdo, de 16-2-1989 (B.0.C.M. de 16-6-1989), 
que modifica el Convenio ·colectivo de Oficinas y Despachos vigente para el 
año 1988, el Sueldo Base ·de los sacristanes, desde el mes de julio al mes de 
diciembre y Paga Extraordinaria de Navidad de 1988, será de 53 .064 pesetas· 
mensuales. Los correspondientes atrasos desde esa fecha , se abonarán en una 
sola paga. · 

Madrid, junio de 1989 

AVISOS 

En caso de muerte de sacerdotes o fanúliares 

Se ruega a las Vicarías, parroquias, capellanías y organismos de pastoral 
que en caso de fallecimiento de sacerdotes o familiares de estos lo comuni- . 
quen cuanto antes a la Secretaría del Arzobispado. 

Distrito postal del Arzobispado 

Se informa que el distrito postal del Arzobispado es el 28071. 
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INFORMACION 

FALLECIMIENTOS 

- El día 8 de junio de 1989, D. PEDRO BALDOMERO LARIOS FANJUL, 
sacerdote diocesano de Calahorra, La Calzada-Logroño. Nació en Logrofio, 
el 19 de mayo de 1904. Ordenado en Comillas, el 25 de julio de 1930. Re
side en Madrid desde el 2 de junio de 1947. 
Doctor en Filosofía y Teología y Licenciado en Derecho Canónico. 
Capellán de la Parroquia Concepción de Ntra. Señora (1-10-1947). 
Consiliario de A.C. parroquial (diciembre 1947). 
Oficial Notario del Tribunal de la .Rota. 
Consiliario Diocesano de Oficinistas de A.C. (14-5-1962). 
Capellán de la Prisión de Mujeres. 
Adscrito a la Parroquia Concepción de Ntra. Señora. 

- El día 13 de junio de 1989, D. JOAQUIN MOHINO VARAS, sacerdote 
diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 17 de agosto de 193.4. Ordenado 
en Madrid, el 14 de julio de. 1957. 
Coadjutor de San Martín de la Vega (31-10-1957 a 22-julio-1960). 
Párroco de Vaciamadrid (25-6-1960 a octubre de 1966). 
Ecónomo de San José de Calasanz (octubre de 1966). 

- El día 6 de junio de 1989, Dª ELENA PEREZ GAONA, madre del sacer
dote Don Fidel Martínez Pérez, párroco de la parroquia Espíritu Santo. 

- El día 8 de junio de 1989, D. ANGEL RUIZ DE VALDIVIELSO, henna
no del sacerdote D. Abilio Ruiz de Valdivieso, Canónigo Prefecto de 
Ceremonias de la S.I.C.B. de Madrid. 

- El día 1 O de junio de 1989, Dª PILAR NOGALES PAREDES, madre de la 
Srta. Femanda Espinosa Nogales, empleada de este Arzobispado . 
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DEJAOS RECONCILIAR 
CON DIOS 

Instrucción pastoral sobre el sacramento de la penitencia, 
aprobada por. la L Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española 

(Madrid 10-15 de abril de 1989) 

l. Introducción 

La reconciliación en el centro del Evangelio y de la misión de la Iglesia. 

i. "El tiempo se ha cumplido: El Reino de Dios está cerca. Convertíos y 
creed en el Evangelio" (1 ). La proclamación de esta buena not,icia y la llama
da a la conversión y a la penitencia condensan y abarcan el mensaje cristiano 
y la totalidad de la misión de la Iglesia. 

El anuncio gozoso de la reconciliación se encuentra en el centro mismo del 
Evangelio de Jesucristo, que es gracia y perdón, salvación y paz. Este don es 
el primer fruto de la redención (2). Es el Evangelio que el Padre sólo por 
amor estableció en su Hijo para todos los hombres de una vez para siempre, y 
lo ofrece a todos continuamente para renovarlos por el Espíritu. En él se ex
presa la obra entera de Dios y de Jesucristo en favor de los hombres que por 
el Espíritu Santo se nos otorga en la Iglesia. 

(1) Me. 1.15 

(2) Cfr. Pablo VI, Paterna cum benevolentia (8-12-1974) 11. 
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2. La Iglesia, "instrumento de reconciliación, paz y justicia", no puede ni 
debe buscar otra cosa que llevar a los hombres a la reconciliación plena. En 
íntima vinculación con la misión de Cristo, su misión se condensa en la tarea 
de la reconciliación del hombre: con Dios, consigo mismo, con los berrnanos, 
con todo lo creado. 

3. Todos estamos necesitados de reconciliación, pues todos hemos pecado. 
Continuamente experimentamos en nosotros, no sin dolor, que en lugar de 
dejarnos llevar por el espíritu de Cristo y hacer la voluntad de Dios, segui
mos "el espíritu de este mundo" y contradecimos lo que somos como cristia
nos. Necesitamos de la misericordia de Dios más grande que todas nuestras 
infidelidades . 

Por ello, "en nombre de Cristo os pedimos que os dejéis reconciliar con 
Dios" (3 ). Estas palabras, siempre actuales, suenan hoy con fuerza particular 
y nos apremian a que abramos el corazón y acojamos la acción misericordio
sa de Dios, el único que puede obrar la reconciliación en el hombre y en el 
mundo divididos, y hacer nacer el hombre nuevo y la cjvilización del amor. 
Tales palabras expresan, además, la finalidad última que -nos mueve a los 
obispos a dirigirnos a la comunidad cristiana,. como "enviados de Cristo", a 
quienes se les ha encargado "el ministerio de la reconciliación" ( 4), para . 
ofrecerle esta Instrucción Pastoral. 

Finalidad y destinatarios de la instrucción. 

4. En la cultura y sensibilidad contemporánea y en los mismos cristianos 
observamos, sin embargo, especiales dificultades para presentar y asumir la ri
ca realidad de la reconciliación y de la penitencia. Una expresión de estas di
ficultades es la crisis profunda en que ha caído entre los católicos la virtud 
y el sacramento de la Penitencia , que es el que más directamente significa la 
reconciliación. 

5. Lo que nos mueve, por eso, a ofrecer esta Instrucción es renovar y rea
firmar la fe del Pueblo de Dios respecto a este Sacramento, tan cargado de 
esperanza para todos , teniendo presente la situación en que nos hallamos Y 
buscando luz y clarificación en las enseñanzas de la Iglesia , expresadas a lo 
largo de su Tradición viva -particularmente en los Concilios de Trento y Va
ticano II, en el Ritual de Pablo VI, en el Sínodo de los Obispos sobre "la re
conciliación y la Penitencia" en la Exhortación Apostólica de Juan Pablo II 
"Reconciliatio et Paenitentia". 

(3) Cfr. II Cor. 5,20. 

(4) Cfr. II Cor, 5, 18-20. 
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Nos dirigimos a todos los fieles. Pero de manera especial nos dirigimos a 
¡05 sacerdotes y a cuantos tienen responsabilidad pastoral. 

6. Estamos convencidos. que cuanto hagamos -cada uno lo que esté de su 
parte- por renovar y afirmar la fe v la práctica rlel sacramento de la Reconci
liación y de la Penitencia, llevará de la mano a la renovación y revitaliza
ción de nuestra Iglesia y contribuirá decididamente al nacimiento de una hu
manidad nueva, reconciliada y pacificadora. 

II. Análisis de la situación. 

Algunos datos de situación: luces y sombras. 

7. Para el propósito que perseguimos necesüamos tener presente qué es lo 
que está sucediendo y por qué en relación con la práctica penitencial. No igno
ramos los aspectos positivos que, sin duda, se están dando: la dedicación abne
gada y gozosa de muchos sacerdotes a este ministerio, fos frutos qe renovación 
que ha aportado en muchos lugares la aplicación del Nuevo Ritual, el redescu
brimiento pastoral y existencial de este sacramento por parte de algunos, los 
frutos de santidad que se están produciendo en no pocos que se acerca.na él, etc 
Pero hemos de ser realistas y no ocultar una crisis real por grave que ésta sea. 

Hablar de crisis, sin embargo, no tiene por qué significar necesaria y exclu
sivamente algo negativo. La crisis es al mismo tiempo, "prueba" de una si
tuación o .realidad y "llamada" a su purificación o crecimiento. Por eso, la 
crisis, en el caso del sacramento de la penitencia, puede ser una·invitación a 
profundizar en lo que este sacramento significa y exige en 1~ vida <le la Igle
sia, una llamada . a purificar maneras y comportamientos que desdibujan su 
realidad y entorpecen su dinamismo, una llamada ·al crecimiento de la ·vida 
teologal en el seno de las comunidades, crec·imiento sin el ·cual no hay posi
bilidad de una renovación y revitalización de la práctica sacramental. 

Síntomas de una crisis: disminución de la práctica sacramental. 

8. Como síntoma indicativo de esta crisis constatamos, en general, una 
disminución cuantitativa de la participación en este sacramento: ésta es cada 
día más escasa en la vida de los cristianos, tanto entre los laicos 
practicantes y comprometidos como, incluso, entre los sacerdotes, religiosos 
y religiosas. En muchas parroquias sólo una minoría de fieles lo celebra con 
cierta frecuencia y bastantes jóvenes no lo han celebrado casi nunca y prácti
camente lo ignoran o no lo echan en falta. Son muchos los católicos que co
mulgan pero no se "confiesan". Y los que se "confiesan" parece que no tie
nen de qué acusarse. 
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formado por IUJ3$ ~ ~ ~. IEl lhl«llnm1lmte mmodemo 
vive dentro de un cerro CU!llllllllr.illl ~m1i:a dfi1Jlke ~ ms; 1loolJlliiz«mn a las 
posibilidades y pJlJlmS$ de ~ mm , Y ~ JllXlll!" fflte DDDOllJJOOlko,,, entre
gado a él,, se conc.eob'a m m ~y~ .. ~ eil (C)!lltJffimmnaitt y ofliiéfiumttair. De
ja de lado a Dios sobmanno y,, cmJllkll) :iiñ ~ 11naltlal olke ~ sí mis
mo y al mumlo al ma!Jg(f~ cfue El 

Encemuio en una cu!1tma ilke ~ olke 1tii¡pxID ~<.lll e indivi
dualista, este hombre .BllO Sil:~ «fueuoollm • ]l)fum;;noom·nnmm ~ admi
IaCÍOD hacia sí,, siente teml11aa:.it.oo alke ~ a::aJ¡pQlZ oif ~ a :wlo las 
fuerzas del mal,, de Slllpii2l téornm::ammreim:ttie b ~ y olke 1bmAt:mare ai. sí mis
mo. El ream;o de Dios y ~ alke @11mn wi:idlai ollakdm noom lBl ~ co-
m o una debilidad im( · 1tnmilií>JD1 ai b 1lmmla; oif 1m ttiiemral y a las 
capacidades humlaBias 

En esta ooyun Jl]alra!f:Je:m~:tlle,, se w:n ~ llllll!m ~o in-
terna, una versión :secll!blr.,, ~ a!l<l!Wle ~ <O.llJlllOOl) 1m 11níicen-
dencia de Dios; o su j!oiciio,, ~ h <LJuJllll\w:al.5illímn ~.lm ~ eter-
na, van penliendo re~ y ~jjjfñ¡;;ma:millm .. 

Cuando esto te.elle ¿mm.o 5ml11lIIre1m:mle ~ 11n«mnnlbmce ai. lm ~ y al jui-
cio de Di ,, o ccmfml!ll <OOlDl ~ y¡ $11I1111tirhdr.! ¡¡,Qnie ~ uede 
quedar ahí para el sa.t:ISllll:neim·too, 1m ~ 5 ali~,, )PQ!mll llDIDl • per-
onal - penlón,, mism~ y ]1llril al!«! JmllIXf5illna5 wii1!1.m.-,, )PQlmll cdl lRlllllDllmlio del 

don de 1 · de reoonn.CiJIJIDífl.<t:DOllm,, 1P,Qlliat 1m ~ e& 1m ~ ria 
• • n~ para h actltltwll pe_¡t~llD.11Ie (C(OjlJ]])'I]) ]P.0lll1tJe fum~Uie e& 1m wii:dm aistia-

n pon. una venhderat y~ .8l!.lbiraatcii»JD1 al!«! !Dl~ ~ JPX!!II" obra de 
la gm ·a de Di que dWl ceD.~too,1!_ 
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, trascendente. Se dirá, eri este sentido, que el pecado el algo que está dentr~ 
de las estructuras injustas, o que_es solamente aquello que vulnera las leyes 
y ordenamientos sociales, lo que daña a la marcha del progreso de la socie
dad, lo que perjudica las relaciones y el buen.funcionamiento de la colectivi
dad, lo que atenta a la dignidad y a los derechos del hombre o lo que com
promete a su historia. 

Lo queramos o no surge de ·ahí una tipología de .creyente, cada. vez más 
abundante y difícil de cambíar, que no ve p·e!'.)ado en casi nada, salvo en lo 
social-estructural -en los otros- y que, en consecuencia, no siente necesidad 
alguna de confesarse. · 

13. Incluso en el terreno del pensam_iento y de la vida eclesial algunas ten
dencias favorecen inevitablemente la decadencia del sentido del pecado·. A. 
veces una determinada predicación o. una determinada moral han acentuado 
exageradamente el aspecto del pecado y del temor, .viendo pecado en todo 

. ' 
generando una culpabilización morbosa, alentando una vida cristiana llena 
de temores ante un Dios terrorífico de castigo y de venganza o de una justi
cia en el fondo meramente humana, generando esclavitud .. Esto es claramente 
un comportamiento desviado que a veces observamos en conciencias escrupu-

. losas que no deben.confundirse con conciencias delicadas. No cabe duda que 
ese comportamiento desviado ha podido contribuir por reaccion a ottas exa
geraciones que menosprecian todo temor verdaderamente religioso, que in
fravaloran el mismo pecado en su dimensión teológica y existencial, que des
figuran el amor y la ·misencordia .de Dios, que llevan a un permisivismo libe
ral o que crean una ilusión de una supuesta impecabilidad poco o nada cris
tiana. ¿Por qué no añad.ir, además, que la confusión, creada en la conciencia 
de numerosos fieles por la divergencia de opiniones y enseñanzas en la teolo
gía, en la predicación, en la catequesis, ·en la dire.cción espiritual, sobre 
cuestiones graves y delicadas de la moral cristiana, termina por hacer dismi
nuir, hasta casi borrarlo, el verdadero sentido del pecado? (6). 

d) Crisis de la conciencia moral. 

14. Otra de las raíces profundas de la actual situación respecto a la peni- · 
tencia, muy ligada a las anteriores, es la crisis generalizada de -la · conciencia 
moral y su oscurecimiento en muchos hombres. El hombre contemporáneo 
vive bajo la amenaza c:ie un eclipse, de una deformación o de un aturdimiento 
de la conciencia. 

Con frecuencia, los fieles se ven desconcertados e inermes ante la amorali· 
dad sistemática con que se despliegan muchos mecanismos de la vida econó· 

(6) Cfr. ReP 18. 
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mica, social o política. Se hallan envueltos por una cierta moral de situaci~'m 
que legitima los actos humanos a partir de su irrepetible originalidad, sin re
ferencia a una ley objetiva y trascendente. La implantación y divulgación de 
modelos éticos impuestos · por el consenso y la costumbre general, aunque 
estén condenados por la conciencia individual, así como la influencia de los 
medios de comunicación social que proponen unos modelos de vida de los 
que está ausente cualquier otro valor y criterio moral absoluto fuera de la · 
satisfacción personal, el placer a toda costa o el prestigio social , están in
fluyendo negativamente en los cristianos y generan una mentalidad difusa pa
ra la que resulta enteramente superfluo cuanto se relaciona con el sacramen
to de la penitencia. 

15. Predicadores y confesores, por otra parte , se muestran indecisos ante 
las nuevas posiciones, a veces encontradas , de los teólogos eh materias mora- · 
les. Y de este modo nuestras excesivas incertidumbres y diferencias de crite
rio, muy fuertes entre ·sí, desorientan a los fieles haciéndoles perder con
fianza en los ministros de la Iglesia e induciéndoles, d~ alguna manera, a ale
jarse de la penitencia sacramental. En materias complejas, como la moral eco- · 
nómica y la sexual los fieles se hallan desorientados; frecuentemente buscan 
confesores que coincidan con sus propias posiciones o se encuentran con sa
cerdotes que se inhiben ante ciertos casos dejándoles a su libre conciencia y 
responsabilidad personal o apelando a su propia madurez. Todo ello crea en 
los fieles desamparo , desconcierto o indiferencia y, al final , optan por dejar 
sus conciencias al juicio de Dios y abandonan el sacramento. En el fondo de 
todo, tanto en los fieles como en los ministros pueden haber una profunda 
crisis de identidad eclesial y de fe; se busca una norma de conciencia excesi
vamente subjetiva o se pretende ejercer el ministerio de la reconciliación se
gún los propios criterios personales en vez de ser ministros de una Iglesia his
tórica, apostólica y católica. 

e) Desafección respecto de la Iglesia y concepciones eclesiológicas inade
cuadas. 

16. El rechazo o la desafección respecto de la penitencia y del sacramen
to de la reconciliación tienen bastante que ver también con el rechazo o ,la 
desafección, por parte de muchos , respecto de la Iglesia y de su mediación sa
cramental de salvación. Las formas deficientes de entender y vivir la eclesiali
dad de nuestra fe están influyendo negativamente en no pocos fieles que se 
retraen de la recepción del sacramento de la penitencia. Expresiones coÍno 
"yo me entiendo directamente con Dios" o "me confieso con El" denotan 
una actitud bastante extendido que consideran las instituciones de la Iglesia, 
incluídas las estrictamente sacramentales, como innecesarias para la relación 
personal con Dios y en concreto para la reconciliación y esto de forma muy 
especial respecto a la confesión de los pecados ante el sacerdote. 
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17. A esta misma actitud contribuyen algunas concepciones eclesiológicas 
en boga, que, por una desvinculación real de los orígenes apostólicos de la 
Iglesia y de la tradición y sucesión apostólica, derivan hacia una Iglesia nue
va formada de "Iglesias consensuadas" por quienes la integran en un momen
to determinado. A partir de esas·concepciones eclesiológicas la confesión per
sonal ante un sacerdote no pasará de ser una forma simbólica, creada por la 
Iglesia en un tiempo y espacio concreto, que hoy, en un nuevo contexto, ha
bría perdido su vigencia y significación y que, en consecuencia, podría y 
debería ser sustituído por otro gesto "más acorde" con nuestro tiempo. 

Habría que añadir una cierta pérdida de credibilidad de la misma Iglesia 
cuando se la percibe cargada de divisiones y falta de comprensión, indiferen
te ante las injusticias o insensible ante los hombres o grupos enfrentados. 

f) Crisis respecto del sentido, necesidad o contenido de la "confesión de · 
los pecados". " · 

18. Dentro de esta enumeración de raíces de la "crisis penitencial" no po
demos pasar por alto que ésta se halla muy ligada al sentido, necesidad o con
tenido de la confesión de los pe.cados. A veces se arguyen razones, desde la 
historia .o desde la teología, contra la legitimidad o necesidad de la confe
sión. Por esto algunos intentan demostrar que la confesión de los pecados no 
ha sido considerada siempre en la historia del sacramento como uno de sus 
elementos fundamentales y esenciales que pertenezcan a su "substancia". 
Otras se alude a qu·e la Eucaristía, sacramento de la renovación de la muer
te redentora de Cristo "para el perdón de los pecados", hace innecesario el 
sacramento de la Penitencia con la confesión incluida. En ocasiones se acude 
a la comunitariedad del pecado y a la eclesialidad de la reconciliación para 
negar o atenuar notablemente el carácter personal de la penitencia y la nece
sidad de la confesión personal. En otros. casos, interpretando erróneamente 
la disciplina eclesial sobre la absolución · general, se afirma: que no existe 
razón alguna para la obligación de confesar los pecados va perdonados por la 
absolución general: y de ahí se deduce la no necesidad en absoluto de la pre· 
tendida necesidad de la confesión. Apoyándose ·en que el hombre está salva
do y en que el cristiano vive ·de la opción fundamental del Bautismo y con
siderando que el pecado grave no es otra cosa que. el abandono de la opción 
fundamental y ésta, si se ha asumido verdaderamente, no se rompe tan fácil
mente, algunos ponen en duda la existencia de pecados graves en actos con
cretos y . hacen innecesaria, al menés con una cierta frecuencia, la confesión. 
En todo caso se han difundido y divulgado estas y otras teorías sin funda
mentación y han creado gran confusión entre los fieles hasta acabar no vien· 
do sentido a la confesión y, por supuesto, negando su .necesidad y obligato- .. 
. riedad, sobre todo en lo que· respecta a la acusación de pecados específicos. 

19. Pero junto a esto, no cabe duda, en el pueblo llano, a la hora de acep· 
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tar el sentido de la confesión personal, pesan más quizá la poca prop_ensión 
del hombre a reconocerse pecador y a acusarse ante otro, así como la con
ciencia de autonomía personal y de salvaguarda de la intimidad personal que 
caracterizan al hombre moderno. 

Como también pesan experiencias negativas , y deficiencias, que se han ido 
acumulando en el transcurso del tiempo , tales como: la rutina de una prácti
ca sacram~ntal acaso sin verdadera espiritualidad, la esterilidad de no pocas 
confesiones , el ritualismo o superficialidad de algunas celebraciones, o la re
ducción a veces de la confesión a buscar soluciones a los problemas persona
les, incluso psicológicos, muy lejanos a los pecados que el cristiano ha de so
meter al juicio y absolución de la Iglesia. 

No debemos ignorar que , al igual que las actitudes positivas y evangélicas 
de algunos confesores han contribuído y contribuyen decisivamente a la fa
vorable acogida y participación del sacramento -de la Penitencia .por parte de 
muchos , en el lado o·puesto , otras actitudes han sido o están siendo causa de 
alejamiento y de pétdida de sentido del mismo sacramento en no pocos. Se 
suele aludir , en este orden de cosas: la falta de preparación, dureza , discipli
na o indiscreción de algunos sacerdotes ; el recurso a un rigorismo rígido o a 
una moral excesivamente negativa, poco comprensiva de la libertad humana 
y de sus condicionamientos individuales y sociales; el recurso ~l temor y a la 
culpabilización como una manera falsa y fácil de remediar las deficiencias de 
la formación y de la conversión de muchos cristianos ; la tortura o dominio 
d~ las conciencias que algunos confesores ejercen sobre los penitentes o la in
temperancia en las preguntas, sobre todo en cuestiones de moral sexual, has
ta hacer del sacramento un interrogatorio irrespetuoso que hiere los princi
pios más elementales de la dignidad humana. Todo esto ha podido generar 
obsesiones , angustias y malestar que han desembocado en el rechazo de la 
confesión y en el abandono del sacramento como condición para una libera
ción personal. 

g) Algunas deficiencias en la práctica pastoral y penitencial. 

20. Finalmente, dentro de este diagnóstico que venimos haciendo, no po-
. demos pasar por alto las deficiencias en la celebración sacramental de diverso 
orden pero que lleguan a afectar seriamente a la disciplina penitencial de la 
Iglesia. A pesar de las riquísimas aportaciones del Nuevo Ritual para impulsar 
Y revigorizar la praxis penitencial y aún valorando positivamente su asimila
ción por bastantes comunidades y fieles, hay que reconocer que aquél no ha 
llegado de forma suficiente y clara al pueblo cristiano y su reforma ha queda
do desdibujada entre nosotros. Muchos fieles ni siquiera saben que ha habido 
una reforma y no pocos sacerdotes no se dan por enterados de la misma. 

La utilización más amplia de la Sagrada Escritura ha provocado en no po-
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cos fieles un sentido más profundo y vivo de la conversión y de la Palabra de 
Dios que la suscita. Pero siguen siendo muchos los que no se han beneficiado 
de ello . 

Hay experiencias muy positivas de celebraciones comunitarias de la peni
tencia que han ayudado a descubrir la eclesialidad del sacramento, así como 
a percibir mejor la repercusión de los pecados personales en la santidad de 
toda la Iglesia o la llamada a la conversión en la asamblea reunida. Sin em
bargo, todavía resuelta muy insuficiente este sentido eclesial en los fieles . 

Por lo que se refiere al "rito para reconciliar un solo penitente", frecuen
temente se sigue celebrando casi igual que antes y se prolonga una práctica 
que, desde tiempo muy atrás , ha entrado en un proceso de simplificación 
hasta quedar convertido en un mínimo de celebración litúrgica , reducida a 
los elementos indispensables para la validez sacramental. 

Respecto a la "celebración comunitaria con confesión y absolución indi
vid.ual" hay que reconocer que existen buenas y abundantes experiencias, 
aunque hay que avanzar mucho todavía en el camino abierto por este rito, 
tanto en sus aspectos celebrativos como en sus dimensiones teológicas en él 
implicadas. 

No han faltado tampoco entre nosotros abusos en el recurso a la forma ex
traordinaria de la celebración penitencial con absolución general con el peli
gro, incluso, de absoluciones inválidas por no hacerse conforme a las normas 
de la Iglesia . Algunos sacerdotes han recurrido , habitualmente y al margen de 
la disciplina de la Iglesia, a estas celebraciones, con el ánimo de que los 
fieles , ante sus dificultades para la confesión individual , no se vean priva
dos de la reconciliación sacramental. Otros han recurrido a esta fórmula , bien 
con el pretexto de la escasez de sacerdotes o de tiempo para atender a las de
mandas del sacramento , bien buscando adaptarse a los nuevos tiempos y a 
ciertas mentalidades de hoy , o bien pretendiendo significar más explícita
mente la dimensión comunitaria del sacramento o la acción recoflciliadora de 
Dios. 

Quienes siguen esta forma de proceder suelen resaltar los frutos que de 
ahí se están derivando para las comunidade~ . No negamos que , en ocasiones, 
se hayan derivado de algunas de estas celebraciones ciertos valores educati
vos , que también se podría haber dado siguiendo otra forma ordinaria de la 
celebración penitencial , pero sus resultados , además de otras consideracio
nes , no podemos estimarlos positivamente en sus aspectos más profundos. 

Cuando se sigue esta fórmula no se suele advertir a los fieles la obliga
ción que tienen de confesar los pecados graves cuanto antes y se les ocultan 
aspectos fundamentales del sacramento de la Penitencia. Creemos, por ello , 
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que su práctica generalizada y habitual , al margen de la disciplina de la Igl -
sia, ha contribuído al qeterioro y a la crisis del sacramento. 

Podríamos añadir a est~s hechos otro que también ha podido contribuir a 
un oscurecimiento del sacramento de la penitencia en la comunidad cristia
na: un cierto olvido pastoral de la atención personalizada de la dirección 
espiritual , etc. El descubrimiento del sentido comunitario y el valor del gru
po no debe impedir la necesidad de un acompañamiento personal en los pro
cesos de maduración de cada persona. Esto en la pastoral está un tanto d s
cuidado y repercute ' indirecta o directamente en el aprecio del sacramento 
de la penitencia como encuentro personalizador. 

Al final de este análisis , en el que quizá se han subrayado las sombras, 
. hemos podido constatar que, en relación con el sacramento de la penitencia 
emergen aspectos fundamentales de la fe y de la vida cristiana. No es un as
pecto parcial de la vi9a de la Iglesia lo que aquí está en juego, sino el 
conjunto de la vida eclesial, ya que afecta en último término , a su realidad 
más amplia. Por eso , conviene indicar, en este mome·nto , y antes de pasar a 
otras reflexiones teológicas-pastorales, que en una práctica celebrativa sa
tisfactoria del sacramento de la penitencia concurren muchos elementos de la 
teología y vida cristiana que hace de esa práctica, de alguna manera, como 
un "test". Acogida de la Palabra de Dios por la fe, reconocimiento de 
Dios , retorno de Dios , vida según la lógica del Evangelio, mediación eclesial , 
autoridad del ministerio otorgado por el Señor, sentido escatológico de la 
Iglesia, etc., son , entre otras cosas , realidades básicas que están implicadas 
en una buena práctica sacramental de la penitencia. Una práctica penitencial 
buena y positiva es , sin duda, una señal, por ejemplo, de .que hay una buena 
catequesis correctamente orientada, de que se está llevando a cabo una sana 
pastoral, de que se ha cultivado una honda espiritualidad o de que se vive 
una verdadera .eclesialidad . 

III. Pecado, reconciliación y conversión. 

A) El misterio del pecado 

Dimensión religiosa del pecado 

21. El amor del Padre, llevado hasta el extremo en la entrega de su Hijo 
Unico y el don de la reconciliación de su sobreabundante misericordia, mani
festada en la cruz y en la resurrección del mismo Jesucristo, nos ponen al 
descubierto nuestra original y universal condición de pecadores y nos hacen 
percibir el "oscuro e inaprensible" misterio de la iniquidad y del pecado: 
"porque a todos encerró Dios en la rebeldía para usar de misericordia con to-
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dos" (7); creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instiga: 
ción del demonio, en el propio comienzo de la historia , abusó de su libertad 
levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen d~ 
Dios (8). La universalidad de la salvación alcanzada por Cristo en su obra 
redentora nos hace perciqir .la universalidad y radicalidad del pecado de la 
humanidad. 

En la revelación y en la conciencia cristiana , esta realidad dramática del 
pecado (9) tiene una dimensión estrictamente religiosa. Hconcepto del peca
do, sólo puede ser interpretado adecuadamente en el contexto de las relacio
nes con Dios. Sólo en ese contexto, el del amor de Dios llegado hasta el fin 

' y únicamente en nuestra confrontación con la santidad y el juicio de Dios 0 
con su bondad y misericordia presentes en el Crucificado, hecho expiación 
por nosotros , es donde descubrimos la verdad de nuestros pecados y nos per
cibirnos verdaderamente pecadores. 

Porque sabemos que Jesucristo nos ha traído la salvación a todos , pode
mos conocer ahora que fuera de Jesucris_to no existe sa·lvación posible. La 
afirmación del pecado pone al descubierto la universalidad y la superabun
dancia de la salvación que trajo Jesucristo. La situación incurable y deses
perada de la humanidad se abre a la más g"rande de las esperanzas y a la cer
teza de que en Jesucristo se nos da una salvación inmensamente rica y que · 
supera incluso la vocación y la gracia original: 

Todos nos hallamos bajo el pecado. 

22. Todos los hombres, por la solidaridad radical y universal que se da en
tre todos 'ellos , se hallan bajo el pecado, pues todos han pecado ( 1 O). Nace
mos en el seno de una sociedad en la que imperan el egoísmo , la mentira , la 
opresión, la eliminación del otro , la injusticia .. . Esto nos marca honda
mente , pues todo lo que somos, lo somos junto a los otros. Nadie escapa a la 
tendencia al pecado, pues está en todos y cada uno . Su universalidad y radi
calidad es tan grande que la Escritura habla del "pecado del mundo" (11), 
estado de pecado original y de caída universal preexistente que se realiza 
en los pecados personales, por los que cada uno se apropia de ese estado y 
peca dentro de él. 

(7) Rom, 11,32 ; 3, 23-25 ; 4,25 ; 5 ,8-12 . 

(8) GS 13 . 

(9) GS 12 . 

(10) Rom. 3,9. 19-25. 

(11) Cfr. Jn. 1,29. 
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Confundidos por la pérdida del sentido del pecado., los hombres de 
¡{0y, tienen · necesidad de volver a escuchar, como dirigida personalmente a 
cada uno , la advertencia de San Juan : "si dijéramos que no tenemos pecado 
nos engañaríamos a nosotros mismos" (12). Esto destruye las ilu~iones que 
a veces nos hacemos de nosotros mismos como·si fuésemos justos y sin peca
do, y nos urge a no eximirnos de nuestra responsabilidad en nuestra propia 
culpa, a no minimizarla o a exculparla con tanta facilidad como ocurre cuan
do nuestras culpas las atribuímos a los otros, al medio, a la herencia y pre
disposicjones, a las estructuras y circunstancias exteriores. 

¿ Qué es er.pe.cado?. 

23. Per-0 , ¿qué es· en realidad el pecado? "El pecado es un misterio 
difícil de comprender pero es, sin en:ibargo., una reaµdad innegable. Cuanto 
mejor se conoce a Dios. tanto mejor se sabe lo que es el pecado, cuanto más 
se percibe su misericordia y su obra reconciliadora y redentora por Cristo 
y en el Espíritu , tanto más se descubre su tremenda realidad. ·En lo más hon
do la conciencia de pecado es consecuencia del reconocimiento de la gracia 
con la que hemos sido enriquecidos. por Dios en Cristo. y de ias. promesas a 
las que es una acción humana que en último término, se opone a Dios. ·El. 
hombre , por el pecado, como un gesto de rivalidad, rechaza el ·amor de 
Dios'' (13), o trata de construir .su yo y el mundo '~al margen de Dios"; 
como si no existiera , El pecado actual quizá no es vi:vir contra Dios sino 
de espaldas a El, en desobediencia , de hecho, a la voluntad de _Dios y faltan
do el amor y reverencia que le son debidos. 

a) El pecado como no reconocimiento de Dios. Alienación del _.ho~bre_. 

24. El pecado consiste en no reconocer. a Dios c·omo Dios y en no· reco
nocer la dependenci'a total que el hombre tiene respecto d·e El : El pecado 
aliena _al hombre de la verdad y lo hunde en el error. .. Cuando el hombre por 
el pecado·, se erige en realidad plenamente autónoma y autosuficiente, crite
rio y medida de todo , por sí y ante sí, trastorna y desordena hasta lo más ín- · 
timo de su ser (14) y lejos de realizarse y· alcanzar su autéqtica personali
dad, su libertad y su real señorío, se autodestruye y deshumaniza, ya que el 
·hombre sólo es hom6re cuando vive en Dios y por El. 

Por el pecado, además , "el h01nbre alejado· de Dios y de su propia .verdad, 
se convierte en un.extraño y en un enemigo para sus propios hermanos ; actúa 

(12) ReP 22 :· l Jn. _11 ,8. 

(13) Conferencia episcopal e~pañola : Catecismo " Esta ·es nuestra fe . Esta es la fe de la Iglesia". Ma
drid . 1987 , p. 293 . (Lo citamos en lo sucesivo , "Esta es nuestra fe " ). 

{14) Cfr. Ef. 4.18. 
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contra ellos injusta y violentamente; viola su dignidad personal y rompe la 
convivencia pacífica (l 5). Buscando la propia felicidad en las criaturas, las 
somete a la caducidad ... y a la esclavitud de la corrupción (l 6) y desfigura 
la obra salida de las manos del Creador ( 17). 

25. La auténtica realidad del pecado es la desobediencia a Dios; es viola
ción de la Ley de Dios, tanto cuando se opone a su voluntad manifestacla por 
su revelación sobrenatural como cuando violando voluntariamente la con
ciencia (l 8), se opone a las "inclinaciones profundas de ·. su naturaieza, que 
le orientan al bien y que son la fuente de toda otra ley que pueda ordenar la 
conveniencia humana" (l 9). 

En último término, el pecado, implica la falta de correspondencia al amor 
al ofrecimiento y a 1~ cercanía de Dios. De un modo u otro, supone rechaz~ 
el amor de Dios manifestado en la larga historia de las maravillas obradas por 
la misericordia creadora y salvadora de Dios en favor de ser la recusación de 
Dios y de su Cristo y del Espíritu que nos ha sido dado. Este rechazo no es 
sino negación e indiferencia insolente del mismo Amor en persona, olvido e 
indiferencia ante El ; como si Dios no mereciese ningún interés en el ámbito 
del proyecto operativo y asociativo del hombre (20). Es pot eso exclusión de 

. Dios en persona y, por tanto , es "siempre ofensa a Dios porque cualquier 
comportamiento humano que dañe al prójimo o al mismo hombre pecador es 
un atentado contra la imagen de Dios grabada en el hombre" (21) y un me
nosprecio de su amor y de su voluntad . 

b) El pecado desemboca en la división entre los hombres. 

26 . El pecado desemboca dramáticamente en la división entre los herma
nos y constituye como una especie de "suicidio" del mismo hombre , tam
bién su equilibrio interior se rompe y se destacan dentro de sí contradic
ciones y conflictos. Desgarrado de esta forma el hombre provoca casi inevi
tablemente una ruptura en sus relaciones con los otros hombres y con el 
mundo creado (22). 

El pecado nos separa de los hombres. El pecado cometido contra Dios es 
pecado cometido contra los hombres ; así como cuando pecamos contra el 

(15) Cfr . Gén . 4-8 . 

(1 6) Cfr. Rom 8 , 19-21. 

(17) Cfr . Rom. 1, 19-32. 

(1 8) GS 16 ,17 . 

(19) "Esta es nuestra fe", p. 294 . 

(20) ReP 14 . 

(21) "Esta es nuestra fe", p. 294. 

(22) ReP 15. 
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hombre pecamos contra Dios del que aquél es imagen. No podemos olvidar 
que "quien explota al necesitado afrenta a su Hacedor" (23) y que en el 
día del juicio se dirá: "Cada vez que no Jo hicisteis con uno de estos hu-
mildes tampoco lo hicisteis conmigo" (24). · 

En virtud de un arcano y benigno misterio de la voluntad divina, reina en
tre los hombres una tal solidaridad sobrenatural que el pecado de uno dafia a 
los otros (25), repercute en los demás hombres y no sólo en aquellos a los 
que directamente podamos perjudicar por algún pecado que les ha afectado 
personalmente. Cuando se ofende a Dios y se perjudica al prójimo se introdu
cen en el mundo condicionamientos y obstáculos que van mucho más allá de 
las acciones y de la breve vida del individuo. Afectan asímismo, al desarro
llo de los pueblos cuya aparente dilación o lenta marcha debe ser juzgada 
también por esta luz (26). Todo pecado tiene, pues, consecuencias y dimen
siones sociales. 

c) Repercusión eclesial del pecado. 

27. El pecado del cristiano tiene además, una dimensión y repercusión 
eclesial, pecando el cristiano ofende inseparablemente a la Iglesia (27). El 
cristiano rompiendo por el pecado su comunión con Dios y con Jesucristo, 
daña su comunión con la Iglesia, y establece una cierta ruptura con ella más 
o menos grave, s~gún sea la ofensa. Al rechazar el cristiano con su pecado el 
amor de Dios i hiere a la Iglesia. La unidad del género humano plenamente 
realizada en Cristo queda dañada y la santidad de la Iglesia queda afecta
da. Al pecar, el .cristiano falla en su misión recibida del Bautismo de ser sig
no y testimonio eficaz para el mundo del amor de Dios y de la victoria conse
guida sobre el mal; se opone, por ello, al dinamismo salvífica de la Iglesia y 
a su misión de iluminar las sombras del pecado y de la muerte; así disminuye 
su eficacia en el mundo haciéndole menos transparente de la luz de Cristo 
y de la santidad del Espíritu y menos capaz de Juchar contra el mal y la in
justicia y anticipar los bienes dudosos. 

Dimensión personal y social del pecado. "El pecado del mundo". 

28. El pecado tiene un carácter radicalmente personal. "No existe nada 
tan personal e intransferible como el mérito de la virtud o la responsabilidad 

(23) Prov. 14,31. 

(24) Mt. 25,45. 

(25) Pabl.o VI, Const. Ap . "Indulgentiarum doctrina", 1 de enero de 1967, núm. 4; ReP 16. 
(26) SRS 36 . . 

(27) LG 11.8. 
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le la culpa'.' (28). El pecado, en su sentido propio, es un acto libre de.la per
sona individual; tiene un origei:i personal, unas consecuencias en el propio pe
cador y un peso sobre las conductas de aquellos que lo cometen (29) . . 
. _Sin embargo, todo pecado, ''a!Jn el más estrictamente individua}'7 íntimo y 
·secreto, repercute de algún modo en los demás, tiene como acabamos de in-
dicar, un carácter social (30). · 

Es necesario ser conscientes de que· el pecado no está sólo en el corazón de 
los hombres. sino que vivimos en un "mundo $Ometido a estructuras de peca
do" (31 ), "situaciones objetivas de . carácter social, político, económico 

. . . ' 
.cultural, contrarias al Evangelio" (32), cuyo. funcionamiento .c::asi automáti-
cos (33) no puede liberamos de nuestra responsabilidad personal, ya que tie

. nen su qrjgen en la libre voluntad humana, individual o de los hombres aso
ciados. entre ·sí (34 ) .. 

Las ilamaoas estructuras de pecado "se fundan en el pecado personal y, 
por consiguiente, están unidas siemp:i:e a actos concretos, de las personas que 
los introducen y hacen difícil su eliminación" (35). Estás estructuras son pe
caminosas porque son frutos de_ acciones u omisiones pecaminosas q~e se ·pro 
longan en el tiempo a través de objetivacíones sociales -ordenamientos lega-
les, cultural~s, etc-. · · 

Estas estructuras, consecuencia del pecado, verdaderas "sitúaciones de pe
cado", "se refuerzan" entre sí y "se difunden", oprimen al hombre, lo en
vuelven en una red de mecanismos perversos (36) que como una atmósfera 
de pecado marca al hombre , lo_ condicior1a en su conducta y lo hacen tender 
al pecado. As.í estas estructuras s·on fuente "de pecado" y le ofrecen al 
hombre nuevas ocasiones para pecar, o·scureciendo su conciencia , inducién
dolo . a comportamientos pecaminosos, inclinándolo a la injusticia o-degra
dándole en formas ele vida no plenamente humanas (37) al tiempo que ampa
ran y cultivan serios desórdenes morales. Pero en el fondo .de estas estrµctu
ras o situaciones de pecado "hallamos siempre person·as pecad"oras" (38), he-

(28) ReP 16 . 

(29) Cfr. ReP. 16. 

(30) ReP 16. 

(31) SRS 36. 

(32) IL 14 . 

(33) SRS 16. 

(34) LG 14. 

(35) SRS 36 , ReP 16 . 

(36) RSR, 16, 35 ,40 

(37) RSR 36. 

(38) ReP 16. 

-384-



r
e-

y 

ta
.o, 
ti
ie-

)e
ro 
ga-

)e
!n· 
!ra 
ler 
al 

;n. 

ra· 
pa-
tu
he-

chas de interioridad y exterioridad y por lo mismo con actos pecaminosos 
externos e internos en íntima vinculación, pues de dentro del corazón del 
hombre y de su libertad interior salen las cosas malas que contaminan y <la
ñan al hombre (39). 

Pecados mortales y veniales. 

29. Lo mismo que las heridas del pecado son diversas y variadas, también 
debemos diferenciar los pecados por razón de su gravedad , como siempre ha 
hecho la Iglesia a lo largo de su historia apoyada en la revelación divina. Se 
ha hecho constante la doctrina que distingue entre pecados mortales. graves 
y veniales. 

Los pecados mortales son acciones del hombre que "nos separan de la co
munión con el amor de Dios" (40). Son actos c'onscientes y libres mediante 
los cuales el hombre rompe radicalmente su verdadera y auténtica relación 
con Dios , sumo bien, encamina sus pasos en el sentido opuesto al que Dios 
quiere y así se aleja de El, rechazando la comunión en su vida y amor, sepa
rándose del principio de vida que es El y eligiendo por tanto la muerte ( 41 ). 

El pecado mortal se da no sólo en el rechazo directo y fornrnl del amor de 
Dios , es decir , "cuando la acción del hombre procede directamente de un 
desprecio a Dios y al prójimo, sino también cuando consciente y libremente , 
por la razón que fuere , elige algo gravemente desordenado o trasgrede deli
beradamente cualquier norma moral siempre que se trate de materia grave. 
En esta desobediencia y elección "hay U'n desprecio al mandamiento divino: 
el hombre se aparta <le Dios y pierde la caridad" (42). 

Estos pecados rompen la amistad con Dios y excluyen del Reino; privan 
de la caridad y de la gracia santificante. destruyen la ordenación funda
mental hacia Dios, desorientan la vida y la pe1:sona entera del hombre: im
piden su perfecta realización y si el hombre persistiese obstinadamente hasta 
el final de su vida, también le privaría de la felicidad eterna. 

Dada la naturaleza del pecado mortal , éste afecta a la opción fundamental 
del hombre, ya que supone. por la densidad de la acción misma. un decidirse 

(39) M~. 7 ,15. 21-23. 

(40)RP7. 

(41)ReP17. 

(42) S.C. para la Doctrina de la fe , Declaración sobre algunas cuestiones referentes a la ética sexual 

(22-Xll-75). 
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fundamentalmente contra Dios y su amor. Esto no obsta a que haya actos 
que, a pesar de la importancia del objeto con pleno conocimiento y delibera
do consentimiento, no llegan a dominar totalmente a la persona y a dañarle 
en su opción fundamental que es la caridad de Dios. · 

\ 

Los pecados veniales, leves o cotidianos, sin embargo, son los actos hu
manos que, sin romper la comunión y la amistad con Dios y sin apartarle de 
su gracia contradicen el amor de Dios y hacen que el hombre se detenga en 
su camino hacia Dios y le debilitan para vivir en aquella comunión con El. El 
cristiano no debe pensar que los pecados veniales, por el hecho de que no le 
apartan de Dios, son algo de poca importancia en su vida. Quien consciente 
de modo habitual , en estos pecados, se coloca en un plano inclinado que 1~ 
conduce al pecado grave y se va alejando poco a poco de Dios. Las personas 
que viven en un plano de complacencia de los sentimientos , de búsqueda de 
comodidades , de dejarse llevar por los estímulos e impresiones del mundo 
que les rodea, terminan, casi de manera inevitable,. viviendo sistemáticamen
te de espaldas al Evangelio. · 

B) El don de la reconciliación. 

Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia 

30. ¿Quién nos librará de esta iniquidad que pesa sobre nosotros? "Don
de abundó el pecado, sobreabundó la gracia" (43) y el misterio de la infinita 
piedad de Dios -Cristo ( 44 )- ha penetrado hasta las raíces más escondidas 
de ·nuestra iniquidad (45) para que así como reinó el pecado causando la 
muerte, así también , por Jesucristo Señor nuestro , reine la gracia por la 
justicia para la vida eterna (46). En El ha sido demolida nuestra antigua mi
seria, reconstruído cuanto estaba derrumbado y renovado en plenitud la sal
vación (47). 

El misterio de la reconciliación en la historia de la salvación. 

31. Dios , Padre Santo, que hizo todas las cosas con sabiduría y amor, y 
admirablemente creó al hombre , cuando éste por desobediencia perdió su 
amistad , no lo abandonó al poder de la muerte , sino que, compadecido, ten-

(43) Rom. 5 ,20 . 

(44) 1 Tim 3,15 s. 

(45 ) ReP 20 . 

(46) Rom. 4 ,21. 

( 4 7) Prefa cio Pascual IV , 
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dió la mano a todos para que le encuentre el que le busca y viva con El ·1 que 
se convierta (48). Con su paciencia ilimitada su incansable fidelidad al plan 
de reconciliación, su admirable pedagogía con todas las g neraciones y con 
la palabra y llamada a la penitencia de los profetas, el Señor fu conduciendo 
a los hombres con la esperanza de la salvación" (49), porque El no quiere la 
muerte del pecador, sino que se convierta y vuelva a El y viva (50) , como ad
mirablemente expresa la parábola del Hijo pródigo, página central de la reve
lación y parábola de la entera historia de la familia humana (51 ). 

Cristo, nuestra reconciliación y nuestra paz. 

32. "El Padre de toda misericordia y Dios de todo consuelo" (52) , vol
viendo hacia nosotros sus ojos misericordiosos - "convirtiéndose hacia noso
tros" - probó el amor que nos tiene en que "siendo todavía pecadores, Cristo 
murió por nosotros", por todos, de modo que "cuando éramos enemigos, 
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su J-Iijo" (53) y "estando 
muertos por los ·pecados nos ha hecho vivir con Cristo" (54 ). "Y esto no se 
debe a nosotros, sino que es un don de Dios; y tampoco se debe a las obras 
para que nadie pueda presumir" (55), puesto que Dios mismo estaba en Cris
to reconciliando consigo sin pedirle cuentas de sus pecados" (56). 

Desde la "unión admirable" (57) "en cierto modo con todos los hom
bres" (58) del Hijo de Dios en la encarnación hasta el misterio Pascual, 
todo el misterio de Cristo converge en tomo a su misión de reconciliador: 
El es nuestra paz. 

La reconciliación en el corazón mismo del evangelio. 

33. El perdón de los pecados está en el corazón mismo del anuncio evan
gélico desde su mismo comienzo. Jesús declara repetidamente que ha venido 

(48) Cfr. Plegaria Eucarística IV. 
(49) Cfr. Plegaria Eucarística, IV. 

(50) Cfr. Ez. 18 ,23 : 33,11. 

(51) Cfr. DM 5-{í: ReP 5. 

(52) 11 Cor. 1-3. 

(53) Rom 5 . 8-10. 

(54) Et'. 2.5. 

(55) l·:f. 2,8-9. 

(56) Prefacio 111 dé Navidad. 

(5 7) GS 22 . 

(58) RcP 7: Ef. 2 ,14 . 
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para buscar y salvar lo que estábá perdido (Le,. l 9) f,) y nó se, é.6nterrr& 
con exhortar a los pecadores.a quesé.éónvirtiesen e. hiéiesen perutencia; ~ 
que acogió. a los. p.eéádores pará reco..nciliarlós éón el Padre y,., les ¡5ertl.c1u:" ]lns 
pecados como en el casó de. la pecadora (59) , del para1íticó,(6D~ d, del 
jer adúltera. Cómió. con publicanos y pééadóres y su cómprensí&r liac:iia !fl 
pecador la e.xpresó, en várias párábólas (€,1) . Cómó, signó, a-dertrás de:qµ~tte
nía poder para p,e.rdonár los p.ecadós , curó, á lo enfermós d sus do:ltün:fui.s. 
Esta centralidad del perdón de lós pééadós-e tódá la· óbra" de,J.esús; 
consagrada para s.iempre-en el ca1iz d su "sangr dérramáda-pónrruc'hl ~ 
el perdón de lós pecados" ( í2) . Firíálmente, El nrismó- fu entr~ 
nuestros pecadOS, y, resucitad párá nuéStra justifiéáCion y, rfós· ~ !f) 
Es.p-íritu de Santidad para remisión dé. lós' µééádós-(€,1,) . 

Esta obra no podía cónsiderarse. acal:rada: Cón su rrruerre.: deb'ía:.:.álc:::rnwaiir a 
od os, fos. horn b,res, que tras. el sig,uie.ro.n ¡tééél:tído:. 

Jesucristo esucit o. érn1fra 
e ·acró . 

14. Cñsto resucitado, oon:fió. a: lóS- ApóstoleS', c:crrrtinua:dcrres· llD <!Jlllle . 
E úízo 64) Ia. mísi6r1 de: anuncia a. to.do Ios:.hcrmb:res~e.l g:erdólrY.. l · rem!llDl

ciiiación que D.ios, n:rism les:. ofrecta e.u la mu Y. resurre.ccíéfrr d:e:: su11Bfimo 
encargá'ndoles. p:redicar el camina, de canve:rsiá ( es:) a1rierto:- a.. t lY~.jj.uum1to 
on ef p:o.der efe atar J desatar, de: genfurrar:- i cete:rrer e:fic:a:zn:rerrte: 1 )PN3-

cfarles. el Esp,iritlL Sant ( y re.vestirles:: de: la:, fú.erz:a:. de:: l ailltto, 
redicarr err srr r1omb:re To: I>e:n:ite:n::ci:a y fif. remisiárr las~p-e.cmcr.s:a::.tarfuH;Jlas 

) Co.m.u Iesús, tamfüar. cf:f!ásta:le:s:; orovrdas' y_ amnr.artas; ¡pl!ll!" el 
mi:s:i á:rr: cn:n:. fa_ exfirrrta::c:irr.rr l lferrittmaia:1 rell afiía 

ecostér, gmcfamarr. "urr fumtizn, g:ara. el geniárr las:geca:dass'~. <e ñn-
fa. e:rslÓ:IL. IIe:vad:a a. SIL cnmglimien:ta. err el ha:utism -, mn-

~-,--~ prime:ra. p:ara. fa. salvaciún:. ( 6:8:) . 
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La reconciliación restablece a los hombres en su verdad más profunda y 
les conduce a la comunión con Dios a la que están ordenados por amoroso 
designio divino , como al Bien Sumo y fin último ofrecido a su verdadera¡¡. 
bertad. 

Dios reconciliador alcanza al · hombre en su interioridad más profunda 
dándole un corazón nuevo (74) y haciéndole participar del Espíritu y de su~ 
dones que lo sitúan en una nueva forma de existencia que sólo puede desple
garse por completo en la resurrección , aunque aquí se pueda ya vivir en espe
ranza por la fe y la caridad. 

3 7. De la muerte en la cruz y de la resurrección de Cristo brota por obra 
del Espíritu Santo la criatura nueva (7 5), el hombre nuevo (76) , la comuni
dad humana nueva (77), el orden cósmico nuevo (78) , en el cual el hombre 
goza generosamente de la paz con Dios y con los hermanos. 

- Por la reconciliación se revela el verdadero rostro de Dios al hombre y 
éste es conducido a la experiencia del misterio de Dios como amor misericor
dioso en la que se le revela su propio misterio, se conoce mejor a sí mismo y 
alcanza su verdad: cría tura llamada a entregarse totalmente y en libertad a 
Dios , a vivir en paz consigo mismo y a amar a los demás . Reintegrada a su 
verdad más profunda por la reconciliación con Dios, la persona humana, des
garrada por el pecado , reencuentra su unidad interior y su libertad más au
téntica y se h'ace capaz de vivir conforme a su dignidad personal en el servi
cio responsable a Dios y a los hermanos. 

_:, El hombre reconciliado es capacitado para establecer una relación armo
niosa y auténtica con los demás: se hace próximo a sus hermanos dando lu
gar a relaciones fundadas sobre el reconocimiento de la dignidad del otro , 
de la justicia y la paz . La reconciliación , una vez recibida es, como la gra
cia y como la vida , un impulso y una corriente que transforma a sus benefi
ciarios en agentes y transmisores de la misma (79) , es decir , en sus testigos. 
Esta reconciliación adquiere entonces una dimensión pública. De la reconci
liación con Dios y consigo mismo nace la posibilidad y la urgencia de una re
conciliación fraterna y social: En virtud de este don , el hombre dotado de la 
misericordia universal , pueda vivir una relación nueva con los demás , con u~ 
espíritu universal y ampliamente generoso , reconociendo a todos y por igual 

·~ ' 
(74) Cfr . Ez . 36 , 25-26 ; Sa1. 50,12. 

(75) II Cor. 5 ,17 . 

(76) Gál. 6 ,15. 

(77) Ef. 2 , 14-18 . 

(7 8) Col. 1,20 

(79) Pablo VI, Paterna cum benevolentia, l. 
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5;, digniJacl inviolable como personas , imágenes vivas e hijos de Dio . · clc
sarrollanclo así una nueva comunidad humana, fundada en la justicia ju ti
fü:ada por e I amor y el espíritu de Dios misericordioso que ha ce salir u ol 
sobre buenos y malos. 

_ La plena reconciliación de tocios los hombres se extiende a su vez a tocia 
la creación que está sometida a la injusticia por quienes la explotan abusando 
de ella, al margen ele su naturaleza . La reconciliación , pues. aporta la capa
cidad y el deber de una nueva y justa relación con la s realidades terrenas y 
los asuntos temporales. 

En suma, al acoger la acción reconciliadora de Dios abre al hombre a un 
nuevo sentido de Dios vivo y actuante en el mundo y en la historia , al verda
dero sentido del pecado como violación de 1~ alianza de amor con Dios a 
una más clara visión de sí mismo , de sus valores y exigencias, de su libertad 
responsable y de su conciencia moral. que han de traducirse en unas relacio
nes reconciliadas con los demás y con el mundo. 

C) La conversión en la vida cristiana. 

La conversión . 

38. Con Cristo todo ha cambiado: ha sido enderezado y corregido el curso 
<le la historia de la humanidad , se ha iniciado un final gozoso y se ha operado 
para este mundo su conversión. El nos ha traído el año de gracia (80). Como 
respuesta a esta gracia reconciliadora y r'estauradora de Dios , así como para 
acogerla , al hombre le compete ahora cambiar la orientación de su vida , la 
mentalidad. la forma de vivir y de actuar y emprender libremente el camino 
de vuelta a la casa del Padre. 

La reconciliación sin la penitencia , estaría en contradicción con la misma 
dignidad del hombre, ya que e l hombre no se vería implicado como hombre , 
como ser libre y responsable. sino que quedaría reducido a un papel de suje
to meramente pasivo. Y la penitencia , sin la previa reconciliación concedida 
a Dios. sería del todo vana, engendraría la desesperación y comportaría la ne
gación de la verdad ele Dios, como si Dios fuese el autor de la más profunda 
alienación del hombre respecto a sí mismo. 

Características de la conversión cristiana. 

39. Jesucristo proclama la lkgada del Reino como un don Salvífica y !la-

(80l L,. 4 . 
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ma a los pecadores a la conversión, revelando a Dios ·como Padre misericor
dioso. 

Desde entonces este Reino, salvaci9n y reconciliación de Dios, todo hom
bre puede recibirlo como gracia y misericordia ; pero a la vez cada uno debe 
conquistarlo con esfuerzo y lt1cha personal y, ante todo, mediante un total 
cambio interior, una transposición radical de las finalidades últimas que 
orientan el conjunto de su vida y una nueva visión del mundo con otros ojos 
- los de Dios- confiriéndole otro sentido -el querido por El y el descubierto 
en la aceptación de su Evangelio-. 

El hombre que se convierte abandona cuanto le tenía alejado de Dios 
rompe con su autosuficiencia -sus idolatrías y pecado- renuncia a su acti~ 
tud fundamental enfocada a la autoseguridad para delarle todo el espacio a 
Dios en su vida como la realidad verdaderamente amable y valiosa , el único 
apoyo fiel y seguro, el criterio último y definitivo de nuestro obrar y el 
juicio inapelable de nuestras vidas. 

El convertido deja todo por este tesoro escondido que irrumpe en su vida 
y se vuelve a Dios como Realidad Suprema e incondicional, y así le abre el 
centro de su persona y le acoge como raíz y sentido de su existencia con una 
adhesión personal llena de confianza absoluta y firm e esperanza en El. El 
convertido se ve embarcado por completo en todo el hecho de la conversión 
hasta el punto de operarse en él como un nuevo nacimiento , el surgimiento 
de una nueva criatura que reconoce que no hay , fuera de Dios , poder algu
no al que debamos someter nuestra vida ni del que podamos esperar la salva
ción. 

De esta manera , la penitencia o conversión, por la que se alcanza el Rei
no anunciado por Jesucristo , comporta la íntima y total transfiguración y 
renovación de todo el hombre -de su sentir , juzgar y disponer-. Esta reno
vación se realiza además , en el hombre a la luz de la santidad y la caridad 
de Dios que en su Hijo se nos ha manifestado y comunicado plenamente (82) 

La conversión, realidad primariamente persona.l: Conversión y arrepentimien
to. 

40 . La conversión , por su misma naturaleza, es ante todo y primariamente 
una realidad personal. Acontece en la intimidad del~ persona, en su encuen-

(81 )ENIO. 

(82) Pablo VI, Const. Ap. " Poenitemini" 10, III , 1966. 
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tro con Dios, y conlleva una honda modificación de la orientación existen
cial que marca, a partir de entonces, la conducta total. La conversión es una 
transformación interior, personal e intransferible que llega hasta el último 
fundamento del ser del hombre. 

Se trata de una opción fundamental por Dios con Dios; una opción funda
mental que nace libremente en lo hondo del corazón humano y comporta su 
disponibilidad a renovar la propia existencia, conformándola con la volun
tad de Dios. 

Por esto, conversión es obediencia y fe y se inserta en el entramado de la 
alianza: no hay conversión sin nuestra libre decisión de obedecer a la llama
da de Dios con la ayuda de su gracia; tampoco hay conversión sin esta con
fianza nuestra enteramente puesta en Dios que nos hace teconocer nuestra in 
suficiencia y nuestro pecado a la par que nos remite a El como al único que 
nos salva por medio de -Jesucristo y en cuyas manos nos ponemos con dispo
nibilidad incondicionada. El anuncio y la invitación nos convocan a cada uno 
a dirigirnos gozosamente a Dios con la confianza de que en El encontraremos 
el perdón y la plena realización de nuestra libertad haciéndonos en verdad 
hombres nuevos con la novedad de Jesucristo. 

41. El pecador, como el hijo pródigo de la parábola, libremente alejado de 
la casa paterna para vivir independientemente la propia existencia con todas 
sus consecuencias de vacío , de soledad, de ruina y miseria , llega un momento 
e-n que , sin duda movido por la gracia misericordiosa, se encuentra solo , con 
la dignidad perdida y con hambre; entra dentro de sí, vuelve en sí y toma 
conciencia' de su real situación personal y·, se reconoce a sí mismo "desilusio
nado por el vacío que lo había fascinado ; deshonrado ... mientras buscaba 
construirse un mundo todo para sí; alejado del Señor y lejos de la casa de su 
Padre y atormentado desde el fondo de la propia miseria por el deseo de vol
ver a la comunión con el Padre" (83). 

En la soledad de la conciencia y enfrentándose a su propia mismidad, ante 
la presencia inefable de la mirada misericordiosa y escrutadora de Dios, con
fortándose con El y con su voluntad expresada en su Palabra y en la desnu
dez de la sinceridad consigo mismo, donde no cabe el engaño, percibe cuánto 
se ha alejado de su vocación y de su verdad de hijo, echada a perder por él 
mismo, reconoce y dice ahora no ya solamente que "existe el pecado", sino 
"yo he pecado", "yo soy pecador por tales cosas". Y decide volver: "Me 
levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre he pecado contra el cielo y con
tra tí; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo" (84). 

(83) RcP5 : DM5. 

(84) Le 15 ,18 s. 
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Como el publicano del Evangelio (85), en el reconocimiento de su 
desnudez y vacío causado por el propio pecado, el pecador tiene, a pesar de 
todo, el valor y el atrevimiento de confiar en el Dios viviente y misericor
dioso en el Dios, abba, que está por encima de débitos y re.compensas y, 
arriesgándolo todo, se encamina hacia El, se pone libremente en sus manos 
por la entrega confiada de su vida entera. 

La conversión y el arrepentimiento cristianos están impregnados de fe y 
de confianza_ en el Dios que nos ama indefectiblemente. Por esto es un gesto 
de suprema confianza y un acto central de amor a Dios por ser quien es, bon
dad infinita. 

Todo ello implica inseparablemente por parte del pecador, el dolor since
ro de haberse alejado poderosamente del Padre y haberle ofendido junto con 
el rechazo claro y decidido del propio pecado y el propósito de no volver a 
pecar (86) por el amor que se tiene a Dios y que renace con el arrepentimien
to. No le basta, pues, al pecador volver a sí mismo y advertir su situación de 
pecado y ni siquiera recordar la bondad de Dios, "lento a la ira y rico en cle
mencia" (87), capaz de no echarle en cara las culpas cometidas. Es necesario 
que el pecador se arrepienta, decida volver toda su persona hacia Dios, co
rregirse no sólo en tal o cual punto en la totalidad del propio ser y dispo
nerse para el cambio sin reservas. La conversión exige ruptura con el viejo 
mundo de pecado. 

Supone la decidida voluntad de no volver a pecar expresada y realizada 
normalmente en un lento y laborioso proceso de maduración y de vida nue
va, con sus altibajos 'Y aún sus retrocesos prosiguiendo el camino hacia ade
lante, a pesar de sus recaídas, con humildad y confianza , puestos los ojos en 
Aquel que nos buca y sale a nuestro encuentro. Es bueno recordar que la 
conversión junto a las innegables exigencias que comporta de cambio radical 
es "aún más un acercamiento a la santidad de Dios , un nuevo encuentro de la 
propia verdad interior, turbada y trastornada -por el pecado, una liberación 
en lo más profundo de sí mismo y, con ello una recuperación de la alegría 
perdida, la alegría de ser salvados, que la mayoría de los hombres de nues
tro tiempo ha dejado de gustar" (88). 

Este proceso nada fácil de la conversión personal, porque supone un des
decirse de actitudes v_italmente aceptadas y romper lazos afectivos que rom
pen el corazón, ha de ir acompañado de la oración humilde. Sólo con la gra-

(85) LC. 18, 9-14. 

(86) Conc. de Trente , sesión XIV DS 1676-1677. 

(87) Sal 30. 

(88) ReP 31. III. 
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cía se puede llevar a cabo el milagro del arrepentimiento. La Iglesia primitiva 
vivió al máximo esta experiencia de fe y acompañó el proceso penit ncial de 
los pecadores con dilatados ayunos y súplicas comunitarias. 

La conversión personal tiene una dimensión comunitaria. 

42. Pero el carácter personal de toda conversión, piedra angular de la con
versión cristiana, no nos encierra en un mundo individualista e intimista. La 
conversión cristiana, por una parte, tiene sienipre la característica de recon
ciliación con Dios a través de la reconciliación con la comunidad de la Igle
sia. La conversión personal, por otra parte, tiene una dimensión comunitaria 
y está reclamando e implicando una conversión y renovación de la humani
dad. del mundo y de la Iglesia. 

Como hay una solidaridad en el pecado, hay también una solidaridad en la 
conversión. La conversión personal no puede dejar de incluir la comunitaria 
y estructural. Quienes se convierten personalmente a· Dios, movidos por la 
caridad fraterna , han de contribuir a la transfonnación de las "estructuras 
de pecado" y a la construcción de una nueva sociedad más justa y más huma
na según el designio de Dios. 

La auténtica conversión interior hace necesariamente también referencia 
a la sociedad y a las estructuras, pero, de suyo ha de distinguirse de su trans
formación. Jesús reclamó permanentemente el cambio del "corazón" y dejó 
a los hombres el cuidado de construir el mundo exigido por este cambio. 

Es preciso en este punto advertir con claridad sobre el peligro de ciertas 
tendencias proclives alá privatización de la conversión así como de otras que 
no valoran suficientemente la conversión interior y fijan unilateralmente su 
atención en la transformación de las realidades estructurales. Es preciso re
cordar aquellas palabras de Pablo VI: "La verdad es que no hay humanidad 
nueva si no hay, en primer lugar, hombres nuevos con la novedad del Bautis
mo y de la vida según el Evangelio (hombres convertidos)". La. Iglesia consi
dera ciertamente importante y urgente la edificación de estructuras más hu
manas, más justas, más respetuosas de los derechos de la persona, menos o pre 
sivas y menos avasalladoras; pero es consciente de que aun las mejores estruc
turas. los sistemas más idealizados, se convierten pronto en inhumanos si las 
inclinaciones inhumanas del hombre no son saneadas, si no hay una conver
sión de corazón y de mente por parte de quienes viven en esas estructuras o 
las rigen (89). 

(89) Pablo VI, Exhortación Apostólica, Evangclii nuntiandi". 
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Bautismo y .conversión cristiana. 

43. La penitencia o conversión cristiana encuentra la raíz de su originali
dad en el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo, del que 
es siempre fruto y reflejo. Pot ello, hemos de mirar al Bautismo, sacramento 
por el que somos incorporados a este Misterio pascual para poder recibir la 
hondura y significación última de la conversión cristiana, ya que es en el Bau
tismo donde el cristiano recibe el don fundamental de esta conversión (90). 

En el Bautismo la conversión es radical , penetra hasta el mismo ser del 
hombre que renace· (91) en Cristo y en El se convierte en una criatura nueva 
(92). En el Bautismo pasamos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, 
de la mundanidad a la vid.a eterna ; y así, toda nuestra vida interior y exterior 
queda orientada en la dirección de la conversión bautismal. 

Incorporados a Cristo y regenerados como , hijos de .Dios, los bautizados 
son unos convertidos, el pecado en ellos no tiene razón de ser (93) ; tratan de 
vivir una vida nueva cuyo modelo es la existencia reconciliada. Echados los 
cimientos de una nueva existencia por el Bautismo, el cristiano bautizado 
queda orientado a seguir un itinerario vital que de suyo, es opuesto a cual
quier proceso de retomo o vuelta atrás .. . 

44. La trayectoria existencial iniciada como opción libre y fundamental 
en el Bautismo, se expresa de un modo de vivir como hijos de Dios y ciuda
danos del Reino de los cielos. Los bautizados, preparados interiormente para 
la acción y poniendo toda su esperanza en la gracia que les traerá la revela
ción· de Jesucristo , como hijos obedientes , no han de amoldarse a los deseos 
que tenían antes "en los días de su ignorancia". "El que os llamó , nos re
cuerda la carta de Pedro, es santo ; como él sed también vosotros santos en 
toda vuestra conducta" porque dice la Escritura: "seréis tantos porque yo 
soy santo~' (94). Esto implica que los bautizados, por la misma dinámica del 
Bautismo , ~stán llamados a emprender y realizar , en libertad y en disponibili
dad a la gracia , un camino hacia el ideal de justicia al que tenemos que ten
der ; es decir, a emprender y seguir un proceso de transformación de sus vidas 
cada vez más irradiantes de la· santidad y de la gloria de Dios (95) redoblan
do su ánimo en ratificar su llamamiento y elección. 

(90) Pablo VI, Const, Ap. "Poenitemini" J. 

(91) Jn 3,5. 

(92) Rom. 6 ,1. 

(93) I Jn 3, 6-8; Ef. 5 ,3. 

(94) I Pe 1, 13-16. 

(95) II Cor. 34,16 . 



45. No ha de extrañarnos, sin embargo, que nuestra opción cristiana del 
Bautismo , a pesar de nuestra buena voluntad, no domine totalmente nuestro 
"sentir, juzgar y disponer", y que tendencias y modos mundanos de vivir nos 
acompañen hasta el término de nuestra vida para probar la verdad de nuestra 
fidelidad a Dios y para ejercitarnos en el combate cristiano con unas actitu
des totalmente informadas por la caridad que es la meta de la conversión. 

Por ello mismo, la existencia del bautizado en la tierra se ha de caracteri
zar por esa disposición penitencial de conversión en ·un constante proceso de 
transformación interior y exterior puestos los ojos en la victoria de Cristo 
sobre el pecado y en la conquista del hombre nuevo que se renueva sin cesar 
es incompatible con el pecado. · 

Y de este modo, "como todos caemos en muchas faltas", necesitamos 
constantemente de la misericordia de Dios y todos los días debemos orar: 
"perdónanos nuestras deudas (96)" y proseguir incansablemente, con hu
mildad y confianza en la misericordia de Dios , el cam~no de conversión y pe
nitencia, de lucha contra las fuerzas del pecado y de compromiso en la edifi
cación 'del hombre nuevo que se debe construir sobre Jesucristo. 

IV. El sacramento de la penitencia: Consideraciones teológicas. 

Dios ha establecido en su Iglesia el ministerio de la reconciliación. 

46. Cristo murió una vez por nuestros· pecados y resucitado se sienta glo
rioso a la derecha del Padre: Su muerte y resurrección, acaecidas de una vez 
para siempre, tienen una eficacia salvífica universal. Pero es necesario que 
ésta se haga realidad efectiva para cada hombre con la. libre cooperación de 
su voluntad. El amor de °Dios, manifestado en el hecho de que Cristo ha to
mado sobre sí el peso de nuestros pecados y nos ha redimido, incluye el lla- . 
mamiento y la exigencia de nuestra cooperación a la obra de la redención. 
Cristo nos ha hecho beneficiarios de su propia muerte, pero al comunicarnos 
su fruto lo hace en el marco de la alianza, reclamando la líbre adhesión y 
cooperación personal. Esta cooperación humana recibe todo su valor del he
cho de estar apoyada y fundada en el misterio pascual de Cristo: sólo así 
puede ser grata a Dios, como grato fue el sacrificio de Jesús en la Cruz. 

Pero "para que se pueda restablecer el estado de gracia" de la reden
ción. que incluye el don divino y la libre cooperación humana, _"no basta re-

(96) LG, 40. 
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conocer internamente la propia culpa ni hacer una reparación externa". En 
efecto, "Cristo Redentor, instituyendo la Iglesia y constituyéndola sacra
mento universal de salvación ha establecido que la salvación de cada uno se 
verifique dentro de la Iglesia y mediante el misterio de la Iglesia misma ... , 
de la cual se sirve también para comunicar el comienzo de la salvación que es 
la fe ... Ciertamente, los caminos del Señor son inescrutables y el misterio 
del encuentro con Dios en la conciencia es insondable; pero el camino que 
Cristo nos ha hecho conocer es el que pasa a través de la Iglesia, la cual 
mediante el sacramento o, al menos, el voto del mismo, restablece un nuevo 
contacto personal entre el pecador y el Redentor" (97). 

Conviene recordar aquí, en efecto, que Dios ha escogido como medio de 
salvación la vía de la encarnación y que la reconciliación entra en el orden 
de la salvación realizada por Cristo históricamente y comunicada a los hom
bres por un proceso visible y sacramental. Este proceso se continúa en la 
Iglesia, que es la nueva forma histórica, encarnatoria de la reconciliación 
y de la salvación divina en el mundo . 

Dios, autor de la salvación, no ha dejado al arbitrio del hombre estable
cer los caminos de redención. Por disposición divina, Cristo es el primero y 
único mediador y tras El .y en El la Iglesia. El hombre acepta esta doble me
diación y entra a formar parte de esa comunidad, donde está el Espíritu y 
toda la vida (98). Por este Espíritu y mediante la Iglesia, Cristo glorioso 
se hace presente a toda la comunidad de los fieles, y dentro de ésta , a ca
da persona en particular y actúa eficazmente en la proclamación de la palabra 
de Dios, en la celebracióry de los sacramentos y en el servicio de la caridad 
para todos. 

El ministerio eclesial de la reconciliación: predicación, sacramentos y 
testimonio de vida. 

4 7. Cristo ha confiado a todo el pueblo de Dios la misión de realizar la 
reconciliación y la conversión y a los Apóstoles y a sus sucesores les ha con
fiado el específico ministerio de la reconciliación "junto con el poder de 
atar y desatar, de perdonar y retener eficazmente los pecados. Por esto toda 
la Iglesia como pueblo sacerdotal actúa , aunque de diversas maneras, al ejer
cer la tarea de reconciliación que le ha sido confiada por Dios" (99). Y, por 
esto mismo, la Iglesia debe proclamar sin cesar la misericordia de Dios, invi-

(97) Juan Pablo II, Buia del año de la Redención (APR), S. 

(98) Cfr. S. lreneo , Adv. Naer, lll, 24-1. 

(99) RP, Praenotanda, 8. 
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tara la penitencia, suscitar y promover la conversión- con solicitud maternal 
ha de interceder por los pecadores y ayudarles a reconocer y a confesar sus 
pecados para obtener el perdón de Dios ; y ha de otorgar, en nombre de Cris
to, la reconciliación! para que todos , teniéndola como "madre" , "puedan 
tener a Dios como Padre" ( l 00). 

La Iglesia , comunidad reconciliada y reconciliadora sin olvidar nunca que 
en el origen de su don y de su misión está la iniciativa misericordiosa de Dios 
para con todos los hombres, ejerce el ministerio de la reconciliación, recibido 
de Cristo el Señor: 

_ Anunciando proféticamente la gozosa nueva de la reconciliación de Dios 
e indicando los caminos de la reconciliación universal en Cristo. 

- Celebrando la penitencia en la vida y en los sacramentos "fuentes de vi
da para la Iglesia y , en. sus manos, instrumentos de conversión a Dios y de 
reconciliación de los hombres". 

- Dando testimonio de una vida reconciliada que representa en el mundo 
la obra de Cristo y promoviendo la reconciliación en las distintas esferas de 
la vida personal y social ( 1 O 1 ). 

El bautismo, sacramento primario y fundamental de la reconciliación. 

48. La victoria de Cristo sobre el pecado "la manifiesta la Iglesia en primer 
lugar por medio del sacramento del Bautismo; en él nuestra vieja condición 
es crucificada con Cristo, quedando destruída nuestra personalidad de peca
dores, y, quedando nosotros libres de la esclavitud del pecado, resucitamos 
con Cristo para vivir con Dios" (102). Por ello, confiesa la Iglesia su fe al 
proclamar en el símbolo: "reconocemos un sólo bautismo para el perdón de 
los pecados". El Bautismo constituye un signo eficaz de la incorporación a 
la Iglesia , comunidad reconciliada y pacificada en Cristo, así como el don de 
la vida nueva . Es en él donde el cristiano recibe "el don fundamental de la 
metanoia" ( 103) de la renovación radical de su vida por el don del Espíritu. 

La adhesión bautismal a Cristo no preserva al cristiano de la infidelidad 
que puede llegar a romper los vínculos que le unían al Señor. "Los miembros 
de la Iglesia están sometidos a la tentación y con frecuencia caen miserable-

(100) S. Cipriano , De unitate Ecclesiae 6, CSEL, 3/1, 214 . 

(101) Cfr. Rcl' , 10,11. 

(102) Cfr. Rom . 6 , 4-10. 

( 103) Pablo VI. Const. Ap. Pocnitemini, l. 
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mente en el pecado. Por eso, "mientras Cristo, santo, inocente, sin mancha" 
(104) no conoció el pecado (105), sgio que vino a expiar únicamente los pe
cados del pueblo (106), la Iglesia acoge en su propio seno a hombre pecado
res, es al mismo tiempo santa y está siempre necesitada de purificación, y 
busca sin cesar la penitencia y la renovación" (107). 

Como dice el Concilio de Trento, "si todos los que han renacido tuvieran 
tal agradecimiento a Dios que defendieran con perseverancia la justicia reci
bida en el bautismo por un beneficio y gracia divina, no habría sido necesaria 
la institución de otro sacramento distinto al Bautismo para la remisión de los 
pecados". Pero como Dios, "que es rico en IJlisericordia" (108) sabe bien 
de qué barro somos hechos (109) procuró también un remedio que dé la vida 
para quienes , después del Bautismo , se hubieran entregado a la esclavitud del 
pecado y al poder del demonio. A saber: el sacramento de la penite.ncia, por 
el que se aplica el beneficio de la muerte de Cristo a los que han caído des
pués del Bautismo ( 110). Por su forma interna , este sacramen_to es un com
plemento del Bautismo y como tal ha sido considerado en la historia de la 
institución penitencial sobre todo en los primeros siglos, al llamarlo "se
gundo Bautismo" , penitencia segunda (J 11 ), "Bautismo laborioso" (112), 
"segunda tabla de salvación". 

La Penitencia, sacramento para la remisión de los pecados después del bautis
mo. 

49. Nuestro Salvador Jesucristo instituyó en su Iglesia el sacramento de la 
Penitencia al dar a los Apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los 
pecados; así los fieles que caen en el pecado después·del Bautismo, renovada 
la gracia se reconcilian con Dios (113). · La Iglesia , en efecto , posee el agua 
y las lágrimas , es decir , el agua del Bautismo y las lágrimas de la Penitencia 
(114). Por este sacramento, Dios Padre misericordioso , que reconcilió consi-

(104) Heb. 7,26. 

(105) 11 Cor. 5 .21. 

(106) Heb. 2.17 . 

(107) R.P. Praenotanda 3, LG 8. 

(108) Ef. 2,4. 

(109) Gal. 102,14. 

(110) os 1668. 

(111) Tertuliano, De Poenitentia VII, 10 . 

(112) Cfr. Gregorio Nacianceno , Oratio, 39.17 . MG 36,356 A; Juan Damascer.o. De fide orthodoxa 

Lib. IV. C,9 . MG 94 , 1124 C. 

(113) Cfr. D. de Trento , OS 1668-1670 ; 1701. 

(114) S. Ambrosio Epist. 41,12. Ps 16, 1116 , RP Praenotanda 2. 
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go al mundo por la muerte y resurrecc1on de su Hijo y derramó el -Espí
ritu Santo para la remisión de los pecados , por el ministerio de la Iglesia, 
y por su miseri~ordia, perdona a los cristianos las ofensas hechas a El y al 
mismo. tiempo , éstos "se reconcilian con la Iglesia , a la que pecando , ofen
dieron" (l 15 ). 

La Iglesia , desde sus comienzos e inintenumpidamente , ha visto siempre en· 
el sacramento de la Penitencia el signo eclesial del perdón de Dios instituído 
por Jesucristo , la continuación de la presencia de Jesucristo que perdona, la 
actualización de la acción poderosa del Señor, el lugar de la reconciliación 
gozosa del hijo que ha sido infiel a su compromiso bautismal. En aquellas pa
labras de la Pascua de Jesús resucitado - "Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo ... Recibid el Espíritu Santo ; a quienes les perdonéis los 
pecados les quedan perdonados ; a quienes se los retengáis les quedan reteni
dos" ( l 16)- la Iglesia ha entendido siempre "con unánime consentimiento 
que les fue comunicado a los Apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder 
de perdonar y retener los pecados , destinados a reconciliar a los fieles caí
dos después del Bautismo ( 117) y significado especialmente en este sacra
mento ·de la Pe¡¡itencia" (118). 

Si bien la celebración de este sacramento ha revestido formas diversas a lo 
largo de los siglos , a través de todas ellas han sido constantes unas dimen
siones que nos indican lo propio y específico de este sacramento. A través 
de todas esas formas la Iglesia ha tenido la certeza sólida e inmutable de que 
esa acción sacramental, por voluntad de Cristo, expresa y realza la iniciativa 
de Dios que, por medio del ministerio conferido a la Iglesia de su Se!'ior, ejer
cido por el sacerdote, restituye los pecadores ya bautizados a la comunión 
con El v con la comunidad de los fieles. 

Naturaleza originaria y elementos fundamentales de la penitencia. 

50 . "Lo específico , pues , de este sacramento" consiste en el hecho de que 
la reconciliación con Dios del pecador se realiza en la reconciliación con la 
iglesia. Consiguientemente , el signo del sacramento de la penitencia consiste 
en un doble elemento : de una parte, están los actos humanos de la conver
sión (conversio), mediante el arrepentimiento que suscita el amor (contritio), 
ele la confesión exterior (confessio) y de la reparación (satisfactio). Es la di
mensión antropológica. De otra parte , la comunidad eclesial, bajo la guía del 

(l LS) LG 11. 

(116) Jn .20 , 21-23 . 

(117)C. Trento , DS 1670. 

(118) Cfr . C. Tren to DS 16 71-73 . 

-401 -



obispo y de los sacerdotes, ofrece en nombre de Jesucristo el perdón de los 
pecados, establece la forma necesaria de satisfacción, ora por el pecador y ha
ce penitencia con él, para garantizarle la plena comunión eclesial y el perdón 
de sus pecados. Es la dimensión eclesial (119). 

Es Dios quien reconcilia a través de la mediación eclesial. Esto es lo fun
damental que nunca puede ser oscurecido ni olvidado: Dios Padre que recon
cilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y envío al Es
píritu Santo. para la remisión de los pecados, por el ministerio de su Iglesia, 
nos concede su perdón y la paz. 

Conversión y mediación eclesial son dos dimensiones inseparables que per
tenecen a la estructura esencial del sacramento de la Penitencia. 

Es necesario conciliar ambos datos. Ambos concluyen y determinan la es
tructura esencial y originaria del sacramento de la Penitencia. Si bien toda 
la eficacia de este sacramento radica en la mediacióri eclesial sacramental 
por· la que se absuelve al pecador - en lo que va incluído lá conciencia del pe
nitente- (l 20) esta absolución no es eficaz si no se da la conversión interior. 

En el sacramento de la Penitencia, la iniciativa de Dios, su misericordia y 
su perdón, hecha presente esencialmente para nosotros en el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo por el don del Espíritu (121), se ha de arti
cular con la cooperación del hombre , ya que Dios no trata al hombre como 
objeto inerte, sino que respeta su libertad y exige de él que coopere libre
mente a su gracia. Esta es la razón por la que no hay reconciliación sin cami
no penitencial, es decir, sin una permanente actitud práctica de penitencia 
que ha de desembocar en los actos del penitente -parte integrante del signo 
sacramental-, los cuales no son sino la manifestación eclesial del esfuerzo 
de conversión personal del pecador, conversión que adquiere una nueva di
mensión al ser como injertado en la muerte y resurrección de Cristo. Es ne
cesario insistir, por tanto, en la conjunción de la misericordia divina con 
el esfuerzo del hombre como respuesta a la gracia, conectando después ese 
camino penitencial con la recepción del sacramento , uniendo sacramento y 
vida , evitando la presentación de la vida penitencial y del sacramento como 
si se tratara de dos caminos paralelos. 

Carácter personal y comunitario-eclesial del sacramento de la penitencia. 

51. En este contexto, es preciso recordar también como elemento funda-

(119) Comisión Teológico Internacional , La riconciliazione a la Penitenza, Roma 26, 6, 83 , IV, l. 

(120) Cfr. C. Trento DS 1709. · 

(121) Cfr. ReP 29. 



mental el carácter personal de este sacramento, siempre reconocido y pi1esto 
de relieve como constante en la evolución histórica del sacramento d la Pe
nitencia. Una experiencia tan profunda como la que acontece en e te sacra
mento sólo puede darse donde la persona esté verdadera y realmenk com
prometida . Sin duda la celebración de la penitencia es la realidad sacramen
tal más personal y personalizadora de la Liturgia de la Iglesia. 

No podemos olvidar que la conversión es un acto interior de una especial 
profundidad , en el que el hombre no puede ser sustituído por los otros no 
puede hacerse " reemplazar" por la comunidad. Aunque la comunidad frater
na de los fieles, que participa en la celebración penitencial ayude mucho al 
acto de conversión personal , sin embargo, en definitiva es necesario que en 
este acto se pronuncie el individuo mismo con toda la profundidad de su 
conciencia, con todo el sentido de su culpabilidad y de su confianza en Dios, 
poniéndose ante El , como el salmista, para confesar: "Contra Ti sólo he pe
cado" (122) y aceptand.o gozoso la palabra del sacerdote que le dice : "yo te 
absuelvo de tus pecados" (123). 

Pero. al mismo tiempo es innegable la dimensión social (comunitaria, ecle
sial) de este sacramento, en el que es la Iglesia entera - la militante , la pur
gante y la gloriosa del cielo- la que interviene para socorrer al penitente y lo 
acoge de nuevo en: su regazo, tanto más que toda la Iglesia había sido ofendi
da y herida por su pecado ( 124 ). 

Por esto, aquella personalización no debe hacemos olvidar o pasar a un se
gundo plano la dimensión eclesial del sacramento de la Penitencia , de la que 
el sacerdote, ministro del sacramento en .virtud de su ministerio aparece co
mo testigo y representante (125 ). Es necesario que este aspecto comunitario 
penetre más profundamente en la conciencia de los fieles , y que se recupere 
de nuevo el justo equilibrio entre estos dos aspectos del sacramento de la pe
nitencia: el personal y el eclesial-comunitario. 

Signo de la justicia salvadora de Dios. 

52. El sacramento de la penitencia, "camino ordinario para el cristiano 
para obtener el perdón y la remisión de los pecados graves cometidos después 
del Bautismo" (126), ha sido considerado siempre en la Iglesia como signo de 

(122¡ Sal. 50,6. 

(123) RH 20 . 

(124) Re P 31. 

(125 J ReP 3 l. 

(126¡ RcP 31 , l. 
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la justicia salvadora de Dios. es decir. como signo eficaz del perdón de 
Dios. 

Este sacramento constituye un momento fuerte del proceso de evangdiza
ción . En sí mismo contiene el gozo y la alegría del anuncio evang¿Jico diri
gido a cada persona en particular. en su situación concreta. y a la comuni
dad necesitada de purificación: ''a tí te perdono y te concedo la reconcilia
ción". 

El sacramento de la Penitencia es además '·según la concepción tradicional 
más antigua , una especie de acto judicial: pero dicho acto se desarrolla ante 
un tribunal de misericordia. más que de estrecha y rigurosa justicia. de modo 
que no es comparable sino por analogía a los tribunales humanos .. ( 127). Es
te carácter judicial. ha de ser entendido como ejercicio de la potestad de ab
solver y retener los pecados en la comunidad cristiana l 128). que corresponde 
exclusivamente al sacerdocio ministerial y está sometida a la naturaleza jerár
quica de la Iglesia. 

Pero la Iglesia ha tenido siempre en su conciencia. particularmente aYivada 
hoy. que la Reconciliación tiene además un carácter terapeútico o medicinal 
(129), para cada penitente personalmente y para la misma comunidad: por
que el sacramento de la Penitencia "es el lugar de la medicina' ': no el jui
cio de condena ; no exige el castigo , sino que da el perdón de los pecados 
(130), la curación de la debilidad y enfermedad del hombre pecador. "Gra
cias a la medicina de la confesión la experiencia de pecado no degenera en 
desesperación" ( 131 ). 

53. El sacramento de la Penitencia es camino que conduce al gozo y a la 
paz , no a la angustia ni al desaliento. Puestos sinceramente ante la Palabra 
de la verdad que penetra hasta las junturas del alma , sometidos con buena 
disposición al juicio de Dios justo y santo al que nada se le oculta , como el 
hijo de la parábola , los penitentes experimentan algo inaudito : la sentencia 
de Dios no les condena, sino que les hace libres , les rehabilita y les sana. El 
perdón de Dios , en respuesta a la confesión , abre en los corazones una fuente 
de gozo profundo : nos crea un corazón nuevo , nos establece en la paz con 
Dios , con nosotros mismos y con los demás y nos lleva a vivir con ellos la gra
tuidad y la generosidad que el Señor ha usado con nosotros. El gozo y la paz 
vienen de Dios. El es quien tiene la iniciativa gratuita del perdón , quien re-

(127) ReP 31 , 11. 

(128) Cfr. Jn . 21 , 21-23 ; Mt. 18 ,18 . 

(129) ReP 31, 11. 

(130) San Juan Crisóstomo, Homilía sobre la penitencia, 34 : PG 49 , 227 . 

(131) ReP 31. II. Cfr. S. Agustín Sermón, 352 3,8-9 . PL 39 , 1555. 
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concilia y se muestra misericordioso precisamente porque toma en, serio 
nuestra culpa , acepta nuestra penitencia y perdona nuestro pecado. Así Dios, 
en el sacramento de la Penitencia , manifiesta la riqueza de su gracia y nos 
abre a la esperanza. Dios . estará cerca de nosotros y nos liberará un día de 
manera definitiva. Cada vez que nos sometemos plenamente al juicio de Dios 
podemos sentir la presencia y el bálsamo de su Espíritu liberador. Y así el 
pecado mismo viene a ser, a través de este camino de la misericordia experi
mentada en el sacramento , la vía real de la gracia : la interminable protec
ción de los perdonados , humildes y gozosos proclama a lo largo de los siglos 
la "feliz culpa" que cantamos la noche de Pascua . 

54. Anuncio feliz de reconciliación, juicio de piedad y medicina de salud, 
el sacramento de la penitencia es sacramento de la alianza , sacramento del 
encuentro del pecador con Dios y acontecimiento de salvación situado den
tro de la historia de la salvación que tiene su centro en Cristo y se realiza 
de manera visible en la .Iglesia , como queda patentizado en la fórn1Ula de la 
absolución sacramental (132). "Por medio del sacramento de la Penitencia , 
el Padre acoge al hijo que retorna a El , Cristo toma sobre sus hombros la ove
ja perdida y la conduce nuevamente al r~dil y el Espíritu Santo vuelve a san
tificar su templo o habita en él con mayor plenitud ; todo ello se manifiesta 
al participar de nuevo, o con más fervor que antes , en la mesa del Señor, con 
lo cual estalla un gran gozo en el convite de la Iglesia de Dios , por la vuelta 
del Hijo desde lejanas tierras" (133). 

Dimensión trinitaria. 

55. Conviene aquí llamar la atención, aunque sea sólo de pasada, sobre el 
planteamiento y la estructura trinitaria de la reconciliación que, dentro de 
la más pura tradición eclesial, tan constante y vivamente se pone de relieve 
en el nuevo Ritual tal y como queda destacado en la fórmula de la absolu
ción sacramental general ( 134 ). 

La penitencia sacramental, acontecimiento eclesial. 

56. El acontecimiento salvífico de la Penitencia sacramental es un 
acontecimiento eclesial. Preterida durante largo tiempo en la conciencia 
ele los fieles, y sin embargo tan presente en la conciencia antigua, esta 
dimensión eclesial-comunitaria ha sido recuperada en la renovada conciencia 

(132) RP 102 : cfr. Pracnotanda 1-5 . 

(133) RP Pracnotanda 8. 

(134) RP 15 l. 
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eclesial del Vaticano 11, y plasmada en el Nuevo Ritual que , con sus diversas 
fórmulas , intenta también que se ponga de relieve el aspecto comunitario del 
Sacramento. El Concilio cuando se refiere a este sacramento alude·siempre a 
la "reconciliación con Dios y con la Iglesia" como a su efecto fundamental 
(135). 

A la Iglesia le afecta también el pecado, la conversión y la reconcilia
ción de sus miembros, por e_sto tiene derecho y deber a intervenir en el pro
ceso de _reconciliación ; y esto lo hace por medio de sus ministros y como co
munidad universal y local. 

La penitencia es, al mismo tiempo, reconciliación con Dios y con la Igle
sia: al recibir el perdón de Dios, el penitente se reconcilia a la vez con la 
Iglesia que había sido ofendida por su pecado (13_6). Reconciliarse con la 
Iglesia quiere decir reconciliarse con Dios. No hay reconciliación con Dios si
no a través de la reconciliación con la Iglesia. 

La Iglesia ejerce esta función mediadora en virtud de su mediación sacer
dotal. En el momento de la reconciliación la Iglesia ejercita el sacerdocio 
común y el jerárquico, mediante una palabra eficaz de perdón sobre el es
fuerzo penitente del ·cristiano pecador, eclesialmente manifestado: Los actos 
del penitente deben verse como el ejercicio del sacerdocio bautismal que 
se articula con el sacerdocio ministerial (absolución). La palabra eficaz de 
perdón la pronuncia el sacerdote ordenado, pero en unión con la plegaria 
de toda la comunidad eclesial. 

El penitente concelebrante en el sacramento de la penitencia. 

57. Tan activa e importante es la parte del penitente en el sacramento de 
la Penitencia que el nuevo Ritual lo considera concelebrante,juntamente con 
el sacerdote y con toda la Iglesia: "el fiel que experimenta y proclama la mi
sericordia de Dios en su vida, celebra junto con el sacramento la liturgia de la 
Iglesia que se renueva continuamente" (137). La "materia" de este sacramen
to es el propio penitente, sujeto oferente y ofrecido en actitud de contric
ción y satisfacción. 

Los actos del penitente y la absolución sacramental. 

58. Los "actos del penitente , de diversa importan'cia , pero indispensables 

(135) Cfr. LG 11 , se 109, PO 5a. 

(136) Cfr. LG 11, RP. Praenotanda. 

(137) RP. Praenotanda, 11. 
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cada uno para la validez e integridad del signo, o para que éste sea fructuo
so" juntamente con fa absolución sacramental del sacerdote son las r alida
des o partes que componen el signo sacramental del perdón y de la reconci
liación (138). 

a) Tenemos en primer lugar la toma de conciencia del "yo pecador" me
diante el examen de conciencia , acto por el que el penitente con confian
za filial , iluminado por la luz de Dios y de su Palabra , alcanza un conoci
miento real de su pecado, y escuchando la voz del Señor que le llama en el 
fondo de su conciencia y recordando con paz y confianza la misericordia de 
Dios , pide y se dispone a recibir el perdón del Padre que le habla y le lla
ma. 

b) Sigue después el dolor de los pecados la contricción o arrepentimiento 
de haber pecado, junto con el propósito de la enmienda, sin los cuales no hay 
perdón posible. El arr~pentimiento cristiano es un dolerse sinceramente de 
haber ofendido al Padre junto con la firme decisión de rechazar el pecado y 
la voluntad de comenzar a vivir de un modo nuevo reparando los daños oca
sioandos con el auxilio de la gracia. 

Este arrepentimiento es fundamental para retomar el verdadero sentido y 
la necesidad de la confesión en el sacramento de la Penitencia, ya que ésta es 
la expresión normal del íntimo arrepentimiento del pecador que se reconoce 
como tal y pide perdón. 

e) En tercer lugar la confesión, la acusación sincera de los propios peca
dos ante el ministro de Jesucristo para recibir el perdón de ·Dios, que "nace 
del verdadero conocimiento de sí mismo ante Dios y de la contricción de los 
propios pecadós" (139). Se trata de una manifestación de nuestra concreta 
situación pecadora personal , una acusación íntegra -dolorida y esperanza
da- de los pecados mortales de los que se tenga conciencia , tras el debido 
examen, hecha a través del ministro, a Dios que nos re.concilia en Cristo ·por 
la moción del Espíritu. De esta manera la confesión penitencial es también 
y de manera principal confesión de fe , proclamación de la fe del pecador en 
Dios Salvadt,r, perdón de todos los pecados. Así el sacramento es proclama
ción ante el mundo de quien es nuestro Dios y glorificación de Dios e11 su 
veracidad y en su santidad. Por eso es confesión de alabanza, aclamación de 
alegría ante Dios, la vuelta en acción de gracias por la salvación que nos 
otorga. 

d) La verdadera conversión se realiza con la satisfacción por los pecados, 

(138) ReP, 31 , III. 

(139) RP, Praenotanda 6 ,b. 
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el cambio de vida y reparación de los daños" (140). Esta satisfacción es el 
signo del compromiso personal que ~ cristiano ha asumido ante Dios de co
menzar una existencia nueva. No podemos minimizar la importancia que co
rresponde a esta satisfacción en el proceso sacramental "como sacrificio 
aceptado y practicaqo para la conversión del pecado", como establecimiento 
del equilibrio y la annonía rotos por el pecado, como cambio de dirección 
a costa de sacrificio" (141). 

e) Finalmente, el sacramento tiene su momento culminante en la absolu
ción : "Al pecador que manifiesta su conversión al ministro de la Iglesia en 
la confesión sacramental, Dios le concede su perdón por medio del signo de 
la absolución y así el sacramento alcanza su plenitud" (142). Las palabras de 
la fórmula sacramental que pronuncia el sacerdote y el gesto de la imposición 
de la mano y la señal de la cruz expresan con toda intensidad y sencillezfa 
acción reconciliadora de Dios y la gratuidad de su perdón recibido en la Igle
sia. 

. La fórmula de la absolución significa cómo la reconciliación del penitente 
tiene un origen en la misericordia de Dios Padre; muestra el nexo entre la re
conciliación del pecador y el Misterio Pascual de Cristo ; subraya la interven
ción de los . pecados y, por último , ilumina el aspecto eclesial del sacramento, 
ya que la reconciliación con Dios se pide y otorga por el ministerio de la Igle- · 
sia (143). El mismo gesto de extender la mano es "signo de bendición, de 
acogida , de reconciliación, de donación del Espíritu" (144 ). 

En el signo de la absolución impartida por ~l sacerdote que expresa que el 
sacramento celebra, ante todo , el perdón de Dios , la reconciliación con Dios 
del hombre, que confiesa su pecado en la Iglesia . · 

La absolución sacramental es anuncio que hace presente de manera eficaz 
el amor de Dios a los hombres , concretado en e·ste caso, a cada persona en su 
propia e intransferible situación . La absolución expresa el momento culmi
nante del "encuentro del hombre más personal con Cristo" que dice , por me
dio del ministro del sacramento de la reconciliación "tus pecados te son per
donados" (145); "vete y no peques más" (146). Así se cumple también el de-

(140) RP, Praenotanda 6,c. 

(141) Cfr. ReP 26, LG 9. 

(142) RP. Praenotanda 6,d . 

(143) RP, Praenotanda, 19. 
(144) RP. Orientaciones doctrinales y pastorales del Episcopado Español, 63. 

(145) Me. 2,5. 

(146) Jn 8,11. 
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recho de Cristo mismo hacia cada hombre redimido por El. Es el derecho 
a encontrarse con cada uno de nosotros en aquel momento clave de la con
.versión y del perdón ( 14 7). 

El ministro del sacramento de la Penitencia. 

59 . . El ministerio de está obra redentora de Cristo en el Sacramento de la 
reconciliación la Iglesia lo ejerce por los obispos y presbíteros , siervos y admi 
nistradores del sacramento de la reconciliación , cuya función expresa que la 
salvación viene de Dios. Como el altar donde celebra la Eucaristía y como en 
cada uno de los sacramentos, el Sacerdote , m.inistro de la penitencia , actúa 
"in persona Christi". Cristo , a quien él hace _presente y por su medio realiza 
el misterio de la remisión de los pecados, el que aparece corrio hermano del 
hombre (148), pontífice misericordioso, fiel y compasivo (149), pastor deci
dido a buscar la oveja · perdida (150), médico que cura y conforta (151 ), 
maestro único que enseña la verdad e indica los caminos de Dios (152) , juez 
de los vivos y de los muertos (153), que juzga según la verdad y no según las 
apariencias ( 154 ). 

La Palabra de Dios en el sacramento de la Penitencia. 

60. La iniciativa y gratuidad de la misericordia de Dios en el sacramento 
de la Penitencia, como en todo sacramento, queda asimismo patentizada en 
el lugar central y primordial que la Palabra de Dios ocupa en la celebración 
tal y como venturosamente ha puesto de .relieve el·Nuevo Ritual en cualquie
ra de las formas previstas de celebración. Esta importancia dada a la Palabra 
abre el sacramento y su celebración a nuevas perspectivas de gran alcance 
pastoral que habrá_n de ser tenidas-muy en cuenta. 

Penitencia y Eucaristía. 

61. El sacramento de la Penitencia no es una acción aislada y aislable en el 

(14 7) RH 20. 

(148 ) Cfr. Mt. 12 ,49s ; Me. 3,33; Le. 8,20 s; Rom 8.29. 

(149) Cfr. Hbr. 2,17 ; 4 ,15 . 

(150) Cfr. Mt. 8,12 ; Le. 15 , 4-6 ; 

(151) Cfr. Le. 5 ,31 s. 

(152) Mt. 22 ,16 . 

(153) Cfr. Aet. 10,42. 
(154) ReP 29. 
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conjunto d~ la economía sacramental de la Iglesia. Guarda una íntima rela
ción con el resto de los sacramentos, particularmente con la Eucaristía. 

La Eucaristía es -fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia, el eje en tor
no al cual se edifica la comunidad eclesial, el punto de referencia de todos 
los sacramentos, el corazón de la liturgia, y; por tanto, de la obra reconcilia
dora de la Iglesia. En ella Cristo "perpetúa por los siglos, hasta su vuelta al 
sacrificio de la cruz" y confiado a su Iglesia "el memorial de su muerte y re
surrección; sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, ban
quete pascual en el cual se come a Cristo, el alina se llena de gracia y se nos 
da una prenda de gloria venidera" (155). 

Supuesto esto es necesario decir una palabra de clarificación sobre la rela
ción entre Eucaristía y Penitencia. Hay un camino que va de la Eucaristía a 
la Penitencia y otro que va de la Penitencia a la Eucaristía, un camino per
manente de conversión que lleva a la Eucaristía y -un camino que parte de 
ella para una vida renovada de reconciliación fraterna. · 

El primero nos muestra que el misterio celebrado en la Eucaristía es fuen
te también de aquella reconciliación que se anuncia y realiza en el sacramen
to de la Pen,itencia; y así se relaciona con la Eucaristía como con su funda
mento. 

El segundo nos indica que cuantos confiesan sus pecados delante de Dios 
Y de la Iglesia se disponen 'a recibir cumplidamente este sacrificio de alaban
za y de acción de gracias con lá participación digna en el banquete eucarísti
co; son reintegrados por la Penitencia a la plena comunión eclesial , a la co
munidad eucarística que comporta al mismo tiempo e inseparablemente la 
reconciliación con Dios. 

A la luz de esto conviene hacerse eco aquí de algunas preguntas planteadas 
en el terreno pastoral: ¿No basta el sacramento de la Eucaristía para el per
dón de todos los pecados? ¿Es necesaria la confesión anterior a la participa
ción eucarística cuando se está en pecado mortal y hay confesor apropiado? 
¿Hay que proponer a los fieles su previa conversión para participar con fruto 
en la Eucaristía o bastaría la participación sincera en ella para~ alcanzar la 
reconciliación?. 

La Eucaristía exige la conversión previa de aquellos que participan en ella: 
.para acercarse al banquete eucarístico se requiere una conciencia libre de pe
cado mortal. · La Iglesia, en aplicación del precepto apostólico de 1~ primera 
ca~ta a los Corintios (156), separa de la plena participación eucarística a 

(155) se 47. 

(156) Cfr. I Cor 11,28. 
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quienes han caído en pecado grave hasta que vuelvan a la comunión por la 
penitencia y la absolución sacramental. La Iglesia enseña al mismo tiempo. 
c¡ue la perfecta contricción justifica plenamente antes de recibir la ab olu
ción sacramental, aunque no sin relación con ésta. Por esto cuando lo cri -
tianos en pecado grave tienen urgencia de comulgar y no tienen oportunidad 
de confesarse previamente, pueden acerc.arse a la comunión previo al acto de 
contricción perfecta y con la obligación de confesar los pecados graves en 
la próxima confesión. (No es suficiente el arrepentimiento de los p cados 
cuando se desprecia el sacramento de la penitencia). 

La Eucaristía es "remedio que nos libera de las culpas cotidianas y nos 
preserva de los pecados mortales" ; es "en verdad sacrificio propicia torio , co
mo recuerda el Concilio de Tren to, y, en cuanto actualizacfón y aplicación 
de los frutos del sacrificio de la cruz , como queda dicho , posee una eficacia 
infinita de purificación y de perdón". Si con corazón arrepentido y con una 
fe recta, con temor y reverencia nos acercamos a Dios contritos y arrepenti
dos, por su medio "podemos obtener misericordia y encontrar la gracia y ser 
ayudado·s en el momento oportuno" (157). Pero entónces el pecado es per
donado por la perfecta contrición que incluye el propósito de la Penitencia 
sacramental y, por ello, la mediación de la Iglesia, necesaria, por voluntad 
de Cristo, para conseguir cualquier gracia. De ahí la obligación de confesar 
después los pecados mortales (158). 

Por esta interconexión entre Eucaristía y Penitencia , "en la Iglesia que, so
bre todo en nuestro tiempo se reúne especialmente en tomo a la Eucaristía 
y desea que la auténtica comunidad eucarística sea signo de la unidad de to- . 
dos los cristianos, unidad que debe ir madurando gradualmente , debe estar 
viva la necesidad de la penitencia tanto en su aspecto sacramental como en 
el que concierne a la penitencia como virtud ( 159). 

Formas de celebración de la Penitencia. 

62. La única penitencia sacramental se ha realizado a lo largo de los siglos 
en formas diversas. En la actualidad, atendiendo a las nuevas situaciones, la 
Iglesia, en consecuencia, ha establecido tres formas o ritos de celebración 
c¡uc, salvando siempre sus elementos esenciales, permiten adaptar la celebra
ción sacramental de la Penitencia. a determinadas circunstancias pastorales. a 
saber: rito para la reconciliación de un solo penitente, rito para la reconci-

(157) C'ont'. Tren to DS 1743. 

( 158) Cfr. S. Congregación de Ritos , Inst. Eucharisticum Mysterium, 35; ReP 27, Con. Tren to, DS 

1743. 

(159) RH 20. 

-411-

... . . • f 
1. ,, 



liación de más de un penitente con confesión y absolución individual y rito 
para la reconciliación de más de un penitente con confesión y absolución ge
neral. Los dos primeros ritos constituyen la forma ordinaria 'de celebración 
de la penitencia y el tercero. constituye la fonna extraordinaria, esto es, en 
determinadas situaciones y condiciones precisas determinadas por la autori
dad eclesial competente a quien corresponde regular la disciplina penitencial. 
en virtud del poder de atar y desatar conferida por Cristo a los Apóstoles y 
sus sucesores. Estas distintas formas, de alguna manera complementarias en
tre sí, mantienen una unidad estructural del proceso penitencial en su coi1-
junto, dinámico y coherente. 1! 

La primera forma ordinaria permite la valoración de los aspectos más pro
piamente personales -y esenciales- que están comprendidos en el itinerario 
penitencial y mantiene elementqs básicos de la celebración comunitaria. El 
diálogo entre penitente y confesor, el conjunto mfsmo de los elementos utili
zados (los textos bíblicos , la elección de la forma de "satisfacción", etc.) 
son elementos que hacen la celebración sacramental más adecuada a la situa
ción concreta. Se descubre el valor de tales elementos cuando se piensa en 
las diversas razones que llevan al cristiano a la penitenda sacramental : una 
necesidad de reconciliación personal y de readmisión a la amistad con Dios. 
obteniendo la gracia perdida a causa del pecado ;.una necesidad de verifica
ción del camino espiritual · y , a veces, de un discernimiento vocacional más 
preciso" (l 60). 

La segunda forma, también ordinaria , armoniza el elemento comunitario 
con el personal de la penitencia, asegurando siempre el contacto directo con 
el sacerdote; en ella , no obstante , se destaca la naturaleza eclesial de la 
penitencia: Al escuchar juntos la palabra de Dios los penitentes se sienten 
movidos a proclamar la grandeza de la misericordia. divina. Juntos , examinan 
su vida a la luz de la palabra de Dios· y , unidos , sé ayudan con la oración de 
unos para otros . Después de haber recil;>ido la absolución individualmente, 
todos a la vez agradecen a Dios su perdón y las. maravillas que ha realizado 
en favor de su pueblo por la· sangre de su Hijo y el envío del Espíritu de 
santidad (161 ). También e-sta forma, si es just_amente celebrada, pone de ma
nifiesto íos valores de la auténtica conversión personal a Dios y. evoca la 
actualidad de Jesús que, como Buen Pastor y médico de las almas, llama a 
cada uno por su nombre y le atiende en su necesidad. Todo ello , además de 
resaltar 1a importancia fundamental y el lugar principal de la Palabra de 
Dios en el proceso de conversión y en la obra de la reconciliación . 

La tercera forma reviste un carácter extraordinario' y excepcional , es decir, 

(160) ReP 32. 

(161) "Esta es nuestra fe" (e, 260). 

- 412-



su utilización sólo es legítima cuando una.imposibilidad física o moral éxcu
se de la confesión individual íntegra (162). Está regulada por la disciplina 
de la Iglesia ( 163) y no queda al arbitrio de la libre elección de los sacerdo-. 
tes o de las comunidades. Quienes reciben la absolución en ~sta tercera forma 
y son así reconciliados con Dios y con la Iglesia deben confesar individual
mente sus pecados graves ante un sacerdote lo antes posible y antes de acer
carse de nuevo a otra absolución general, a no ser que una justa causa lo im
pida. Eri todo caso están obli~ados a acudir al confesor dentro del año, a no 
ser que los obstaculice una imposibilidad moral .( 164). 

¿Por qué confesar los pecados tras la absolución general?. 

63. Si la absolución general perdona los pecados graves, se preguntan al
gunos: ¿,qué razón tiene fa subsiguiente obligación de confesar esos mismos 
pecados? Varias son las razones que justifican esta disciplina. Si bien es ver
dad que el confesor es juez. no lo es menos que ha de ejercer sobre el peniten 
te , según la tradición antiquísima de la Iglesia, el papel de médico. Es esta 

(162) Cfr, RP. 31 s. 

(163) Cfr. CIC 961-963: Sgda. Congregación para la Doctrina de la Fe. Normas pastorales sobr~ la 

absolución general sacramental, 16 junio 1972 ; A.AS 64 (1972) 511 ss; RP. Praenotanda 31-34. Tran~

cribimos a continuación los cánones que regulan la disciplina de la absolucion general; S 61 S l. "No 

puede darse la absolución a varios penitentes a la vez sin previa confesión individual y con carácter ge

neral a no ser .que: 1) amanece un peligro de muerte, y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo 

para oír la confesión de cada penitente ; 2) haya una necesidad grave, es decir, cuando, teniendo en 

cuenta el número de penitentes, no hay bastantes· confesores para oír debidamente la confesión de ca-. 

da uno dentro de un tiempo razonable. de -manera que los penitentes, sin culpa por su parte, se verían 

privados durante notable tiempo de la gracia sacramental o de la sagrada comunión, pero no se consi

dera su ti cien te necesidad cuando no se puede disponer de confesores a causa sólo de una gran concu

rrencia dl' penitentes. como puede suceder en una gran fiesta o .peregrinación. S 2. C<nresponde al obis

po diocesano juzgar si se dan las condiciones requeridas a tenor del S 1, n.2, el cual, teniendo en cuen

ta los niterios acordados con los demás miembros de la Conferencia Episcopal, puede determinar los 

,·asos ,•n los ·que se verifica esa necesidad". 962 S 1. "Para que un fiel reciba válidamente la absolución 

sa,·rnm,•ntal dada a varios a la vez, se requiere no sólo que esté debidariicnte dispuesto, sino que se pro

p,m¡?a a la vez hacer en su debido tiempo cÓnfesión individual de todos los pecados graves que en las 

pr,·sentes l'ircunstancias no ha podido confesar de ese modo. S 2. En la medida de lo posible, también 

al ser rcl'ibida la absolución general, instrúyase a los fieles s9bre los requisitos expre~ados en el S 1 y 
c.xhórtese antes de la absolución general, aún en peligro de muerte si hay tiempo, a que. cada uno haga 

a,to de confrición", 963 "Quedando firme la obligación de que trata el can. 989 , aquel a quien se le 

p,•rd,,nan pe,·ados graves ·con una absolución general debe acercarse a la confesión individual lo antes 

p,,sihle. en cuanto tenga ocasión, antes de recibir otra absolución general , de no interponerse causa jus

ta". 

\164) Rl' 34 . 
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función me9icinal la que ha de ser completada o ejercida por primera vez en 
la confesión detallada. 

Para que haya sacrame.nto pleno se requiere la mediación eclesial que dis
cierne y juzga sobre la situación de pecado, de modo que pueda la Iglesia re
conciliar y absolver al penitente. El sacramento de la penitencia requiere, co
mo vimos antes, la confesión personalizada del pecado y el discernimiento de 
la Iglesia concretamente sobre esta confesión personalizada . Y es claro que 
ello no se da con la absolución sacramental general. 

Por otra parte la mera conversión puramente interior no es suficiente. El 
perdón ha de venir del exterior, de un verdadero poder de perdonar y b~rrar 
el pecado. 

La íntima relaciém entre los diversos actos o partes que forman el sacra
mento exige la posición de todos y de cada uno de ellos: actos del penitente 
(contrición, confesión, satisfacción), acción de la Iglesia (el juicio) y de 
Dios en la absolución. Estos elementos corresponden a la~ relaciones existen
tes en el mismo sacramento para que.la persona, la c·omunión con la Iglesia y 
Dios se reencuentren en el sacramento, En esta cadena de actos hay una suce
sión lógica, de tal manera que los actos del hombre atraído por la gracia de 
Dios deben preceder al· acto divino final: "Los penitentes están debidamen
te dispuestos cuando cada uno se arrepiente sinceramente de las propias fal
tas graves, propone reparar los escándalos y daños eventualmente causados 
por él y está decidido tamibén a confesar en su debido momento todos los 
pecados graves que· ahora no pueden confesar'' ( 165). Faltando semejante dis
posición que necesariamente ha de incluir .el propósito (votúm) de la confe
sión y, por tanto, no ~e celebra válidamente el sacramento de la Penitencia. 
El propósito de confesar, en otro momento, los pecados mortales , es exigido 
para que el signo sacramental llegue a su plenitud. 

Estas exigencias brotan del mismo conjunto de actos que integran. el sa
cramento, para lograr la conversión, la reconciliación y la enmienda del pe
cador. Lo que, por circunstancias concretas independientes de la ·voluntad 
del hombre, no es posible, el penitente ha de hacedo después, para conseguir 
los plenos efectos del sacramento por el bien propio y de toda_ la comunidad, 
como ya se lo hab_ía propuesto al' acercarse a la celebración del sacramento 
de la Penitencia con la absolución general. · 

¿Por qué la confesión de los pecados?. 

64. Pero esto nos plantea una pregunta previa: ¿Por qué la confesión per-

(165) Cfr. S. Congregación para la Doctrina de la Fe, Normas gen¡rales sobre la absolución ge~eral.. 

pp. 511-512. 
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' 
sonal íntegra es un elemento esencial de este sacramento? ¿Por qué la confe
sión de los pecados? ¿Por qué confesarse ante un hombre? ¿Por qué no po
demos obtener el perdón de los pecados directamente de Dios sin acercarnos 
al sacramento de la Penitencia o sin declarar en él nuestros pecados? Pregun
tas todas ellas que recogen algunas· de las inquietudes que se plantean, prin
cipalmente respecto de la disciplina penitencial. 

Según el Ordo Poenitentiae ia íntima conversión del corazón se exterioriza 
por la confesión hecha a la· Iglesia (166) . La relación conversión confesión es 
de capital importancia para la comprensión del Sacramento de la Reconcilia
ción en· su estructura ru·ndamental. El rechazo tan extendido hoy día entre 
los católlcos a la_ declaración de los pecados ante el ministro autorizado de 
la Reconciliación, tiene sus raíces profundas en el desconocimiento de esta 
relación. Cierta pastoral y catequesis, que machacónamente · ha insistido en 
la declaración tridentina de la integridad de la c_onfesión ha podido dar a en
tender, que ·la única relación entre conversión y confesión está en una dis
posición eclesial. A lo sumo se repite , que por volunta.d de Cristo es necesaria 
la declaración de los pecados ante el confesor. Pocas veces se adentran en los 
motivos internos de esa disposición. Veamos algunas razones que apoyan la 
confesión individual íntegra. 

a) Para que la conversión sea verdaderamente humana y plenamente ecle
sial es necesario que la coriversión se manifieste externamente. Y esta mani
festación externa , es un signo eclesial, de la conversión interna es un elemen
to esencial integrante del sacrament_o. La Iglesia tiene, además, el derecho y 
el deber de determinar aquellas formas externa~ a las que reconoce pleno va
lor sacramental. Por otra parte , para poder desplegar el discernimiento y_ cu
ración medicin-ái, propios de este· sacramento , que permita el "atar y desatar" 
- "retener ·y perdonar" - -para la s_alvación-sanación del pecador es necesario · 
que haya un reconocimiento personalizado por parte d~l propio penitente de 
su pecad~·,- de lo que le constituye real y subjetivamente en estado de pecado 
mortal ; y , al mismo tiempo , es necesario que haya, por .. parte de la Iglesia , d_el 
ministro , un conocimiento de ese pecado, reconocido y declarado como tal 
por el penitente. Tanto, pues , la naturaleza de la conversión como el ejerci
cio del "atar y desatar", reclaman la confesión individual íntegra de los pe
cados mortales del modo que esto sea posible y como lo determine la Iglesia, 
a quien c"ómpete la regulación de la disciplina penitencial. 

b) Al hablar de la mediación eclesial se ha puesto de relieve el carácter sa
cramental de la salvación. Por él lo visible se incorpora al pr9ceso interno 
de la santificación , según la peculiaridad de cada sacramento. La Penitencia es 

(166) Cfr. núm. 6. 
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' 
un sacramento de reconciliación. Como indica la misma palabra su esencia 
es recomponer una amistad rota. La reconciliación requiere Un diálogo, una 
intercomunicación personal, como acontece necesariamente en todas las re
conciliaciones. Parece incuestionable que la reconciliación que perdona los 
pecados conlleva una confesión de los pecados ante Dios. Pero ¿por qué ante 
un hombre?. 

De nuevo hay que recordar el_ papel mediador de la Iglesia como sacramen
to universal de salvación. El pecado es no sólo ofensa y separación de Dios 

' sino también ofensa y separación de la Iglesia. Esta verdad de fe es la co-
lumna vertebral del Sacramento de la· Recc;mcifü!.Ción desde el principio de la 
Iglesia. Al -pecar, el cristiano se separa vitalmente de la Iglesia, cuerpo de 
Cristo, al mismo tiempo que lo hiere con su conducta. El pecador es un 
miembro ·muerto, que tiene que ser revitalizado. Para ello _tiene que pertene
cer vitalmente a la c_orriunidad ectesial, que para él _es el único medio de sal
vación, conforme a la opción fundamental de su vida hecha en el bautismo y_ 
en ta · cual permanece. Aquí surge"la necesidad del diálogo .reconciliador entre · 
el pecador y la Iglesia. Es él quien se acerca. a la Iglesia y le expresa su pe
tición con·creta de perdón; petición que ha .de ser explicitada en su contenido 
para que la Iglesia sepa qué haya de perdonar. Por eso, la Iglesia, como en 
respuesta a esa petici~n de perdón, en diálogo, pid~, a su vez, al penitente, · 
que le ·declare de qué y para qué demandasµ perdón. Y ahí es donde se da el . . . 

diálogo reconciliador-entre penitertte e lglesi~ que está en la entraña misma 
del sacramento de la· reconciliación. · 

Este diálogo reconciliador .nace de las ·mismas leyes psicológicas, .que regu
lan las reconciliaciones, humanas. Para perdo"nar es necesario reconocer la 
magnitud de la ofensa. El encubrimiento o desconocimiento h_ace que la herj
da cicatrice en falso. Sólo se considera -de verdad perdonado, quien tiene la 
segÚridad de que su ofensa fue conocida y valorada por el que perdona. 

Se sigue de. aquí que el diálogo requiere µna actitud de absoluta sinceri
dad en el··pecador y de acogida confiada en el sacerdote como representante 
de Dios y de su Iglesia. 

c) Hay que añadir otro- aspecto a -lo anterior. Ya desde los primeros siglos 
consideró la Iglesia, que su papel en la ·reconcilia~jón sacramental no quedaba 
reducido a p-ronunciar la· palabra de perdóri. Porque el pecad9 es una enfer
medad, . que p~rdura en el hombre, es ·nece_Sario ejercer una °función terapeúti~ 
ca. Aconsejar, corregir, exhortar, o"rie·ntar, instruir e,imponer.una penitencia 
verdaderamente medicinal requiere esa abertura· plena de corazón, para . que . 
la terapia espiritual, propia del sacramento, pueda ser administradil con acier
to. De aqu-í la insistencia patrística en comparar al sacerdote con el médico y 
pedir en conse.cuencia la valentía de mostar las heridas .para ser curadas, ven-
ciendo toda·vergüenza y repugnahcia. · 
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Resumiendo con Juan Pablo II : "Acusar los pecados propios es exigido 
ante todo por la necesidad de que el pecador sea conocido por aquel que en el 
·sacramento ejerce el papel de juez -el cual debe valorar tanto la gravedad 
de los pecados, como el arrepentimiento del penitente- y a la vez hace el pa
pel de médico, que. debe. conocer el estado del enfermo para aY:udarlo y cu
rarlo .. Pero la confesión individual tiene tam_b_ién el papel del signo ; signo del 
encuentro del pec;ador con la· mediací~n eclesial en la persona del ministro ; 
signo del propio ·reconocerse ante Dios y ante la Igl~sia como pee.actor, del 
comprenderse a sí mismo ante la mirada de Dios. Es el gesto del hijo pródigo 
que vuelve· al Padre y es acogido por él con el beso de la paz ; gesto de lealtad 
y valentía ;_ gesto de entrega de sí mismo, por encima del pecado, a la miseri
cordia que· -perdona, Se comprende entonces ,por qué la acusación de los pe
cados debe ser ordinarian;iente individual y no colectiva, ya que el pecado es 
un hecho profundamente ·personal. Pero , al mismo tiempo, esta acusación 
arranca en ·cierto modo del secretó del corazón y, por ·tanto , del ámbito de 
la pura individualidad, poniendo de ·relieve tam.bién su carácter social, por
que mediante el ministro de la Penitencia e_s .la comunidad eclesial, dañada 
por el pécado, la que·,'-acoge de nuevo al pecador arrepentido y perdonado" 
(167). 

V. Algunas orientaciones pastorales; 

Consideraciones generales. 

65. Conscientes de la· nec:esidad y de la . urgencia de la práctica peniten
cial en lá _Iglesia , particularmenté por el sacramento de la reconciliación, para 
la renovación y reYitalización de nuestras· comunidades eclesiales en todos sus 
miembros-y, cbnsiguíenterriente, para una presencia reconciliadora y renova
dora de los cristianos· en la ·sociedad -actual; pfrecemos a continuación algunas 
orientaciones- ·pastorales .. No· se nos· ocultan las ·grandes · dific:ultades , ni la 
densidad dé la empresa debe arredrarnos a buscar camil'ios, unos nuevos y 
otros trillados pero despejados , que nos posibiliten caminar hacia la renova
ción que pretendemos .. 

Caben muchas iniciativas pastorales y no querríamos cortar ninguna de 
ellas si conducen a la meta deseada en fidelidad a las exigencias propias de 
la conversión y de la: ·reconciliación ·que ~e expresan eficazmente en el sacra
mento .. Las .orientaciones p_astornles siguientes, que algunos podrán conside
rar demasfado generales, no pretenden rriás que señalar algunas opciones yac
cione~ principales que deberían ser enriquecidas, completadas y concretadas 
en las · diversas iglesias local.es· y, -siguiendo los criterios de las iglesias . 

(167) ReP 31 , III. 
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locales, en las diversas comunidades. Es necesario ver estas orientaciones, por 
tanto, como una invitación a lá conjunción de líneas y esfuerzos comunes y 
a la creatividad de su concreción. 

Si queremos llevar a cabo .la tan necesaria renovación y revitalización de la 
práctica penitencial será necesario tener presentes el Ritual de la Penitencia 

. . . ' 
con sus ricas y sugerentes directrices, las reflexiones y trabajos sinodales del 
Sínodo dé los Obispos sobre la J>enitencia , la Exhortación Apostólica "Re
conciliatio et Poenitentia" de Juan Pablo II y las "Orientaciones doctrinales 
y pastorales sobre el Ritual de la Penitencia" de la Conferencia Episcopal Es
pañola (24-XI-1978). Todos estos documentos contienen orientaciones sufi
cientes y de gran calado para el objetivo que pretendemos. Deberá ser leídos 
y conocidos de nuevo, estudiados y meditados , asimilados y puestos en prác
tica. Para ello suge1imos que en reuniones de los arciprestazgos , en cursos de 
formación ·permanente y por otros medios , sean estudiados y se vean los mo
dos de hacerlos llegar al pueblo fiel por una catequesis y una práctica reno
vada. 

Situar la pastoral de la Penitencia dentro de la pastoral de la Fe. 

66. "La conexión entre la fe y el perdón de los pecados es una de las afir
maciones básicas del Nuevo Testamento y una vivencia constante de la Igle
sia ... " El ·proceso de conversión es siempre , básicamente , un despertar de la 
fe y del amor hacia el Padre ... qtre siempre nos espera y nos busca para per
donarnos. en Jesµcristo:·· De ahí que toda la pastoral de la penitencia tenga 
que estar apoyada por una predicación de la "palabra de la fe" (168). previa 
a la misma catequesis del sacramento. Así se renueva y reproduc~, a nivel dl.' 
bautizado , el proceso catecumenal de iniciación a la lucha cristiana (169). 
La casi totalidad de los cristianos-no ha tenido la experiencia catecumenal 
previa al Bautismo,. Esto hace más urgente la predicación de la fe para llamar 
a la conversión, para promover efcompromiso responsable en el interior de la 
comunidad eclesial, para urgir el testimonio misionero en el mundo (170) . 

Con estas palabras, los obispos , ya en la pasada década , expresábamos 
nuestro convencimiento de que una "pastoral de la pe_nitencia' ' hay que si
tuarla ·en el marco más amplio de la "pastoral de la fe" : de la evangelización 
y de la ~atequesis. Por ello , cüanto venimos impulsando en estos últimos 
años , como "servicio a la fe" hará recuperar, no de inmediato. pero sí vigo-

(168) Rom. 10,8,, 

(169) : rr. se 9. 

(170) Conferencia Episcopal Espa11ola, Orientaciones doctrinales· y pastorales sobre l'l Ritual de la 

Penitencia, 55-5 7. 

- 418-



rosamente la vivencia y el anuncio de la penitencia y de la reconciliación 
eri nuestra Iglesia y en favor de nuestro mundo. Por eso encarecemos a pas
tores especialmente, sin excluir a los fieles, que tengan muy en cuenta en sus 
respectivas comunidades Y. para su pastoral las reflexiones y orientacione 
que los obispos hemos ofrecido en documentos como: "la Visita del Papa y 
el servicio a la fe de nuestro pueblo", "Testigos del Dios vivo" , "Los ca tóli
cos en la vida pública", "Anunciar a Jesucristo con obras y palabras", "Ca
tequesis de -la comuru.dad". 

En ellos encontrarán u_na llamada a impulsar la evangelización de la Iglesia 
sin la que no cabe la· penit~ncia. Una Iglesia reconciliada y reconciliadora re
clama una Iglesia evangelizada\, evl:!ngelizadora. De todos es conocida la re
lación entre evangelización~ y conversión-fe-; relación tanto entre la conver
sión inicial que culmina en el Bautismo para la vida nueva , como entre la 
constante evangelización c:le los bautizados a través de una catequesís adecua
da y la profundizaciórt1". madura€ión de su conyersión bautism_al. Por ello no 
es extraño; tanto si falla esa evangelización ·como si falla la catequesis, que 
fallen también los aspectos de reconciliación y penitencia en la vida de las co
munidades, y de los ··cristianos. Y al-contra¡jo. Por e·so, impulsar una pastoral 
viva y fuertemente evangelizadora es tarea pdmera y urgente en toda la reno
vación p~nitencial. 

En este sentido, avivar las raíces de la vida cristial)a , fortalecer la expe
riencia religiosa y teologal de nuestras comunidades , intensificar la vida espi
ritual, la oración, etc. , son condi~iones fundamentales para descubrir el don 
de Dios que sale al encuentro de nosotros , esclavizados por el pecado. Sin la 
experiencia teologal no hay sentido de pecado , ni urgencia de conversióri, ni 
necesidad de reconciliación. · 

La pastoral de la Penitencia inseparable de la del Bautismo. 

67. Muy relacionado con-ello está toda la revitalización de la iniciación 
cristiana en nuestras comunidades, con la consiguiente revisión de lo que a 
veces se-está haciendo . El Sínodo insistió, y nosotros también hemos insisti
do más arriba, en la urgencia de promover una verdadera y decidida pastoral 
bautismal': dar al Bautismo toda la importancia que tiene en la vida de la Igle
sia. Revisar la práctica pastoral de la celebración bautismal , insistir en la ca
tequesis báutism·a1, recuperar el sentido bautismal de la existencia cristiana 
en todas las facetas de la vida eclesial y personal es algo que parece impres
cindible . Situar, como hicimos antes , la Penitencia de los bautizados y su ce
lebración sactamental en relación con el Bautismo es algo que nb está dei1tr9 
de la conciencia de muchós:·y, sin embargo, es necesario. Y dado que "la casi 
totalidad de los cristianos no ha tenido la experiencia catecumenal previa al 
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Bautismo" (l 71 ), habrá que recuperarse el catecumenado como una institu
ción normal y ·común dentro de la Iglesia o impulsar una "catequesis lle ins
piración catecumenal'' co1110 dice un importante documento de.la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Catequesis ( l 72). 

Una pastoral de la reconciliación es inseparable de una recta pastoral del 
'Bautismo·: para ambas es de todo punto imprescindible una adecuada cate
quesis básica que conduzca a . la identidad cristiana y eclesial, a · 1a n:aliza
ción de la comunidad eclesíal reconciliada y reconciliadora. Ciertamente d 
problema pastoral de lá penitencia encontrará solución en una clarificación y 
vigorizació11 de los éjes fundamentales de la existencia cristiana que tiene una 
raíz y un sentido bautismal. 

La catequesis para la renovación de la Penitencia. 

68. Entre los principales medios para una renovación· pastoral de la peni
tencia y de la reconciliación la Iglesia.Cuenta con la catequesis . Habrá que 
potenciar y desplegar un am·plio y generoso esfuerzo cate'quético sobre la re
conciliación y la penitencia que alcance gradualmente a toda la comunidad 
cristiana: a los niños , a los jóvenes y a los adultos , a las familias , grupos, 
asociaciones 'y movimientos. Habrá que interesar en ello, junto con los sacer
dotes, a los catequistas y ·a cuantos están llamados a desempeñar una acción 
educativa. 

Esta catequesis comporta aspectos múltiples y variados, a los que se ha re
ferido Juan Pablo II en su exhortación apostólica sobre la reconciliación y la 
penitencia de· manera viva y sugerente (173) . Nos remitimos, en cstt' punto a 
las ensefüinzas del Papa y queremos destacar algunos puntos en esta cateque
sis. 

Una buena y adecuada catequesis no puede olvidar que en el centro del 
mensaje · cristiano y de la vida de la Iglesia se encuentra la reconciliación . Esta 
catequesis habrá de asumir la riqueza que la realidad de la "reconciliación" 
entraña en la: fe cristiana ·conforme.a los datos que hemos expuesro a lo largo 
de este documento. La catequesis "integrará en síntesis también los elemen
tos de la psicología , de la sociedad y de las otras ciencias hu manas que pue.
den servir para aclarar situaciones. plantear bien los problemas, persuadir a 
los creyentes a tomar soluciones concretas" (174). 

(171) Conferencia F.pisrnpal Española. Orientaciones doctrinales y pa~torales sobre .:1 Ritual de la 

Penitencia, 5 7. 

(172) Cfr. Catequesis de la Comunidad , 83-195 . 

(173) Cfr. ReP 26. 

(174) RcP 26. 
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Es preciso subrayar la necesidad de una catequesis que conduzca a la asun
ción del propio Bautismo, a vivirlq_, a descubrirlo en lo que implica de' con
versión y de ruptura · con la · existencia mundana, de creación de una comuni
dad nueva donde el hombre está verdaderamente reconciliado de creación de 
una comunidad humana _que visibilice esa reconciliación. 

Se precisa una catequesis que insista y destaque la iniciativa Y. el don de 
Dios, su juicio. y su ·mü¡ericordia ,- para vivir desde la convicción de que esta
mos siendo perdonados y justificados gratuitamente · por Dios , condición in
dispensable para restablecer la verdad del hombre y conseguir el verdadero 
talante arite Dios ·y ante ·fos demás. Inspirándose en la fórmula de la absolu
ción, esta catequesis hábrá de m_q·strar que. la reconciliación entre Dios y 
los hombres es una acción realizada en e1 marco de la historia de la salva
ción del amor de Dios, irrevocablemente dado en su Hijo por su Espíritu; que 
Cristo, en· su misterio pascual, es_ ese· centro y lugar irrevocable de la recon
ciliación; que esta reconciliación se actualiza en y· por la Iglesia · en cada ce
lebración y ·mediante una acción institucional, que se concreta en el ministe
rio del sacramento . 

Es necesario, asimismo, una ~atequesis viva 1 atrayente , clara y con convic
ción, sobre las realidad~s últimas, sobre la realización escatológica del Reino 
de Dios y la realiza-ción· deficitaria del hombre, sobre la resurrección y el Dios 
que nos :resucita de entre los muertos. La confrontación con esas realidades 
podrá devolver al sacramento de la penitencia su vigor y s~riedad . En este 
sentido la catequesis ha·-de abordar con toda claridad la enseñanza de la Igle
sia respecto a la salvación o no salvación definitiva y última tras la muerte y 
su conexión con la actual situación de pecado. 

Se requiere, igualmente ,. una catequesis sobre la penitencia como conver
sión, como arrepentimiento y como restablecimiento de la armonía rota por 
el pecado -y cambio de dirección aún a costa de sacrificio, en lo que iría incluí da 
una cateqüesis sobre la satisfacción . Todo ello supone una adecuada catequesis 
sobre la periitencia como dimensión de la existencia cristiana .. La lucha per
manente c·ontra el pecado,: el esfuerzo por avanzar en el ·camino de perfec
ción, el ayuno, la limosna, .la oración, la renuncia · a los bienes de este mundo 
en beneficio de la justicia cel~ste, "todo lo que es penitencia en el sentido de 
sacrificio aceptado- y ·practicado para la corrección del pecado", o para no 
caer en él, -etc., son temas y aspectos de siempre que debemos recuperar tan
to en la vida como en la catequesis, máxíme en un mundo que los olvida. 

Como dice Juan Pablo II: "la disciplina penitencial de la Iglesia no pue
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de ser abandonada sin grave daño, tanto para la vida interior de los cristianos 
y de la comunidad eclesial como parasu capacidad de irradiación misionera 
No es raro que los no cristianos se sorprendan por el escaso testimonio de 
verdadera penitencia de los discípulos de Cristo" (17 5). 

Está claro por lo demás, que la penitencia será auténtica si está inspirada 
por el amor, y no sólo por el temor; si consiste en un verdadern esfuerzo por 
crucificar al -"hombre viejo" para que pueda reconocerse el "nuevo" por obra 
de Cristo; si sigue como modelo a Cristo que , aún siendo inocente, escogió 
el camino de la pobreza, de la paciencia , de la austeridad y podría decirse cie 
la vida penitencial. · 

Formación de la conciencia moral y del sentido del pecado. 

69. Dada la actual situación, en la que el pecado parece haber perdido su 
significación religiosa, es muy necesario que los Pastores , a través de la predi
cación y la catequesis, formen a los fieles cristianos en el auténtico sentido 
"teológico" del pecado, esto es: se debe suscitar la conciencia de que, a la 
luz de la fe, el comportamiento ético pecaminoso suficientemente grave apa
rece como -'ruptura consdente y voluntaria de la relación con él Padre, con 
Cristo y con la comunión eclesial. 

Esto supone una constante catequesis que proporcione a los.creyentes cri
terios morales que,_.de acuerdo con la Tradición de la Iglesia , iluminen la con
ducta humana con suficiente claridad y objetividad para que el cristiano ac
túe .de conformidad _.con el doble precepto de la caridad: amor a Dios sobre 
todas las ·cosas y -al prójimo como a uno mismo: "No hay mandamiento ma
yor que estos" (176). 

Si se tiene en cuenta que a veces se han transmitido imágenes deformadas 
del pecado -del hombre y del Dios ofendido por ese pecado, parece muy con
veniente que la predicación y la catequesis procedan prudentemente al pro
poner la doctriná ·sobre el pecado y su gravedad. En este sentido la Iglesia ha 
procurado en su acción pastoral actual insistir en la misericordia de Dios para 
con los pecadores que se acoge a Dios, cuya justicia es una justicia salvadora. 

Para la formación de la conciencia moral revista una importancia particu
lar la formación del sentido de la responsabilidad personal. En el origen de 
toda situación de pecado hay siémpre hombres pecadores con su responsabi
lidad personal. La conversiórt reclama la responsabilidad ·personal e intrans
ferible de cada uno. 

(175) ReP 26. 

(176) Me. 12,30. 
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. Formar conciencia moral exige educar en la capacidad de reconocer la ver
dad inscrita en el fondo de su ser y de discernir el bien y el mal , aspecto in
tegrante de la experiencia religiosa. _Formar esta conciencia rectamente en la 
perspectiva cristiana exige ·la educación en el sentido y en la experiencia de 
Dios, como· se nos ha revelado en Jesucristo , y en la conciencia de la relación 
con Dios como su Creador, su Señor y su Padre. La conciencia del cristiano 
ha de estar purificada e iluminada · por el Evangelio y por la experiencia · cris-
tiana adquirida en el curso de los siglos. · · 

La pastoral del sacramento de la Penitencia dentro del proceso penitencial 
de la vida cristiana. 

70. La pastoral de lá°- Penitencia deb~ presentar la penitencia sacramental 
como un momento cumbre dentro d.el proceso penite.ricial de la -vida cristia
na. La penitencia sacramental está íntimamente vi.p.culada al Bautismo: es el 
Bautismo· labótiqso. Toda la vida cristiana, originada ·en .el Bautismo, ha de 
estar penetradq "de oración experimentada, de práctica de las virtudes evan
gélicas teologales ·y m·orales , de -:flel obediencia a la voluntad de Dios, de 
amor a la Iglesia _y dodlidad a su Magisterio" (180)_. La vocación bautismal 
exige, de· suyo, uña continua tensión penitencial, cuyas manifestaciones se 
dan en la vida cotidiana (ayuda a los hermanos necesitados, cumplimiento de 
los deberes familiares , laborales y sociales, mortificación .. . ). La liturgia cua
resmal señala anualmente :a l9s · cristianos los rasgos de este itine-rario (cfr. 
especialment~, los · textos evangélicos de "los domingos del Ciclo A). Dentro 
de este proceso . penitencial, propio de la vida cristiana, ha de encuadrarse 
la disciplína penitencíal de los viernes: los Pastores deberán poner más de re
lieve esa disciplina y "dar normas para que · los creyentes la vivan en formas , 

· verdaderamente traducidas a las cirtunstancias de la vida actual. 

Siempre dentro del marco del proceso penitencial de la existencia cristia
na, se ha d·e hacer ver la relación y vinculación estrecha entre la Penitencia 
y la Eucaristía; de la que ya hablamos anteriormente . Conviene recordar y 
enseñar a los fieles las ·ctis.posiciónes que se requÍeren para participar en la 
Eucaristía de forma plena por la comunión sacramental: estar en comunión · 
de fe y amor con el Señor que se ofrece ~l Padre. La doctrina y la práctica de 
la Iglesia declaran que es necesario examinarse antes de comulgar para que 
nadie, consciente del ·pecado se acerque a la sagrada Eucaristía sin que haya 

(180) ReP 29. 
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precedido la confesión sacramental (177), Lo cual no significa que haya de 
confesarse cada vez que uho se. acerqy_e a comulgar, como algunos fieles qui
zá piensen. No hay que olvidar, y a~í hay que enseñar y .exhortar sin desma
yo a los fieles, que · cada vez que .. participamos eri la Eucaristía estamos invi
tados a participar pleha:roente· en ella por la· comunión euc.arística. Pero no se 
puede olvidar el riesgo de hacerse· ~·reos del cuerpo y de la sangre del Señor" 
cuando se ·comulga sin' el verdadero discernimiento ( 1 78) acerca de las pro
pia disposiciones para que concuerden con el Señor. U.na buena.catequesis y 
pastoral eucarística ayudará a una justa práctica.penitencial. 

La penitencia .cristiana, además,' ha de presentarse ensu dimensión de "sa
crificio espíritu.al", esto es, en su dimensión de adoración a Dios y de "con
fesión de fe" ·en su misericordia. · 

En este sentido, el ··mismo sacramento de la .reconciliación habrá de apa
recer -y as{ deberá demostra'rlo' la .. misma absolución ~ri cualquiera ·de sus 
formas- como un acto ·de cultG, como "un gesto litúrgico, solemne en su·. 
dramaticidad, humilde y sobrio eri la· grandeza de .su significado" (179). La 
confesión (éxoinología) significa tanto re.conocer la fragilidad y miseria pro
pias como prociamar doxológicamente la · santidad y la misericordia de Dios. 
La misma celebración habrá de ser· una proclamación ante· lÓs hombres de 
quién es nuestro Dios, una aclamación de alegría ante Dios, una alab.anza y 
una acción ·de gracias por la ' salvación que misericordiosamente nos otor
ga . . 

(177) lnsí_: Eucharisticum Mysterium 35. l!na formación integral de los fieles en el sentido de la pe

nitencia no ·debería olvidar, por tanto, que los cristianos, antes de acercarse a la Eucaristía, han de exa

mjnarse a sí.',mismos (cfr. 1 Cor. 11,28) y "la práctica de la Iglesia declara que nadie, consciente de pe· 
cado mortal, ·por contrito que se estime, debe acudir a la Sagrada Eucaristía sin que haya precedido la 

confesión sacraJ1iéntal" (lnst. "Eucharistic~m Mysterium~',:n . . 31; Tren to: OS 1646-164 7). En er caso 

de "que concurra un motivo grave y ·no .haya posibilidad de 'Confesarse", el' fiel "tenga presente que es

tá obligado ~ hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto an

tes" (canon 916). Supuestli'la contrición perfecta; la Iglesia, a iure, dispensa de ~a confesión previa a 

la Eucaristía 'é~ando se dan estas contliéione~: l) .causa grave: peligro de muerte, o de infamia si no se 

celebra o co¡hulga; 2) imposibilidad, dé confesarse previamente, porfalta de confesor idóneo (cfr. Tren· 

to, 1647)¡ Sabre la obligación de confesarse "después "quamprimum", las normas de la moral·clásica 

-que conteniplaban, particularmente; el caso dé los sacerdotes que tenían que celebrar Misa- parece 

que podrían áplicarse hoy a los seglareS', ·dada su mayor sensfüilidad respecto a la participación plena 

en la Eucaristía-que tiene lugar en la comunión eucarística". 

· (1 78) 1 Cor. 11, 28-29. 



La celebración del sacramento de la Penitencia. 

71. Habrá de ponerse especial esmero y cuidado en las celebraciones del 
sacramento, tanto en la preparación como en su acontecer concreto , de ma
nera que aparezca vivamente el carácter celebrativo _del amor y del perdón de 
Dios, el gozo hondo y festivo de la vuelta del pecador, hi proclamación de la 
victoria de Cristo crucificado y resucitado sobre el pecado que se hace pre-· 
sente en el sacramento y en el signo e·xprésivo de la.reconciliación. 

El retorno de un hijo a la casa paterna es siempre una fiesta. La liturgia 
penitencial · a través de gestos, palabras -e ~ncluso canto en el caso de cele
braciones· comunitarias-:- ; ha de exptésar ef clima c_orrespondiente a la feliz 
experiencia de reconciliación ·en la ··que todos· los participan tes en lá celebra
ción están intplicad·os .. El .componente gozoso del sacramento no es secunda
rio, sino que brota del _mensaje evangélico ilustrado por tantos gestos, en
señanzas, parábolas de la misericordia ( 181) que evidencian el gozo del Pa
dre o la participación en la · común a1egría. 

La comprensión y participación de este sacramento, en gran parte está de
pendiendo d_ei -modo concreto como se celebre. Una celebración auténtica y 
digna ser~ uno ·de. los mejores medios para- la renovación de la pastoral sacra
mental. En este sentido exhortamos encarecidamente a seguir las indicacio
nes y prescripciones del Nuevo Ritual que-de ser mejor conocidas y valoradas 
se vería muy renovada la práctica .. sacramental y fortalecida ·1a conciencia de 
la importancia: de este saéíamento entre los fieles y comunidades. 

Es nece.sario promover la experiencia de celebraciones que podamos consi
derar ·ejemplares que sean ·como paradigma y estímulo para fieles y pastores. 
Estas deberían ser seleccionadas y adaptadas · a las distintas categorías y si
tuaciones de man~ra que estimulen la participación activa de los creyentes. 
Estas celebraciones bien ,preparadas, deberían tener lugar especialmente en 
los tiempos fuertes de fa liturgia ':I en otras ocasiones especialmente oportu
nas, como en la preparación a los sacramentos· en fos que está implicado el 
núcleo familiar, en reuniones de grupos de cristianos particularmente activos 
en la vida de la Iglesia, en retiros y ·ejercicios espirituales, etc. 

A este respecto podrían ofrecer modelos útiles a la comunidad cristiana las 
familias religiosas -que por principio están ·namadas a ofrecer ejemplos de 
reconciliación profund·amente renov,adoras- o las casas de espiritualidad que 
son escuelas de oración y ·lugares privilegiados de conversión. 

·(181) Pablo VI, Discurso a los obispos ·de la Región Pastoral de Nueva York 20-IV-1978; AAS 1973 
331. 
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Y no podemos ni debemos olvidar. aqui lo~ santuarios donde acuden los 
fieles frecuentemente en peregrinación .y en actitud penitencial. Todos cono
cemos los grandes bienes de penitencia y reconciliación que acaecen en torno 
a los santuarios, donde lle·gan los fieles con ánjmo bien dispuesto, si se cui
dabien, la celebración del sacramento de la penitencia en sus diversas formas. 
Por ello, hacemos una' llamada a que este aspe_cto de práctica penitencial sea 
tenida muy en 'cuenta en la pastoral de los santuarios. 

Respetar la disciplina penitencial de la Iglesia. 

72. Un.a verdadera pastoral de la penitencia exige· respetar la discipli
na penitencjá.l de la Iglesia prescriptá en el Nuevo Ritual y aplicada con toda 
la amplitud que ésta .exige .y perm_it'e , No atender a esta disciplina es ignorar 
un aspecto básico de· la mediación de la Iglesia. Pueden variar, y de hecho 
han variadu,. ias formas- concretas de la disciplina ·penitencial, pero mante
niendo siempre una-"disciplina penitencial regulada por los obispos que son 
quienes reúnen al Pueblo en el Espíritu co_n la colaborac;:ión de los presbíte
ros. Esta disciplina en la actualidad está dete:rminada por el Ritual de la Pe
nitencia prorriulgado pbt Pablo -VI ya ella hay que atenerse para salvaguardar 
la mediación eclesia_l -que tiene en·- la disciplina penitencial su regulación 
institucional. -

Atener:se a esta disciplina penitencial ·es algo "requerido por la _fidelidad a 
la comunión eclesial; al mismo tiempo esta .fidelidad será la garantía de la 
eficiencia sobrenatural de nuestra misión de reconciliación" ( 182). 

Celebración con absolución general. 

73. Por lo que· S!;! refiere a la tercera fó_rmula_previst_a en el Ritual, cele
bración-comunitaria de la penítencia con absolución general , hay que eyitar 
toda arbitrariedad ... La. Iglesia sabe que ella puede . perdonar los pecados si
guiendo errito-de , esa celebraciói:i: 'Las normas generales pata su aplicación 
son conocidas de tádos.:Cada obíspo_ es moderador de la disciplina peniten
cial en su Iglesia particular (183) y a él únicamente toca, en el ámbito de su 
diócesis, · vafoiar si existen ·en ·· concreto las . condiciones que la ·ley canónica 
establece para el us9 .. de esta te'tcera ·forma ( 184 ). El juicio de ca.da obispo se 
forma síntiendo la grave ~árga que pesa sobre sú· conciencia , en el pleno res
peto de 'la ley· y de la praxis de la Iglesia, y teniendo presentes, además, los 

(182) 

(183) Cfr. LG 26 . 

(184) ReP 33. 
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criterios y orientaciones concordadas ... co_n los otros miembros de la C~mfe
rencia Episcopal (185). Los presbíteros han de atenerse, sin ambigüedades, 
a las normas de los obispos a quienes en conciencia corresponde reducir o 
ampliar la aplicación de la tercera fórmula, que siemp.re tjene un carácter ex
traordinario, atendidas las circunstancias de su Iglesia propia. 

Recientemente la Conferencia Episcopal Española ha establecido una serie 
de criterios, aprobados por la Santa Sede, como .ayuda para el discernimiento 
del obispó diocesano en v.istas a poder autorizar la absolución sacramental 
colectiva. Criterios que publicarnos corno anexo de esta instrucción pastoral 
y que deben ser conocidos, ttfoidos ·en cuenta·yobservados por todos. 

Conviene tener presente· que esta .fonn:a, tan sacramental como las otras, 
quiere respond.er a aquellas situaciones pasto.rales · extraordinarias que cons
tituyen una "grave necesidad»: ''si es verdad que, recurriendo ~ las condi
ciones exigidas por· la disciplina canónica, ·se puede hacer uso de la tercera 
forma de celebracióri, rio se ·debe olvidar, sin embargo, que ésta no puede 
convertirse en fonna ordin.aria, y que no puede ni debe.usarse si no es en ".ca
sos de grave necesidad'\ quedando la firme obligación de confesar individual
mente los peca:dós graves antes de recurrir de nuevo a ptra absolución gene
ral" (186). 

Cuando por gr:áve necesidad, según las normas del Derecho de la Iglesia, 
se celebra con esta fórinula ha .de qµedar claro que no se trata de una forma 
fácil donde se cpncede el perdón sin una verdadera conversión y compromi
so. No debe inducir a pen·sar que lo q4e importa es recibir la absolución, sin 
valorar indebidamente los otros elementos de la celebración sacramental y, 
sobre todo, la ser_iedad y las exigencias que implica. Y, por últpno, e.s ne
cesario inform~r a los fieles d·e la obligación de confesar los pecados graves 
perdonados por la.absolución general. 

Celebración comunitaria con confesión y absolución individual. 

74. Dejando, pues, aparte. este tercer modo, que es excepcional y se rige 
por disciplina propia, sería equivocado no usar la forma segunda ordinaria 
-reconciliación de 'varios penitentes, con confesión y absolución individual
la más expresiva en cuanto a la celeb'ración. Esta segunda forma subraya· me
jor el carácter eclesial de la · conversión y de la reconciliación y pone de 
relieve algunos aspectos, de gran importancia como son la proclamación y ac
tualización de la palabra, oración de la -Iglesia, solidaridad en el pecado y 

(185) ReP 33. 

(186) ReP 33. 
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en la reconciliación, dimensión comunitaria y eclesial del pecado, de la justi
cia y de la conversión. Esta forma cQ__munitaria si está bien preparada y se rea
liza conforme a la liturgia de la Iglesia puede hacer comprender cómo el sa
cramento de la penitencia no puede ser visto como acto privado e intimista, 
sino que ha de ser vivido y celebrado por la Iglesia y en la Iglesia , mostran
do cómo el pecado hiere a la Iglesia (187) y cómo en la vuelta del penitente 
éste no está solo sino ayudado y sostenido por la oración de los hermanos. 
Estas celebraciones pueden y deben ayudar a los fieles a tomar conciencia de 
las responsabilidades colectivas reales y a comprender y descubrir las verda
deras actitudes cristianas que han de asumirse y los medios más adecuados 
para actuar en esa situación. 

Son no pocas, a veces, las dificultades que se presentan para encontrar el 
número de sacerdotes necesarios para esta forma de celebración, tanto en los 
pueblos corno en las ciudades. Por ello, habrán de ayudarse los sacerdote ve
cinos y , por los procedimientos al alcance, tratar d~ contar con un número 
suficiente de sacerdotes para que la celebración no se haga tediosa y pierda 
su sentido celebrativo y orante. Esta forma de celebración exige una esmera
da preparación del acto penitencial a fin de que , con serena armonía y sufi
ciente agilidad alcance toda su capacidad expresiva penitencial comunitaria. 
En esta forma, por último, habrá de huirse de todo apresuramiento, de las 
confesiones demasiado genéricas y fragmentarias y de la despersonalización 
que desfigura la realidad y sentido de la confesión y del mismo sacramento. 

Celebración con un solo penitente. 

75. Respecto a la primera forma , confesión y absolución personal, no 
podemos olvidar que es "un derecho a un encuentro del hombre más perso
nal con Cristo crucificado que perdona", con Cristo que dice, por medio 
del ministro del Sacramento de la Reconciliación: "tus pecados te son per
donados" ; "vete y no peques más". Y al mismo tiempo es " un derecho de 
Cristo mismo hacia cada hombre redimido por El. Es el derecho a encontrar
se con cada uno de nosotros en aquel momento clave de la vida del alma, que 
es el momento de la conversión y del perdón" (188). 

El valor y el carácter personal que destacan en esta forma ordinaria de 
Reconciliación debe ser tenido muy en cuenta en toda la celebración. Esta ha 
de favorecer al máximo el proceso de personalización que le es propio. La re
conciliación y su celebración es un encuentro personal , no anónimo ni imper
sonal, y como tal ha de expresarse en todo momento . La acogida personali-

(187) Cfr. LG 11. 

(188) RH 20. 
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zada y personalizadora, hecha con humanidad y comprensión evitando.toda 
rutina, el diálogo de discernimiento, ayuda, corrección en caridad y exhor
tación, la proclamación de la palabra , la oración común y otros gestos deben 
transparentar que se celebra el encuentro personal entre Dios y el penitente 
en su Iglesia . Todo lo que acontece en la celebración ha de manifestar ante 
todo, la presencia del Señor que concede el don gratuito .de un perdón al pe
cador arrepentido y ha de favorecer ese encuentro reconciliador con Dios, 
consigo mismo, con la Iglesia. Dentro de un clima hondamente religioso y 
personalizador habrán de tenerse muy en cuenta las ricas sugerencias y pres
cripciones que señala el Ritual para esta fórmula , desgraciadamente no teni
das suficientemente en cuenta en bastantes ocasiones. 

Es verdad que frecuentemente se tropieza con la dificultad de atender de
bidamente, como pide el Ritual, a los penitentes, sobre todo en grandes aglo
meraciones. Creemos que estas circunstancias no deben trivializar la celebra
ción ni perder en calida~ y pedimos a los sacerdotes que comprendan la im
portancia de este ministerio, dediquen el tiempo que sea necesario para aten
der a cada penitente como requiera su situación y eviten cualquier forma es
tereotipada de celebración. 

Es decisivo que el penitente pueda hacer personalmente a través del minis
terio del presbítero la experiencia ·del perdón de Dios. Por esto debemos bus
car hoy especialmente, el repensar en profundidad la confesión individual 
como UJ½Signo dado por Dios y hacerlo comprender a los fieles. 

Aunque gracias a su índole individual esta forma permite asociar a ella la 
dirección espiritual (189) conviene, sin embargo, distinguir bien la confesión 
y la dirección espiritual. La confesión no se debe reducir a dar soluciones a 
consultas de interés personal, aliviar escrúpulos, etc . Por su parte, ha de con
cederse a la dirección espiritual la importancia que tiene en el proceso pro
gresivo de la vida cristiana. 

Y si bien la penitencia sacramental tiene su lug~r más propio en el caso 
del penitente en pecado mortal es muy de alabar la práctica de la confesión 
aun sólo con pecados veniales. "Es necesario seguir atribuyendo gran valor y 
educar a los ti.eles a recurrir al sacramento de la Penitencia, incluso sólo 
para los pecados veniales, como lo atestiguan una tradición doctrinal y una 
praxis ya seculares". Aun sabiendo y enseñando que los pecados veniales son 
perdonados también de otros modos -piénsese en los actos de dolor, en las 
obras de caridad , en la oración, en los ritos penitenciales- la Iglesia no cesa 
de recordar a todos la riqueza singular del momento sacramentál también 
con referencia a tales pecados (190) .. 

(189) Cfr. ReP 31, III. 

(190) ReP 32. 
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En este sentido sigue siendo altamente recomendable la práctica frecuente 
del sacramento en relación con los- pecados veniales , pues se trata de "un 
constante empeño en perfeccionar la gracia del Bautismo, que hace que de 
tal forma nos vayamos conformando continuamente a la muerte de Cristo 
que llegue a manifestarse también en nosotros la vida de Jesús" (191). Pro~ 
mover por ello entre los fieles el aprecio y recurso frecuente a este sacra
mento es, sin duda, uno de los medios más fecundos para promover comuni
dades cristianas vivas y responsables. Hay que subrayar, además, "que la gra
cia propia de la celebración sacramental tiene un.a gran virtud terapeútica 
y contribuye a quitar las raíces mismas del pecado" (192). 

La Iglesia es muy consciente de que la reconciliación sacramental tiene un 
carácter terapéutico y medicinal (193). Es importante señalar, no obstante 
que la misión medicinal de la Iglesia no debe inducir a ver la acusación pe/ 
sonal de los pecados como "un intento de autoliberación psicológica" (194), 
lo cual contribuiría a entender mal la naturaleza pri.mordial del sacramento. 
Este sacramento no existe en la Iglesia primariamente, "para ilustrar ni para 
consolar" (195). La Iglesia forma las conci~ncias de los fieles a través de la 
predicación y la catequesis y atiende a las circunstancia·s personales de los 
mismos, sobre todo a través del "diálogo y coloquio pastoral" (196) que no 
tiene por qué coincidir con la celebración del sacramento ni tiene por qué 
ser, necesariamente , llevado a cabo por un sacerdote. 

La confesión de los niños. 

76. No podemos dejar de decir una palabra a propósito de la confesión 
de los niños, que ha de merecer una atención particular por parte de los sa
cerdotes y educadores. La participación en el sacramento de la Penitencia su
pone un correcto aprendizaje de su práctica. Quien ha experimentado el va
lor de la confesión individual, del sacramento de la Penitencia en su infancia 
no lo abandonará fácilmente. Por esto se habrá de atender a las confesiones 
de los niños velando para que adquieran una experiencia positiva de la con
fesión. 

Conviene poner especial cuidado en atender bien las confesioñes de los ni
ños evitando los peligros de la rutina y de la trivialización. Normalmente se 

(191) RP. Praenotanda, 7b. 

(192) ReP 32. 

(193) Cfr. ReP 31, II. 

(194) ReP 31, III. 

(195) Conc. Tren to, Ds 1707. 

(196) Cfr. ReP 29. 
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seguirá el segundo rito pero convendría también que se confiesen conforme 
a la forma priinera del Ritual. En cualquier caso hay que ayudarles a formar 
seriamente su conciencia cuidando los aspectos "pedagógicos" del sacramen
to de la reconciliación que, en sus circunstancias, tiene una importancia ca
pital. 

Sabemos que sobre este punto de la confesión de los niños existen pare
ceres contrapuestos y prácticas abusivas en uno o en otro sentido. El "Direc
torio General de Pastoral catequética'.', publicado por la congregación del 
Clero en 1971 (197), nos ofrece importantes clarificaciones sobre este punto 
y a él nos remitimos para que sea tenido en cuenta tanto por los sacerdotes 
como por los catequistas Y. educadores. Asímismo queremos recordar aquí lo 
que a este propósito dijimos los obispos en las "Orientaciones doctrinales y 
pastorales sobre el ritual de la penitencia": "la formación de la conciencia 
del niño y la catequesis Sobre el sacramento de la penitencia , son tareas de 
máxima importancia, tanto en sí mismas como en la perspectiva de una reno
vación en profundidad de la vida cristiana. Se trata de que el niño pueda ir 
penetrando conscientemente en el ámbito de las relaciones filiales con Dios 
en el amor de Jesucristo y en la experiencia de la comunidad cristiana. La ac
ción de los padres, y en general de la familia y de las personas más cercanas 
al niño (parvularios, jardines de infancia, guarderías , etc) , es decisiva , y toda 
atención pastoral a los mismos será poca . Al llegar a la edad de la discreción, 
el niño podrá ir descubriendo , a través de una catequesis apropiada , el senti
do del pecado como crisis de las relaciones personales con Dios y con los de
más, y del perdón como -reconciliación; ir ,- también, ratificando su opción li-
bre y personal por el cumplimiento de la voluntad del Padre. · 

Normalmente se puede pensar que el niño es capaz de celebrar el sacra
mento de la penitencia antes de participar por primera vez en la Eucaristía ; 
la Santa Sede ha considerado oportuna la conservación de la costumbre vi
gente en este sentido. El diálogo personal del ministro con el niño y con sus 
padres es imprescindible para decidir acerca de la madurez de la formación 
de la conciencia; y para captar su situación espiritual. Hay que tener muy en 
cuenta que, tanto- el precepto de la confesión anual como el de la reconcilia
ción sacramental antes de comulgar, se refiere a los que tienen conciencia de 
pecado mortal, y no identificar, por tanto , la capacidad de celebrar el sacra
mento con la necesidad de hacerlo antes de comulgar. 

La forma más propia de iniciar al niño en el sacramento de la reconcilia
ción son las celebraciones penitenciales , adaptadas a su edad y situación. A 

(197) Congregatio del Clero, Directorium cathechisticum generale, II, IV, 1971. Conferencia Epis

copal Española, Orientaciones doctrinales y pastorales sobre el Ritual de la Penitencia. Madrid 1978 , 
lv. 
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partir de ellas se podrá llegar en el momento oportuno a la confesión y abso
lución individual, descartando las wnfesiones masivas y cuidando que no 
tengan ni siquiera la apariencia de coacción, prisa o rutina. La educación de 
los niños y adolescentes en el ritmo penitencial de la comunidad cristiana y 
la participación incluso en las celebraciones penitenciales de los adultos. son 
otros tantos medios para conseguir un sentido auténtico de la reconciliación 
con Dios y con la Iglesia, y prevenir la crisis que fácilmente sobrevendrán" 
(197). 

La palabra en la celebración. 

77. En lo que atañe a la celebración concreta en cada una de las fonnas , 
es preciso resaltar la importancia de la Palabra de Dios , como ya señalamos 
anteriormente. Ninguna de las formas de celebración penitencial previstas en 
el Ritual, se realizan sin el' anuncio, de algún modo, y la aplicación de la Pa
labra de Dios a la vida personal y comunitaria. Como dice el Rfrual , a propó
sito de la segunda forma ordinaria, "es conveniente que el sacramento em
piece con la lectura de la Palabra. Por ella Dios nos llama a la Penitencia y 
conduce a la verdadera conversión" ( 198). Esta orientación tiene valor tam
bién para la celebración personal (199) , que sin la presencia mínima que se- . 
ñala el Ritual quedaría desvirtuada y se distanciaría significativamente de 
las restantes celebraciones. Si el anuncio y la actualización de la Palabra 
es verdaderamente significativo , el resto de los elementos alcanzan todo su 
valor y trascendencia. La confesión y la oración del penitente serán una res
puesta a la iniciativa divina y la absolución a la proclamación eficaz del per
dón de Dios manifestado en la actualización de la Palabra. 

La absolución. 

78. En toda celebración ha de destacarse el momento y la relevancia sin
gular de la absolución , que es el momento central de la celebración. Bastan
tes veces los cristianos después de oir los consejos del sacerdote. se levantan 
sin esperar a ser absueltos. Otras veces rezan alguna oración al mismo tiem
po que son absueltos. Expresar la contricción con una fórmula está previsto 
en el Ritual , pero se le debe dejar al penitente que lo haga con pausa y ha
blando él solo. Por su parte , el sacerdote habrá de decir despacio y con sen
tido la fórmula de la absolución , explicándola previamente si hiciese falta en 
alguna ocasión. 

(197) Congrega ti o del Clero, Directorium cathechisticum general e, 11 , IV . 1971. Conferencia Epis· 

copal Española, Orientaciones doctrinales y pastorales sobre el Ritual.de la Penitencia. Madrid 1978 , IV. 

(198) RP. Praenotanda 24. 

(199) Cfr. Rp 17. 
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Tiempo y lugar. 

79. Respecto al tiempo y al lugar de la celebración penitencial recordamos 
lo que señala el Ritual : "La reconciliación en los penitentes puede celebrarse 
en cualquier tiempo y día. Sin embargo, es conveniente que los fieles conoz
can el día y la hora en que está disponible el sacerdote para ejercer este mi
nisterio. Acostúmbrese a los fieles para que acudan a recibir el sacramento 
de la Penitencia fuera de la celebración de la Misa , principalmente en horas 
establecidas" (200). En los templos de las grandes ciudades, sean o no parro
quiales, y aún en los medios rurales , se debe dar a conocer por los medios 
oportunos las horas que, cada día, dedican los sacerdotes a oír confesiones. 
También es conveniente que, en cada· templo de esas ciudades , se den a cono
cer algunas iglesias de la ciudad donde se pueden encontrar con facilidad con
fesores durante varias horas al día. En los santuarios qué , por devoción , fre
cuentan habitualmente los fieles, se han de dar las máximas facilidades posi
bles para que puedan cümplir con su ministerio. También en los templos 
atendidos por comunidades de religiosos, donde sus miembros sean numero
sos, han de facilitar también a los fieles el acudir a ellos . Asímismo es 
muy recomendable que los sacerdotes den a conocer el calendario de celebra
ciones comunitarias de la penitencia, especialmente apropiadas en los tiem
pos fuertes tanto en sus parroquias como de parroquias vecinas . 

"El sacramento de la Penitencia se administra en el lugar y en la sede que 
se determina por el derecho" (201 ). Ha de evitarse por todos los medios que 
las sedes para el sacramento de la Penitencia o confesionarios, estén ubicados 
en los lugares más oscuros y tenebrosos de las iglesias como en ocasiones su
cede. La misma estructura del "mueble confesonario" tal y como es en la 
mayoría de los casos presta un mal servicio a la penitencia que es lugar de 
encuentro con Dios, tribunal de misericordia , fiesta de reconciliación. Por es
to y para dar todo el relieve necesario al acto del coloquio penitencial debe 
cuidarse la estética, funcionalidad y discreción de la sede para oir confesio
nes. En todo caso tener presente que tanto en la iglesia , como fuera de ella, 
el lugar,para la reconciliación debe responder, por una parte, a la discreción 
propia de la acción que se realiza y así pueda favorecer el diálogo ; pero , a la 
vez, no debe perder el carácter de lugar visible. 

No podemos dejar de recordar aquí el respeto que se debe tener a este sa
cramento y la dignidad con la que debe celebrarse, incompatible con algunos 

. usos que se manifiestan , a veces , en la manera de vestir o de comportarse el 
sacerdote durante la celebración. En este sentido recordamos que los orna

, mentos propios para celebrar la reconciliación individual en la iglesia son el 
. alba y la estola. 

(200) RP. Praenotanda 13 . 

(201) RP. Praenotanda 12. 
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. Celebraciones penitenciales. 

so: Son asimismo muy recomendables las celebraciones penitenciales, co
munitarias no sacramentales "muy útiles para promover la conversión y puri
ficación del corazón" (202). Estas celebraciones son reuniones del pueblo de 
Dios para oir la Palabra de Dios por la cual se invita a la conversión y a la 
renovación de vida y se proclama, además, nuestra liberación del pecado por 
la muerte de Cristo (203). 

Por la importancia que tienen para la vida penitencial , queremos llamar la 
atención sobre los elementos que estructuran estas celebraciones, la procla
mación de la Palabra de Dios que provoca la conversión , la oración comuni
taria, el reconocimiento de los pecados , la oración del Padre Nuestro y la ora
ción del presidente que pide a Dios el perdón. 

No se puede confundir, por otra parte, estas celebraciones con celebracio
nes sacramentales aunque gozan de la eficacia de toda oración oficial de la 
Iglesia y son muy útiles para fomentar el espíritu de peDitencia en la comu
nidad cristiana e incluso, "donde no hay sacerdote a disposición para dar la 
absolución sacramental...ayudan a la contrición perfecta por la caridad, por 
la cual los fieles pueden conseguir la gracia de Dios con el propósito ele reci
bir el sacramento de la penitencia" (204) . 

Los fieles. 

81. Es preciso recordar a los fieles la necesidad de los actos del penitente . 
sin los que no se puede realizar el sacramento válida y eficazmente: necesi
dad de la contricción , de la confesión de todos los pecados graves, el propó
sito de la enmienda, la disposición a cumplir la reparación que le fuere im
puesta . 

Los fieles habrán de buscar en el sacramento un verdadero encuentro con 
Dios que les sale al paso y les salva , un entrar en su presencia y ponerse ante 
su mirada y su voluntad , una luz par leer mejor en los pliegues de su propia 
vida y de su conciencia. -

Habrá asimismo que recordarles que hay otros modos para obtener la gra
cia del perdón , aunque no la gracia del sacramento. 

(202) RP. Praenotanda, 3 7. 

(203) RP. Praenotanda, 35. 

(204) RP. Praenotanda, 37 . 
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Es preciso , también , recordar el precepto de la Iglesia de confesarse al me
nos, una vez al año si hay pecado grave , al tiempo que se les exhorta a la 
práctica de la confesión frecuente ; el cristiano que vive en profundidad 
la llamada a la conversión no se queda sólo en el precepto ni dirige su vi
da a base de prescripciones. 

El ministerio del sacerdote. 

82. Un elemento principal en este sacramento es el ministerio del sacer
dote, maestro, juez y médico. Es muy importante qu.e el sacerdote adopte y 
transparente , lo mejor posible , las actitudes de Cristo ante los pecadores: 
Jesucristo no buscó a los sanos, sino a los enfermos. El clima del diálogo 
penitencial ha de ser de serenidad y confianza. A la lüz de la Palabra de 
Dios iluminará al penitente con su palabra y tratará de infundirle ánimo , fi 
delidad al Evangelio y energía para progresar en el camino emprendido en el 
Bautismo. Para un cumplimiento eficaz del ministerio. de reconciliación que 
se le encomienda, "el sacerdote 'debe tener necesariamente cualidades huma
nas de prudencia, discreción, discernimiento , firmeza moderada para la man
sedumbre y la bondad . El debe tener, también , una preparación seria , no 
fragmentaria sino integral y armónica , en las diversas ramas de la teología 
en la pedagogía y en la psicología , en la metodología del diálogo y , sobre to
do, en el conocimiento vivo y comunicativo de la Palabra de Dios. Pero toda
vía es más necesario que él viva una vida espiritual in tensa y genuina. Para 
guiar a los demás por el camino de la perfección cristiana, el ministro de la 
penitencia debe recorrer en primer lugar él mismo este camino y , más con los 
hechos que con largos discursos , dar prueba de la experiencia real de la ora
ción vivida, de práctica de las virtudes evangélicas teologales y morales , de 
fiel obediencia a la voluntad de Dios, de amor a la Iglesia y de docilidad a su 
Magisterio" (205). 

El ministro del sacramento de la Penitencia en su diálogo con el penitente, 
y por caridad hacia él "no debe menoscabar la saludable doctrina de Cristo" , 
teniendo en' cuenta que "esto debe ir acompañado siempre de la paciencia y 
de la bondad de que el mismo Señor dio ejemplo en su trato con los hom
bres. Venido no para juzgar, sino para salvar, El fue ciertamente intransigen
te con el mal , pero misericordioso con las personas". Los penitentes " han de 
encontrar siempre en las palabras y en el corazón del sacerdote el eco de la 
voz y del amor del Redentor" (206). Con el recto consejo , con la palabra ilu
minadora el sacerdote puede y debe restituir .serenidad a la conciencia , infun
dir confianza, reavivar la esperanza , restablecer la libertad frente a los es-

. (205 ) ReP 29. 

(206) Pablo VI, Encíclica "Humanae vitae", 29. 
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crúpulos y temores injustificados, confirmar en la fe, fortalecer la caridad. y : 
al contrario con el consejo equivocado, con la arrogancia del.juez o la perse- · 
cución del maestro, puede lanzar al -penitente por caminos de desesperación 
e impedir el desarrollo hacia la libertad de la madurez. 

Recomendamos muy viva y encarecidamente a los sacerdotes la lectura y 
meditación de lo que Juan Pablo II nos dice directamente a nosotros , los sa
cerdotes, en su Exhortación Apostólica sobre la "Reconciliación y la Peni
tencia". Es verdad que las buenas cualidades del confesor no deben oscure
cer la presencia de Cristo y de la Iglesia, ni la eficacia del sacramento radica 
en esas cualidades. Pero también es cierto que ayudarán a una celebración 
más fructuosa ya que el sacerdote que actúa in persona Christi puede ser así 
visto como signo de la presencia del Señor. 

Desearíamos que los sacerdotes todos redescubrieran toda la grandeza y el 
servicio precioso y sacrificado, de ser ministros de la Reconciliación y les ex
hortamos a que aprecien cada vez más este espléndido ministerio suyo como 
confesores. "La experiencia de los siglos confirma la importancia de este mi
nisterio. Si los sacerdotes comprendiesen profundamente cómo, a través del 
sacramento de la Penitencia, colaboran estrechamente con el Salvador en la 
obra de la conversión, se dedicarían con mayor celo a ese ministerio. Más 
confesores estarían disponibles con prontitud para los fieles. Otras obras por 
falta de tiempo podrían posponerse y hasta dejarse, pero no la de la confe
sión" (207). Sólo desde un convencimiento de la penitencia muchos sacerdo
tes que hoy se encuentran agobiados por exceso de trabajo, que además va 
aumentando en las parroquias, podrán encontrar la manera de impulsar la ce
lebración de este sacramento. 

(;on toda la fuerza y calor de nuestro ministerio apostólico exhortamos a 
nuestros hermanos sacerdotes a que , como tantos santos cuyo testimonio 
perdura, muestren una mayor disponibilidad para la administración de este 
sacramento. Como nos decía el Papa en Valencia "haced de vuestra total dis
ponibilidad a Dios una dispnibilidad para vuestros fieles ... Facilitadles todo 
lo posible el acceso a los sacramentos y en primer lugar el Sacramento de la 
Penitencia, signo e instrumento de la misericordia de Dios y de la reconcilia
ción obrada por Cristo , siendo vosotros mismos asiduos en su recepción" 
(208). 

Exhortamos y pedimos a los sacerdotes que sean testigos gozosos del don 
de la gracia que brota de la penitencia y les recordamos aquellas palabras del 

(207) Pablo VI, Discurso a los Obispos de la Región . Pastoral de Nueva York , 20-!V-1978 . AAS. 

1978 , 331; Cfr. ReP 29 . 

(208) Juan Pablo 11, Homilía a los sacerdotes pronunciada en Valencia . 
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Concilio que dicen: (Los sacerdotes) "son los ministros de la gracia sacra
mental si se unen íntimamente a Cristo Salvador y Pastor a través de la recep
ción fructuosa de los sacramentos, sobre todo con la confesión sacramental 
frecuente, ya que ésta , preparada con el cotidiano examen de conciencia fa
vorece grandemente la necesaria conversión del corazón al amor del Padre de 
la misericordia" (209). El sacerdote no es sólo maestro , padre , médico y juez 
de tas almas. Es también hermano que vive en la comunidad de los fieles apor
tando la contribución de purificación y renovación no sólo con el ministerio 
prsbiteral de la absolución , sino también con su misma vida penitente , for
mando de este modo una comunidad de penitentes , de convertidos y reconci
liados que viven la experiencia de la misericordiosa fidelidad de Dios. Ha
rían muy bien, en consecuencia , si , además de la confesión personal frecuen
temente , se confesasen también en las celebraciones comunitarias que se ten
gan en sus parroquias y comunidades. También sería deseable .promover cele
braciones comunitarias de ·la penitencia sólo para sacerdotes, presididas por 
el Obispo . Todo ello contribuiría, sin duda , a rriejorar en los sacerdotes su 
condición de evangelizadores de la penitencia cristiana, fieles y devotos ce
lebrantes de la reconciliación , educadores de la penitencia cristiana y testi
gos de la misericordia reconciliadora de Dios. 

Sin duda, como reconoce Juan Pablo 11 , este ministerio de la reconcilia
ción que se encomienda y apremia a los sacerdotes "es el más difícil y delica
do, el más fatigoso y exigente, pero también uno de los más hermosos y con
soladores del sacerdote" que "no se improvisa ni se adquiere sin esfuerzo. 
Para el ministerio de la Penitencia sacramental cada sacerdote debe ser pre
parado ya desde los años del seminario junto con el estudio de la teología 
dogmática; moral, espiritual y pastoral (que son siempre una sola teología) , 
las ciencias del hombre, la metodología del diálogo y , especialmente, delco
loquio pastoral" (21 O). Y para esta formación es urgente cuidar las enseñan
zas que se imparten a los futuros sacerdotes en las Facultades Teológicas y 
Centros de Estudios Eclesiásticos sobre el pecado y el sacramento de l;:i peni
tencia . Los seminaristas y los sacerdotes no han de sentirse satisfechos y cum 
plidos con la enseñanza que reciben en su tiempo privilegiado de Seminario: 
han de ser iniciados y ayudados en las primeras experiencias como ministros 
de la reconciliación y han de estar dispuestos a cuidar el perfeccionamiento 
propio y su actualización con una adecuada formación permanente. 

Cuiden los seminarios y casas de formación, que los futuros sacerdotes 
tengan una experiencia viva , ejemplar y frecuente del sacramento de la peni
tencia. Esta será una de las fuentes de su espiritualidad que les capacitará 
para ser ministros de la reconciliación. Velen pues los responsables de los se-

(209) PO 18 . 

(210) ReP 29. 
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minarios para que sean escuelas de penitencia y reconciliación a través de una 
esmerada y adecuada práctica penitencial (211 ). 

VI. EpI1ogo. 

83. Al dirigir esta enseiianza sobre el sacramento de la Penitencia. estamos 
persuadidos de que cumplimos el encargo de nuestra misión reconciliadora y 
que contribuimos así a la fiel custodia de este especial sacramento de la Igle
sia "sacramento de la unión íntima con Dios y de todo el género humano'' 
(212). De esta manera afirmamos con toda la Iglesia, nuestra fe en el miste
rio de la Redención como realidad viva y vivificante (213) y la ofrecemos a 
todos los hombres con el firme deseo de que también ellos puedan gozar en 
la Iglesia , reconciliada y reconciliadora , de los beneficios de la misericor
dia y del don del perdón de Dios. 

Estamos pei:suadidos, además , de que una Iglesia reconciliada. vivificada 
en el sacramento de la reconciliación, será instrumento y fem1ento de recon
ciliación en una sociedad como la nuestra tan necesitada de ella. 

Madrid, 1 5 de abril de 1989 

(211) Cfr. Congregación para la educa<.:ión ..:atólica . Sobre la formación espiritual de los seminaris

ta<. Carta Circular, 6 ele enero de 1980. 

(2121 LG l. 

(213)RH20 
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CXXXI REUNION 
(20-22 de Junio de 1989) 

• 

La Comisión Permanente del Episcopado ha celebrado su CXXXI (131) 
reunión entre los días 20 al 22 del presente mes de junio, bajo la presidencia 
del Cardenal Angel Suquía , Presidente de la Conferencia Episcopal. 

Durante estas tres jornadas y en sesiones de mañana y tarde, la C.P. ha 
abordado una nutrida agenda de asuntos de su competencia abundando la 
reflexión y el debate abierto entre los prelados. 

A continuación se recogen los asuntos que, entre los tratados, destacan 
por su relieve informativo. 

La objeción de conciencia. 

La ponencia creada para el estudio de esta cuestión , formada por los 
obispos, Palenzuela , Echarren, Setién y García Gaseo , presentó a la conside
ración de la C.P. unas "notas o bases doctrinales" para un .posible documento 
episcopal sobre la objeción de conciencia al servicio militar. 

Estas notas se articulan en tomo a los siguientes epígrafes: 

l. Dignidad de la persona y objeción de conciencia. 
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2. Objeción de conciencia al servicio militar y conciencia histórica. 
3. Objeción de conciencia e lglesill católica. 
4. Reconocimiento jurídico del derecho a la objeción·de conciencia . 
5. Naturaleza del derecho a la objeción de conciencia. 
6. Regulación jÚrídica del derecho a la objeción de conciencia (verifica

ción de la objeción, el servicio social sustitutorio , la penalización de la 
objeción, la objeción sobrevenida) . 

Tras el debate sobre estas notas , la C.P. las aprobó como base de un ante
proyecto de texto que, una vez incorporadas las sugerencias hechas por los 
obispos, será presentado de nuevo a la Permanente para su ulterior discusión, 
no habiéndose fijado aún el momento de su publicación. 

Los problemas de la enseñanza . 
• 
Los variados asuntos relacionados con la enseñanza de los que se ocupa ha

bitualmente la Conferencia Episcopal , han sido introducidos esta vez por un 
amplio informe del Presidente de la C.E. de ·Enseñanza y Catequesis, Mons. 
Delicado Baeza, sobre la propuesta oficial de la reforma de la enseñanza. 

Los Obispos han visto con satisfacción que se han tenido en cuenta algu
nas de las observaciones y sugerencias enviadas en su día al Ministerio de 
Educación y Ciencia por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis 
respecto a las anteriores publicaciones. No obstante , exiten todavía algunos 
aspectos que, en opinión de los Obispos , deben ser-reconsiderados . Son los si
guientes: 

l) El desarrollo completo de la personalidad de los alumnos ha de ser obje
tivo prioritario de toda la acción educativa. 2) El área de religión ha de que
dar configurada en su totalidad , siendo necesario ofrecer una enseiianza ética 
y otras materias alternativas para los alumnos que no opten por una ensefian
za confesional. 3) En el nuevo proyecto la familia debe ocupar el lugar que le 
corresponde en todo el proceso educativo y no sólo en las primeras etapas. 
4) Los obispos expresan su deseo de que el tema de la planificación educativa 
de la red de centros privados concertados en sus aspectos organizativos y eco
nómicos cuente desde el primer momento con la participación efectiva de to
dos los sectores afectados en consonancia con el precepto Constitucional 
(Cfr. art . 27 ,5). Debe posibilitarse, además , la existencia de una amplia ga
ma de modelos de centros que permita una adecuada adaptación de los ac
tuales al nuevo sistema . 5) El profesorado de la escuela privada debe recibir 
las mismas ofertas y medios destinados a los profesores de la ensefianza pú
blica dé acuerdo con la proporcionalidad numérica existente. 6) Llama la 
atención que, al parecer, la cantidad dedicada a la enseñanza privada no al
canza al 9 por ciento de la inversión ·prevista para la enseñanza pública, 
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cuando su relación, según las mismas.estadísticas del MEC, es la de 35 ,0-1 por 
cien enseñanza privada y 64,99 por cien enseñanza pública. 7) Por último, la 
Comisión Permanente del Episcopado estima que e·s urgente que los titulares 
y los directores de centros de la Iglesia (diocesanos, parroquiales , de reli
giosos y de seglares católicos) estudien conjuntamente la forma más adecua
da de re~lizar la reconversión de sus centros teniendo en cuenta la necesi
dad de la colaboración y solidaridad intercongregacional y diocesana. 

Para ello el Presidente· de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Ca teque
sis propuso . a los Obispos que en cada Diócesis se establezca una coordina
ción y colaboración completa y eficaz entre todas las entidades eclesiales.. · 

Hechos y legislación sobre cuestiones referentes a la vida. 

· La C.P. ha dedicado una parte notable de ·esta reunión a la informa
ción y reflexión sobre una serie de hechos, situaciones y leyes que dicen re
lación cciri la vida como son el aborto , los tiasplantes; la fecundación artifi
cial, la utilización de embriones y de fetos humanos , la eutanasia y la esteri
lización de deficientes mentales. 

· El conjunto de estos hechos , de la opinión en torno ~ ellos y de algunas le
yes ya aprobadas o de _anunciada aprobación , produce en los Obispos honda 
preocupación por el deterioro constante que está sufriendo el supremo valor 
de la vida y por la agresión que suponen para la dignidad de las personas . 

. Con el fin de proveer a la necesaria clarificación de las co.nciencias y de 
defender los valores permanentes de la enseñanza cristiana, la C.P., ha adop
tad.o el acuerdo de hacer pública una nota en la que se recogan- todos los as
pectos relacionados con la vida y se pongan de manifiesto los criterios mora
les y éticos pertinentes. 

Por otra parte la C.P. ha manifestado su interés por la difusión de esta no
ta -que preparará la comisión para la Doctrina de la Fe- y por la creación 
de una auténtica opinión cristiana en estos temas frente a la permisividad y al 
pragmatismo creciente , entendiendo que es imprescindible una campaña de 
sensibilización en la que pudieran participar cuanto¡; , creyentes o no , coin
cidan en el aprecio de la vida y de la verdadera dignidad humana. 

En otro orden de cosas , la misma Comisión para la Doctrina de la Fe ha 
recibido de la C.P. el encargo de preparar y de publicar una nota en la que se 
aborden los diferentes aspectos de la vida social y política que van tomandQ 
carta de .naturaleza entre nosotros y que permiten hablai: de un preocupante 
deterioro de la moral pública. Dicha nota, que abarcará un arco muy amplio 
de criterios y ·de· comportamientos, podría ap·arecer en el mes de septiembre : 
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Campaña pro asignación tributaria. 

El Presidente de la Comisión especial para la "Campaña sobre la asignación 
tributaria" Mons . Yanes , presentó a .los obispos un guión con las líneas fun
damentales para la nueva campaña de cara al segundo año de libre asignación 
tributaria. Previamente hizo una valoración , en términos positivos , de los re
sultados del primer año. 

La nueva campaña, fundamentalmente intraeclesial, dará comienzo en el 
mes de septiembre supuesto el retraso de este año en la declaración del IRPF. 
En ella participarán los delegados existentes en _cada una de las diócesis. 

A juicio de los obispos es preciso · insistir en la tarea de despertar el 
sentido de responsabilidad de los católicos sobre su obligación de contribuir 
económicamen.te al sostenimiento de las actividades pastorales y sociales de 
la Iglesia. 

Informes de las diferentes comisiones. 

Entre las informaciones presentadas , cabe destacar : 

El Presidente de la C.E. de Ja CEAS, Mons. Fernández , informó de los pre
parativos de la Asamblea Plenaria que se ocupará (posiblemente en Noviem
bre de 1990) del Apostolado seglar en España. Actualmente se trabaja en la 
difusión y estudio de los materiales preparaJ.orios que fueron aprobados en la 
Plenaria del mes de abril. · 

Mons. Fernández informó también del reciente Encuentro Ecuménico que 
tuvo lugar en Basilea al que calificó de "acontecimiento histórico" . Ex
puso las claves del documento final de este encuentro , recomendando su di
fusión y haciendo votos por una mejor preparación de las delegaciones espa
ñolas a este tipo de encuentros internacionales . 

Mons . Echarren, presidente de la C.E. de Pastoral Social, dió cuenta de los 
trabajos y reuniones que fomenta su comisión para el estudio de los temas so
ciales y económicos desde una perspectiva preferentemente moral. La CEPS 
sigue con preocupación la crisis social y las responsabilidades que de ella se 
derivan y se propone proporcionar habitualmente a los obispos elementos de 
trabajo y de juicio sobre problemas sociales. 

Por la C.E. de Relaciones Interconfesionales, su Presidente Mons. Infantes, 
informó de la proyectada celebración -en octubre del 91- de un Congreso 
sobre "La nueva evangelización de n uestws países desde una óptica ecuméni
ca'.' . Este Congreso tendrá lugar en Guadalupe (Cáceres) y a él acudirían dele-
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gados y expertos en ecumenismo de todos los países hispanoamerica
nos. 

El Presidente de la C.E, de Liturgia Mons. González Martín , puso de ma
nifiesto la preocupación de su Comisión por la progresiva desnaturalización 
que está sufriendo la celebración de las primeras comuniones, con gastos y 
prácticas que poco 'tienen que ver con la naturaleza del sacramento y los sena 
timientos que debería despertar en quienes lo reciben. La preocupación del 
Presidente de la C.E. de Liturgia fue ampliamente compartida por el resto de 
los obispos, calificándose esta situación de "verdadero problema pastoral" 
que requiere ya la intervención d~ los pastores . 

Mons. Caries, presidente de la C.E. de Seminarios y Universidades, parti
cipó a los obispos la preocupación de su Comisión por el momento actual de 
la pastoral universitaria debido a la escasez de sacerdotes que trabajan en 
este campo y a la flor.ación de grupos o movimientos que se mueven en la 
Universidad con escaso sentido de la comunión y de la coordinación eclesial. 

Los planes y proyectos de la C.E. de Medios de Comunicación Social fue
ron expuestos por Mons. Martí Alanis. Insistió en la preocupación de su Co
misión por la formación de agentes de pastoral de los medios y presentó la 
oferta de cursillos que hace actualmente la CEMCS: un cursillo de Radio que 
acaba de celebrarse en Madrid, otro de periodismo que se realizará en Grana-· 
da y un tercero sobre "El gabinete de comunicación" que se impartirá en la 
nueva Facultad 'de Ciencias de la Información de la Universidad de Salaman
ca. todos estos cursillos han superado la oferta de matrícula. 

Nombramientos . 

La C.P. ha renovado a Mons. Ramón Torrella Cascante, arzobispo de Tarra
gona, su nombramiento para que represente a la C.E. española en el seno del 
Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) . 

A propuesta de ·1a .C.E. para la Doctrina de la Fe, la C.P. ha nombrado 
miembros de la Comisión Teológica Asesora de dicha Comisión a los siguien
tes teólogos: D. Salvador Pié Ninot (Barcelona), D. Ignacio Oñatibia Audela 
(Vitoria), D. Ramón Trevijano Etchevarría (Salamanca) y D. Antonio Rodrí
guez Carmena (Granada) . 

Igualmente, y a propuesta de la C.E. de Apostolado Seglar, la C.P. ha he
cho los siguientes nombramientos: 

D. Hernando Herrada Córdoba , Presidente del Movimiento de Hombres de 
Acción Católica. 
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Rvdo. D. Emiliano Tapia Pérez de la diócesis de Salamanca, Consiliario del 
movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos. 

Dña. María Almudena Aparicio Garc'ía-Argudo, Presidenta del Movimiento 
de Jóvenes Rurales Cristianos. · · · 

Finalmente la C.P. ha confirmado la elección de Dña. Carmen Femández
Segade y Millán como Presidenta de la Confederación Católica Nacional de 
Padres de Familia y Padres de Alumnos. 

Informaciones y asuntos diversos. 

En el turno de informaciones el Presidente de la CEE, Mons. Suquía, in
formó detalladamente de la situación en la Universidad Pontificia de Sala
manca tras "ta dimisión presentada por el Rector Magnífico, P .. Gerardo Pas
t<Jr, por motivos personales. 

El Secretario General dió cuenta minu~iosa de las visitas re.atizadas por la 
Presidencia de fa CEE a los diversos dicasterios de la Curia: Romana en el curso 
del reciente viaje a Roma. Destacó especialmente la entrevista con S.S. el Pa
pa y calificó esta práctica ya · habitual de fr a Roma una vez al año como una 
forma de expresar la comunión afectiva y efectiva con el Santo Padre y con · 
sus colaboradores en el gobierno de _la Iglesia. 

En otro momento, Mons. García Gaseo informó de las gestiones que se ha-: 
cen actualmente- en torno al pabellón de la Santa Sede en el recinto de la 
"Expo 92" de Sevilla en el que .ya existe una parcela reservada .para estepa-
bellón. · 

lguahnente informó de algunas propuestas para la evaluación del plan pas
toral de la CEE para el trienio 87-90 cuyo límite de vigencia está ya próxi
mo. 

Los arzobispos de Santiago de Compostela y de Oviedo informaron respec
tivamente de los preparativos que se hacen para la visita del Papa Juan Pa
blo II a sus · diócesis y del desarrollo previsto de las jornadas ·de estancia 
del Papa en uno y otro lugar. 

Madrid, 23 de junio de 1989. 
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[ ROMANO PONTIFICE 1 

LA RENOV ACION 
DE LA VIDA LITURGICA 
Carta Apostólica en el XXV aniversario 

de la constitución "Sacrosanctum Concilium" 
sobre la Liturgia 

A todos los hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, salud y bendi
ción apostólica . 

l. Han pasado veinticinco años desde que, el 4 de diciembre del año 1963, 
el Sumo Pontífice Pablo VI promulgó la ·Constitución Sacrosanctum Conci
lium sobre la Sagrada Liturgia, que los Padres. del Concilio Vaticano 11, reu
nidos en el Espíritu Santo, poco antes habían aprobado_ (1 ). Fue aquel un 
acontecimiento memorable por diversas razones. En efecto, era el primer fru
to del Concilio, querido por Juan XXIII, para que la Iglesia se pusiera al día; 
había sido preparado por un amplio movimiento litúrgico y pastoral, y era 
portador de esperanza para la vida y la renovación eclesial. 

Llevando a cabo la reforma de la Liturgia, el Concilio realizó de modo 
muy concreto la finalidad fundamental que se había propuesto: "Acrecentar 
de día en día entre los fieles la vida .cristiana, adaptar mejor a las necesi
dades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promo
ver todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesu
cristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la 
Iglesia" ( 2). 

(1) AAS 56 (1964), pp. 97-134 . 

(2) Const. Sacrosanctum C.oncilium, l. 
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2. Desde el inicio de mi servicio pastoral en la cátedra de Pedro, me ·preo
cupé en "insistir sobre la importan_ga permanente del Concilio Vaticano JI" 
y tomé "el empeño formal de ·dar al mismo la correspondiente aplicación'' y 
añadió que convenía "hacer madurar, con el estilo propio de lo que se mueve 
y vive, las fecundas ·semillas q.ue los Padres del Concilio Ecuménico, alimen
tados con la Palabra de Dios, sembraron en ·tierra buena (cf. Mt 13, 8,23), es 
decir, los importantes documentos y las deliberaciones pastorales" (3). En 
más de una ocasión he desarrollado posteriormente, sobre diversos puntqs, la 
enseñanzas del Concilio respecto a la Liturgia ( 4) y he llamado la atención 
sobre la importancia que la Constitución Sacrosanctum Concilium tiene para 
la vida del pueblo de Dios; en ella "es ya posible hallar la sustancia de aque
lla doctrina eclesiológica que será po~teriormente propuesta por la asamblea 
conciliar. La Constitución Sacrosanctum Concilium, que fue el primer docu
mento. conciliar, cronológicamente hablando, anticipa ( 5) la Constitución 
dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium y se enii.quece , a su vez, con la en-
señanza de esta Constitución. · 

Después de un cuarto de siglo, durante ('.!l cual la Iglesia y la sociedad han 
conocido cambios profundos y rápidos, es oportuno poner de relieve la im
portancia de esta Constitución conciliar, su actualidad en relación con los 
problemas nuevos y la permanente validez de sus principios. 

l. Renovación en la línea de la Tradición. 

3. Respqndiendo a las instancias de los Padres del Concilio de Trento 
preocupados por la reforma dé la Iglesia de su tiempo- el Papa San Pío V 
dispuso la reforma de los libros litúrgicos: en primer lugar el Breviario y el 
Misal. Este mismo objetivo fue perseguido por los Romanos Pontífices a lo 
largo de los siglos siguientes, asegurando la puesta al día , definiendo los ri
tos y los libros litúrgicos, y emprendiendo, desde el comienzo de este siglo, 
una reforma más general. 

(3) Primer mensaje al mundo (17 de octubre de 1978) AAS 70 (1978) pp. 920-921. 

(4) Cfr. particularmente Carta Encíclica Redemptoris hominis (4 de marzo de 1979), 7, 18-22 : 

AAS 71 (1979), pp . 268-269, 301-324 ; Exhort . Apost. Catechesi tradendae (16 de octubre de 1979) : 

AAS 71 (1979) ; 23, 27-30 , 33 , 37, 48, 53, 55 , 66-68, pp. 1296-1927 , 1928-1303, 1305-1306 , SS. Eu

caristía (24 de febrero de 1980) : AAS 72 (1980), pp . _1218' 123 2: Exhort. Apost. Familiaris consortio 

(22 de noviembre de 1981), 13, 15, 19-21, 33 , 38, 39, 55 , 59, 66-68; AAS (1982), pp. 93-96 , 97, 101-

106 , 120-123, 129-131, 147-152, 159-165 ; Exhort. Apost. postsinodal Reconciliatio et Penitentia (2 

de diciembre de 1984): AAS 77 (1985), pp . 185-275 , especialmente los números 23-33 , pp. 233-271. 

(5) Alocución al Congreso de los Presidentes y Secretarios de las Comisiones Nacionales de Liturgia 

(27 octubre 1984); 1; lnsegnamenti, VII 1 (1984), p. 1049 . 
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San Pío X instituyó una Comisión especial encargada de esta reforma , para 
cuya realización pensó que serían necesarios varios años; sin embargo, puso 
la primera piedra del edificio con la restauración de la celebración litúrgica 
del domingo y la reforma del Breviario Romano ( 6). "En verdad todo esto 
exige, -afirmaba- según el parecer de los expertos, un trabajo tan grande 
cuanto dura_der_o; Y> ,Pº: tanto, es n~cesario gu~ pasen muchos años , antes de 

· que este ed1fic10 liturg1co, por decirlo de algun modo ( ... ), muestre nueva
mente el esplendor de su dignidad y armonía, una vez que haya sido como 
limpiado de la suciedad del envejecimie_nto" (7). 

Pío XII hizo suyo el gran proyecto de la reforma litúrgica publicando la 
Encíclica Mediator Dei (8) e institu.ye'ndo una nueva Comisión (9). Asimismo 
tomó decisiones sobre algunos puntos impór.tantes, como la nueva versión de 
Salterio, para facilitar la comprensión de la plegaria de los Salmos (10), la 
atenuación del ayuno eucarístico, con el fin de favorecer un acceso más fácil 
a la Comunión, el uso . de las lenguas vernáculas en el Ritual, y, sobre todo, 
la reforma de la Vigilia Pascual (11) y de la Semana Santa (12) . 

En la introducción al Misal Romano, en 1962, se incluía la declaración de 
Juan XXIII, según la cual "los principios fundamentales , referentes a la refor
ma gen'eral de la liturgia, debían ser confiadQs a los Padres en el próximo 
Concilio ecuménico" (13). 

4. Esta reforma global de la I,,iturgia respondía a una esperanza general de 
la Iglesia. En efecto, el espíritu litúrgico . se había difundido cada vez más 
en casi todos lo~ ambientes, junto con el dese-o de una "participación activa 
en los sagrados misterios y en la oración pública y solemne de la Iglesia" ( 14) 
y junta con la aspiración, asimismo, de escuchar la Palabra de Dios de modo 

(6) -Const. Apost. Divino affectu (1 de noviembre de 1911) : AAS 3 (1911), pp . 633-638. 

(7) Motu proprio Abbime dans annos (23 de octubre de 1913): AAS 5 (1.913) pp. 449-450. 

(8) 20 de noviembre de 1947 : AAS 39 (1947) , pp . 521-{;00. 

(9) S. Congr~gación de Ritos, Sección histórica, n. 71 , Mem9ria sobre la reforma litúrgica (1946). 

(1,0) Pío XII , Motu proprio In conditionis precibus (24 dé marzo de 1945) : AAS 37 (1945), pp. 

65-67. 

(11~ S. Congregación de Ritos , Decreto Dominicae Resurrectionis (9 de febrero de 19 51) : AAS 4 3 

(1951),pp.128-129. 

(12) S. Congregación de Ritos, Decreto Maxima .Redemptionis (16 de noviembre de 1955) : AAS 
47 (1955), pp. 838-841. . 

(13) Juan XXIII, Carta Apost. R.ubricarum instructum (25 de julio de 1960) : AAS 52 (1960), p. 
954 . 

(14) Pío X, Motu proprio Tra le sollecitudine del 'officcio pastorale (22 de noviembre de 1903) ; Pii 

X Pontificis Maximi Acta, I, p. 77. 
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más completo. La reforma de la Liturgia, unida 3: la renovación bíblica, al 
movimiento ecuménico, al impulso-misional, a la investigación de la eclesio
logía, debía contribuir a la renovación total de la Iglesia. Esto lo he recor
dado en la Carta Dominicae Cenae: "Existe, en efecto, un vínculo estrechísi
mo y orgánico entre la renovación de la lit.urgía y la renovación de toda la 
vida de la Iglesia. La Iglesia· no sólo actúa, sino que se expresa también en . 
la liturgia y saca de la liturgia 1as· fuerzas para la vida" ( 15). 

La reforma de los ritos y de los libros litúrgicos fue emprendida casi in
mediatamente después de la promulgación de la Constitución Sacrosanctum 
Concilium y fue. llevada · a cabo en ·pocos años merced aJ trabajo intenso y 
desinteresado de un gran · número de expertos y de pastores de todo el mun-
do (16 ). · · 

Este trabajo fue r"ealizado obedeciendo al principio conciliar, fidelidad a la 
tradición y apertura al progreso legítimo ( 17). Por ello , "se puede decir que la 
reforma litúrgica es rigurosamente tradicional "ad normal} · Sanctorum Pá
trum'.' (18). 

11. Principios directivos de la Constitución. 

5. Los principios directivos de la Constitudón, gµe sirvieron de base a la 
reforma, son fundamentales para conducir a los fieles a una celebración acti
.va de los misterios., "fuente primaria y necesaria del espíritu verdadera
mente cristiano" (19). Dado que la mayor parte de los libros. litúrgicos han 
sid·o publicados, fraducidós y puestos en uso, es necesario mantener constan
temente presentes estos principiqs y profundizarlos. 

a) La actualizaciqn del Misterio pascual. 

6. El primer principio e·s la actualización d.el Misterio Pascual de Cristo en 
la liturgia de la Iglesia, porgue "del costado de Cristo dormido eri la Cruz na
ció el sacramento admirable de la Iglesia entera" (20). Toda la vida litúrgica 
gira en torno al sacrificio eucarístico y a los demás sacramentos, por los que 

(15) Carta Dominicae Cena (Í4 de febrero de 1980), 13 ; AAS 72 (1980) , p. 146 . 

(16) Cf. Const. Sacrosanctum concilium 25 . 

(1 7) Cf. Ibid, 23. 

(18) Cf. lbid. 50; Misal Romano, Proemio 25 . · 

(19) Const. Sacrosanctum Concilium, 14. 

(20) Const. Sacrosanctum Concilium 5 ; Misal Romano , La Vigilia Pascual, oración después de la 

VII lectura. 
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llegamos a la fuente misma de la salvación (cf. Is. 12,3) (21). Debemos, por 
·tanto, ser muy conscientes de que por el "misterio pascual de Cristo, hemos 
sido sepultados con él en la ~uerte, para resucitar con él a una vida nue
va" (22). Cuando los fieles participan en la Eucaristía han de comprender 
verdaderamente que "cada vez que se celebra el memorial de la muerte del 
Señor, se realiza la obra de nuestra Redenci<:m" (23). Y a tal fin los Pas
tores deben formarlos con empeño constante para celebrar cada domingo la 
obra maravillosa que Cristo ha llevado a cabo en el misterio de su Pascua, 
para que · a su vez, lo anuncien al mundo ( 24). En el corazón de todos - pas
tores y fieles- la noche pascual debe volver a tener su importancia única, 
hasta el punto de ser verdaderamente la fiesta de las fiestas en el año li
túrgico. 

Ya que la muerte de Cristo en la Cruz y su resurrección constituyen el 
centro de la vida diaria .de la Iglesia (25) y la prenda de su Pascua eterna 
(26), la Liturgia tiene .como primera función conducirnos constantemente a 
través del camino pascual inaugurado por Cristo, en el cual se acepta morir 
para entrar en la vida. 

7. Para actualizar su misterio pascual, Cristo está siempre presente en su 
Iglesia, sobre todo en las acciones litúrgicas (27). La liturgia es, por con
siguiente, _el "lugar" privilegiado del encuentro de los cristianos con Dios 
y con quien El envió, Jesucristo (cf. Jn 17,3). 

Cristo está presente en la Igif;sia orante reunida en su nombre. Precisamen
te este hecho es el que fundamenta la grandeza de· la asamblea cristiana con 
las consiguientes ex.igepcias de acogida fraterna -que llega hasta el perdón 
(cf. Mt. 5, 23-24 )- y de decoro en las actitudes, en los gestos y en los can
tos. 

El mismo Cristo está presente y actúa en la persona del ministro ordenado 
que celebra· (28). Este no está investido solamente de una función, sino que, 

(21) Cf. Const. Sacrosanctum Concilium 5-6 , 4 7 , 61, 102, 106-107. 

(22) Misal Romano, La Vigilia pascual, Renovación de las promesas del bautismo. 

(23) Cf. !bid, Misa vespertina "In Cena Domini" , oración sobre las ofrendas. 

(24) Cf. Ibid, Prefacio de los Domingos Ordinari,os, l. 

(25) Cf. Carta Encíclica Redemptor hominis (4 de marzo de 1979), 7: AAS 71 (1979) , pp . 268-
270. 

(26) Cf. Carta Dommicae Cenae (24 de febrero de 1980), 4, AAS 72 (1980) pp. 119-121., 

(27) Cf. Const. Sacrosanctum concilium 7; cf, Pablo VI, Carta Encíclica Mysterium Fidei (3 de sep

tiembre de 1965): AAS 57 (1965), pp. 762-764. 

(28) Cf. S. Congregación de Ritos, Instrucción Eucharisticum Mysterium (25 de mayo de 1967), 
9;AAS59 .(1967), p. 547. 
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en virtud de la Ordenación recibida, ha sido consagrado para actuar "in per
sona Christi". A todo esto debe corresponder una actitud interior y exterior 
incluso en lo~ ornamentos litúrgicos, eri el puesto que ocupa y en las palabra~ 
que pronuncia. 

Cristo está presente en su palabra proclamada en la asamblea y gue, co
mentada en la homilía; debe ser escuchada con fe y asimilada en la oración. 
Todo esto debe reflejarse también en la dignidad del libro y del lugar desti
nado a la p·rdclamación de la Palabra ·de Dios; asimismo, en la compostura del 
lector, que ha de ser siempre consciente de que es el portavoz de Dios a_nte 
sus hermanos. 

Cristo está presen_te y actúa por medio del Espíritu Santo en los sacramen
tos y, de modo singular y eminente _(sublimior-i modo), bajo.las especies euca
rísticas en el sacrificio de la Misa ( 2 9), y también fuera de la celebración, 
cuando éstas se conservan. en el tabernáculo para_ la comunión -particular
mente de los enfermos- y para la adoración de los fieles (30). Sobre esta pre
sencia real y misteriosa, corresponde a lo? pastores recordar frecuentemente 
en su catequesis la doctrina de la fe, de la cual deben ·vivir los fieles y que . 
los teólogos están llamados a profundizar. La fe en esta presencia del Señor 
implica una actitud exterior de respeto hacia la Iglesia -lugar sagrado donde 
Dios se manifiesta en su misterio (cf. Ex. 3,5)- sobre todo durante la cele~ · 
bración de los sacramentos, pues las cosas santas deben ser tratadas siempre 
santamente. 

b) La lectura de la palabra de Dios. 

8. El segundo principio es la presencia de la Palabra de Dios. 

En efecto, la Constitución Sacrosanctum Concilium ha querido también 
restablecer "una lectura de la Sagrada Escritura· más a hundan te,· más variada 
y inás apropiada" (31). 

La razón profunda de esta restauración está- expresada en la Constitución 
litúrgica '"para que aparezca. cqn claridad la íntima conexión entre la palabra 
y el rifo de la.liturgia" (32) y en la· Constitución litúrgica "para que aparez
ca con claridad la íntima conexión entre la palabra y el rito de la liturgia" 
(32) y en la Constitución dogmática sobre la divinp. RevelaciÓfJ.: "La Iglesia 

(29) Cf. Pablo VI, Carta Encíclica Mysterium Fidei (3 de septiembre de 1965): AAS 5 7 (1965), p. 

763. 

(30) Cf. Ibid, pp . 769-771. 

(31) Const. Sacrosanctum Concilium, 35. 

(32) lbíd. 
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siempre ha venerado la Sagrada Escritura, coino lo ha hecho con el C_uerpo 
de Cristo, pues sobre todo en la sagrada liturgia, nunca ha cesado de tomar 
repartir a sus fieles el pan de vida gue ofrece la mesa de la palabra de 
Dios y del Cuerpo de Crisw" (33). 

El incremento de la vida litúrgica, y, consecuentemente, el desarrollo de la 
vida cristiana no se podrán realizar si no se promueve constantemente en los 
fieles y, ante todo, en los sacerdotes un "amor suave y vivo hacia la Sagrada 
Escritura" ( 34). 

La Palabra de Dios es ahora más co.nocida en las comunidades cristianas, 
pero una verdadera ren_ovación pone hoy y siempre nuevas exigencias: la fi
delidad al sentido auténtico de la Escritura debe mantenerse siempre presen
te, especialmente cuando se traduce a las diversas lenguas; _el modo de pro
clamar la Palabra de Dios . para que pueda ser percibida como tal , el empleo· 
de medios técnicos adecuados, la disposición interior de los ministros de la 
Palabra con el fin de desempeñar decorosamente sus funciones en la asam
blea litúrgica (35), la esmerada preparación de la homilía a través del estudio 
y la meditación, el compromiso ·de los fieles a participar en la mesa de la Pa
labra, el gusto de orar mediante los Salmos y -al igual que los .discípulos de 
Emáus- el deseo de descubrir a Cristo en la mesa de la Palabra y del pan (36 ). 

c) La Iglesia se manifiesta a sí misma. 

9. Por último, el C~ncilio ha guerido ver en la Liturgia un.a epifanía de la 
Iglesia, pues la Liturgia es la Iglesia en oración. Celebrando el culto divino, 
la Iglesia expresa lo que _es: una, san ta, católica y apostólica. 

. . . . 
Se manifiesta como una, con aquella unidad que le viéne de la Trinidad · 

(37), sobre todo cuando el pueblo santo de Dios participa "en la misma Eu
caristía, en una misma oración, junto al único altar, donde preside el obispo 
rodeado ·de su pres,biterio y ministros" (38). ¡Que nada rompa ni debilite, en 
la celebración de la Liturgia, esta unidad de la Iglesia!. 

La Iglesia expresa la santidad que le viene de Cristo (cf. Ef. 5, 26-27) cuan
do, congregada en un solo cuerpo por el Espíritu Santo (39) que santifica y 

(33) Const. Dei Verbum, 21. 

(34) Const. Sacrosanttum Concilium, 24. 

(35) Cf. Carta Dominicae Cenae (24 de febrero de 1980)', 10. AAS 72 (1980), pp . 134-13 7. 

(36) Cf, Liturgia de las Horas, Lunes de la IV semana, oración de vísperas . 

(37) Cf. Misal Romano, Prefacio de los Domingos Ordinarios , VIII. 

(38) Const. Sacrosanctum Concilium, 41. 

(39)"ef. Misal Ro.mano, Plegaria E:icarística II y IV. 
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da la vida ( 40), comunica a los fieles, mediante la Eucaristía y los otros 
sacramentos, toda gracia y toda bendición del Padre (41). 

En la celebración litúrgica la Iglesia expresa su catolicidad, ya que en ella 
el Espíritu del Señor congrega a los hombres de todas las lenguas en la profe. 
sión de la misma fe (42), y desde Oriente a Occidente ella presenta a Dios Pa
dre el sacrificio de Cristo y se ofrece ·a sí mismaj~nto .con él (43). 

Finalmente, en la Liturgia la Iglesia man.ifiesta que es apostólica, porque . 
la fe que ella profesa está fundada en el testimonio de los Apóstoles; porque 
en la celebración de los misterios,' presidida por el obispo, sucesor de los 
Apóstoles, o por un ministro ordenado en la sucesión apostólica, transmite 
fielmente lo que ha recibido de la Tradición apostólica; porque el culto que 
ofrece a Dios la compromete en la misión de irradiar el Evangelio en el mun
do. 

De esta manera es como el Misterio de la Iglesia es principalmente anuncia
do, gustado y vivido en la Liturgia (44) . 

III. Orientaciones para dirigir la renovación de la vida litúrgica. 

10. De estos principios se derivan algunas normas y orientaciones que de
ben regular la renovación de la vida litúrgica. Pues si la reforma de la Liturgia 
querida por el Concilio Vaticano II puede considerarse ya realizada, en cam
bio, la pastoral litúrgica constituye un objetivo permanente para sacar cada 
vez más abundantemente de la ·riqueza de la liturgia aquella fuerza vital que 
de Cristo se difunde a los miembros de su Cuerpo que es la l.glesia. 

Puesto que la Liturgia es el ejercicio de sacerdocio de.Cristo, es necesa
rio mantener constantemente viva la afirmación del discípulo ante la presen
cia misteriosa de Cristo: "Es el Set1or" (Jn. 21;7). Nada de lo que hacemos 

. en la Liturgia puede aparecer como más importante que lo que invisible, pero 
realmente, Cristo hace por obra de su Espfritu. La fe vivificada por la cari
dad, la adoración, la alabanz.a al Padre y el. silencio de la contemplación. 
serán siempre los primeros objetivos · a alcanzar para una pastoral litúrgica y 
sacramental 

(40) Cf. !bid. Plegaria eucarística III ; Símbolo Nicenoconstantinopolitano. 

(41) Cf. !bid., Plegaria eucarística, l. 

(42) q. Ibid. Bendición solemne en el Domingo de Pentecostés. 

( 4 3) Cf. Ibid., Plegaria eucarística III. 

(44) Cf. Alocución al Congreso de los Presidentes y Secretarios de'las Comisiones Nacionales de Li

turgia (27 de octubi:e de 1984 ), 1: Insegeamenti, VII, 2 (1984), p. 1049. 
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Ya que la Liturgia está enteramente impregnada por la Palabra de Dios , 
conviene que cualquier otra palabra esté en armonía con ella, ante todo la 
homilía , pero también los cantos y las moniciones; ninguna otra lectura po
drá ocupar el lugar que c9rresponde a la lectura bíblica ; las palabras de los 
hombres han de estar al servicio de la Palabra de Dios, sin oscurecerla. 

Teniendo en cuenta que "las acciones litúrgicas no son acciones privadas, . 
sino celebraciones de la Iglesia, que es "sacramento de unidad" (45), su re
glamentación depende únicamente de la autoridad jerárquica de la Iglesia 
( 46 ). La 'liturgia pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia ( 4 7). Por esto no 
está permitido a nadie, .ni siquiera al sacerdote, ni a grupo alguno, añadir, 
quitar o cambiar algo, llevado de su propio arbitrio (48)_. La. fidelidad a los 
ritos y a los textos auténticos de la: Lit1:1rgia es una exigencia de la "lcx 
orandi", que debe estar siempre en armoriía con la "lex-credendi": La falta 
de fidelidad en· este p~nto puede afectar incluso a la validez misma de los 
sacramentos. 

Al ser una celebración de la Iglesia, la Liturgia requiere una participa
ción activa, consciente y plena · por parte· de todos, según la diversidad de ór
denes y funciones (49); todos, tanto los ministros como los demás fieles, al 
desempeñar su cometido, hacen aquello que les corresponde y s6lo aquello 
que les cOrresp.onde (SO). 

Por esto la . Iglesia da preferencia a la celebración comunitaria, cuando 
lo requjere la naturaleza .de los rit9s (51); alienta la formulación de minis
tros, lectores, cantores, y comentadores, que desempeñan un auténtico minis
terio litúrgico (52); también ha restableddo-la concelebración (53) y reco
mienda el rezo común del Oficio divino (54). 

Ya que la Liturgia es la gran escuela de oración de la Iglesia , se consideró 
oportuno introducir y · desarrollar el uso de la lengua vulgar -sin eliminar el 

(45) Const_: Sacrosanctum Concilfüm, 26. 
(46) Cf. lbid., 22 y 26. 

(47) Cf. lbid., 26 . 

(48) Cf. lbid., 22. 

(49) Cf. !bid., 26 . 

(50) Cf .. lbid., 28. 

(51) Cf. Ibid., 27 . 

(52) Cf. Ibid., 29. 

(53) C(, !bid., 57 ; e[ S. Congregación .de R!tos, Decreto general Ecclesiae semper (7 de marzo de · 
1965); AAS 57 (1965), pp. 410-412. 

(54) Cf. Const'. Sacrosanctum Conciliuin, 99. 
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uso de la lengua latina, conservada por el Concilio para los Ritos Latinos (55)
para que cada uno pueda entender-y proclamar en su propia lengua materna 
las maravillas de Dios (cf. Act. 2,1] ); igualmente se consideró oportuno au
mentar el número de prefacios y de las Plegarias eucarísticas, que enrique

. cen el tesoro de la oración y ayudan a entender los misterios de Cristo. 

Puesto que la Liturgia tiene un gran valor pastoral, los libros litúrgicos 
permiten un margen de adaptación a la asamblea y a las personas, y una posi
bilidad . de apertura a la idiosincrasia y la cultura de los diversos pueblos 
(56). La r~visión de los ritos ha buscado una noble sencillez (57) y unos sig
nos fácilmente comprensibles, pero la sencillez deseada no debe degenerar en 
empobrecimiento de los signos, sino que los signos, sobre todo los sacramen
tales, deben contener la mayor expresividad posible. El pan y el vino. el agua · 
y el aceite, y también el incienso, las cenizas_. el fuego y las flores , y casi 
todos los elementos ·de la creación tienen su lugar en la Liturgia como ofren
da al Creador y como aporte a la dignidad y belleza de la celebración. 

IV. Aplicación concreta de la reforma. 

a) Dificultades. 

11. Conviene reconocer que la aplicación de la ·reforma litúrgica ha en
contrado algunas ·dificultades debidas sobre todo a un contexto poco favora
ble, caracterizado por ·una tendencia a privatizar el ámbito religioso, por un 
cierto rech·azo de toda institución, por una menor presencia visible de la Igle
sia en la· sociedad, por un cuestionar la fe personal. Se puede su poner ta1n
bién que al pasar de una mera asistencia -a veces niás bien pasiva y muda- a 
una participación más plena y activa haya sido para algunos una exigencia 
demasiado fuerte; por lo cual han surgido actitudes diversas e incluso opues
tas ante la reforma. En efecto, algunos han acogido los nuevos libros cun 
una cierta indiferencia o sin tratar de comprender ni de hacer comprender 
los motivo_s de los cambios; otros, por desgracia, se han ence1,-ado de manera 
unilateral y exclusiva en las formas litúrgicas anteriores, consideradas por al
gunos de estos como única garantía de seguridad en la fe. Otros, finalmente , 
han promovido innovaciones fantasjosas, alejándose de las normas dadas por 
la autoridad de la Sede Apostólica o por Los obispos, perturbando así la 
unidad de la Iglesia y la piedad de los fieles, en contraste, a veces. con lo• 
datos de la fe. 

(55) Cf. !bid., 36. 

(56} Cf. !bid., 3 740. 

(5 7) Cf. füid. 34. 
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b) Resultados positivos. 

12. Esto no debe hacer olvidar que los pastores y el pueblo cristiano en su 
gran mayoría, han acogido la reforma litúrgic.a con espíritu de obediencia y , 
más aún, de gozoso fervor . 

Por ello conviene dar gracias a Dios por el paso de su Espíritu en la Iglesia , 
como ha sido la renovación litúrgica ( 5 8); por la mesa de la Palabra de Dios, 
dispuesta con abundancia para todos (59); por el inmenso esfuerzo realizado 
en todo el mundo para ofrecer al pueblo cristiano las traducciones de la Bi
blia, del Misal y de los otros libros litúrgicos ; por la mayor participación 
de los fieles, a través de la:, plegarias y los cantos, de los gestos y del si
lencio en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos ; por los 
ministerios desempeñados por los laicos y las responsabilidades que han asu
mido en virtud del ·sacerdocio común, del que participan por el Bautismo y la 
Confirmación; por la irradiante vitalidad que tantas comunidades cristianas 
reciben de la Liturgia. 

Estos son otros tantos motivos para perm·anecer fieles a la enseñanza de la 
Constitución Sacrosanctum Concilium y a las reformas que ésta ha permitido 
llevar a cabo: ".La renovación litúrgia es el fruto más visible de la obra 
conciliar" (60). Para muchos el mensaje del Concilio Vaticano II ha sido per
cibido ante todo mediante la reforma litúrgica. 

c) Aplicaciones erróneas. 

13. Junto a estos beneficios de la reforma litúrgica, hay que reconocer y 
deplorar algunas desviaciones , de mayor o menor gravedad., en la aplicación 
de la misma. · 

Se constatan, a veces, om1s10nes o añadiduras ilícitas, ritos inventados 
fuera de las normas establecidas, gestos o cantos que no favorecen la fe o el 
sentido de lo sagrado, abusos en la práctica de la absolución colectiva, con
fusionismos entre sacerdocio ministerial, ligado a la ordenación, y el sacer
docio común ·de los fieles, que tiene su propio fundamento en el bautismo. 

No se puede tolerar que algunos sacerdotes se arroguen el derecho de com
poner plegarias eucarísticas o sustituir textos de la Sagrada Escritura con tex
tos profanos. Iniciativas de este tipo ; lejos de estar vinculadas a la reforma 

(58) Cf. !bid. 43 . 

(59) Cf. Const. dogm. Dei Verbum , 21 ; Sacrosanctum Concilium, 51. 

(60) Relación final de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos (7 de diciembre de 

1985), 11, B, b. l. 
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litúrgica en sí misma, o a los libros que se han publicado después, la contradi
cen directamente, la desfiguran y-privan al pueblo cristiano de las riquezas 
auténticas de la Liturgia_ de la Iglesia. 

Compete a los obispos corregirlas, ya que la reglamentación de la Liturgia 
depende del obispo según el derecho ( 61) y de él "deriva y depende en cierto 
modo la vida en Cristo de ·sus fieles" (62). 

V. El futuro de la renovación. 

14. La Constitución Sacrosanctum Concilium ha reflejado la voz unánime 
~el colegio episcopal, reunido en torno al Sucesor de Pedro y con la asisten
cia del Espíritu de la verdad, prom~tido por el Señor Jesús (cf. Jn. 15,26). 
Este Documento sigue sosteniendo a la Iglesia en el camino de la renovación 
y de la santidad fomentando su genuina vida litúrgica_. 

Los principios enunciados en la Constitución sirven también de orienta
ción para el futuro de la Liturgia, de manera que la reforma litúrgica sea 
cada vez más comprendida y realizada. "Es, por tanto muy conveniente y ne
cesario que continúe poniéndose en práctica una nueva e intensa educación, 
para descubrir todas las riquezas encerradas en la nueva liturgia" (63). 

La Liturgia de la Iglesia va más allá de la reforma litúrgica. No esta
mos en la misma situación de 1963; una generación de sacerdotes y de fieles, 
que no han conocido los libros litúrgicos anteriores a la reforma, actúa hoy 
con "responsabilidad en la Iglesia y en la sociedad. No se puede, pues, seguir 
hablando . de cambios como en el tiempo de la publicación del Documento, 
pero sí de una profundización cada vez más intensa de la Liturgia de la Igle
sia, celebrada según los libros vigentes y vivida, an·te todo, como un he
cho de orden espiritual. 

a) Formación bíblica y litúrgica. 

1 S. El cometido más urgente es el de la formación bíblica y litúrgica del 
pueblo de Dios: pastores y fieles. La Constitución ya lo había subrayado: 
"No se puede esperar que esto ocurra (la participación plena, consciente y 
activa de todos los fieles), si antes los mismos pastores de almas no se im
pregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la Liturgia y llegan a ser 

(61) Cf. Const. Sacrosanctum Concilium, 22,1. 

(62) lbid. 41. 

(63) Carta Dominicae Cenae, (24 de febrero de 1980) , 9 : AAS 72 (1980). p. 135. 
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maestros de la misma" (64). Esta es una obra a largo plazo, la cual debe em
pezar en los Seminarios y Casas_ de formació_~ (65) y continuar durante toda 
la vida sacerdotal (66 ). Esta misma formac1on, adapta a su estado, es tam
bién indispensable para lqs laicos (67), tanto más que éstos, en muchas re
giones, están llamados a asumir responsabilidades cada vez mayores en la co
munidad. 

b) Adaptación. 

16. Otro cometido importante para el futuro es el de la adaptación de la 
Liturgia a las diferentes culturas. La Constitución ha enunciado su principio , 
indicando el procedimiento a seguir por parte de las Conferencias Episcopa
les (68). La adaptación de las lenguas ha sido rápida, aunque a veces difícil 
de llevar a cabo~ Después se ha hecho la adaptación de los ritos, cosa más de
licada, pero igualmente ne·cesaria. 

Es aún arduo el esfuerzo que se debe hacer para enraizar la Liturgia en al
gunas culturas, tomando de éstas las expresiones que pueden armonizarse 
con el verdadero y auténtico espíritu de la Liturgia, respetando la unidad 
sustancial del Rito romano expresada en los libros Litúrgicos (69). La adap
tación ha · de tener en cuenta el hecho de que en la Liturgia -y particular
mente en la sacramental- hay un·a parte inmutable, por ser de· institución di
vina, de la cual es guardiana la Iglesia, y hay otras partes susceptibles de 
cambio!;, para lo cual la Iglesia tiene el poder ·Y, a veces , incluso el deber de 
adaptar a las culturas de los pueblos evangelizados recientemente (70). No es 
éste un problema nuevo en la Iglesia; en efecto, la diversidad litúrgica puede 
ser fuente de enriquecimiento pero, a la vez, puede provocar tensiones, in
comprensiones recíprocas e incluso cismas . . En este terrenp, está daro que la 
diversidad no debe dañar la unidad. Ella no puede expresarse sino en la fide
lidad a la fe común, a los signos sacramentales que la Iglesia ha recibido de 
Cristo, y a la comunión jerárquica. La adaptación a las culturas exige tam-

(64) Const. Sacrosanctum Concilium, 14 . 

(65) Cf. S. Congregación de Ritos, Instrucción lnter Oecumenici (26 de septiembre dé 1964), 11-

13 : AAS 56 (1964), pp. 879-880, S. Congregación para la Educación Católica , Ratio fundamentalis pa
ra la formación sacerdotal (6 de enero de 1970), cap. VIII: AAS 72 (1970), pp. 351-361 ; Instrucci6n 

In ecclesiasticam futurorum sobre la formación litúrgica en los seminarios (3 de junio de 1979), Roma 
1979. 

(66) Cf. S. Congregación de Ritos, Instrucción lnter Oecumenici (26 de septiembre de 1964), 14-

17: AAS 56 (1964), pp. 880-881. 

(6 7) Cf. Const. Sacrosanctum Conci!ium, 19. 

(68) Cf. lbid. 39. 

(69) Cf. lbid. 3740. 

(70) Cf. !bid. 21. 
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bién una conversión del corazón y, si fuera necesario, también la ruptura con 
costumbres ancestrales incompatibles con la fe católica. Esto exige una seria 
formación teológica, histórica y cultural, corno también un prudente juicio 
para discernir lo que es necesario o útil, de lo que es inútil o peligroso para 
la fe. " Un progreso satisfactorio en este campo no' podrá ser sino el fruto de 
una madur:ación progresiv·a en la fe , que integre e'l discernimiento espiritual, 
la lucidez teológica , el sentido de la Iglesia universal en el marco de una 
amplia concertación (71). 

c) Prestar atención a los nuevos problemas. 

1 7. El esfuerzo de la renovación litúrgica debe responder además a las exi
gencias de nuestro tiempo. La Liturgia no está desencarnada (72 ). Durante 
estos veinticinco años han surgido nuevos problemas o han tomado un nuevo 
aspecto como, por ejemplo: el ejercicio del diacon ado accesible a hombres 
casados; las funciones litúrgjcas que en las celebra~iones pueden ser confiadas 
a los laicos, hombres o mujeres: las celebraciones litúrgicas para niños , jóve
nes y minusválidos; la modalidad de composición de los textos litúrgicos 
apropiados para un país determinado. 

En la Constitución Sacrosanctum Concilium no se hace mención de estos 
problemas, pero se indican los principios generales para coordinar y promo
ver la vida litúrgica. 

d) Liturgia y piedad popular. 

18. Finalmente, para salvaguardar la reforma y asegurar el fomento de la 
Liturgia (73 ), hay que tener en cuenta la piedad popular cristiana y su rela
ción con la vida litúrgica (74 ). Esta piedad popular no puede ser ignorada ni 
tratada con indiferencia o desprecio, pues es rica en valores ( 7 5) y expresa 
de por sí la actitud religiosa ante Dios; pero tiene necesidad de ser evangeli
zada continuamente, para que la fe que expresa llegue a ser un acto cada vez 
más maduro y auténtico. Tanto los actos piadosos del pueblo cristiano (76 ), 
como otras formas de devoción , son acogidos y aconsejados mientras no su-

(71) Alocución a un grupo de obispos de la Conferencia Episcopal del Zaire (12 de abril de 

1983), 5 : AAS 75 (1983), p . 620 . 

(72) Cf. Alocución al Congreso de los Presidentes y Secretarios de las Comisiones Nacionales de Li-

turgia (27 de octubre de 1984), 2 : Jnsegnamenti, VII, 2, (1984) , p. 1051. 

(73) Cf. Const. Sacrosanctum Concilium, l. 

(74) Cf. ibid. 12-13. 

(75) Cf. Pablo VI, Exhort . Apost. Evangelii nuntiandi (8 de diciembre de 1975), 48: AAS 68 
(1976), pp. 3 7-38. 

(76) Cf. Const. Sacrosanctum Concilium, 13 . 
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planten y no se mezclen con las celebraciones litúrgicas. Una pastoral litúrgi
ca auténtica sabrá apoyarse en las riquezas de la piedad popular, purificarlas 
y orientarlas hacia la liturgia como contribución de los pueblos" (77). 

VI. Organismos responsables de la renovación litúrgica. 

a) Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. 

19. La función de promover la renovación de la Liturgia compete, en pri
mer lugar, a la Sede Apostólica ( 7 8). Este año se cumplen cuatro siglos desde 
que el Papa Sixto V creó la Sagrada. Congregación de Ritos, a la que cónfió 
la tarea de vigilar el desarrollo del Culto Divino, reformado por el Concilio 
de Trento. San Pío X instituyó otra Congregación para.la Disciplina de los 
Sacramentos. Para la aplicación práctica de la Constitución litúrgica del Con
cilio Vaticano 11, Pablo .VI instituyó un Consejo- (79), luego la Sagrada Con
gregación para el Culto Divino (~O), los cuales con generosidad, competencia 
y prontitud han llevado a cabo la tarea que l'es fue confiada. Con la nueva es
tructura de la Curia Romana, prevista en la constitu'ción Apostólica Pastor 
B.o.nus, todo el ámbi~o de l.a liturgia es uni~i;ado y puesto baj~ ~a respon~a
bihdad de un solo D1casteno: la Congregac1on para el Culto D1vmo y la Dis
ciplina de los Sacramentqs. Corresponde, por tanto, a ésta -salva la compe
tencia de lá'Cc'.>ngregación para la Doctrina de la Fe (81)- regular y promover 
la Liturgia, cuy¡:¡. parte esencial son los sacramentos, alentando la actividad 
pastoral litúrgica ( 8 2), sos.te·niendo los diversos organismos que se ocupan del 
Apostolado litúrgico, la música, el canto y el arte sacro ( 83 ), y vigilando la 
disciplina sacramental (84 ). Esta es una obra impmtante, pues se trata, ante 
todo, de custodiar fielmente los grandes principios y d_esarrollados en la 
Constitución conciliar, así como inspirarse en la misma. para promover y pro-
fundizar en toda la Iglesia la renovación de la vida litúrgica. · 

La Congregación, por tanto, ayudará a los obispos diocesanos en su misión 
de presentar a Dios el culto de la religión cristiana y regularlo según los pre-

(77) Cf. Alocución a la Conferencia Episcopal del Abruzo y Molise en visita "ad limina" (24 de 

abril de 1986), 3-7 ; AAS 78 (1964), pp. 139-144. 

(78) Cf. CoJ1st. Sacrosanctum Concilium, 22, 1. 

(79) Cart. Apost. SacranUturgiam (25 de enero de 1964): AAS 61 (1969), pp. 139-144. 

(80) Const. Apost. Sacra Ritum Congregatio (8 de mayo de 1969): AA.S 61 (1969), pp. 297-305. 

(81) Const. Apost. Pastor Bonus (28 de junio de 1988), 62: AAS 80 (1988), p. 8.Ui. 

(82) Cf. lbid. 64: l. , c., pp. 876-877. 

(83) Cf. lbid., 65; l., c., p. 877. 

(84)Cf. lbid.,63 y66;1.c.,pp . 876-877. 
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ceptos del Señor y las leyes de la Iglesia ( 8 5). Por otra parte, se mantendrá 
en estrecho y franco contacto con_las Conferencias Episcopales en lo que se 
refiere a su competencia en el ámbito litúrgico (86). 

b) Conferencias episcopales. 

20. Las Conferencias Episcopales recibieron el importante encargo de pre-. 
parar las traducciones de los libros litúrgicos ( 8 7). Las necesidades del mo
mento obligaron a: veces a utilizar traducciones provisionales, que fueron 
aprobadas ad interim. Pero ha llegado ya el momento de reflexionar sobre 
ciertas dificultades surgidas posteriormente, dar solución a ciertas carencias 
o inexactitudes, ~ompletar las traducciones parciales, crear y aprobar los can
tos litúrgicos, vigilar sobre el respeto de los textos aprobados y, finalmente 
publicar los libros litúrgicos que tengan una vigencia estable y una presenta
ción digna de los misterios celebrados. 

Para llevar a cabo el trabajo de traducción, y también para una confronta
ción más amplia_ en el ámbito de cada paí~, las Conferencias Episcopales de
bían crear una Comisión nacional y asegurarse la colaboración de personas 
expertas en los diversos sectores de la ciencia y del apostolado litúrgico (88). 
Es preciso preguntarnos ahora sobre el balance, positivo o negativo, d12 tal 
Comisión, sobre las orientaciones y la aportación guc ha recibido de la Con
ferencia Episcopal en su creación y actividades. El papel de esta Comisión es 
mucho más delicado cuando la Conferencia quiere ocuparse de ciertas medi
das de adaptación o de una inculturación más profunda ( 8 9): ésta es una ra
zón más a tener en cuenta, para gue en dicha Comisión haya personas verda
deramente expertas. 

c) Obispo diocesano. 

21. El obispo es en cada diócesis el principal dispensador de los miste
rios de Dios, así como el moderador, promotor y custodio de toda la vida li
túrgica en la Iglesia particular gue le ha sido confiada (90). 

Cuando el obispo celebra la Liturgia con el pueblo se manifiesta el miste
rio mismo de la Iglesia. Por tanto, es necesario gue el obispo sea profunda-

(85) Cf, Const. dogm. Lumen gentium , 26; Const. Sacrosanctum Concilium, 22. 1. 

(86) Cf. Const. Pastor Bonus, 64, 3: l.c. , p . 877. 

(87) Cf. Const. Sacrosanctum concilium , 36 y 63. 

(88) Cf. !bid. 44. 

(89) Cf. !bid., 40. 

(90) Cf. Decr. Christus Dominus. 15, 
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mente consciente de la importancia de estas celebraciones para la vida cris
tíana de sus fieles, las cuales deben ser un modelo para toda la diócesis (91 ). 

Aún queda mucho por hacer en la labor de ayudar a los sacerdotes y fieles 
a que profundicen en el senti~o .de los ritos y de los textos lit.úrgicos, como 
también a que fomenten la d1gmdad y belleza de las celebrac10nes y de los 
lugares de culto, y a que promuevan -como hicieron los Padres de la Iglesia 
una "catequesis mistagógica" de los sacramentos. Para llevar a buen término 
esta tarea, el obispo ha de crear una o incluso varias Comisiones diocesanas , 
que le ofrezcan su colaboración en promover la acción litúrgica , la música y 
el arte sac~o en su diócesis (92). 

La Comisión diocesana, por .su parte, actuará según el pensamiento y las 
directrices del obispo y deberá contar con su autoridad y su aliento para lle
var a cabo de modo conveniente la propia tarea. 

Conclusión. 

22. Como ha recordado la Constitución Sacrosanctum Concilium, la litur
gia no agota toda la actividad de_ la Iglesia (93), sino que es ciertamente su 
fuente y su· culmen (94 ). Es su fuente porque, sobre todo en los sacramentos, 
los fieles reciben abundantemente el agua de la gracia, que brota del costado 
de Jesús crucificado. Evocando una imagen usada por el Papa Juan XXIII, la 
Liturgia es como la fuente del pueblo a la que cada generación va a sacar el 
agua siempre fresca y vivificante. Y es también su culmen, sea porque toda la 
actividad de la Iglesia tiende hacia la comunión de vida con Cristo, sea por
que en la Liturgia es donde la, Iglesia manifiesta y comunica a los fieles la 
obra de la salvación, realizada por Cristo una vez para siempre. 

23. Parece llegado el momento de dar nuevo vigor .al hálito que empujó a 
la Iglesia cuando la Constitución Sacrosanctum Concilium fue preparada, dis
cutida, votada y promulgada, y cuando comenzó a aplicarse. El grano sem
brado tuvo que soportar el rigor del invierno, pero la semilla ha germinado y 
se ha hecho árbol. Efectivamente, se trata del crecimiento orgánico de un 
árbol tanto más vigoroso cüando más profundamente extiende sus raíces en 

(91) Cf. Discurso a los obispos italianos, participantes de un curso de actualización litúrgica (12 de 

febrero de 1988), l: "L'Osservatore Romano", 13 de febrero de 1988 , p.4. 

(92) Cf. Const. Sacrosanctum Concilium, 4546 . 

(93) Cf. Ibid., 9. 

(94) Cf. Ibid., 10. 
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el terreno de la tradición (95). Deseo recordar lo gue dije en 1984, c·on oca
sión del Congreso de las Comisiones litúrgicas: En la obra de la renovación li
túrgica guerida por el Concilio hay gue tener presente "con gran eguilibrio, 
la parte de Dios y la parte del hombre, la jerarguía y los fieles, la tradición 
y el progreso, la ley y la adaptación, el individuo y la comunidad, el silencio 
y el canto del coro. De esta forma, la Liturgia de la tierra se conectará con la 
del cielo, donde( ... ) se formará un solo coro( ... ) para entonar un himno,a 
una sola voz, al Padre, por medio de Jesucristo" (96). 

Con estos deseos, que en lo íntimo del corazón se hacen plegaria, imparto 
a todos la Bendición Apostólica. · 

Vaticano, 4 de diciembre de 1988, undécimo qe mi Pontificado. 

(95) Cf. ~bid. 23 . 

(96) Alocución al Congreso de los Presidentes y Secretarios de las Comisiones Nacionales de Litur

gia (27 de octubre de 1984), 6: Insegnamenti, VII, 2 (1984), p. 1054 . 
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UNNERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
FACULTAD DE FILOLOGIA BIBLICA TRILINGUE 

Fundación San Justino 
Curso 1989-90 

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPS) 

La Universidad de Salamanca fue fundada por el rey Alfonso IX de León 
en 1219 y quedó definitivamente constituída, en su doble carácter de real y 
pontificia; por Alfonso X el Sabio, el 8 de mayo de 1254, y por el papa Ale
jandro IV, el 6 de abrilde 1255. 

Las facultades eclesiásticas fueron suprimidas a mediados del siglo XIX. La 
actual Universidad Pontificia de Salamanca, restaurada por S.S. Pío XII el 25 
de septiembre de 1940, es la continuación de las antiguas facultades eclesiás
ticas de la· Universidad de Salamanca. 

La Universidad Pontificia de Salamanca es la Universidad del Episcopado 
Español, y sus estudios están plenamente reconocidos por el Estado. · 

La Fundación San J ustino de la Archidiócesis de Madrid. 

La Fundación San Justino es una Fundación de derecho público eclesiásti
co erigida por el Cardenal-Arzobispo de Madrid el 28 de_ abril de 1987, y con 
sede en la c/ Bailén, 8. El presidente de la Fundación es el Cardenal-Atzobis
po de Madrid, y D. Alvaro García-Lomas Sanchiz, el presidente de su Comité 
Ejecutivo, 
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La Fundación tiene como fin principal el estudio de la riquísima tradición 
teológica y cultural cristiana en sus diversas dimensiones. Para ello, la Funda
ción promueve la creación en Madrid de un Centro Superior de Estudios de 
Humanidades de la Iglesia, del que el presente programa no es sino el primer 
paso. En el curso 1989-90 , además del Instituto de filología clásica y semí
tica, se pondrán también en funcionamiento un Instituto de Investigación 
Filosófica y un Instituto de Historia Antigua y Medieval. 

La Facultad de Filología-bfülica trilingüe. 

Fue erigida por la Santa Sede en junio de 1970, y. reconocida para efectos 
civiles el 30 de noviembre de 1972 . 

. Su finalidad es preparar a los estudiantes en un conocimiento riguroso de 
las lenguas de la Escritura , fundamentalmente hebreo , gri_ego y latín . 

Por acuerdo de la Junta de gobierno de la UPS, la Facultad de Filología 
Bíblica Trilingüe comienza este curso a impartir sus enseñanzas en Madrid, en 
el Centro de Estudios de la Fundación San Justino , según convenio que se · 
ratificará en los próximos meses. 

El curso 1989-90 se imparte sólo el primer curso ; en años sucesivos se irán 
implantando los cursos siguientes, hasta ofrecer todo el currículum de la Fa
cultad. 

El Instituto de Filología clásica y semítica de la Fundación San Justino. 

-Su finalidad es preparar especialistas en la lengua y literatura de los auto
res cristianos, antiguos y medievales, tanto de occidente como de oriente, así 
como en otras lenguas y liter.aturas que ayudan a un mejor conocimiento de 
la tradición bíblica y cristiana. 

Para eso , su programa complementa las enseñanzas impartidas por la Fa
cultad de Filología Biblica Trilingüe, ofreciendo cursos que permitan una 
mayor diversificación de los ~studios de acuerdo con los intereses del alumno 
y una mejor capacitación científica y profesional. 

El reconocimiento de estos cursos complementarios de la Fundación por 
parte de la Universidad Pontificia, como cursos dé Master o de doctorado, 
se hará d.urante este año . 
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Proyecto educativo. 

Tanto la UPS como la Fundación San Justino son instituciones de ense
flanza superior de la iglesia Católica. Esta cualidad no es adje tiva a ellas. si
no que informa toda su tarea educativa. En consecuencia: 

* El centro y el _objetivo de la educación - en todos los niveles y mate
rias- es la persona humana y su desarrollo integral, en vistas a una 

. madurez humana y cristiana. 

* La educación parte de la certeza de la necesidad de Jesucristo para que 
el hombre desarrolle todas ias potencialidades de su vocación y su mi
sióri en el mundo. 

* Como consecuencia , todas las ciencias y los saberes hacen relación a la 
totalidad del sentido de la vida revelado en Jesucristo y , por ende , a la 
ética, a la filosofía y a la teología, tal y como es enseñada ésta por la 
Iglesia , en fidelidad al depósito de la fe que le ha sido confiado y que se 
propone auténticamente en su magisterio. 

En los estudios que afectan a este programa, la enseñanza hará un énfasis 
especial en: · 

* Ayudar· a la inteligencia desde la fe de los textos de la Escritura. 

* Dar a conocer la múltiple riqueza de la tradición cristiana , su pensa
miento y su literatura. 

* Acercarse con simpatía desde la plenitud de Jesucristo a la historia reli
giosa y cultural de la humanidad , de modo que sea posible descubrir en 
ella la constante búsqueda de Dios por el hombre y la misericordia divi
na en su historia con nosotros. 

En los estudios de filología el objetivo inmediato es capacitar a los alum
nos para el estudio directo de las fuentes , y ·para la investigación indepen
diente, aunque en el fututo no fuera ésta su ocupadón profesional principal 
(profesores de religión o · de teología, sacerdotes en general, profesores de fi
losofía o de historia , etc). 

Programa del Curso 1989-90. Facultad de Filología Bíblica Trilingüe. Curso 
primero ( del primer ciclo). 

1. Historia de la Filosofía (Antigua y Medieval). 
2. Lengua Española. 
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3. Lengua Latina . 
4. Lenguá Griega . . 
S. Historia de la Literatura Latina. 
6. Historia de la Literatura Griega. 
7. Idioma moderno. 

Fundación Sari Justino. Instituto de Filología clásica y semítica. 

1, Latín (niveles I y 11). 
2. Griego (niveles I y 11). 
3. Hebreo bíblico (niveles I y 11). 
4. Arameo bíblico . 
5. Arameo judeo-palestinense. 
6. Siríaco. 
7. Copto. 
8. Arabe (niveles I y 11). 
9. Asirio-babilónico. 

1 O. Cursos y seminarios de Literatura bíblica. 
11. Cursos y seminarios de Literatura cristiana antigua . 

N.B. l. Los cursos de la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe son ofrecidos 
también y simultáneamente como cursos de la Fundación. 

N.B.2. Todos los alumnos a dedicación plena, tanto de la Facultad como del 
Instituto, tienen la obligación de hacer un curso de teología , que este 
año será Teología l. (El hecho religioso y la revelación) . 

Alumnado. 

Los cursos imparttdos por la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe y por 
la Fundación y por la Fundación San Justino se dirigen : 

A los estudiantes que, habiendo superado la prueba de acceso a la Univer
sidad, quieren orientar su formación universitaria .hacia la filología clásica o 
semítica. 

A seminaristas , religio'sos o sacerdotes que quieran comp·letar su fonnación 
teológica con una buena preparación en lenguas bíblicas , las lenguas de los 
Padres de la Iglesia, el árabe o el latín medieval. 

A postgraduados en filosofía , filología o historia que quieran conocer me
jor o estudiar algunas de las lenguas que se ofrecen en el programa de estu-
dios . · 
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A profesores de EGB o de enseñanza media que quieran beneficiarse de las 
enseñanzas del centro o completar sus estudios en estas áreas. 

Instalaciones. 

El centro de estudios de la fundación San Justino , y la Facultad de Filolo
gía Bíblica Trilingüe de la Universidad Pontificia de Salamanca que le ha si
do confiada tienen actualmente su sede en el edificio del Seminario diocesa
no de Madrid , c/ San Buenaventura , 9 . 

Cuenta con las instalaciones de la Biblioteca diocesana , con unos 120.000 
volúmenes, de la que los alumnos podrán hacer uso, así como de la biblioteca 
de la Garres Gesellschaft y de la biblioteca de la propia Fundación. Se dispo
ne de una biblioteca excepcionalmente bien dotada para estudios bíblicos , 
fuentes patrísticas y filología semítica. 

Titulación. 

Los alumnos que cursen sus estudios en la Facultad de Filología Bíblica 
Trilingüe de la Universidad Pontificia de Salamanca tienen acceso a una li
cenciatura, reconocida por el Estado Español, al finai del segundo ciclo (5 . 
año), tras haber superado todos los cursos, el ejercicio especial de licencia
tura y haber presentado una Memoria de Licenciatura. Los licenciados tienen 
acceso a un doctorado , tras aprobar los cursos especiales de doctorado, las 
prácticas de docencia universitaria y la presentación, la defensa y la publica
ción de la tesis doctoral. 

Los alumnos que se hayan matriculado en los cursos especiales de la Fun
.dación San Justino tienen acceso a un Master o a una Diplomatura concedi
·dos por la Universidad Pontifica de Salamanca, en los términos del convenio 
que se establezca entre la Universidad y la Fundación. 

Todos los cursos serán reconocidos por la Universidad, y de ellos se ex
tenderá el certificado correspondiente. 

Información e inscripciones 

Seminario de Madrid, c/ S. Buenaventura, 9. 28005-Madrid. Secretaría. 
Te!_. (91) 265 24 04. 
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Matrícula (mes de septiembre) 

Primer curso de Licenciatura de la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe : 
-180 .000 ptas. 
Por asignatura suelta: 22 .000 ·ptas. 

Modalidades de pago: 

Anual, trimestral o mensual. 

Preinscripción (meses de junio y julio): 

10.000 ptas. 

Existe la posibilidad de algunas becas, y se es.tá tramitando la obtención 
de préstamos al honor de acuerdo con algunas entidades ~anearías. 

Todos los pagos deben hacerse a través de la c/c N. 6150022204 del Banco 
Bilbao Vizcaya, Alcalá , 16. a favor de la Fundación San Justino . 

. El Centro de Turismo Religioso de VIAJES MEUA ha cambiado su direc
ción a e/ Bravo Murillo , 14. Telf.: 445 50 07. 
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De interés para parroquias y 

organizadores de peregrinaciones 

PEREGRINE A 

Es11aña tiene una casa en rátima 
desde hace diecinueve años con unos 
muy interesantes servicios de apoyo 
y asistencia a los peregrinos. Son mu
chas las parroquias y organizaciones 
religiosas que están ya beneficiándose 
de los servicios. 

Siempre nos hemos preocupado 
por ofrecer a las gentes algo más que 
un simple alojamiento como cual
quier agencia u hotel. Procuramos in
troducir a los grupos de peregrina
ción, en la historia y Mensaje de ráti
ma con visitas comentadas a los luga
res y ayudándoles a descubrir o "re
descubrir" y mejor comprender cuan
to Fátima encierra con un equipo de 
expertas personas especializadas en 
í-átima. 

¡ Pida Información y consultenos 
sin compromiso!. 

INFORMACION 
Por Correo a través del Apartado 

de Correos n° 8 de 2496 fATIMA 
(Portugal) o 

Teléfono (07 351 49) 52387 ! 
Precios hoteleros promociona
les desde .2.650 ptas. pensión 
completa en habitación con 
baño. Importantes descuentos 
según fechas. Consúltenos por 
favor. 

Licencia Agencia de viajes 
(AL VARA, 528) 

' 
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iglesia 
diocesana 

POR UN MUNDO SOLIDARIO, 
COMUNIDADES MAS FRATERNAS 

DOMUND89 

Introducción. 

Saludamos con verdadero gozo la llegada de la Jornada del DOMUND, de 
la que bien podemos decir que este año se nos ha anticipado en España con 
la visita de Juan Pablo II a Santiago y a Covadonga, ya que en torno del Pa
pa, sucesor de Pedro, no puede menos de surgir el espíritu misionero en su 
dimensión más universalista, como lo prueban ya algunos de los primeros fru
tos que de dicha visita pastoral se han cosechado por parte de los jóvenes, 
cuyo decidido protagonismo la presencia del Papa no ha hecho sino afianzar
lo. 

El lema con que esta vez se nos presenta la Jornada : "POR UN MUNDO 
SOLIDARIO, COMUNIDADES MAS FRATERNAS", nos sitúa de nuevo 
frente al tema inagotable de la Comunión , en su relación entrañablemente vi
va con la Misión de la Iglesia. No es, en efecto, la primera ocasión que se 
me ofrece - y debo saludarla también con alegría- de abundar en alguno de 
los aspectos de la Comunión , cuya riqueza inagotable le viene precisamente 
por ser una de las múltiples modulaciones del Misterio que es la vida de la 
Iglesja, prolongación de la vida y obra del mismo Jesucristo, el Señor; expre
sión, a su vez, de la VIDA DE DIOS, piélago infinito del que todo arranca y 
al . que todo y todos hemos de confluir para su cumplida alabanza y para 
nuestra propia perfección . 
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Al hacer mención ahora de Comunión, como alma de un lema que puede 
sonar bien a los oídos del hombre- de hoy, tei:iemos la certeza de rio referir
nos a algo utópico, apto, a lo sumo, para despertar ilusiones y aun para mo
tivar cierta actividad, al propio tie:i;npo que, como los espejismos, va retiran
do el horizonte de su abarcabilidad en la misma medida en que éste parece 
alcanzarse. Por el contrario, estamos señalando algo bien real, cuya exis
tencia nos es dado comprobar en medio de la fe, aunque caminando de con
tinuo, en el devenir de la historia de -la salvación, hacia su consumación en 
el "más allá" de la historia, que quedará terminada por la irrupción defini
tiva de Jesucristo, Señor del tiempo y de· la misma historia. 

Por ello, el lema que ofrece el DOMUND, para nosotros que tenemos fe, 
se sitúa muy por encima del nivel de cualquier otra campaña publicitaria, 
sí bien a aquellos que no la tienen o creen haberla perdido, habrá de serles· 
presentado desde el poder persuasivo del testimonio, que debe su eficacia al 
ardor del Espíritu que lo anima. 

El misterio de la Iglesia-comunión. 

El Sínodo de los Obispos de 1985 hacía esta importan te afirmación: "La 
eclesiología de comunión es una idea central y fundamental del Concilio". 
Este, en efecto, tras haber intentado caracterizar, más que definir, la Iglesia 
como Pueblo de Dios (v. L.G.,9), cabe afirmar que imprimió un enérgico vi
raje en el pensamiento teológico de la época y en las actuaciones correspon
dientes, no al inventar, sino al redescubrir la realidad de la Comunión, inserta 
en la corriente más viva y auténtica de la Tradición. 

Bueno es advertir que el término "Comunión" -en griego, "koinonía" -
no tiene equivalente en ninguna esfera de la vida, ni siquiera es posible ha
llarlo en las páginas del Antiguo Testamento. Si" bien en ellas habrá que de
cir que se da el germen en estado de incubación, habrá que aguardar, sin em
bargo, la llegada del nuevo tiempo instaurado por el Mesías para que aquél 
aparezca ya en su desarrollo, irreversiblemente inoculado en el único Pueblo 
de Dios, que es, en nuestro ahora, la Iglesia . . 

Comunión -como yo mismo expuse en otra ocasión no lejana- "quiere 
decir básicamente comunión de los cristianos con Dios y entre sí, por medio 
de Jesucristo en el Espíritu Santo, que se realiza en ia palabra de Dios y los 
Sacramentos". Diríase, en otros términos, que la Comunión arranca substan
cialmente de la absoluta novedad de Jesús, con su entronque irrenunciable
mente trinitario, y su espíritu queda acuñado por el mismo Espíritu Santo en 
las múltiples realidades existenciales que él tiene a bien suscitar tanto den
tro de la Iglesia como fuera de ella, pero siempre por su acción invisible, a 
manera de levadura que actúa dentro de la masa; a la vez que_va imprimiendo 
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a la propia Iglesia la fisonomía que le es adecuada y por la que puede ser 
identificada. La Comunión será, pues, participación en el orden del ser, del 
tener, del hacer, del sentir, del sufrir y del gozar; son muchas las manifes
taciones de esta solidaridad en las cartas de san Pablo. 

La Comunión así descrita está orientada, por su propia naturaleza, a la Mi-. 
sión, al tiempo que ésta se apoya en la necesidad de aquélla. Volviendo a los 
orígenes, es por esta Comunión por lo que el Padre lleva a cabo la "Misión" 
del Hijo -Jesucristo es presentad.o por el Concilio como "Misionero del Pa
dre" (v. A.G., 3)-, quien habrá de convocar un Pueblo Nuevo, que deberá 
mantenerse en esta Comunión y que será la Iglesia. Y será desde este espíritu 
de Comunión., difícilmente definible pero intensamente vivido, como la Igle
sia, a lo largo de toda su historia, se ha lanzado a la Misión universal, dando 
testimonio de Jesucristo, literalmente tal como El mismo lo había anuncia
do : "Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los 
confines de la tierra" (Hech. 1,8). Respecto del momento presente que nos 
corresponde vivir y del inmediatamente futuro, "la nueva evangelización ... 
viene a ser la gran tarea en la que Dios quiere comprometer a su Iglesia en es
ta hora magnífica y dramática de la historia. Sólo que la Comunión es condi
ción indispensable para evangelizar y construir una nueva civilización que 
sea capaz de salvar al hombre. La Comunión se constituye a la vez en fuente 
y fruto de la Misión. La Comunión es misionera, y la Misión es Comunión". 

Iglesias locales - Iglesias en comunión. 

Corremos con frecuencia el riesgo de considerar la Iglesia Universal como 
una hermosa entidad abstracta, o también como la suma o resultante de to
das las Iglesias locales, a cuya cabeza estaría el Papa. Estas dos formas, por 
no citar otras más, de concebir lo inimaginable serían meras caricaturas, pero 
no retratos vivos de la única realidad palpitan te. Nada hay, por el contrario, 
más concreto y dinámico que esta Iglesia Universal, que, por lo mismo, nun
ca ha estado como "flotando en el aire", sino que ya aparece encamada por 
vez primera en la comunidad de Jerusalén, aún atónita por el conjunto y la 
categoría de los "momentos" que le ha tocado vivir. Sin embargo, esta mis
ma comunidad constituye ya una verdadera Iglesia local, cuyos miembros se 
saben en comunión con Dios y los unos con los otros; lo que les hace precisa
mente lanzarse a la misión, por la que no sólo procurarán nuevos adeptos a 
la recién nacida comunidad, sino que, por medio de determinados miembros 
suyos, harán surgir -históricamente- una nueva comunidad, o Iglesia local, 
en Samaría. Irán brotando en forma análoga -es decir, siempre como conse
cuencia de la Misión exigida por la comunión- otras Iglesias locales, entre 
las que destacará la de Antioquía, desde la cual serán "oficialmente" envia
dos -Misión, una vez más- Pablo y Bemabé para lo que ahora llamamos pri
mera gran misión "ad gentes" (Cfr. Hech. 13, 2-3). Ahora bien, todas y cada 
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una de estas comunidades son conscientes de encamar, cada una a su mane
ra y dentro de sus propias y bien definidas circunstancias, la única Iglesia 
Universal, que subsiste en ellas y a partir de ellas. 

Por nuestra parte, no podemos olvidar -y acaso ahora menos que nunca 
. , 

cuando acabamos de recibir la nueva visita del Papa- que fue este mismo es-
píritu de Comunión el que determinó el impulso misionero del Apóstol San
tiago, de San Pablo y de aquellos "varones apostólicos" -cuyos nombres 
quedaron sepultados en las mismas tradiciones que atestiguan sus respectivas 
venidas-, que fueron capaces de crear las primeras comunidades cristianas en 
aquella España romana y que dieron origen a nuestras actúales Iglesias, con 
los defectos que en ellas siempre existirán, pero con el caudal inconmesura
ble de· Gracia y de Salvación para cuantos poblamos la España tan problema
tizada de nuestros días. 

Y no podemos dejar de apuntar siquiera que fue a impulsos del ya citado 
espíritu como se llevó a efecto la ingente obra de evangelización del conti
nente iberoamericano por parte de las Iglesias locales de España y de Portu
gal, con todas las sombras que, sin duda, será útil descubrir mediante un sano 
espíritu crítico; p_ero también con todo el torrente de luz que nunca será po
sible ocultar, y sería hoy día necio y contraproducente disimular. 

"El siglo de las misiones". 

Con este título -que, ya al término del XX, podría acaso parecernos 
triunfalista, pero que no deja de corresponder a la realidad de los hechos
se ha denominado el siglo pasado, y a lo largo de todo él, a medida que pa
samos las páginas de la historia de la Iglesia, nos es dado asistir al surgi
miento de nuevas comunidades eclesiales, que ahora llamamos "Iglesias jóve
nes" en razón de su implantación escasamente secular. 

En dichas comunidades, creadas en su mayoría por el ardor evangelizador 
de misioneros pertenecientes a Institutos creados en la misma época y dedi
cados por entero al campo misional, al lado s1.empre de aquellos otros de más 
larga tradición -franciscanos, dominicos, jesuitas, etc-, vemos reinar una 
enorme variedad, motivada por la diversidad de continentes, y aun dentro de 
un mismo continente, por las diferencias sumamente acusadas entre unos 
países y otros, a la vez que se echan de ver numerosas carencias y hasta pre
cariedad -en contraste con nuestra relativa abundancia y aparentemente ma
yor estabilidad); pero no por ello dichas comunidades son "menos" Iglesia 
(o encamaciones menos válidas de la misma) que las nuestras, establecidas 
desde hace siglos en el viejo continente. 

Así pues, tanto la Iglesia más antigua de todas como la más nueva son ex
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presiones igualmente válidas de la Iglesia Universal, presente en la integridad 
de su Misterio en cada una de ellas; de forma comparable, salvadas siempre 

las diferencias, a la presencia, plena e inmultiplicada a la vez, del Cuerpo 
(y de la Sangre) de Jesucristo gloriosamente resucitado en todas y en cada 
una de las hostias válidamente consagradas en la celebración del Santo Sacri
ficio de la Eucaristía. 

El hoy de nuestras Iglesias. 

No hemos hecho hasta aquí sino exponer una característica que ha estado 
presente a lo largo de la historia de la Iglesia, y que hoy, al igua que ayer, 
ha de tener su traducción pálpable, y de una manera especial de cara a los 
tiempos que se avecinan. Es lo que podemos llamar ya una pastoral que anti
cipa el Tercer Milenio, a que el Papa Juan Pablo II impulsa sin cesar con sus 
constantes intervenciones, habiendo constituído tal vez la más importante 
los largos párrafos que dedica a la Comunión y a su relación con la Misión 
de la Iglesia en la encíclica "Christifideles laici" (v. 18-31) a que me he 
referido textualmente en varias ocasiones; en cuanto al reciente mensaje del 
mismo Juan Pablo II lanzado desde Santiago, me remito a lo que aún me 
queda por decir. 

Es preciso y urgente que nuestras Iglesias -y ya es momento de referir
me en singular a la nuestra de Madrid- se animen por este espíritu de Comu
nión, que no puede menos de lanzarlas, con sentido plenamente comunitario, 
a la Misión, que no consiste sólo en adquisición de nuevos miembros dentro 
de la misma Iglesia, y que tampoco se reduce a la que llamamos "pastoral de 
alejados" (y ambos ·aspectos son sumamente importantes), sino que les hace 
sentir internamente el "hasta el confín de la tierra" del mandamiento misio
nero de Jesús. La Misión no puede aparecer ya como la empresa siempre es
forzada de unos pocos, sino como algo que atañe a toda la comunidad dioce
sana y a cuantas comunidades e individuos la integran, destacando entre 
aquéllas las Parroquias. 

Por otra parte, la vivencia de este espíritu de Comunión misionera no pue
de menos de determinar en dichas comunidades una verdadera renovación y 
recuperación del estilo juvenil, que nos es hoy tan necesario. · 

Al mismo tiempo, semejante objetivo será susceptible de ser encomendado 
a los jóvenes cristianos de nuestros días~ y mis palabras no son, en este caso 
bien concreto, sino un eco de las pronunciadas por el Papa, dirigidas a los 
jóvenes presentes en la magna concentración del "Monte del Gozo" compos
telano: "Llegó la hora de emprender una nueva evangelización; y vosotros 
no podéis faltar a esta llamada urgentes. En este lugar ... , comprometámonos 
a acoger el mandato de Cristo : 'seréis mis ·testigos hasta los confines de la 
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tierra' (Hech. 1,8) ... A pesar de las maravillosas posibilidades ofrecidas a la 
humanidad por la tecnología moderna, existe todavía mucha pobreza y mi
s ria en el mundo ... Es una necesidad urgente poder contar con enviados de 
Cristo mensajeros cristianos, y vosotros jóvenes, todos, chicos y chicas, se
réis para el futuro esos enviados y mensajeros ... 

Queridos jóvenes, pongámonos en camino con María; comprometámonos 
a seguir a Jesucristo, Caminos, Verdad y Vida. Así seremos ardientes mensa
jeros de la nueva evangelización y generosos constructores de la civilización 
del amor". La experiencia personal, por otra parte, de cuantos tuvimos la 
suerte - mejor, la gracia- de asistir a dicho encuentro - tras haber tomado 
parte con nuestro pobre esfuerzo en la peregrinación que a él conducía y que 
sirvió para sentir renovarse en nosotros anhelos de épocas juveniles-, nos da 
pie para creer habernos hecho una idea, con las debidas matizaciones, de lo 
que hubo de ser el ímpetu arrollador del Espíritu que sacudió el Cenáculo 
cuando Pentecostés. 

De intento, pues, he apuntado, a la hora de preparar y celebrar el DO. 
MUND, a las Parroquias de nuestra Diócesis de Madrid y a los jóvenes, tanto 
de éstas como de los Colegios y Centros de formación, y asimismo de Obras 
y Movimientos de apostolado organizado. A ellos quisiera encomendar, de 
forma especialísima, la inminente Jornada Mundial invitándoles a coordinar 
sus esfuerzos siguiendo las pautas concretas que se señalen desde el Consejo 
Diocesano de Misiones y las formas en que éstas queden asumidas e integra
das dentro de cada una de las Vicarías Episcopales. 

Debo seguir recomendando con empeño, con vistas a lo mismo, la creación 
de "hermanamientos" por parte de nuesfras comunidades, principalmente 
parroquiales, con otras tantas pertenecientes a Iglesias jóvenes. Ya hice esta 
misma recomendación en la anterior Campaña misionera, pero creo que vale 
la pena seguir insistiendo en ello por una temporada, ya que tal objetivo 
-dentro de los ya fijados en el Plan Pastoral trienal de la Diócesis- soy 
bien consciente de que no es posible conseguirlo a corto plazo. Me consta, 
además, por las cartas que con frecuencia recibo de nuestros misioneros y 
misioneras -y doy gracias a Dios por ello y por lo que os voy a decir-, que 
éstos se hallan cada . vez más dispuestos a servir de en laces, tal como es de
seable. Nada mejor, pues, que estas formas de asociación solidaria -siempre 
en forma organizada y bien coordinada- para el fomento del espíritu de Co
munión, poniendo un marcado acento en las realidades palpitantes, no sólo 
o no precisamente de orden material, que de dichas comunidades nos pueden 
venirnos sin ningún género de dudas . "La comunión eclesiál -añadía yo en 
el lugar ya varias veces citado- favorece y alimenta toda clase de víncul~ 
y relaciones de fraterna estima, cordialidad y colaboración. Resiste el espí
ritu de antagonismo y contienda. Se adelanta en el amor recíproco con pa-. 
ciencia: y disponibilidad para el sacri_ficio. Sabe que sólo así la Iglesia se 
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constituye en signo que convence al mundo y fuerza que impulsa a creer en 
Cristo: 'Como 1ü 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 )". To
dos, pues, quedaremos, al final, altamente beneficiados. 

Recibid todos mi bendición, muy particularmente los jóvenes: aquellos 
que lo sois según la edad y los que no habéis dejado de serlo por la fuerza 
de vuestro espíritu. 
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Vida 
Apostólica 

EN LA BENDICION DEL ABAD 
DEL VALLE DE LOS CAIDOS 

(HOMILIA) 

¡ Qué apropiadas son las lecturas de la celebración eucarística 
de hoy a la ocasión que nos congrega en .tomo al altar en que se 
renueva el sacrificio y la gracia de Jesucristo! Es verdad que la 
fiesta de un apóstol no parece, en una primera mirada, tener una 
relación directa con la vida de una comunidad benedictina. Y, 
sin embargo, desde los mismos orígenes del monacato, y aun an
tes, la vida ascética recibía en la Iglesia el nombre de "vida 
apostólica". El modelo de vida que Jesús enseñó y, sobre todo, 
vivió con sus discípulos durante su ministerio público, y el que 
los apóstoles vivieron inmediatamente después de Pentecostés 
fueron muy pronto la imagen en que se inspiraron las comuni
dades cenobíticas. Así, por ejemplo, el abad Teodoro, sucesor 
de San Pacomio, escribía ya en el siglo IV: "Es una gracia de 
Dios ... que haya aparecido sobre la tierra la santa koinonía (es 
decir, las comunidades cenobíticas pacoJilianas), por la que ha 
dado a conocer la vida apostólica a los hombres que desean pa
recerse a la imagen de los apóstoles ante el Sefior". En la Iglesia 
antigua, "vida apostólica" era casi sinónimo de "vida de perfec
ción", al servicio de la cual los Santos Padres fueron componien
do sus diversas reglas, también la de San Benito, que él conside
raba como de iniciación y la menor de todas ((cf. cap. 73,8). 
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Testigos de Hemos oído en la primera lectura cómo los apóstoles "daban 
Jesús testimonio de la resurrección del Sefior con mucho valor y ha-
Resucitado cían muchos signos y prodigios en medio del pueblo" (hech. 

4,33 ; 5,12). Normalmente, se entiende que ese testimonio alude 
al ministerio de la predicación. Pero hay también otro modo de 
entenderlo. La resurrección de Jesucristo, y el don del Espíritu 
San to, han hecho y hacen posible entre los hombres una vida 
nueva, que representa la plenitud de la vocación y del destino 
humanos : una vida en la que el mandamiento esencial, en su do
ble dimensión de amor a Dios "con todo el corazón y con toda 
el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser" y de amor "al 
prójimo como a sí mismo" (Le. 10,27), se hace hábito, verdade
ro modo de ser. A esa vida nueva está llamado todo cristiano, la 
Iglesia entera, pero es en la vida monástica donde sus posibili
dades expresivas se desarrollan plenamente y sin fisuras, y viene 
a ser la forma objetiva, visible y pública de la propia existencia, 
que no reserva ninguna parcela, ninguna dimensión de ella que 
no exprese la novedad del don de Cristo. Por ello, la vida monás
tica es aquella forma de vida en la que nada se entiende ni tiene 
razón de se~ si Jesucristo no ha resucitado. La vida del monje es 
toda ella, en sí misma, testimonio valeroso de Cristo resucitado, 
un "signo y un prodigio en medio del pueblo". Y aquí radica el 
secreto de la fecundidad espiritual y cultural de la vida monásti
ca, y en particular de la tradición ·benedictina. Si los benedicti
nos han humanizado y construido la Europa cristiana, no ha si
do en virtud de un proyecto apostólico o social de carácter eu
ropeo; ha sido el fruto, "dado por afiadidura", a esa "escuela 
del servicio divino" que es la Santa Regla. 

El Abad, En esa "comunidad apostólica" que es una comunidad benedic-
Buen Pastor tina, el abad representa a Cristo, "hace las veces de Cristo", co

mo Buen Pastor que cuida de la unidad y del bienestar espiritual 
de su grey. Por ello, en el ritual de la bendición del abad, se le 
hace entrega de algunos de los símbolos propios del ministerio 
episcopal: la mitra, corona que representa el triunfo de Cristo re
sucitado; el báculo del pastor; y el anillo de la fidelidad con que ha 
de guardar a la comunidad monástica que el "Padre de familia" le 
ha encomendado. Como Buen Pastor, su ministerio consiste en 
poner toda su vida al servicio de su re bafio, para que "tengan vida, 
y vida abundante" (Jn. 10,10). Es decir, para que la comunidad, 
guiada por la sabiduría cristiana de la regla y por el gobierno pru
dente del abad, sea "la ciudad edificada en lo alto de un monte" 
que no se puede o.cuitar, en la que el pueblo cristiano descubre, 
con admiración y respeto, la luz que ilumina su propio camino ha
cia el Reino de los cielos, la belleza de la vida resucHada. 
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El Tesoro "Llevamos este tesoro en vasos de barro", decía el Apóstol en la 
de la vida segunda lectura. Este tesoro, confiado a la administración del 
monástica abad, es la vida monástica, verdadero tesoro de la Iglesia. Como 

tal tesoro precioso ha ·de ser cuidado, administrado, acrecenta
do, con un amor grande y la dedicación de todas las energías de 
la propia vida. El Padre de familia le pedirá cuenta un día de su 
administración, esto es, "de su enseñanza y de la obediencia de 
sus discípulos" (cap. 2,6). Por eso el abad ha de enseñar con una 
"doble enseñanza", con las palabras y con los hechos, y más con 
éstos que con aquéllas. La Santa Regla aplica aquí aquel princi
pio pedagógico fundamental del Evangelio: a saber, que la vida 
·cristiana es "seguimiento", en primer lugar y siempre, de Jesu
cristo, y que ese seguimiento se lleva a cabo en la obediencia y 
la imitación de aquellos a quien el Señor ha puesto para guiar a 
su pueblo. Por eso la ·enseñanza primera y la a'Utoridad moral 
del abad serán, ante todo, sus obras, que en todo deben reflejar 
la actitud y la mirada de Cristo hacia los suyos. ¡ Qué fácil es, 
cuando se cae en la cuenta de la inmensidad de este don que el 
Señor pone en nuestras manos, percibir la desproporción entre 
la tarea encomendada y el "vaso de barro" que ha de llevarla a 
cabo!. 

Compunción Y, sin embargo, en la viva conciencia de esta desproporción, que 
del corazón es ya una gracia, hallará el abad el secreto de su magisterio y de 

su autoridad. Pues esa conciencia le llevará, cuando es vivida con 
pureza de corazón y con la ayuda de Dios, a aquellas actitudes 
que son precisamente las más propias del monje en su servicio 
del Señor: por una parte, la memoria de sus propios pecados, la 
compunción del corazón que pide la Regla con tanta insistencia, 
cuando le recuerda al monje que debe ·"confesar a Dios todos 
los días en la oración con lágrimas y gemidos las culpas pasadas" 
(cap. 2,57), y en tantos otros lugares. Esa compunción, que le 
hará sentirse el menor de todos y el servidor de todos, es una 
fuente de libertad y de autoridad verdaderas. Como nos decía el 
Evangelio de hoy, la grandeza y la autoridad entre los siervos de 
Dios nq son como las concibe el mundo, sino las de la humildad 
y el Syrvicio, a imitación del Hijo del Hombre, "que no ha veni
do a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por mu
chos" (Mt. 20,28), y que no ha tenido en cosa grande su digni
dad divina, sino que se ha anodadado a sí mismo "haciéndose 
obediente hasta la muerte y una muerte de Cruz" (Flp. 2,8). En 
el Apóstol como en el abad, esta compunción y memoria de su 
indignidad le hará representar a· Cristo con más trasparencia y 
verdad; le fortalecerá en los momentos difíciles; le hará coro.
prender m~s y más cada día esa paradoja de la redención y de la 
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No anteponer 

nada a Cristo 

El celo 
bueno 

vida cristiana a cuyo servicio está su vida, y que San Pablo en la 
segunda lectura expresaba espléndidamente : "Para que se vea 
que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de 
nosotros" (2 Cor 4,7). En el Apóstol como en el abad , y a imita
ción de Cristo, la vida de la comunidad a él encomendada pasa 
por su propia muerte; así el grano de trigo da mucho fruto , y se 
acrecienta el número de los que dan gracias a Dios. 

Al mismo tiempo, la compunción del corazón lleva a esa otra ac
titud que encierra en sí el centro mismo de· la vida cristiana, y 
más aún de la de lós monjes: la búsqueda de la ayuda y de la 
gracia de Cristo, el deseo ardiente del cielo y de la vida plena, la 
consideración y ·el amor a Cristo como el Unico que nos rescata 
de la propia pequeñez y de la esclavitud del pecado, y nos da el 
vivir en la libertad de los hijos de Dios. Es lo que hace de Cristo, 
en la vida de un cristiano, "lo más querido", como decía Solo
viev; verdad que San Benito expresaba con esa fórmula certera, 
heredada de los Padres, que es quizá el corazón de toda la regla: 
"No anteponer nada a Cristo", no "estimar nada tanto como a 
Cristo" (caps. 4,21; 5,2 ; 72,11). Cristo, que es la fuente de la vi
da y la paz verdaderas, y por ello, razón de ser de nuestra consa
gración, meta única de nuestra esperanza, objeto único de las 
atenciones de nuestro corazón. La conciencia de la despropor
ción conduce, pues, al abad, igual que al Apóstol, a la identifica
ción más plena con el ministerio que Cristo le confía, y con los 
mismos "sentimientos de Cristo". Es así el instrumento más pre
cioso para el desempeño de su propia misión, y para poder mos
trar con su propia vida a sus "hijos" el camino de la perfección. 

Dejadme terminar con una última consideración. Providencial-
. mente, esta celebración tiene lugar en el día de Santiago Após
tol, patrón de España. En la oración de la liturgia de la Misa he
mos pedido que "España se mantenga fiel a Cristo hasta el final 
de los tiempos". Naturalmente, una comunidad benedictina es, 
casi por definición, una comunidad que trasciende las fronteras, 
ya que toda su vida está consagrada a "la ciudadanía del Reino 
de los cielos", cuyo modo de vida ha de anticipar visiblemente. 
Pero no podemos dejar pasar una ocasión como ésta para subra
yar que nuestra sociedad actual, tan alejada de esa ciudadanía 
celeste y de los criterios de bien y de verdad del Evangelio, tan 
volcada en la consecución inmediata de los bienes de este mun
do, y, por eso mismo, tan humillada y desesperada, necesita con 
urgencia de aquel ".valeroso testimonio" que una comunidad be
nedictina puede y debe dar cuando es fiel a su propia vocación. 
Lo que vuestra vida representa es precisamente aquello que 
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nuestro mundo más necesita. Vivid, 'pues, esa vocación con 
aquel "celo bueno" de que San Benito habla al final de su regla, 
que viviéndola así, brillará vuestra luz y alumbrará a todos los 
de la casa, esto es, a toda la Iglesia. Guíe el Señor el pastoreo 
de vuestro nuevo abad para que conduzca a todos con seguridad 
y paciencia por el camino de la vida; abra los corazones de sus 
hijos para que éstos "amen a su abad con sincera y humilde di
lección" (cap. 72,11 ); y florezca así vuestra comunidad en toda 
suerte de buenas obras, y en abundantes vocaciones, para gozo 
de la Iglesia y del mismo Jesucristo, "el cual nos lleve a todos 
a la vida eterna" (cap. 72, 12). Así sea. 

25 julio 1989 
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: ·'· HE VENIDO 
PARA DAR LA VIDA 

(HOMILIA PARA LA.JORNADA DE LA JUVENTUD 
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

Queridos jóvenes seguidores de Cristo: 

Habéis venido aquí, como peregrinos, para confesar públicamen
te la fe en Cristo Jesús, que será confirmada una vez más por el 
magisterio supremo de Juan Pablo II, a quien esperáis llenos de 
gozo. Con sólo vuestro gesto de peregrinar habéis llevado por los 
caminos, aldeas y ciudades de nuestra geografía el testimonio de 
Cristo Resucitado. Como los primeros apóstoles, habéis procl~
mado el nombre de Jesús; habéis anunciado· al mundo entero 
que Jesucristo está vivo, glorificado junto al Padre: El es el Cris
to, colgado del madero y ~esucitado de entre los muertos, el Sal
vador en cuyo nombre se nos conc~de la Vida . 

.. 
Cristo es la vida. Su misión es dar la vida. El Hijo del Hombre 
-nos dice Jesús- ha venido para dar la vida en rescate por mu
chos. ¡Dichosos vosotros que lo sabéis! ¡Bienaventurados por
que lo creéis! ¡Felices, sí, porque, gracias a esta fe, vuestros 
nombres están escritos en el libro de la Vida. 

Vuestra peregrinación por el camino de Santiago ha llegado a la 
meta: aquí, en el sepulcro de Santiago, mártir de Cristo, vuestro 
ejercicio de fe encuentra su término, ~u premio y su gozo. Pere-
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mártir de 

Cristo 

Uamadosa 

dar vida 
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grinar a la tumba del apóstol Santiago es revivir la fe asentada 
sobre el cimiento firme de quien la confesó con toda valentía y 
generosidad. ¡Con cuánta fuerza suenan aquí las palabras del 
interrogatorio a que fueron sometidos los apóstoles por confesar 
su fe: 

- "¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nom
bre de Jesús?. 

· - Pedro y los apóstoles replicaron: Hay que obedecer a Dios an
. tes que a los hqmbres. El Dios de nuestros padres resucitó a Je
sús, a quien vosotros matásteis colgándolo de un madero ... Tes
tigos de esto somos· nosotros. , 

Ellos, al oir esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos, 
y el rey Herodes hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan" 
(Hch. 5,27~33; 12,1). ' 

Mataron al testigo; y -sin saberlo- confirmaron su testimonio. 
Santiago, en efecto, se había mostrado dispuesto a beber el cá
liz del Señor. Es decir, había manifestado su firme decisión de 
identificarse con Cristo en su destino de cruz. Quizá nó sabía en 
aquellos momentos el sentido profundo de la pregunta de Jesús 
-¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber?-; pero el 
deseo de estar con Cristo en su Reino le llevó a arriesgar su vida 
en el seguimiento del Maestro. El martirio consumó su deseo, y 
la muerte le aseguró la Vida. 

Amadísimos jóvenes, Cristo os dirige hoy la misma pregunta 
que a Santiago y a Juan: ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo 
he de beber? Os pregunta -notadlo bien._ por vuestra capaci
dad de seguirle y padecer en su nombre; sobre vuestro compro
miso de servirlo hasta la muerte; en definitiva, sobre vuestra an
sia de ser, con El, vida para el mundo. Beber el cáliz de Cristo 
es estar dispuesto a dar la vida con Cristo para que el mundo vi
va. De · ahí que, cuando los demás apóstoles se indignan por las 
pretensiones de los hijos de Zebedeo, Jesús les dice: "El que 
quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro serviqor, y el 
que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo. 
Igual que el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, 
sino para dar su vida en rescate por muchos" (Mt. 20, 26-28). 

Ahí tenéis el programa de la vida cristiana, reflejo fiel de la vida 
de Cristo . . un programa apasionante capaz de seducir a las ex
pectativas que brotan en el corazón de los.jóvenes. ¿Qué joven 
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no aspira a ser grande? ¿quién no acaricia en su corazón la pre
tensión de ser el primero? ¿quién no busca - incluso··con recti
tud de corazón- el éxito en la vida, ya sea en los estudios, en la 
vida profesional o en el logro de una vocación determinada? En 
la entraña misma de la vida que despunta en la juventud germina 
el anhelo de vivir, la voluntad de ser, el ansia de ser grande. Por 
eso, a los hijos de Zebedeo, impetuosos como el trueno, Jesús 
les pregunta: ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de be
ber? Y a vosotros, jóvenes que seguís al Señor, os repite la mis
ma pregunta, desentrañando su sentido: ¿quéreis ser grandes en 
el Reino de Dios? ¿queréis ser los primeros entre mis discípu
los? Entonces, servid a vuestros hermanos, haceos esclavos de 
los pequeños, dar la vida por la salvación del mundo. La misión 
de la Iglesia, como la de Cristo, es dar la vida al mundo. Voso
tros, que estrenais la vida, aprended a darla como Cristo. 

Luchad por ser grandes en el servicio y en la entrega de vosotros 
mismos a los demás. Es verdad que son muchos los jóvenes que 
han envejecido al aniquilar en sí mismos las aspiraciones hacia 
el Bien, la Verdad y la Belleza de una vida profundamente hu
mana. Quieren ser grandes, buscan ser los primeros, aspiran al 
triunfo del mundo, a la concupiscencia de los ojos y a la sober
bia de la vida. Desean, en último término, salvarse a sí mismos, 
salvar su vida en solitario, encerrados en su egoísmo estéril y sui
cida. Este camino les pierde, como dijo Jesucristo: Quien quiera 
salvar su vida la perderá, mas quien la pierda por mi y por el 
evangelio la salvará. 

Salvad vuestra vida -queridos jóvenes-; aceptad para ello lapa
radoja del evangelio : salvadla perdiéndola, entregándola día a 
día en el servicio redentor del hombre. Con gozo me gastaré y 
desgastaré por vuestras almas, decía San Pablo. Haced vosotros 
lo mismo. Vivid la alegría. Dad la vida a los demás, aunque esto 
suponga que perdéis la vuestra. Aceptad la lógica del evangelio 
-la lógica de Cristo- que os invita no a ser servidos sino a ser
vir; no a buscaros a vosotros mismos, sino el Reino de Dios y su 
justicia. Anhelad ese Reino, como lo anhelaba Santiago, y sed 
generosos, como El, en vuestra respuesta a Jesucristo. 

¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Sí, lo somos 

Una respuesta así os traerá complicaciones. Mejor aún, os traerá 
sufrimientos, persecuciones; en ocasiones, lleva consigo la prue
ba del martirio. Recordad entonces las palabras de San Pablo : 
"Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan; estamos 
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apurados, pero no desesperados; acosados, pero no abandona
dos; nos derriban; .pero no nos rematan; en todél!·ocasión y por 
todas, partes llevamos -en el cuerpo la muerte de. Jesús, para que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo" (2 
Cor 4,8-10). El apóstol de Cristo tiene que sufrir en su propia 
earne el destino del mismo Jesucristo, puesto que ha prometido 
beber su cáliz. En ese destino experimenta la fragilidad de su va
so de barro. Se siente acosado,. derribado en ocasiones, "llevan
do en su cuerpo la muerte de Jesús". No lo olvidéis, es un signo 
distintivo del seguimiento de Cristo: la cruz marca toda nuestra 
vida. Pero, al mismo tiempo, en la vida del apóstol brilla -con 
toda la energía y el poder de Dios- el triunfo del Resucitado. 
El .mundo no puede acabar con el señorío de Cristo sobre el pe
cado y la muerte; ni puede segar de la tierra los brotes de la vida 
nueva que florecen por doquier cuando el hombre se abre al 
amor de Dios. El mundo no puede acabar con los apóstoles de 
Cristo porque, incluso cuando los aniquila -como sucedió con 
Santiago- hace de ellos mártires, testigos del Señor para todos 

· los siglos de la Historia. 

Este es el gran tesoro de Dios que lleváis en vuestro barro. Esta 
es vuestra fuerza : la muerte de Jesús que es causa de la Vida. 
Cuando la fidelidad al evangelio os haga gustar el sabor de la 
cruz de Cristo, recordad las palabras de Pablo: ·~continuamente 
nos están entregando a la muerte por causa de Jesús para que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal". 
Este es el privilegio de la fe cristiana: manifestar en nuestra car
ne mortal la vida de Jesús. 

¿Sabéis lo que significa esto?. 

Significa que hoy, Jesús se hace visible en vosotros; sigue cami
nando -en vosotros- junto al hombre de hoy, doliente, triste, 
desesperado. Significa que la vida con mayúsculas se hace paten
te, cercana, inmediata para el hombre que busca y anhela vivir 
con plenitud su existencia. Significa que no sólo somos cristia
nos; somos Cristo. "Pasmaos y alegraos : hemos sido hechos Cris
to" (san Agustín, In loan 21,8). Y que, gracias a este milagro, 
podemos ofrecer al mundo el don de la VIDA. Amén. 

Agosto 1989 
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REAVIVA EL CARISMA DE DIOS 
QUE ESTA EN TI (2 Tim 1,6) 

(Homilía en la clausura del Congreso de Espiritualidad 
sacerdotal) 

Reaviva el carisma de Dios que está en ti. 

Estas palabras de San Pablo a Timoteo, escogidas como· lema, 
han guiado la oración y el trabajo del Congreso de espiritualidad 
sacerdotal que ahora clausuramos. Estoy convencido de que to
dos los participantes hemos sentido el soplo del Espíritu reavi
vando el fuego de la gracia sacerdotal que hemos recibido con 
la imposición de manos. Una vez más la Iglesia de Cristo no ha 
sido defraudada en sus expectativas, porque el Espíritu del Se
ñor, el mismo que nos ungió sacerdotes de la Nueva Alianza, im
pulsa. y endereza nuestros pasos hacia un servicio cada vez más 
fiel a nuestros hermanos. Gracias al Espíritu se han cumplido, 
en lo que toca al Congreso, los objetivos propuestos:· hemos re
flexionado sobre nuestro ser y nuestra misión ; el trabajo, aquí 
realizado, ha sido -por sí mismo- un aliento en la renovación 
espiritual que, como sacerdotes, necesitamos; y en la oración y 
comunión vividas hemos celebrado gozosamente nuestra voca
ción ministerial al experimentar, vivo entre nosotros, a Cristo 
Jesús, Sacerdote sumo y eterno. 

Queda ahora -bien · lo sé- comunicar a todos nuestros herma
nos lo que aquí hemos visto, oído y palpado acerca del Verbo 
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de la Vida. El Congreso es, en este sentido, un germen de espe
ranza que debe prodl.,!gir sus frutos en toda la Iglesia española, 
y, especialmente, en cada sacerdote que escuche en su interior 
la voz de Dios: Reaviva el carisma de Dios que está en ti. Nues
tra responsabilidad es hacer posible que la llama encendida en 
este Congreso no se extinga; y sirva -más bien- para mantener 
vivo en el corazón de cada sacerdote el fuego -del carisma de 
Dios recibido en la imposición de manos. 

¡Reavivar el carisma de Dios! Esa es la tarea urgente -y diaria
. del sacerdote. Hacer posible, con la docilidad al Espíritu, que 
brille en nosotros la presencia del único y definitivo sacerdote 
del pueblo cristiano: Jesucristo. El carisma que recibimos en la 
ordenación sacerdotal es éste: Cristo Jesús nos asumió en su 
propio ministerio, nos .hizo sujetos agentes de su misterio reden
tor, el misterio de la Pascua; nos capacitó para representarle co
mo Cabeza del pueblo sacerdotal que es la Iglesia. De ahí que 
sólo referidos a Cristo, viviendo en El y desde El nuestro minis
terio, podemos ser el signo, vivo y personal, de su presencia re
dentora en el mundo. Creo que todos estaremos de . acuerdo al 
reconocer que, durante estos últimos años, el tema del sacerdo
cio ministerial ha sido objeto de una excesiva ideologización y 
víctima de cierta polémica teológica que, consciente o incons
cientemente, no subraya la relación esencial existente entre el 
sacerdocio de Cristo y el de sus ministros. 

· El Cristianismo es Cristo, se ha dicho con limpia simplicidad 
contra todo intento de hacer del cristianismo mera ideoiogía. El 
sacerdocio es Cristo, podemos decir n~sotros si queremos en
contrar luz y sabiduría para vivir nuestro ministerio y hacer de 
él un signo vivo de salvación para el pueblo Cristiano. Quien se 
acerque a los datos del Nuevo Testamento y de la tradición más 
pura de la Iglesia descubrirá esa esencia, es ta verdad; la que han 
vivido, con clara conciencia, quienes, como San Pablo, han po
dido decir desde la experiencia vital: vivo yo, mas no yo, es Cris
to quien vive en mí (Gál. 2,20). 

El. sacerdocio cristiano es Cristo. Miremos a Cristo, tal como 
aparece en el texto de Hebreos proclamado en la liturgia y ha
llaremos la espiritualidad sacerdotal en toda su sencillez y pleni
tud. Jesucristo aparece viviendo las últimas consecuencias de su 
encarnación, de su hacerse carne y sangre con sus hermanos los 
hombres (Heb. 2,14). El texto de Hebreos que, comó señalan 
los exegetas, debe ser comprendido como explicitación de lo 
que el autor entiende por compasión sacerdotal de Jesús (Cf. 
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Heb. 2, 17-18), presenta a Cristo, "en los días de su carne" (Heb 
5,7), de su existencia terrena, asemejado en todo a sus herma
nos, menos en el pecado. Más aún, sometido él mismo al temor 
de morir que , como en todo mortal, le hace gritar, por verse sal
vo, al único que puede liberarle de la muerte. Este pasaje crucial 
de la cristología del Nuevo Testamento, donde el mismo Hijo de 
Dios aparece descendiendo al escalón último de su anonada
miento (Cf. Flp. 2,7), para sufrir la muerte , tiene, en la mente 
del autor de Hebreos una finalidad didáctica: enseñar que el Hi
jo de Dios no ha escamoteado nada de lo humano ; en su asimi
lación con los hombres, ha asumido su suerte , manifestando así 
que es capaz de compadecerlos y de ofrecerles, pasando por el 
sufrimiento del morir (Heb. 2,9-10), la salvación y la vida. 

Es en la ofrenda de sí, en el sacrificio de su cuerpo y sangre, en 
el gustar la muerte por todos (Heb. 2,9), en la entrega de su vi
da - de una vez para siempre- es así como Cristo ha llegado a la 
perfección de su propio sacerdocio, que es su vida entregada sa
crificialmente (Heb. 2,10 ; 5, 9-10). Al hacer esto, Jesucristo no 
sólo inaugui:a el culto cristiano, sino que revela la identidad mis
ma de su ser sacerdotal en el que no hay separación entre exis
tencia y culto, entre vida y liturgia. Jesucristo es constituído 
sacerdote por el sacrificio de sí .mismo, que el Padre acepta y re
conoce resucitándole de entre los muertos. Por eso el título 
Gran Pastor de las ovejas es aplicado a Cristo en la carta a los 
Hebreos "en virtud de la sangre de una alianza eterna" (Heb. 13, 
20), es decir, en razón de haber dado la vida por su pueblo (cf. 
Jn 10,. 1-19). 

El ministerio Aquí tenemos, hermanos, la identidad sacerdotal en Aquel que 
sacerdotal: la inaugura y configura para· siempre. Esta es la raíz última de la 
un servicio espiritualidad sacerdotal: la experiencia pascual de Jesucristo. 
para dar vida Es, por tan to, la inequívoca referencia a la que se remitirá todo 

sacerdote del Nuevo Testamento. ¡Cuántas cosas nuestras se 
desmoronan ante este Cristo que da la vida, que se ofrece a sí 
mismo (Heb. 9,14), en virtud del Espíritu eterno que le consa
gra como ofrenda grata a Dios en favor de los hombres! Mirad 
como aquí no se distingue entre culto a Dios y entrega a los her
manos; no se dan dicotomías absurdas, injustificables, entre "lo 
espiritual" y "lo pastoral". ¿Qué es lo pastoral sino la expre
sión de una vida integrada en el amor indiviso a Dios y a los 
hombres? ¿Qué es la espiritualidad sino la vivencia perfecta del 
amor de Dios en nosotros que nos urge, como en el caso de Cris
to, a "gustar la muerte por todos" , es decir, a reconocer que 
también nosotros, in person~ Christi Capitis (PO 2), estamos co-
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Signo de la 
misericordia 

de Cristo 

locados al frente del pueblo cristiano para conducirlo a la gloria 
(cf. Heb. 2,10); y que. esta guía lleva consigo el sacrificio de 
nuestra propia existencia, vivido en la escuela del anonadamien
to de Cristo Redentor. 

Nuestro ministerio es un servicio. Somos siervos de Cristo y sier
vos de los hombres por Cristo Jesús. Este servicio, sin embargo, 
sólo será fecundo en la medida en que nos identifiquemos con 
Cristo en la radical entrega de sí. Sólo entonces el sacramento 
que recibimos mostrará su carácter, la huella por la que los 
hombres reconocerán en nosotros, vivo y vivificante, al Sumo 

· Sacerdote del Altísimo. Reavivar el carisma sacerdotal lleva con
sigo actualizar nuestra condición, nuestro carácter de siervos. 
No somos sacerdotes, si no somos siervos; y no somos siervos, si 
no damos la vida. Bien entendió esta lógica el autor de Hebreos 
cuando construyó su cristología sacerdotal a partir de la cristo
logía escondida en el Siervo de Yahvé. Quería dar a entender 
que el sacerdocio de Cristo no debía ser tenido como un privile
gio sobre el pueblo, como un poder -semejante a l_os poderes 
del mundo-, sino como una infinita capacidad de amar, servir y 
morir por los hombres. Así nosotros, llamados a reproducir la 
imagen de Cristo Sacerdote, estamos comprometidos en su pro
pio servicio por el que da la vida. Sólo entonces seremos sacer
dotes de la nueva alianza que .celebramos todos los días -como 
ministros del altar-, y en la que, ante el pueblo cristiano, pro
nunciamos con temor y temblor, en la persona de Cristo, las pa
labras de su propia ofrenda: "Esto es mi Cuerpo ... Esta es mi 
Sangre". 

Esta entr~ga sacrificial de Cristo que se realiza ahora en los días 
de nuestra vida mortal, exige del sacerdote una entrega total en 
favor de la salvación de los hombres. El sacerdote se configura 
así con los misterios que trata y él mismo se hace eucaristía para 
los demás superando el peligro de disociar el ministerio que ejer
ce y su propia vida. Se hace Pastor que da la vida. 

Los hombres de nuestro tiempo tendrán entonces plena confian
za de acercarse a Dios para recibir misericordia y gracia porque 
descubrirán en cada sacerdote a Cristo misericordioso y compa
sivo (Heb. 4, 15-16). No serán necesarias muchas justificaciones 
teológicas -inútiles cuando no concuerdan con la vida- para 
explicar el misterio del orden sacerdotal. El hombre de hoy , ale
jado de Dios, vive aún más alejado de la teología. Capta, ·sin em
bargo, el valor del signo, de la vida dada y ofrecida, del gesto de
finitivo de la Nueva Alianza gracias al cual los sacerdo_tes al en-

-494-



María, 
memoria de 

la fidelidad 

a la Iglesia 

tregar su vida por Dios y por la salvación de los hermanos "van 
configurándose a Cristo y así dan testimonio constante de fide
lidad y amor" (Prefacio de la Misa de Cristo Sacerdote). He aquí 
lo que ofrecemos al mundo, nuestro carisma constituyente, el 
don que recibimos del Espíritu: revelar el rostro de Cristo, sa
cerdote misericordioso : renovar en el culto y en la existencia el 
sacramento de la Nueva Alianza por los pecados de los hombres. 

Al consumar su alianza, su muerte en cruz, Jesucristo otorgó a 
Juan el privilegio de recibir en su casa -o entre sus bienes espi
rituales, según otros exegetas- el don significativo de la Madre : 
la Madre de Cristo y la Madre-Iglesia. Juan no es sólo el repre
sentante de los discípulos de Cristo; es el símbolo de la perma
nencia en la Iglesia del discípulo fiel ; aquél de quien Jesús dijo: 
"Si yo quiero que éste permanezca hasta mi vuelta ... " (Jn. 21, 
22). Juan permanece; permanecerá en el ministerio ordenado 
-en nosotros- hasta el fin de los tiempos. Siempre habrá al pie 
de la cruz sacerdotes fieles a la alianza sellada con la sangre de 
Cristo. Serán los ministros de la cruz y los testigos de la gloria 
que despunta ya en la muerte de Cristo. Ellos -nosotros- tene
mos el priviiegio de recibir, como herencia del Señor, el don de 
la Madre. La presencia de María al pie de la cruz, venerada hoy 
como Virgen de los Dolores, no es anecdótica. La Iglesia, repre
sentada en ella es entregada a Juan. Y éste la acoge como fruto 
de la alianza. En la vida del Sacerdote, María es la memoria per
manente que le recuerda la única manera de permanecer en Cris
to hasta el fin de los tiempos, a saber, acogiendo & la Iglesia, a la 
Madre . Iglesia, que en María nació como el fruto más perfecto y 
granado de la Redención de Cristo. El sacerdote es, como Juan, 
guardián celoso de la Iglesia, vigilante fiel de su tradición, dis
pensador solícito de sus gracias y sacramentos como respuesta a 
las necesidades de cada persona, tiempo y lugar. En la Iglesia, y 
por la Iglesia, recibimos los presbíteros nuestro ser y misión. 
¿Es mucho pedimos que acojamos a la Iglesia, que la recibamos 
y que, como Cristo, nos entreguemos por ella "para santificarla 
a fin de presentarla a Cristo gloriosa, sin mancha ni arruga ni co
sa semejante, sino santa e inmaculada?" (Ef. 5,25-26). ¡Señor 
Jesús, dános a tus sacerdotes la gracia de recibir desde hoy con 
nuevo amor en nuestra casa, entre nuestros bienes espirituales, 
el don significativo de la Madre: la Madre de Cristo y la Madre 
Iglesia!. Amén. 

15 Septiembre 1989 
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GUIA 
NUESTRO PASOS 

Julio es, en España, mes de vacaciones. Y las vacaciones, en muchos casos, 
suponen el uso de la carretera para trasladarse del lugar donde uno vive habi
tualmente a otro en el que pretende descansar durante algún tiempo. Se nos 
advierte de antemano estos días que, durante el mes de julio, seis millones 
de españoles, más o menos, estaremos circulando por las carreteras. A unos 
les gusta demasiado la carretera, incluso les apasiona; otros la temen, sin sa
ber porqué. A todos habría que recomendarles que moderasen sus pasiones 
porque éstas, lejos de favorecer, dificultan en la carretera la serenidad y la 
confianza. 

La siniestralidad en carretera de los países europeos ha sido calificada, en 
nuestros días, de alarmante. Todos debiéramos preguntamos con absoluta 
sinceridad por las causas de los accidentes de carretera que, sin duda, son mu
chos y complejos. Entre ellos están, en primer lugar, los factores humanos: 
el exceso de velocidad, el alcohol, las maniobras precipitadas, la falta de res
peto a las señalizaciones. Como causas de los accidentes vienen, en segundo y 
tercer lugar, el mal estado de las redes viarias y los fallos meeánicos. 

El problema de los accidentes de tráfico constituye, ciertamente, uno de 
los más graves que afectan a las sociedades desarrolladas. Su coste socia) es 
elevadísimo, ya que la juventud está más que representada: uno de cada tres. 
muertos es menor de veinticinco años, uno de cada cuatro tiene entre diecio-
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cho y veinticuatro. Por las carreteras circula gran parte de la vida de un país; 
el progreso no se detiene, es exponente de riqueza, fruto de la capacidad y 
del esfuerzo humanos. Pero en las carreteras se encuentra también el dolor y 
la muerte: el fracaso más duro del poder humano. 

Todos sabemos, más o menos, que la prudencia es virtud cardinal (11-11, 
47-49). Se le exige prudencia a quien debe mirar por su propio bien y, con 
más razón a quien está llamado a buscar el bien de otros. El conductor tiene 
que ser prudente porque, en cada esquina y minuto, se juega su propia vida 
y, sobre todo, se 'juega la vida de los que con él o con otros circulan por la 
carretera. El conductor prudente tiene memoria, recuerda dónde, cómo y 
porqué se dan los siniestros; aprende las lecciones de la experiencia propia y 
ajena; prevee y provee todo lo necesario para el camino; es vigilante y cir
cunspecto, cauteloso, conduce sin distraerse. 

La teología moral enseña que la precipitación, la inconsideración y la in
constancia son pecados especiales contenidos en el pecado general de la im
prudencia. El conductor o conductora prudente "mira siempre de frente con 
sus ojos, sus párpados van derechos ante él". En cambio, el camino del im
prudente "es la tiniebla, y no sabe dónde tropieza". El conductor impruden
te se precipita, conduce irracionalmente, no sabe bien lo que en cada mo
mento tiene que hacer o dejar de hacer. No cuida sus reflejos, no es sobrio en 
el comer y beber. Ahora se propone conducir con prudencia y, después, se 
olvida. Adelanta mal, no tiene en cuenta las señalizaciones. 

¡ Se pueden evitar los accidentes y disminuir la siniestralidad en carretera! 
Sí, desde la educación y la familia, se procura una formación teórica y prác
tica sobre los comportamientos que se han de tener en la carretera; inculcan
do el respeto y la atención al prójimo sobre la fiebre de la velocidad. Si se 
mejorara el mal estado de las carreteras. Si disponemos de lugares adecuados 
donde reponer fuerzas en las agotadoras jornadas frente al volante. Si existen 
espacios de aparcamientos, más necesarios aún cuando de mercancías peligro
sas se trata. 

La prudenéia de unos añadida a la prudencia de otros, como las piezas de 
un "puzzle", puede dar el conjunto de una circulación feliz. Hay que conven
cerse de ello y crear una conciencia común y pública. ¡Santa María del Ca
mino, ven a guiar nuestros pasos por el camino de la paz!. 
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JUEGO DE LA OCA 
O GUIA DE CAMINANTES 

Millares de jóvenes de todos los Continentes - ¿en tomo a los trescientos 
mil?- van a peregrinar este verano a Compostela para postrarse sobre la tum
ba del apóstol Santiago, meta privilegiada de · peregrinación y punto final de 
convergencia de los caminos de la incipiente Europa. Muchos recorrerán a pie 
buena parte del camino.' Con ellos llegará a la ciudad del A,póstol Juan Pablo 
II, el Papa que quiere a los jóvenes porque son como la primavera que se alza 
sobre el mundo, con su luz y ricas promesas. · 

Presiento que los jóvenes españoles, europeos o americanos están prepa
rándose ya, a estas alturas, para su larga y apasionante travesía. Buscan de 
librería en librería los mapas del camino de Santiago y, sobre todo, buscan 

· quienes les acompañen. Porque de una marcha en común se trata. Es eviden
te que nadie puede .llegar solo a la Tierra Prometida: lo único que hará es 
vagar sin rumbo por el desierto. Moisés volvió. Primero salió solo al desierto 
pero luego regresó a Egipto para congregar a su pueblo y emprender seguida
mente la marcha de todos juntos. 

La Biblioteca de Autores Cristianos publicó, en 1986, el libro que lleva 
por título Juego de la oca o guía de caminantes. Es una joya de la literatura 
española. Su autor es el sacerdote escritor José María Cabodevilla, a quien le 
conozco hace años. Recuerdo h4berle visto muchas veces, enfrascado en la 
lectura de los Padres y teólogos, en la Biblioteca del Seminario ·de Vitoria 
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del que yo era Rector entonces. ¡Con qué cuidado tan exquisito preparaba 
él cada uno de sus libros! He aqu'f algunos de los títulos. "Señora nuestra", 
"Hombre y mujer", "Cristo ·vivo",' "El pato ápresurado o apología de los 
hombres", "Discurso del Padre Nuestro", "Feria de utopí¡iS", "Las formas 
de felicidad son ocho". 

El título de la obra a la cual me refiero ahora lo dice, si no todo, sí lo me
jor y 'más nuclear de su contenido. Se trata de un espléndido Guía de cami
nantes, que puede ser muy útil para cuantos peregrinan a Santiago o sim
plemente quieren comprender m~jor el camino de esta vida mortal, sus aza
res, peligros y aventuras. El camino de Santiago, o el viaje de los hombres 
al cielo, tiene notables semejanzas con el Juego de la oca. ¿De qué ser
viría -se preguntaba Erasmo- peregrinar hasta Jerusalén si el corazón se 
queda en Babilonia? Lo importante es la disposición del corazón, practicar 
el juego de la oca sin trampas. Lo importante no es ganar la partida; lo único 
que interesa es no perder la jornada, este pequeño tramo de hoy en nuestro 
camino al cielo. 

El teléfono, la sandalia y la azada son tres de entre los muchos dibujos 
con los que el jugador se encuentra en el juego de la oca. La vieja esfinge 
detenía a los viajeros para proponerles algún enigma. Si su contestación era 
exacta, podían seguir adelante; si no sabían responder o erraban la respuesta, 
eran devorados. El teléfono en el juego de la oca es casilla de parada obliga
toria. Todo participante en el juego debe detenerse para ser sometido a un 
interrogatorio. Aunque no acierte, sigue aquí con vida y permanece dentro 
del juego ; su desgracia consiste en que no puede avanzar hasta que conteste 
correctamente. Es probable que en este juego las preguntas, pues se trata de 
una viaje , se refieran a la condición itinerante del ser humano. 

La gran pregunta quiénes somos se desdobla automáticamente en otras dos 
preguntas igualmente metafísicas y enormes : de dónde venimos y adónde va
mos. De estas dos preguntas se deriván a la vez otras muchas a las que el ca
minante debe responder. Porque de ordinario los hombres prefieren seguir 
caminando sin inquirir nada acerca de su destino, distraídos, ofuscados o 
indolentes, fugitivos, contumaces. Y Dios les sale al paso reclamando su 
atención . A algunos les inmoviliza enviándoles una desgracia, como a Ignacio 
de Loyola, a fin de que cesen en su inútil ajetreo y recapaciten. 

La sandalia o el carro, la concha, son dibujos alusivos a nuestra condi
ción pasajera y mortal. En todas y cada una de esas casillas el jugador del 
juego de la oca tendrá que efectuar algún desembolso para hacemos recordar 
que nuestra vida es mortal y que conviene hacer el ·camino ligeros de equipa
je. Pero existe también en el mismo juego la casilla de la azada. Sería grave 
error creer que este mundo significa tan solo un lugar de paso, respecto del 
cual no tenemos más obligaciones que de atravesarlo lo más limpiamente po-
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sible. Los que así piensen serán considerados, más que peregrinos en la tierra, 
desertores de la tierra. La fe cristiana nos impone la gran tarea de transfor
mar el mundo. La esperanza teologal se encama y articula en esperanzas hu
manas. La caridad nos obliga a despejar de salteadores la zona, a implantar la 
justicia, a eliminar el hambre. 
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DEL COSTADO ABIERTO DE JESUS. 
SALIO AGUA Y SANGRE 

El tiempo de vacaciones, que ciertamente es para el descanso, conlleva no 
pocos riesgos. Entre éstos hay que contar los accidentes de tráfico, a los que 
me refería en la charla del domingo pasado. Toda prudencia es poca hoy en 
la carretera. Por las carreteras circula una gran parte de la vida de un país, 
pero en ellas se encuentra también el fracaso más duro del poder humano, 
el dolor y la muerte. Todo hombre, o mujer, debe estar siempre atento a lo 
que sucede en su entorno, para responder con prontitud y generosidad a las 
necesidades concretas que se le encaran. 

Uno de los problemas más graves que se nos presenta ya este verano a la 
Comunidad de Maµrid, es la escasez alarmante de sangre para transfusiones y, 
en consecuencia, la precisión de que se multipliquen los donantes volunta
rios. Todos hemos de ser conscientes de estos tres hechos que estrechamente 
se relacionan entre sí: los múltiples accidentes de tráfico y heridos que se 
producen, el gran desarrollo científico y técnico de la medicina y cirugía 
traumáticas y la utilización cada vez más frecuente y generalizada de las 
transfusiones. 

El número de donantes de sangre es muy bajo en España. Mientras en los 
países europeos alcanza la cifra entre 45 y 80 donantes por cada mil habitan
tes, entre nosotros solamente es· de 17 por mil. En España se transfunden 
cada año 250.000 litros de sangre aproximadamente, cuando -se deberían al-
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canzar los 500.000 litros anuales para cubrir de modo satísíactmío Jas urgen
cias. Por falta de sangre se atiende mal a los enfenn~; ~ producen desespe
ran tes atrasos en las listas de espera; se nos obliga a importar <rel extranjero 
derivados de la s.ansre, con los riesgos de transfusión de enfumedades que 
ello supone. 

¿Por qué, enton ces, se da tan escasa colaboración cívka m amntos que 
tan de cerca nos inte~esan y comprometen a toda 1a comunídad? ¿Por qué 
los cristianos, que en ocasiones nos sentimos generosos para obrar el bien, 
remoloneamos por pereza a la hora de dar unas gotas de :sangre a quien la 
necesita para seguir viviendo? Jesús díó "su vida como resca~~~ por la hu
manidad (Mt. · 20;2$) . . En las-primeras comunídades cristíanai "se repartía a 
cada uno segíÍn sus necesidadés" (Hch. 4,35). San Pablo se múmra dispuesto 
a dar a los de Tesalóflíca '"'ñÓ 'sólo el Evangelio de D.íÓs, sino todo su ser" 
(1 Tes 2,8). Pensémoslo. Y obremos en consecuencia 

El Decreto-Ley de 1975 regula la donación y los Bancos de sangre. Su ob
jetivo prioritario, de indudable interés para la salud públí~ es fomentar, 
estimular y apoyar la donación vohmtaria y alt:ruísta Para alcanzar esa meta, 
no nos queda otro camino que el de la educación cívica den o pueblo 
a través de la enseñanza y de los medíos de connmicación social Aquí está, 
creo, nuestro punto flaco, nuestro talón de Aquiles. 

A los españoles nos cuesta emprender y llevar a cabo con duisíón y cons
tancia, tanto en la sociedad como en la Ig]esia, .la tarea ed · que está 
llamada a pertrechar, a las jóvenes generaciones~ del utillzje in · ensable 
con el que pueden trabajar un día, generosamente, al senicio l Bien Co
mún. La escuela, la catequesis y los medios de comuoícación son el instru-
mento precioso con que contamos, unos y otros para ello.~--ª hace. 
No es fácil provocar la generosidad y el voluntariado 1m · - aiJli don-
de todo se hace y se consume con dinero. Bien saben elm que m socie
dad .moderna se trafica con lo más sagrado incluso con gire huma
na. 

Me gustaría que los oyentes de COPE los -recina:. y JJ21:IOC11m?S 
munidad de Madrid y de modo particular losjó enese.mriié.Jm 
cación constante duran te este verano con 1a HelDI. 
gre de Madrid (calle de las en:edes teléfonos 
Ellos os informarán de las necesidades de sangre que e · ~ 
mento, en nuestros hospitaJi y lfni y don res que 
para salir al paso de las mismas. 
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"Un soldado abrió con la lanza el costado (de Jesús) y salió agua y sangre" 
(Jn. 19,34), dice el Evangelista San Juan. El agua significa la sed de salud que 
tiene el enfermo. La sangre es símbolo de la vida que los enfermos ardiente
mente desean y que, por la transfusión, pasa de un cuerpo sano y vigoroso a 
otro malherido y desangrado. 
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1, 

ANTE LA PROXIMA VENIDA 
DEL PAPA A ESPA&A 

Debo decir una palabra sobre lo que se puede considerar como el mayor 
acontecimiento eclesial de España en 1989: la peregrinación de Juan Pablo 
II a Santiago de Compostela en el próximo mes de agosto para celebrar allí, 
junto con multitud de jóvenes, la Jornada Mundial de la Juventud con el co
lofón de la visita a Oviedo y al Santuario mariano de Covadonga. 

Ante t~do, queremos expresar nuestro ·agradecimiento al Papa por haber 
elegido a Santiago como el lugar donde se ha dado cita con jóvenes del mun
do entero. Todos sabemos lo que Santiago de Compostela significa para la 
Iglesia española: en los siglos en los que se construía y realizaba la uni-

. dad cultural europea, Compostela fue un lugar de potente irradiación de fe 
y de piedad por toda Europa y su camino, el camino de Santiago, fue la ruta 
en que se encontraban peregrinos de todos los pueblos y se solidarizaban en
tre sí por múltiples .lazos. El mismo Papa nos recordó en su primera visita a 
España que Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la Me
moria de Santiago, en los mismos siglos en los que ella se edificaba como 
continente homogéneo y unido espiritualmente. 

Pero el camino de Santiago y la venida del Papa a Compostela son mucho 
más que un acontecimiento cultural. El mismo Papa ha propuesto como lema 
para este encuentro las palabras del Señor: "Yo soy el camino, la verdad y · 
la vida" (Jn. 14,16). Con ello ha querido mostrar a los jóvenes peregrinos 



de hoy, constructores de la sociedad del siglo XXI, que Jesucristo es siempre 
y solo el camino más seguro que desemboca en una felicidad plena y verda
dera, la palabra de verdad pronunciada por Dios mismo como respuesta a to
dos los interrogantes del corazón humano, y que sólo El es quien da el valor 
y la alegría de vivir. 

Los jóvenes necesitan, en efecto, y buscan de mil maneras encontrar el 
sentido .que tiene su vida. Una razón, y una razón sólida, que dé plenitud a 
los deseos de verdad, de amor, de belleza y de bien que hay en su corazón; 
que dé sentido a su trabajo, que motive sin manipulaciones su inmensa capa
cidad de entrega desinteresada y de sacrificio; una razón que le permita lu
char por construir una sociedad, un mundo en el que sus deseos y exigencias 
de corazón no se vean sistemáticamente decepcionados y burlados. Esa ra
zón, que al final sólo puede ser el haber experimentado un amor incondicio
nal, absoluto y gratuito por sus personas, tiene un nombre, se llama Jesu
cristo, el Redentor, el Hijo de Dios encarnado. 

Los jóvenes cristianos, además, necesitan y quieren vivir la Iglesia, expe
rimentar su corporeidad, abrir el horizonte de su vida más allá de los límites 
de los propios educadores y del propio grupo. Quieren experimentar la reali
dad de la Iglesia como pueblo de Dios en marcha hacia la salvación. En él ven 
ya, y quieren ver más y más, la vida nueva de Jesucristo vivo y presente entre 
los hombres, compaflero de camino, criterio de verdad y fuente de vida en lo 
sacramentos y en la caridad que lleva a plenitud nuestra dignidad humana. 
En nuestra situación actual, donde el mundo ha tomado las riendas de la his
toria, fácilmente advierten los jóvenes que la realidad entera es una tarea en 
nuestras manos, que Dios nos hizo libres para que sometiéramos al mundo 
bajo la soberanía di-vi.na. 

Por último, el encuentro con el Papa en Santiago de Compostela será una 
llamada a los jóvenes, y a todos, a asumir la tarea de evangelización y trans
formación del mundo que es la consecuencia y la expresión de su fe en Jesu
cristo y de su vida en la Iglesia. ¡Cuántos esfuerzos apostólicos, cuántas 
siembras del Evangelio no dan fruto o no dan el fruto suficiente en sus vidas, 
porque les dejamos sólos al borde del camino, bien equipados, bien dispues
tos, pero sin mostrarles hacia donde han de ir o sin la compañía necesaria pa
ra andarlo! Y no es que no haya tarea, o no tengan una misión inmensa que 
realizar. Ellos van a crear y fundar familias, establecer empresas, trabajar 
con sus manos y configurar el mundo de la cultura, de la ciudad y del traba
jo. Lo harán desde la verdad de Cristo o ·lo harán desde los criterios del mun
do. 

De todas estas experiencias, la peregrinación, el hecho mismo de peregri
nar, es como un símbolo y, a la vez, como una escuela cuyas posibilidades 
tal vez sea preciso volver a descubrir y potenciar. El que peregrina tiene una 
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meta, experimenta la fatiga y los sinsabores de un camino que a veces se ha
ce largo y dolorido, pero sabe a donde va. El que peregrina, además, nunca 
va solo. Va en compañía de otros y aprende a compartirlo todo en el cami
no. El que peregrina aprende a ayudar, y a dejarse ayudar cu.ando es preciso. 
Aprende el gozo de vivir con alegría y sencillez, la sabiduría de la paciencia 
consigo mismo y con los demás, la belleza del recogimiento y de la oración. 
La peregrinación no aleja de la vida, es una catequesis en sí misma, es una 
hermosa escuela de vida cristiana. 

- 506-

(Grabación para Radio Popular 
COPE 23-VII-89) 



1 
UN RESULTADO 

SUPERIOR AL PREVISTO 

Mis dos últimas charlas del pasado mes de Julio, aquí en COPE, estuvieron 
dedicadas a lo que ya entonces se anunciaba como el mayor acontecimiento 
eclesial de España en 198 9: la peregrinación de Juan Pablo II a Santiago de 
Compostela. Para celebrar allí la Jornada Mundial de la Juventud, con el co
lofón de la visita a Asturias y al Santuario Mariano de Covadonga. 

Al encontrarme hoy de nuevo al micrófono con vosotros, no puedo menos 
de referirme al asombroso espectáculo de aquel medio millón de jóvenes, 
procedentes de los más diversos lugares del mundo, que se dieron cita con el 
Papa a los pies de la tumba del apóstol Santiago en la peregrinación más gran
de jamás conocida en la ciudad compostelana. Aquellos jóvenes, haciendo ca
so omiso a ciertas reticencias y "pasando" de las informaciones de los que 
siempre están en contra, v~lvieron a recorrer devota y jovialmente la ruta ja
cobea, surco de las raíces cristianas de Europa. 

Santiago era aquellos días una fiesta de jóvenes, de ' 'otrajuventud". Una 
juventud que no había ido a divertirse, sino a buscar, a orar, a oir. Una ju
ventud que materialmente lo pasó mal en: algunos momentos y, sin embargo, 
se hizo notar por su alegría. Una juventud que no es de una sola cuerda sino 
representativa de la rica pluralidad de la Iglesia, hambrienta y dispuesta a 
resp0nder a la llamada de Jesús en la persona de su Vicario en la tierra. Una 
juventud distinta de las que algunas veces nos imaginamos, que se m.ueve por 
distintas ideas y busca verdaderos ideales. 
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Juan Pablo II, a su regreso a Roma, ha hecho una valoración positiva y 
enormemente sugerente del viaje -ª-España. En la audiencia general del miér
coles 23 de agosto ha dicho el Papa que la Jornada Mundial de la Juventud 
ha dado un resultado superior al previsto, que básicamente se debe a dos 
factores: al intenso trabajo preparatorio que precedió al encuentro y a la 
inmensa fuerza espiritual que encierra en sí misma la peregrinación. Los que 
dudaban y siguen dudando todavía del fruto que cabe esperar de aconteci
mientos como éste, acaso ignoran el ingente esfuerzo pastoral de conjunto 
que ha supuesto el mismo durante un año largo de preparación y la garra que 
tiene para el pueblo creyente, sobre todo para los jóvenes, iniciativas como 
la de peregrinar por el camino de Santiago al sepulcro del Apóstol protomár-
tir. · · ' 

El resultado sorprendente de la Jornada Mundial de la Juventud, en San
tiago, no es otra cosa que el fruto maduro de la pastoral juvenil que, en sus 
múltiples formas, viene realizando la Iglesia silenciosa y constantemente por 
todas partes. Una pastoral en la que desempeñan su papel propio sacerdotes 
y religiosos, animadores y animadoras seglares que día a día acompañan a los 
jóvenes paciente y gozosamente en el camino de su crecimiento espiritual. 
Una pastoral en la que los mismos jóvenes se sienten los primeros protago
nistas y responsables del apostolado en el propio ambiente y que se mueven, 
como pez en el agua, en el marco bien definido de la peregrinación cristiana. 

Todos estamos de acuerdo, y lo decimos, que la gran responsabilidad para 
la Iglesia española empieza ahora: hay que dar acción dentro de nuestras co
munidades -de todas- a todo ese potencial juvenil qu~ se mostró en Santia
go. Y hay que hacerio pronto. Lo ha dicho Juan Pablo II, clarividente audaz. 
La Jornada Mundial de la Juventud debe ser, en cierto sentido, un nuevo co
mienzo en el camino del apostolado juvenil y de la pastoral que se pone a su 
servicio y io promueve: De otro modo nunca tomará forma concreta aquello 
que, desde el Concilio, llamamos una "nueva evangelización", de la que de
ben ser protagonistas precisamente las nuevas generaciones. 

Porque poner en marcha una nueva evangelización significa hacer referen
cia a lo que hace siglos sucedió en esta vieja Europa nuestra. Edificando so
bre Cristo -que es el _Camino, la Verdad y la Vida- encontraremos no sólo 
el pasado de los pw;blos europeos, sino también el camino hacia el futuro. 
El camino para estos jóvenes, inquietos y esperanzados, que ya se asoman 
-el próximo milenio- al horizonte de la historia. 
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LOS JOVENES HAN RESPONDIDO, 
NOS TOCA EL TURNO A LOS DEMAS 

Se ha celebrado estos días -en el Seminario Diocesano de San Buenaven
tura, de Madrid- el Congreso de Espiritualidad Sacerdotal en el que han par
ticipado cerca de un millar de sacerdotes provenientes de todas las diócesis 
de España. 

Una de las c;:onferencias que más han llamado la atención, en su contenido 
y forma, ha sido la del Cardenal Arzobispo de Milán, Carlos Martini. Termi
nada la exposición, brillante y concreta, un congresista hizo al conferencian
te· esta pregunta: ¿Piensa aplicar, en su diócesis de Milán, el contenido y las 
exigencias del Encuentro Internacional de la Juventud celebrado en Santiago 
con el Papa? La respuesta vino rápida y nítida: si pienso aplicarlo, lo estoy 
haciendo ya. 

El eco producido por la visita de Juan Pablo II a Santiago y Asturias ha 
sido, ciertamente, profundo y extenso. Para ·percatarse de ello, basta pasar 
revista a la prensa de aquellos días. Hay, sin embargo, una inquietud gene
ralizada en todos. ¿Nos pondremos a trabajar ahora, toda la Iglesia, eri esta 
sementera o nos limitaremos a sentimos felices por lo ocurrido? Los jóvenes 
han respondido, ahora nos toca el tumo a los demás. Pero no se trata única
mente de atender a los jóvenes, porque ellos representan el futuro. Lo que 
se plantea es si estamos o no dispuestos a compartir sus preocupaciones, sus 
ideales, sus ilusiones, sus necesidades. 
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Desde las palabras de saludo a su llegada a Santiago, el Papa deja bien sen
tado el objetivo pastoral de su viaje. Alentar a los hermanos, avivar las fuer
zas de los jóvenes y confortarse con ellos, anunciar a Jesucristo como Cami
no, Verdad y Vida. Pero, también, comprometer a todos en la construcción 
de un mundo donde resplandezca la dignidad del hombre, imagen de Dios, y 
se promueven la justicia y la paz. No quiere que la Buena Nueva de la Salva
ción quede convertida en silencio estéril, sino que encuentre eco favorable 
y produzca frutos abundantes. Se trata de hacer florecer un nuevo humanis
mo cristiano, que dé sentido pleno a la vida en un momento en el cual hay 
tan ta sed y y hambre de Dios. 

El Cardenal de Milán, a su regreso de Santiago, se ha reunido con los dos 
mil jóvenes milaneses que, tras intensa y cuidadosa preparación, habían pe
regrinado con él A compostela. Y ha puesto en. sus manos, y en las de otros 
miles de jóvenes más de· su diócesis; el Plan Diocesano de Pastoral en el que 
ocupa lugar propio la acción apostólica de los jóvenes. Este me parece el ca
mino o, por lo menos, parte del camino a emprender. ¿Tendremos pronto 
ese medio millón de folletos con un buen resumen del mensaje del Papa a los 
jóvenes? ¿Conoceremos pronto las conclusiones de ese Foro juvenil quepa
reció tragarse la prensa?. 

Juan Pablo II, apóstol y compañero de los jóvenes en la ruta jacobea, ha 
trazado magistralmente las líneas básicas que ha de llevar en la Iglesia de 
hoy la pastoral juvenil. La juventud es, por .sí misma, una riqueza para cada 
muchacho o muchacha. Comienzan por descubrirse a sí mismos, su persona
lidad, el sentido de su existencia, la realidad del bien y del mal. 

Descubren el mundo de los hombres y de la naturaleza. Les espera la aven
tura maravillosa de descubrir personalmente a J~sucristo, Camino, Ver
dad y Vida. Sólo El da el valor y la alegría de vivir, a pesar de las limita
ciones y obstáculos que surgen desde el exterio.r. 

El redescubrimiento de Cristo, cuando es auténtico, lleva consigo como 
consecuencia directa el deseo de darlo a conocer a los demás, el compromi
so apostólico. Cada nueva generación necesita nuevos apóstoles. Los jóvenes 
están llamados a ser los primeros apóstoles y evangelizadores del mundo ju
venil, atormentado hoy por tantos retos y amenazas. Pueden serlo y nadie 
puede reemplazarles en su ambiente de estudio, de trabajo y de recreo. De
ben tener el valor de hablar de Cristo, de dar testimonio de su fe a través de 
un estilo de vida inspirado en el Evangelio. A todos nos toca ayudarles a que 
descubran que Cristo tiene necesidad de ellos y a que respondan a su llama
miento con la valentía y el entusiasmo propios de stl edad. 

El sentido cristiano de la vida está en el amor. Sólo quien sabe amar hasta 
olvidarse de sí mismo para darse al hermano realiza plenamente la propia vi-· 
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da y expresa en grado máximo el valor de su propia aventura terrena. Es des
de ahí como se les presenta a los jóvenes la perspectiva madura de una voca
ción humana y cristiana.En la vida religiosa y sacerdotal, o en el matrimonio 
Cristo llama a los jóvenes, a veces, a un amor total por El. Pero, con mucha 
frecuencia, les propone la maravillosa riqueza del amor matrimonial. Es ne
cesario que los jóvenes conozcan bien qué don les ha concedido Dios en Cris
to. Para saber darlo a los demás. Para contribuir, desde la vocación de cada 
uno, al bien común. La pastoral juvenil y la pastoral vocacional son, pues, 
inseparables. Mutuamente se necesitan, se acompafian y se complementan . . 
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VICARIA GENERAL 

CARGOS DEL SR. CARDENAL-ARZOBISPO 
EN LAS CONGREGACIONES ROMANAS 

En fechas diferentes de los pasados meses, el Sr. Cardenal ha recibido del 
santo Padre la designación o renovación de nombramiento como miembro de 
las siguientes Congregaciones Romanas para un período de cinco años : 

- Miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (3 de 
enero de 1989). 

- Miembro del "Consejo de Cardenales para el estudio de los problemas 
organizativos y económicos de la Santa Sede" (11 de junio de 1989). 

- Miembro de la Congregación de Obispos (renovado el 21 de febrero de 
1989). 

- Miembro de la Congregación de Seminarios e Institutos de Estudios (re
novado el 5 de abril de 1989). 

- Sigue, además, vigente su nombramiento como miembro del Consejo de 
Asuntos Públicos de la lglesi~ por un período de cinco aflos (2 de octubre . 
de 1985). 
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SECRFfARIA STATUS 

Summus Pontüex 

IOANNES PAULUS Il 

Membris Congregationis pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda 
Fide ad quinquennium ascripsit Eminentissimum ac Reverendissimum Domi
num Cardinalem 

ANGELUM SUQUIA GOICOECHEA 
Archiepiscopum Matritensem 

Id in notitiam ipsius Eminentissimi Domini Suquia Goicoechea perfertur, 
ut ea de re opportune certior fiat ad eiusdemque normam se gerat. 

Ex Aedibus Vaticanis, die III mensis Ianuarii anno MCMLXXXIX. 

A. Card. Casaroli 
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SE~RET AltlA. STA rus 

Summus Porttif ex 

Membris Congregationis pro Episcopis in aliud quinquennium ascripsit 
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum 

ANGELUM SUQUIA GOICOECHEA 
Archiepiscopum Matritensem 

Id in notitiam ipsius Eminentissimi Domini Card. Suquia Goicoechea per
fertur, ut ea de re opportune certior fiat ad eiusdemque normam se gerat. 

Ex Aedibus Vaticanis, die XXI mensis Februárii , anno MCMLXXXIX. 

A. Card. Casaroli 
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SECRETARIA STATUS 

Summus Pontifex 

IOANNES PAULUS 11 

Membris Congretationis de Institutione Catholica (de Seminariis atque 
Studiorum Institutis) in aliud quinquennium ascripsit Eminentissimum ac 
Rev~rendissimum Dominum · 

ANGELUM SUQUIA GOICOECHEA 

Id in notitiam ipsius Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Card. Su
quía Goicoechea perfertur, ut ea de re opportune certior fiat ad eiusdemque 
normam se gerat. 

Ex Aedibus Vaticanis, die V mensis Aprilis, anno MCMLXXXIX. 

A. Card. Casaroli 
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SECRETARIA STATUS 

Summus Pontifex 

IOANNES PAULUS 11 

Membris Coetus Cardinalium ad consulendum rebus organicis et oecono
micis Apostolicae Sedis ad quinquennium, dum in canonica suae Archidioe
cesis possessione maneat, nisi aliter provideatur, ascripsit Eminentissimum ac 
Reverendissimum Dominum Cardinalem 

ANGELUM SUQUIA GOICOECHEA 
Archiepiscopum Matritensem 

Id in notitiam ipsius Eminentissimi Domini Suquia Goicoechea perfertur, 
urea de re opportune certior fíat ad eiusdemque normam se·gerat. 

Ex Aedibus Vaticanis, die XI mensis Iunii, anno MCMLXXXIX. 

A. Card. Casarolf 
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ERECCION DE ASOCIACION PUBLICA 
D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, Cardenal Arzobispo de Madrid-Al

calá. 

1
!1 

•I 

D. PASCUAL DE DIEGO BAILON, mediante escrito de f~cha 10 de enero 1 
de 1989, solicita del Sr. cardenal-Arzobispo de Madrid la aprobación de la 
Asociación denominada del Santo Cristo atado a la Columna, como Asocia
ción pública de fieles y la aprobación de ·sus Estatutos. 

Vistos los cánones 114 & 1 y 3, 115 & 2, 116, 117, 304 y 312-320 d.el Có
digo de Derecho Canónico. 

Por las presentes, 

Primero: Erijo la ASOCIACION PUBLICA DE FIELES denominada del 
SANTO CRISTO ATADO A LA COLUMNA, que gozará, según derecho, de 
personalidad jurídica canónica. 

Segundo: Apruebo sus ESTATUTOS en doble ejemplar auténtico, cuyas 
páginas van selladas y refrendadas por nuestro Vice-Canciller. 

Consérvese un ejemplar de dichos Estatutos, así como del presente decre
to, en nuestra Curia y otro en el archivo de la Asociación. 

En Madrid a once de julio de mil novecientos ochenta y nueve. 
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CAPELLAN DE SU SANTIDAD 

Su Santidad Juan Pablo II, ha tenido a bien nombrar el pasado 15 de ju
nio como su Capellán, al Rvdo. Sr. D . . MIGUEL MAURY BUENDIA, sacer
dote de esta Archidiócesis de Madrid-Alcalá y actualmente Secretario de la 
Nunciatura Apostólica de Rwanda. · 
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INFORMACION · 

Defunciones 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 

JOSE MARIA GARCIA LAHIGUERA 

Arzobispo dimisionario de Valencia 
descansó en el Señor el día 14 de julio de 1989 

· Don José María ha sido para la diócesis de Madrid una figura entrañable. 
Era parte ya de esa tradición diocesana que da a cualquier comunidad eclesial 
un sentido de historia, de identidad, de permanencia. Para muchas generacio
nes sacerdotales ha sido un punto de referencia de un ideal sacerdotal de san
tidad y entrega. Que descanse en paz y que el Señor le conceda el premio de 
siervo fiel y prudente. 

Fechas de su vida. 

Nacido en Fitero (Navarra) el 9 de Marzo de 1989 
Ordenación sacerdotal, Madrid 26 de mayo de 1926. 
Consagración episcopal, Madrid 19 de octubre de 1950. 

Estudios 

Eclesiásticos (Sem. de Tudela y Madrid, 1913-1926); Dr. en derecho Canóni
co (Univ. Pon t. de Toledo, 1928); Mtro.· Nal. (Avila 1933). 

Cargos 

Profesor del Seminario de Madrid. (1926) Prefecto y secretario del Seminario 
(1929) Director espiritual del Seminario (1932); Vic. General de Madrid 
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(1936-39); Obispo Auxiliar de Madrid (1950); Cons. Nal. de l~ 0.N.C.E.; 
obispo de Huelva (1964-69); Pte._gel Inst. Pont. Claune (1968); Arzobispo 
de Valencia (1969-78); Consultor de la congregación para Religiosos e Insti
tutos Seculares (1969); Gran Canciller de la Fac. de Teología de Valencia 
(1972-78); Consejero Nal. de Educación· (1954-63 ). 

Actividades. 

Fundador de las RR. Oblatas de Cristo Sacerdote (1938); Promotor del 
Apostolado del Mar; en Valencia crea la Ese. Univ. "Edetania". (1972), pre
para y celebra el VIII Congreso Eucarístico Nal. (1972). Gran Cruz de San 
Raimundo de Peñafort (1953); Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
(1965); Gran Cruz de la Soberan_a Orden Militar de Malta (1950); Hijo predi
lecto de Fitero (1950); Hijo adoptivo de Huelva (1969) y Valencia (1978). 

El día 15 de junio de 1989, el R.P. EVARISTO RUCANDIO BARRIO, SS. 
CC. Ecónomo de Cristo Rey de Argüelles (4-9-1974 a 15-9-1978). Coadjutor 
de Cristo Rey de Argüelles (15-9-1978). 

El día 20 de junio de 1989, el R.P. JESUS MARIA RODRIGUEZ LLANOS, 
SS.CC. Coadjutor de Cristo Rey de Argüelles (7-11-1984). 

El día 22 de julio de 1989, D. FELIX VERDASCO GARCIA, diocesano de 
Madrid. Nació en Madrid, el 2 de enero de 1901. Ordenado en Madrid, el 6 
de junio de 1925. Coadjutor Auxiliar de San. Andrés (1-7-25 a 1-12-29); Ecó
nomo de· Griñón (1-5-29 a 1-8-31); Ecón·omo de 'rielmes (1-8-31 a 1-9-32); 
Ecónomo de Valderacete (1-9-32 a 1-10-34); Coadjutor de San Pedro el Real 
(1-10-34 a 1-7-39); Ecónomo de Fuencarral (1-7~39 a 1-8-42); Ecónomo de 
Aranjuez (1-8-42 a 1-10-48); Teniente Mayor de Santa María la Mayor (1-
12-48 a 1-2-53); Teniente Mayor de San Martín (1-2-53 a 31-5-54); Entre 
junio de 1954 y julio de 1962 residió en América. Coadjutor de Concepción 
de Ntra. Señora (23-7-1962 a 21-4-1967); Capellán de las Damas Apostólicas 
(21-4-67 hasta sujubilacióri en 1978). 

El día 2 de agosto de 1989, D. MIGUEL BENZO MESTRE, sacerdote dioce
sano de Madrid. Nació en Madrid, el 6 de julio de 1922. Ordenado en Madrid 
el 22 de mayo de 1948. Ecónomo de Zarzalejo Gunio 1948 a julio 1951 ); 
Cursa estudios en Roma (septiembre 1951 ajunio·t954); Capellán Nacional 
de la J.U.M.A.C. Gunio 1954); Profesor del· Seminario Hispanoamericano 
(1954-1966); Director Espiritual del Colegio Mayor Jiménez de Cisneros 
(1956-1959); Consiliario · de la Junta Nacional de A.C. (1959-1966); Profesor 
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de religión de la Faculta'd de Ciencias (1960); Profesor de la Universidad Pon
tificia de Salamanca (1965); Profesor Agregado al Estudio Teológico del Se
minario (1-12-1977); Catedrático del Estudio Teológico del Seminario (6-
12-1977). ' 

El día 10 de ago_sto de 1989, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. LAUREANO PE
REZ MIER, sacerdote diocesano de Palencia. Nació en Redondo (Palencia), 
el 15 de septiembre de 1904; Ordenado en Santander, el 11 de junio de 1911 
Decano del Tribunal de la Rota,jubilado el 5-12-1975. 

El día 11 de agosto de 1989, D_. CLAUDIO GUTIERREZ MORALES, sacer
dote diocesano de Madrid. Nació en Mina de Horcajo (Ciudad Real), el 9-4-
1912. Ordenado en Avila, el 18-12-1937. Ecónomo de Cervera de Buitrago 
(14-10-1939 a 8-7-1944); Ecónomo de Villamantilla y Encargado de Villa
nueva de Perales (8-7-44 a 20-7-54); Coadjutor de Ntra. Sra. de Covadonga 
(20-7-1954 a 28-3-1966); Coadjutor primero de Sagrado Corazón de Jesús 
(28-3-1966 hasta su jubilación en 1978). 

El día 14 de agosto de 1989, D. AUGIRIO MARCOS VELA, sacerdote dio
cesano de Madrid, por incardinación. Nació en Valcabadillo (Palencia), el 21 
de enero de 1926. Ordenado el 8 de julio de 1951, en Santo Domingo de la 
Calzada (La Rioja), Coadjutor de San Miguel de los San tos (21-10-1981 a 
10-9-1982); Coadjutor de Santa Matilde (10-9-1982 hasta su jubilación por 
enfermedad el 1-4-1989). 

El día 18 de agosto de 1989, el sacerdote diocesano de Madrid D. RAFAEL 
ORTEGA CRUZ. Nació en Jaén el 18-1-1897; Ordenado en Lugo el 26-3-
1921. Reside en esta Diócesis desde 1922. Incardinado en Madrid el 16-12-
1968; Adscrito a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Capellán de la 
Beneficencia provincial desde octubre de 1929 hasta su jubilación en 1967. 

El día 19 de agosto de 1989, el R.P. VICTORIANO CASAS GARCIA, O. F.M. 
Nació en Consuegra (Toledo), el 27-10-1944; Ordenado en Roma, el 6-6-
1960; Profesor del Seminario Diocesano. 

El día 23 de agosto de i989, D. JOSE LUIS MARTIN BERZAL, diocesano 
de Madrid. Nació en Madrid, el 30 de enero de 1938. Ordenado en Comillas 
el 18 de marzo de 1962; Coadjutor de Buen Pastor (18-9-1962 a 7-7-1964); 
Coadjutor de Santa Ana (7-7-1964 a 24-5-1965); Coadjutor de Ntra. Sra. de 
Luján (24-5-1965 a 3-1-1968); Ecónomo de Ntra. Sra. de Luján (3-1-1968 a 
26-9-1976); Capellán del Colegio Inmaculada Concepción de la O.N.C.E. (26-
9-1976); Párroco de El Berrueco y Cervera de Buitrago (1-3-1982). 

El 2 de s~ptiembre de 1989, el.R.P. PABLO LASO, capuchino. Coadjutor 
de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Usera. · 
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El día 3 de septiembre de 1989, el sacerdote D. JOSE GOMEZ LOPEZ. Ads
crito a la Parroquia de San Sebastiªn. , 

El día 27 de julio de 1989, D. FERNANDO GOMEZ REVUELTA, padre del 
sacerdote de esta Diócesis D. José Manu.el Gómez Pacheco. · 

El día 18 de agosto de 1989, D. CELEDONIO GUTIERREZ SANCHEZ DE 
LEON, padre del sacerdote de esta Diócesis D. Celedonio Gutiérrez Maroto, 
Secretario General de la Comisión Diocesana para la estructuración territorial 
de la Diócesis. 

El día 22 de agosto de 1989, Da. MARIA MUROZ BEZON, madre del sacer
dote diocesano D. Lorenzo Roddguez Muñoz, párroco de San Andrés. ' 
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Nombramientos 

Nuestra Señora de las Nieves: D. José Trujillo García (26-6-1989). 
Resurrección del Señor: D. Agapito Dom ínguez Dom ínguez (26-6-1989). 
Santa Eulalia de Mérida: R.P. Benedictino Vicario Arriaga (PP. Maristas) (1-9-1989). 
Nuestra Señora del Tránsito: D. José María Garciand ía Gorriti (1 -9-1989). 
Cristo Liberador (Parla): R.P. Jesús Vivanco Gal indo, salesiano (1 -9-1989) . 

MODERADOR del Equipo "in solidum" de Santo Angel de la Guarda y Nuestra Señora 
de la Aurora: R.P. Julio César Rioja Bonilla, CMF. (27-6-1989). 

COADJUTORES 

San Juan Evangelista (Torrejón de Ardoz) : D. José González González (1-7-1989). 
Purificación de Nuestra Señora (San Fernando de Henares) : D. José María Carrascosa Sal
moral (1 -7-1989). 
San Bias: D. Manuel María Bru Alonso (1 -7-1989) . 
San Joaquín: D. José Antonio Sangalo Grijalbo (1 -7-1989) Por un año. 
Asunción de Nuestra Señora (Móstoles) : R.P. José Antonio Fuentesauco Rodríguez, MM. 
Sgdo. Corazón (1-7-1989). 
Nuestra Señora de las ·Fuentes: D .. José María Calderón Castro (1-7-1989) . 
San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. Pedro Pablo Dones Sabrido (1-7-1989). 
Nuestra Señora de la Vega: D. Julián Sampedro Maroto (1-7-1989) . 
Nuestra Señora de las Nieves: D. Juan Manuel Peña Osorio (1-7-1989). 
San Pantaleón y Nuestra Señora de las Cruces: D. Antonio Ramón Pla Benavent (1-7-
1989). 
Espíritu Santo (Aranjuez) : D. Antonio Manuel Lucero Granizo (1-7-1989). Por dos años. 
Nuestra Señora de las Angustias (Aranjuez) : D. Julio Rodrigo Peral , por dos años (1-7-
1989). 
Nuestra Señora de las Delicias: D. Fortunato García Díaz-Villavilla (-1-9-1989). 
Santísimo Cristo de la Victoria: D. Juan José Hernández Martín (31-8-1989). 

-523-



1 1 

San José (Alcalá de Henares): R. P. Bernardo Martín Sáez, Salesiano (7-9-89). R. P. Luis 
García Guitián, salesiano (7-9-89). 
San Nicasio (Leganés): D. José María Avendaño Perea (1-9-1989). 
Virgen Madre (Leganés): D. Jesús García Calvo (1-9-1989). 
San Miguel Arcángel (Las rozas): D. Mariano Platero Muñoz, diocesano de Segovia (15-9 
1989). 
Inmaculada Concepción de el Pardo: D. Miguel Antonio Ruiz Ontañón (31-8-89). 

OTROS CARGOS 

Capellán de la Asociación pública de fieles del "Santo Cristo atado a la Columna: D. Juan 
Bautista Ciudad Solana (11-7-1989). 
Secretario de la Vicaría Episcopal VI-VII: D. Rafael Sanz Nieto (8-9-89) 



Jis 
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DELEGACION DIOCESANA PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS 

CLAUSURA DEL PROCESO DE CANONIZACION 
DEL HNO. ANDRES HIBERNON GARMENDIA, 

RELIGIOSO DEL INSTITUTO DE HN()S. 
DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

En la capilla del Colegio "Ntra. Sra. de las Maravillas" de Madrid, tuvo lu
gar el 28 de junio, a las seis y media de la tarde, el acto de clausura del Pro
ceso diocesano de Beatificación y Canonización del Hno. Andrés Hibernón 
Garmendfa (1880-1969), religioso del instituto de Hermanos de las Escuelas 
Cristianas (La Salle). 

Presidió el acto el Sr. Cardenal-Arzobispo, junto con los miembros de la 
Comisión Delegada que ha instruido el proceso, y asistió numeroso concurso 
de fieles, que llenaban el amplio recinto. Entre los asistentes, se encontra
ban el Hno. Postulador General y tres Visitadores Provinciales de las Escuelas 
Cristianas . 

. Después de las preces de invocación al Espíritu Santo, el Señor Cardenal 
recibió de manos del Notario, para el correspondiente examen y aprobación, 
las actas originales del proceso y los dos ejemplares del trasunto o copia que 
han de enviarse a Roma. 

A continuación, se dio lectura a una breve historia del proceso, que ha te
nido dos fases. La primera se inició a raíz del fallecimiento del Siervo de 
Dios y se desarrolló conforme a las normas establecidas por el motu proprio 
"Sanctitas ~larior" de S.S. el Papa Pablo VI, y concluyó el 2 de febrero de 
1983. Pero acababa entonces de promulgarse la Constitución Apostólica "Di-
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vinus perfectionis Magister" de Juan Pablo II, y· fue precjso adaptarse a sus 
disposiciones. En virtud de éstas,..Jmbo de iniciarse un nuevo proceso que 
se tramitaría íntegramente en la diócesis. 

En consecuencia, el Señor Cardenal-Arzobispo firmó el Decreto de intro
ducción de la Causa del Hno. Andrés Hibemón Garmendia el 3 de octubre 
de 1985, y el mismo día procedió al nombramiento de la comisión Delegada. 

La documentación del proceso se distribuye, como es norma, en dos par
tes: prueba testifical y prueba documental. La primera ·consta funda
mentalmente de las actas de las sesenta y seis sesiones en las que han decla
rado treinta testigos (trece re)igios·os o eclesiásticos y diecisiete seglares). La 
prueba documental se constituye principalmente por los escritos del Siervo 
de Dios, que ocupan algo más de mil cuatrocientos folios, distribuídos en 
ocho carpetas. 

Los documentos correspondientes a las dos pruebas, testifical y documen
tal, se contienen en sendas cajas, que en el transcurso del acto fueron cerra
das, precintadas, lacradas y selladas con el sello del Señor Cardenal. Lo mis
mo se hizo con los dos ejemplares del trasunto o copia de la documentación 
del proceso. 

El relator de la breve historia del proceso se refirió, como tributo de me
recida justicia, a quien duran te quince años de laboriosas gestiones ha sido el 
alma de la obra que ahora ha culminado, es decir, el Vicepostulador de la 
Causa, Hno. Tarsicio de Jesús Combarros, ausente en Griñón (Madrid), aque
jado por gravísima enfermedad. En lugar suyo, el Postulador General del Ins
tituto de Hnos. de las EE.CC. se hizo cargó de las cajas que contienen el do
ble ejemplar del trasunto para su entrega en Roma a la Sda. Congregación pa-
ra las Causas de los San tos. . . . 

Terminada la primera parte del acto de clausura, el Señor Cardenal pre
sidió la subsiguiente Celebración· de la Palabra. Las lecturas escogidas ofre
cieron textos que meditó con frecuencia el Hno. Andrés Hibemón y vivió 
con intensidad. Particularmente asimiló el texto evangélico de San Juan 
(Jn 15,1-8) de tal mod9, que llegó a constituir el primero de los que el 
Siervo de Dios llamaba sus "tres ardientes deseos" y que expresaban así: 
"Deseo ser sarmiento vivo de Jesucristo eternamente". 

En su alocución, el Señor Cardenal se mostró complacido por la conclu
sión del proceso en su etapa dioeesana. Recordó después cómo todos los cris
tianos estamos llamados a la santidad, y cómo Dios ·pone ante nosotros, para 
nuestro ejemplo, ayuda y estímulo, a estos seres bienaventurados a quienes 
llamamos santos. Se refirió en particular al Hno. Andrés Hibemón Garmen
día y, a manéra de tríptico, nos presentó con sencillez su figura ejemplar. 
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Recordó en primer lugar, su proximidad a nosotros. Nace en Beizama, pue
blecito de Guipúzcoa en las cercanías de Azpeitia, tierra cristianísima, fe
cunda en vocaciones sacerdotales y religiosas. Siguiendo el divino llama
miento, ingresa en el noviciado lasaliano de Bujedo, cerca de Miranda de 
Ebro. Allí se prepara al ejercicio de su ministerio de maestro y educador 
religioso. Comienza su labor apostólica en Madrid y en 1904 forma parte del 
profesorado de este Colegio "Ntra. Sra. de las Maravillas" en su primitiva 
ubicación en la barriada de Cuatro Caminos. Muy pronto se le confían car
gos directivos y llega a ser formador de futuros educadores. Más tarde se le 
nombra Provincial de . los Hnos. de las Escuelas Cristianas -el primer Hno. 
español que llegaba a este cargo en su Instituto- y durante dieciocho años 
orientó la vida espiritual y la actividad pedagógica de sus Hermanos. 
Cuando cesó en sus cargos de grave responsabilidad, siguió prestando pre
ciosos servicios a la causa de la educación cristiana de la niñez y ju
ventud hasta que se extinguió apaciblemente su vida, entregada a Dios en 
Griñón (Madrid) el 11 de marzo de 1969. Murió con fama de santidad, como 
había vivido. 

Corno parte centraÍ de su homilía, el Señor Cardenal se refirió a lo que 
el Siervo de Dios llamaba "las dos gracias", que son rasgo distintivo de su 
espiritualidad: la devoción a María y la vivencia de la idea de eter
nidad, aplicada al último destino del hombre. Recibió estas gracias desde 
su niñez, y la fiel correspondencia a ellas le llevó a la santidad, como nos 
llevarán a nosotros, si imitamos en esto al Siervo de Dios. 

En tercer lugar, presentó el Señor Cardenal al Hno. Andrés Hibernón co
mo hombre de su tiempo, que es también el nuestro. En torno a su figura re
levante, ha podido tejer su biógrafo una preciosa síntesis de la historia ·del 
Instituto lasaliano en su primer centenario en España. Efectivamente, el Hno. 
Andrés vivió el nacimiento, crecimiento y plenitud de su Congregación reli
giosa fundada en Francia por San Juan B. de la Salle y traída a España, a 
nuestra diócesis, en 1878. También el Siervo de Dios conoció de cerca las vi
cisitudes políticas que tanto afectaron a la Iglesia española, particularmen
te en la segunda treintena de nuestro siglo. Sufrió en su persona la persecu
ción religiosa, que destruyó sus casas, dispersó a los Hermanos de su provin
cia, que en número superior a sesenta murieron como testigos de Cristo, y a 
él mismo le llevó a la cár~l, a sus Hermanos perseguidos. Cuando llegó la 
paz, rehizo los destrozos causados por el vendaval revolucionario y contri
buyó al resurgir espléndido de todas las obras que dirigía su Instituto reli
gioso en nuestra patria. 

Concluyó el Señor Cardenal agradeciendo a Dios la culminación del proce
so de Canonización en su etapa diocesana y expresando su deseo de ver pron
to a la Santa Iglesia honrar públicamente la memoria del H. Andrés Hibemón 
Garmendia, ofreciendolo en él un modelo que imitar y un protector que nos· 
asista en nuestro caminar hacia la eternidad feliz. 
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RESPONSABILIDAD CRISTIANA 
ANTE LAS ELECCIONES GENERALES 

1. Razón y destinatarios de esta nota. 

Antes de las próximas elecciones generales los obispos de la Comisión Per
manente del Episcopado, en cumplimiento de nuestro deber moral y religio
so y amparados en los derechos constitucionales reconocidos, queremos pre
sentar algunas reflexiones inspiradas en 1~ doctrina social y moral de la Igle
sia. Se las . ofrecemos, ante todo, a los fieles católicos, pero sin olvidar a 
cuantos quieran conceder alguna atención a nuestras palabras. 

2. Importancia del voto y dignidad de-la política. 

Acogemos con satisfacción el hecho de que el ejercicio del voto sea ya al
go plenamente normal entre nosotros. Pasados más de diez años de vida de
mocrática, los españoles podemos y debemos ejercer tan importante derecho 
civil, que es a la vez un deber moral, con plena responsabilidad y creciente 
conocimiento de las cosas. La función política representa una dimensión de 
singular importancia en el conjunto de la vida humana, personal y social. En 
frase del Concilio Vaticano 11: "La Iglesia alaba y estima la labor de quie
nes al servicio del hombre, se dedican al bien de la cosa pública y aceptan 
las cargas de este oficio" (G.S. n. 75). A pesar de las dificultades y de las. 
deficie'ncias existentes, no podemos caer en la tentación de la indiferencia o 
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del desaliento. Para el conjunto .de Jos ci~,µ~d~9~ .,e} , ~jer~icio .. re~porisa
ble del voto es la mejor oportunidad";para iq,flu,i,r ,~p.1\a.•buena·,nfarcha: de los 
asuntos que afectan al bien común '. · ·· ' :> ' ~·:: , ·, ' · · ,. ' 

. :r:,· ... ·; ~ \;. ; } / •. ·¡. , . 

3. Elementos para la formación d~ljuiciopbHtico."··· · · ~· 

A lo largo de las legislaturas pasadas han ido quedando al descubierto al
gunos problemas de los que hemos de ser conscientes ~n estos momentos. 
Unos son de orden estructural y legal; otros, en cambio, dependen ·de las 
ideas o actitudes de quienes ejercen el poder o de quienés protagonizan la ' . oposición. Es indudable que existe hoy el riesgo de un desinterés de los ciu-
dadanos por los asuntos políticos, tan creciente, que podría llegar a amen~
zar el correcto funcionamiento de la vida democrática. Se.hac~', por tanto . . ' ' 
necesario promover todo lo que contribuya a la dignificación y estima dé las 
instituciones y de las actividades políticas. ¿No habrá llegado ya el momento 
de revisar puntos como la imposición de listas cerradas, la posibilidad del lla
mado "transfugismo político" o del tráfico d.e influencias,,por ejemplo? Con
viene igualmente pararse a pensar en cómo han evolucionado en estos años 
problemas tan importan.tés como el paro, las desigualdades sóciales y regiona
les, el terrorismo o la inseguridad ciudadana. Otro tanto cabe hacer con res
pecto a la situación real de la juventud, de la familia, de la enseñanza o de la 
sanidad. Y lo mismo dígase de la crisis moral de la sociedad y del deterioro 
de las relaciones humanas tanto en lo personal como en lo institucional. 

4. Libertad del voto y exigencias del bien común. 

Todos tenemos obligación de votar con plena libertad, sin servidumbre 
de ninguna clase. En términos positivos, a la hora de votar, lo más importan
te es tener una idea clara de lo que se precisa y ponderar qué personas y qué 
programas ofrecen mayores garantías para lograrlo. Del ·Gobierno de la na
ción tenemos que·esperar que sea el principal promotor del bien común. Y el 
bien común de nuestro país requiere en estos momentos que se aborden de 
forma eficaz unos cuantos asuntos graves, como soh, entre •otros, la posibili
dad de un trabajo ·digno para todos, la garanHa de· la libertad y del prota
gonismo social sin discriminaciones, la igualdad <le · oportunidades y la justa 
distribución de los bienes producidos entre personas, famillas y regiones, la 
protección ·del derecho a la vida desde la concepción hasta·1a muerte, la exis
tencia de una adecuada política familiar y de una libertad real de enseñanza. 
Y todo ello partiendo de un esfuerzo sincero por reconocer plenamente la 
dignidad de la persona y por fav9recer la moralización de la vida social y pú
blica. 
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5. Atención a los criterios y valores morales. 

Para formarse un juicio correcto que guíe el ejercicio del voto cada cual 
debe preguntarse, además, en qué medida los programas Y. las personas que 
entran en la contienda electoral permiten esperar que la vida política vaya a 
desarrollarse en los próximos años más en conformidad con los valores y cri
terios morales que cada uno reconoce en el fondo de su conciencia. 

Para la formación de este juicio los católicos contamos con una orienta
ción positiva en la doctrina social de la Iglesia ; orientación referida a la 
moral personal, familiar, social y política. Nosotros mismos hemos expuesto 
sobre .el particular criterios claros y abundantes en nuestro documento colec
tivo "Los católicos en la vida pública" de abril de 1986. Son criterios que 
conservan toda su vigencia y cuya lectura recomendamos una vez más, espe
cialmente el capítulo dedicado a "intervención individual en la vida política 
mediante el voto" (nn. 117-124). A la luz de estos criterios, aunque puede 
ser que ningún partido resulte del todo satisfactorio , siempre habrá alguno 
que se acerque más que los otros al objetivo deseable y del que se puede es
perar, a corto o medio plazo, una mejor gestión en favor del. bien co
mún. 

6. El papel de los Medios de Comunicación. 

Todos somos conscientes de que los Medios de Comunicación Social de
sempeñan un importante papel en estas cuestiones. A ellos les corresponde 
informar a los ciudadanos con verdad, ayudándoles a conseguir criterios bien 
fundados sobre programas y personas. Esto es especialmente necesario cuan
do se tráte de medios de comunicación de naturaleza·pública. Y más todavía 
si funcionan en régimen de práctico monopolio . En ningún momento debe
rían servir, ni siquiera de forma encubierta, a intereses partidistas, sino que 
han de estar al servicio abierto y equitativo de la sociedad entera. 

7. Expectativas y esperanzas.ante esta consulta electoral. 

Terminamos esta reflexión exhortando a todos, especialmente a los cris
tianos, a tratar de formarse positivamente, antés de votar, un juicio que sea 
técnica y moralmente correcto. Mediante el ejercicio consciente y responsa
ble del. voto podemos contribuir a clarificar y consolidar la vida política del 
país, favoreciendo a aquellas instituciones sociales que se presenten como 
más aptas para el servicio del bien común y como más capaces para conducir
nos hacia la meta de una sociedad desarrollada y fundada, a la vez, en el res-
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peto a la libertad, en el imperio de la justicia, en la manifestación de la ver
dad y en el ejercicio de la solidaridad. 

Esta ha de ser la meta de nuestros esfuerzos como ciudadanos y como cris
tianos. Hacia esa meta encaminaremos también nuestra oración y nuestras 
esperanzas. Para todos, cristianos y no creyentes, gobernantes y gobernados 

) 

pedimos la bendición y la ayuda de Dios Nues_tro Señor. 

Madrid, 28 de septiembre de 1989 
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[ ROMANO PONTIFICE 1 

MENSAJE DEL PAPA 
JUAN PABLO 11 

ELDOMUND, 
PORTAVOZ DE TODOS LOS POBRES DEL MUNDO 

Queridísimos Hermanos y Hermanas: 

Pentecostés marcó el comienzo activo de la misión de la Iglesia. El anun
cio del S.eñor Resucitado, hecho por los Apóstoles a la muchedumbre de pe
regrinos, llegados de varias partes a Jerusalén, fue escuchado y acogido en 
las diversas y respectivas lenguas y culturas, anticipando así en cierto mo
do la universalidad del nuevo Pueblo de Dios. En el espíritu y gracia de Pen
tecostés, fuente siempre fecunda de la vocación evangelizadora y misionera 
de la Iglesia, os dirijo este mensaje para la anual Jornada Mundial de Misio
nes. 

La celebración de esta Jornada, consagrada a la oración, a la catequesis y 
a recaudar ofrendas de ayuda para las misiones, recuerda a toda la Iglesia el 
deber de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Que esta solemnidad haga 
llegar a todo el Pueblo de Dios, pastores y fieles, una renovada efusión del 
Espíritu Santo, el Espíritu de la misión, que debe continuar ahora la obra sal
vífica, basada en el sacrificio de la Cruz. Jesús la encomendó a la Iglesia, pe
ro "el Espíritu Santo sigue siendo el protagonista trascendente de la reali
zación de esta obra en el espíritu del hombre y en la historia del mundo ~ 
(Dominum et Vivificantem, 42). 
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l. El clero autóctono, esperanza de la Iglesia misione_~ª· 
. ' 

Dios -recuerda el Concilio Vaticano 11 ,cfr-. Lumen Gentiu~· • .9)--: quisp 
santificar y salvar a los hombres no aislados entre sí, sino haciendo 'de ellos 
un pueblo: el pueblo mesián~é6 que tt~11e por Cabeza a Cr~to y se congrega 
en la Iglesia, constituída en com·uni~~gei locales, confiadas al c~idado y 'di~ 
rección de los respectivos pastorest !c.fü:e,, la rigen-; ejercitando en la me~ida 
de su autoridad competente, el oficio de Cristo, Pastor y Cabeza (cfr. LG 
28). Su autoridad y misión consiste en anunciar el Evangelio, santificar y go-
bernar al Pueblo de Dios. , , . · . , 

El anuncio del Evangelio por los Apóstoles, después de Pentecostés, dio vi
da a comu?idades de ~autiza~os, c~ya .~ir~cció? fue confiada a respons~bles 
que garantizaran la unidad y la formac10n en la fe de· cada uno de los miem
bros, la celebración de la Eucatis~ía,)iéomunión;.con los Apóstoles y con las· 
otras comunidades cristianas. 

Lo que los Apóst<?les, hicieron cuando comen~ó .la e,xpansión de la Iglesia 
en el mundo, se continúa haciendo hoy en la evangelización misionera: 
"Ahora bien, para la plantación de la Iglesia y el desarrollo de la comunidad 
cristiana son necesarios varios ministerios suscitados en el ámbito mismo de 
los fieles, entre los que se cuentan las funciones de los sacerdotes, de los 
diáconos y_ de los catequistas ( AG 15). 

En este mensaje quiero destacar sobre todo la necesidad y el valor de la 
presencia del Clero autóctono en las jóvenes comunidades cristianas. Las vi
cisitudes de la formación y del desarrollo del Clero autóctono marcan el ca
mino de la evangelización misionera. Sobre todo los Romanos Pontífices, co
mo Pastores responsables de la Iglesia universal, s.e preocuparon de enviar 
misioneros y también de los que las comunidades nacientes de los Países ;de 
misión se proveyeran, lo antes posible, de sacerdotes locales y de obispos lo
cales. Esto lo han promovido especialmente los Papas de este siglo, a partir 
de Benedicto XV que, en la "Maximum illud" ( celebramos ahora los 60 años 
de su publicación), afirmaba entre otras cosas: "Quien preside la Misión de
be cuidar prioritari'amen te la buena formación del Clero indígena, en el que 
las nuevas cristiandades tienen puestas sus mejores esperanzas" (n.7). 

El florecimiento del Clero autóctono redunda en honor de los misioneros 
mismos que, con empeño paciente y perseverante, a veces hasta el martirio, 
han trabajado y sufrido para formar las nuevas comunidades cristianas, esfor
zándose en hacer brotar de las familias el preciso fruto de las vocaciones al 
s~cerdocio, a la vida religiosa y misionera. Y ahora sienten el gozo de traba
jar en comunión y de colaborar con los sacerdotes y obispos locales, conven
cidos de que "la causa común del. Reino de Dios asocia íntimamep.te una y 
otra milicia de lo~ mensajeros evangélicos para una colaboración siempre ne-
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cesaria e indudablemente fructuosa ... y su armomca coordinación que es 
también, y aún debe ser, ejemplar expresión de la comunión eclesial" (Pablo 
VI, Mensaje para el DOMUND de 1973 ). 

Con el Concilio Vaticano II se ha abierto una nueva época en la historia 
siempre apasionante de la actividad misionera. La Iglesia es misionera por su 
naturaleza y toda Iglesia particular es llamada a reproducir en sí misma la 
imagen de la Iglesia universal; por eso, también las nuevas Iglesias han de 
"participar cuanto antes activamente en la misión universal de la Iglesia, en
viando también ellas misioneros que anuncien el Evangelio por toda la tierra, 
aunque sufra_n escasez de clero. La comunión con la Iglesia universal se com
pletará en cierto modo cuando también ellas participen activamente del es
fuerzo misional para con otras naciones" (AG 20). Y de este espíritu misio
nero deben estar animados sobre todo los sacerdotes, poniéndose a disposi
ción para comenzar la actividad misionera no sólo en la propia diócesis sino 
también fuera de ella, si son enviados por el obispo. 

II. La obra de San Pedro Apóstol: desde hace 100 años al servicio -del clero 
local. 

Este año se cumple el Centenario de fundación de la Obra Pontificia de 
San Pedro Apóstol. Como la Obra de la Propagación de la Fe surgió del cora
zón ardiente de Paulina Jaricot, así también el amor y sacrificio de otras dos 
mujeres, Estefanía y Juana Bigard, madre e hija, dier~m vida a esta obra ini
ciativa misionera de importancia fundamental. La idea inspiradora la suscitó 
una carta de Mons. Cousin, obispo de Nagasaki, en la que comunicaba el 1 de 
junio de _1889 a las Bigard, ya bienhechoras y colaboradoras suyas, que se 
veía imposibilitado a recibir en el seminario a jóvenes que deseaban ser sa
cerdotes, por falta de los medios necesarios para su formación. La señoras 
Bigard vieron en aquella carta la llamada de la voluntad de Dios, una llamada 
que cambió radicalmente su vida. Y se transformaron en incansables mendi-

. cantes de ayuda para los aspirantes al sacerdocio que, en los países de mi
sión, llamaban cada vez en mayor número a las puertas de los seminarios. Es
tas dos generosas damas experimentaron dificultades de todo tipo, ·pero no 
desistieron del compromiso asumido; lo cumplieron fielmente hasta la muer
te, y tuvieron el consuelo de ver aprobada y bendecida la Obra por la Santa 
Sede. 

A cien años de su fundación, conserva todo su ,valor en la ferspectiva de su 
finalidad · original: "Sensibilizar al pueblo cristiano sobre e problema de la 
formación del clero local en las Iglesias misioneras e invitarlo a colaborar en 
la formación de los candi.datos al sacerdocio mediante una ayuda espiritual y . 
material" (Estatutos de las OMP, 15). 
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La Obra de San Pedro Apóstol, que era obligado recordar y recomiendo 
en este mensaje, ha contribuído en gran parte a la promoción del clero local 
y continúa desempeñando una función importante, con las ayudas que ofre
ce para que, en las Iglesias jóvenes, los seminarios, las casas de forma
ción y los centros de estudio superiores puedan acoger y preparar adecuada
mente las vocaciones autóctonas como lo requieren las exigencias del aposto
lado. 

Doy un gracias cordial a los que, con su oración y ofrendas, participan en 
los proyectos de la Obra; invito a todos a alabar al Señor por las maravillas 
que El ha realizado sirviéndose de Estefanía y Juana Bigard, consagradas por 
entero a la causa misionera. La Iglesia que -como escribí en la Carta Apos
tólica Mulieris Dignitatem- "agradece todas las manifestaciones del 'genio' 
femenino manifestado en el curso de la historia" (n. 31), no puede menos de 
glorificar al Señor por los frutos sazonados de evangelización y de santidad 
que la Obra iniciada por las señoras Bigard ha producido. 

111. Todos los miembros de la Iglesia deben esforzarse en promover las voca
ciones sacerdotales y misioneras y en anunciar el Evangelio. 

La Obra de San Pedro Apóstol evoca la función propia e insustituíble del 
clero en la misión evangelizadora. Las comunidades cristianas necesitan su 
servicio pastoral como guía para su vida de fe y para formarse en el espíritu 
misionero. 

El reto más importante que la misión universal presenta a toda la Iglesia 
es el de las vocaciones en sus diversas expresiones concretas: en la vida sa
cerdotal, religiosa y laical. "Para la evangelización del mundo hacen falta, 
sobre todo, evangelizadores. Por eso, todos, comenzando por las familias cris
tianas, debemos sentir la responsabilidad de favorecer el surgir y madurar de 
vocaciones específicamente misioneras, tanto sacerdotales y religiosas como 
laicales, recurriendo a todo medio oportuno, sin abandonar nunca el medio 
privilegiado de la oración~ como lo precisó el Señor Jesús: 'La mies es mucha 
y los obreros pocos. Suplicad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a 
su mies' (Mt 9, 37-38)" (Christifideles Laici, 35). 

La situación actual -recordé en la misma Carta Apostólica acerca de la vo
cación y misión de los laicos- exige que, ante el deber de anunciar el Evan
gelio, todo discípulo del Señor se· sienta llamado en primera persona: "¡Ay 
de mí si no predicara el Evangelio!" (1 Cor 9,16). En esta tarea, los fieles 
laicos quedan capacitados, y coqiprometidos por los sacramentos de la ini
ciación cristiana y por los dones .del Espíritu Santo ( cfr. Christifideles lai
ci, 33). 
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En cuanto a la participación de los laicos en la misión universal de la Igle
sia, ¿no es motivo de alegría y esperanza que dos de las cuatro Obras Misio
nales Pontificias -la obra de la Propagación de la Fe y la Obra de San Pedro 
Apóstol- hayan sido fundadas por laicos, y precisamente por mujeres que 
ardían en celo por el Reino de Dios?. 

JV. Servicio permanente de animación y formación de las Obras Misionales 
Pontificias. 

He insistido sobre la actividad de la Obra de San Pedro Apóstol, con mo
tivo del centenario de su fundación, pero no puedo terminar el mensaje sin 
recomendar también las otras Obras Misionales: la Propagación de la Fe, la 
Santa Infancia y la Unión Misional de los Sacerdotes, Religiosos y Religio
sas, Obras que están al servicio del papa y de todas las Iglesias particulares. 

Estas obras, aunque llevan a cabo actividades específicas distintas, tienen 
una común finalidad fundamental: suscitar y mantener vivo en el Pueblo de 
Dios -pastores y fieles- un intenso espíritu misionero, que se ha de traducir 
en empeño por las vocaciones misioneras, por la ayuda a todas las misiones 
del mundo, sosteniéndolas en sus peticiones y necesidades, cada día mayores, 
con la cooperación generosa de todos los cristianos. 

El Papa, en el DOMUND, Jornada de la caridad universal, se hace portavoz 
de todos los pobres del mundo, sobre todo. de los misioneros que abren la 
mano a los hermanos de fe y a todos los hombres de buena voluntad. 

Los misioneros agotan su vida anunciando el Evangelio en las avanzadas 
de la misión que, también en nuestros días,' encuentra dificultades y pruebas 
y exige n'? pocas veces el testimonio supremo del don_ de la propia vida. Por 
eso, en nombre de toda la Iglesia les dirijo mi palabra de afectuoso aliento 
para que, eri su apostolado, se sientan acompañados y sostenidos por la pre
sencia del Señor Resucitado, por la potencia de su Espíritu y por la solida
ridad de la comunidad creyente. 

Recuerden todos los discípulos del Señor que la Bienaventurada Virgen 
María, Reina de los Apóstoles y Madre de todas las Gentes, es su modelo y 
sostén en el esfuerz.o misionero. A Ella confío la actividad misionera de la 
Iglesia y de todos aquellos que consagran su vida al anuncio del Reino y a la 
implantación de la Iglesia en el corazón del mundo. 

A los misioneros y sus colaboradores, a todos los que de cualquier modo 
participan en la obra misionera de la Iglesia, imparto de corazón la Bendición 
Apostólica, prenda de dones de dios y signo de ini afecto y gratitud. 

Vaticano, 14 de mayo, .solemnidad de Pentecostés de 1989, undécimo año 
de Pontificado. 

Juan Pablo 11, Papa 
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1. El Camino. 

JESUCRISTO, 
CAMINO VERDAD Y VIDA 

Mensaje a los jóvenes en el Monte del Gozo 
(19-VIII-1989) 

1.1. Queridos jóvenes: Os saludo en el nombre de Nuestro Señor Jes1,1cris
to: "el Camino, la Verdad y la Vida". A vosotros, que habéis venido de todos 
los pueblos de España y de las diferentes naciones de América Latina, así co
mo de tantos países del mundo, os doy las graci~ por haber aceptado mi in
vitación a hacer juntos esta peregrinación, este camino hasta la tumba del 
apóstol Santiago. 

Saludo ahora a los jóvenes de toda Galicia y en especial, de la archidióce
sis de Santiago: vosotros tenéis la suerte de ofrecerle casa y hospitalidad a los 
peregrinos, que llegan a vuestra tierra, tierra privilegiada por albergar una 
meta de un Camino que lleva a la Alegría, al Gozo, a Jesucristo. 

Con vosotros, que os habéis congregado aquí en grari número, tengo muy 
presente, porque se han unido espiritualmente a nosotros, a tantos jóvenes y 
tantas jóvenes de todo el mundo, que han comunicado su cercanía y adhe
sión a esta Jornada. 

También os doy las gracias a los cardenales y obispos, sacerdotes, religio
sos y religiosas y a todos los fieles laicos que os han acompañado en esta ruta 
jacobea. · 
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El Camino. Esta es la palabra que mejor expresa la característica de este 
Encuentro Mundial de la Juventud. 

Os habéis puesto en marcha desde todos los países de Europa, desde todos 
los continentes. Algunos habéis venido a pie, como los antiguos peregrinos; 
otros e.n bicicleta, en barco, en autobús, en avión ... Habéis venido para re
descubrir aquí, en Santiago, las raíces de nuestra fe, para comprometeros, 
con corazón generoso, en la "nueva evangelización", en el umbral ya del ter
cer milenio. 

Durante siglos, innumerables peregrinos nos han precedido en el Camino 
de Santiago. Al comienzo del primer cuadro de esta representación escénica 
hemos visto a los peregrinos con los símbolos característicos y tradicionales 
de la "ruta jacobea": el sombrero, el bastón, la concha y la calabaza. Cuando 
volváis a vuestros países -en vuestras casas y ambientes de estudio-, estos 
s~mbolos os harán recordar el encuentro de esta noche y sobre todo su signi
ficado. 

Para nosotros, igual que para los peregrinos que nos han precedido en épo
cas pasadas, este camino expresa un profundo espíritu de conversión. Un de
seo de volver a Dios. Un camino de purificación y de penitencia, de renova
ción y de reconciliación. 

Por esto, para todos nosotros, como para los peregrinos que nos han prece
dido, es muy importante terminarlo con un ·encuentro con el Señor, a través 
de los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía. Sé que muchos de vo
sotros los habéis recibido a lo largo de estos días. "La purificación del co
razón y la conversión al Padre del cielo son -como han escrito en su Carta 
Pastoral los obispos de las diócesis de la ruta jacobea- inspiración y motivo 
fundamentales del Camino de Santiago" (n. 57). 

1.2. Vamos a reflexionar sobre el significado dé laralabra "camino", para 
que esta conversión del corazón y el encuentro con e Señor, que estamos vi
viendo, den sentido a nuestra vida. 

La palabra "camino" está muy relacionada con la idea de "búsqueda". Es
te aspecto ha sido r~saltado en la representación que estamos viviendo. 

¿Qué buscáis, peregrinos? ha preguntado la encrucijada de los caminos. 
Esta encrucijada representa la pregunta que el hombre se hace sobre el senti
do de la vida, sobre la meta que quiere alcanzar, sobre la razón de su compor-
tamiento. · 

Hemos visto representadas, de forma muy expresiva, algunas de las cosas 
que frecuentemente muchos hombres se ponen como meta de su vida y de su 
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acción: el dinero, el éxito, el egoísmo, el bienestar. Pero los jóvenes peregri
nos del escenario han visto que a la larga esto no satisface al hombre. Estas 
cosas no pueden llenar el corazón humano. 

1.3. ¿Qué buscáis, peregrinos? Esta pregunta nos la tenemos que hacer to
dos aquí. Sobre todo vosotros, queridos jóvenes, que tenéis ahora la vida por 
delante. Os invito a decidir de forma definitiva la dirección de vuestro cami
no. 

Con las ,mismas palabras de Cristo, os pregunto: "¿Qué buscáis?" (Jn. 1, 
38). ¿Buscáis a Dios?. 

La tradición espiritual del cristianismo no sólo subraya la importancia de 
nuestra búsqueda de Dios. Resalta algo todavía más importante: es Dios 
quien nos busca. El nos sale al encuentro. 

Nuestro camino de Compostela significa querer dar una respuesta a nues
tras necesidades, a nuestros interrogantes, a nuestra "búsqueda" y también 
salir al encuentro de Dios que nos busca con un amor tan grande que difícil
mente logramos entender. 

1.4. Este encuentro con Dios se realiza en Jesucristo. Es en El, que ha da
do la vida por nosotros, en su humanidad, ·donde experimentamos el amor 
que Dios nos tiene. "Porque tanto amó ·Dios al mundo que dio a su Hijo úni
co, para que todo el que crea en El no perezca, sino que tenga vida eterna" 
(Jn. 3,16). 

Y al igual que Jesús llamó a Santiago y a los otros apóstoles también nos 
· llama a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, aquí en Santiago, tiene 

que entender y creer: "Dios me llama, Dios ·me envía". Desde la eternidad, 
Dios ha 1ensado en nosotros y nos ha amado como personas únicas e irrepe
tibles. E nos llama y su llamada se realiza a través de la persona de J esu
cristo que nos dice, como ha dicho a los apóstoles: "Ven y sígueme". ¡El es 
el Camino qut no& conduce al Padre!. 

Pero hay que reconocer que nosotros no tenemos ni la fuerza, ni la cons
tancia, ni la pureza de corazón suficiente para seguir a Dios con toda nuestra 
vida y con todo nuestro corazón. Pidámosle a María, Ella que ha sido la pri
mera en seguir el camino de su Hijo, qu!_! interceda por nosotros. 

Jesús desea acompañarnos, como acompañó a los discípulos en el camino 
de Emáus. El nos indica la dirección del camino a seguir. El nos da fuerza. Al 
volver a casa, al igual que los discípulos del relato evangélico, podemos de
cir que nuestro corazón ardía cuando nos hablaba en el camino y que le he
mos reconocido al partir el pan (cf. Le 24, 22-25). Será el momento de pre-
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sentarnos a nuestros hermanos, sobre todo a lqs demás jóvenes, como testi
gos. ¡ Sí! ¡Testigos del amor de Dios y de su esperanza de salvación!. 

II. La Verdad. 

2.1. "Buscamos la verdad". Es preciso que estas palabras del último cánti
co resuenen en nuestros corazones, pues ellas dan el sentido más profundo 
del Camino de Santiago: buscar la verdad y proclamarla. 

¿Dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? Antes que vosotros, alguien ha 
hecho esta misma pregunta a Jesús. 

Dur.ante el transcurso de la representación escénica, hemos sido testigos 
de tres respuestas que da el mundo a estas preguntas. La primera, poner todo 
el ardor en la satisfacción inmediata de nuestros sentidos, buscar continua
mente los placeres de la vida. A esto, los peregrinos han respondido: "Nos 
hemos divertido, pero ... continuamos marchando en el vado". 

La segunda respuesta es la de los violentos que ponen su interés en el po
der y la dominación sobre los demás, los peregrinos del segundo cuadro no 
lo han considerado bueno tampoco. Esta respuesta conduce no solamente a 
la destrucción de la dignidad del otro -hermano o hermana-, sino también 
a la destrucción de uno mismo. Algunas experiencias de este siglo, muestran 
de forma evidente a dónde se llega cuando se toma como principio el poder 
y la supremacia sobre los demás. 

La ter.cera respuesta, dada por los toxicómanos, es la búsqueda de la li
beración, y del completo desarrollo de la persona en la evasión de la reali
dad. Es la triste experiencia hecha por tantas personas, entre otros muchos 
jóvenes de vuestra edad, que se han obligado a este camino o a otros simila
res. En lugar de conducirlos hacia la libertad, estas vías les llevan a la es
clavitud y a la autodestrucción. 

2.2. Estoy persuadido de que, como casi todos los jóvenes de hoy, voso
tros estáis preocupados por la contaminación del aire y del mar, y que el pro
blema ecológico os afecta. Estáis molestos por el mal uso de los bienes de la 
tierra y por la destrucción progresiva del medio ambiente. Y tenéis razón. Es 
preciso emprender una acción coordenada y responsable antes de que nues
tro planeta sufra desgracias irreversibles. 

Pero, queridos jóvenes, existen también una contaminación de las ideas y 
de las costumbres que pueden conducir a la destrucción del hombre. Esta 
contaminación, es el pecado, de donde nace la mentira. 
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La verdad y la mentira. Hay que reconocer que ,muchas veces la mentira se 
presenta ante nosotros bajo la apariencia de· la verda:d. También es necesario 
discernir para reconocer la verdad, la palabra que viene de Dios, y respon
der a las tentaciones que vienen del "Padre de la mentira". Os quiero ha
blar del pecado que consiste en negar a Dios, en rechazar la luz. Como dice 
el Evangelio de Juan, ~'La verdadera luz estaba en el mundo: el Verbo que hi
zo el mundo, pero el mundo no le reconoció" (Jn 1, 9-10). 

2.3. "En la raíz del pecado está la mentira, como rechazo radical de la ver
dad que está en el Verbo del Padre, por el cual se expresa la autoridad total 
y al mismo tiempo el amor de Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra" 
(Dominum et vivificantem) (n. 33 )'. 

"La verdad que está en el Verbo del Padre". He aquí lo que queremos de
cir cuando reconocemos a Jesucristo como la Verdad." ¿Qué es la Ve'rdad?" 
le preguntó Pilatos. La tragedia de Pilatos fue que tuvo la Verdad ante él en 
la persona de J esucristb y no fue capaz de reconocerla. 

Queridos jóvenes, esta .tragedia no debe volver a producirse en nuestra vi
da. Cristo es el centro de la fe cristiana; la fe que la Iglesia proclama hoy, 
como ha hecho siempre, a todos los hombres y a todas las mujeres. Dios se 
ha hecho hombre. "El Verbo se ha hecho carne y habita entre nosotros" (Jn 
1,14). Los ojos de la fe ven en Jesucristo el ·hombre que el puede ser y como 
Dios quiere que sea. Al mismo tiempo Jesús n·os revela el amor del Padre. 

2.4. Como yo lo he escrito en el Mensaje para esta Jornada Mundial de la 
Juventud, la Verdad es la exigencia más profunda del espíritu humano. Ante 
todo, debéis estar ·sedientos de la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre 
la vida y el mundo. 

Pero la Verdad es Jesucristo. ¡Amad la Verdad! ¡Vivid en la Verdad! 
¡Llevad la Verdad al mundo! ¡S.ed testimonios de la Verdad! Jesús es la Ver
dad que salva, es la Verdad entera hacia la que nos guiará el Espíritu de la 
Verdad (cf. Jn 16,13). 

¡Queridos jóvenes: busquemos la verdad sobre Cristo, sobre su Iglesia! 
¡Pero seamos coherentes: amemos la Verdad, vivamos en la V~rdad, procla
memos la Verdad! ¡Oh Cristo, enséñaos la Verdad! ¡Sé para nosotros la úni
ca Verdad!. 

III. La Vida. 

3.1. (Original italiano). ¡En fin, queridísimos jóvenes, Cristo es la vida! 
Estoy seguro de que cada uno de vosotros ama la vida, no la muerte. Deseáis 

-542-



vivir la vida en plenitud, animados por la esperanza, que nace de un proyecto 
de hacer largo un breve momento. · 

Es exacto que tenéis sed de vida, de vida plena. Sois jóvenes por esto. Pero 
¿en qué consiste la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida y cuál es el mejor mo
do para llevarla a cabo? hace poco habéis cantado con entusiasmo: 'Somos 
peregrinos de la vida, caminantes unidos para amar" ¿No está ahí el princi
pio de la respuesta que buscáis?. 

La fe cristiana pone un vínculo profundo entre amor y vida. En el Evange
lio de Juan leemos: "Dios ha amado tanto al mundo que le dio a su Hijo uni
génito, porque quien crea en El no perecerá, sino que tendrá vida eterna" 
(Jn 3,16). El amor de Dios nos lleva a la vida, y este amor y esta vida se ha
cen realidad en Jesucristo. El es el amor encarnado del Padre, en El "están 
manifestadas la bondad de Dios, salvador nuestro y su amor por los hombres. 

Cristo, queridísimos jóvenes, es por esto el único interlocutor válido, a 
quien podréis hacer las preguntas esenciales sobre el valor y el sentido de la 
vida: no sólo ~e la vida sana y feliz, sino también de aquella tara física o in
comodas situaciones familiares o sociales. Si, Cristo es el único interlocutor 
válido, también para la pregunta dramática, que es posible formularle más 
con los gemidos que con palabras. ¡Preguntadle, El escucha!. 

El sentido de la vida. El os dirá, está en el amor. Sólo quien sabe amar per
fectamente y se olvida de sí mismo para darse al hermano realiza de forma 
plena la propia vida y expresa en el máximo grado el valor de la propia re
compensa terrena. Y la paradoja evangélica de la vida que se rescata perdién
dose (cf. Jn 12,25), una paradoja que encuentra su plena luz en el misterio 
del Cristo muerto y resucitado para nosotros. 

3.2. Queridos jóvenes, en la dimensión del don se presenta la perspectiva 
madura de una vocación humana y cristiana. Esto es importante sobre todo 
para la vocación religiosa, en la que un hombre o una mujer, mediante la pro
fesión de los consejos evangélicos, hace suyo el programa que Cristo mismo 
realizó sobre la tierra para el Reino de Dios. Ellos se comprometen a dar un 
testimonio particular del amor de Dios por encima de todo, y recuerdan a ca
da uno la llamada común a la unión con Dios en la eternidad. 

El mundo actual necesita como nunca estos testimonios, porque muy a 
menudo está tan ocupado en las cosas de la tierra que olvida las del cielo. 

Quiero recordar aquí de modo particular . a las 400 jóvenes religiosas de 
vida contemplativa de España, que me han manifestado sus desos de estar 
presei:ites en este Encuentro. Sé ciertamente que están muy unidas a todos 
nosotros a través de la oración en el silencio del Claustro. Hace siete años, 
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muchas de ellas asistieron al encuentro que tuve con los jóvenes en el estadio 
Santiago Bernabeu de Madrid. Después respondiendo generosamente a la lla
mada de Cristo, le han seguido de por vida. Ahora se dedican a rezar por la 
Iglesia, pero sobre todo por vosotros y vosotras, jóvenes, para que sepáis res
ponder también con g~nerosidad a la llamada de Jesús. 

Con profundo gozo me es grato presentaros también, como modelo de se
guimiento a Cristo, la encomiable figura del Siervo de Dios Rafael Arnáiz 
Barón, muerto como .oblato trapense a los 27 años de edad, en la abadía de 
San Isidro de Dueñas (Palencia). De él se ha dicho justamente que vivió y 
murió "con un corazón alegre y con mucho amor a Dios". Fue un joven, co
mo muchos de vosotros y de vosotras, que acogió la llamada de Cristo y le 
siguió con decisión. 

3.3. (Original italiano). Sin embargo, jóvenes que me escucháis, la llama
da de Cristo no se dirige únicamente a religiosas, religiosos y sacerdotes. El 
llama a todos, llama también a aquellos que, riéndose del amor, se encami
nan hacia la meta del matrimonio, pero sin amor. Es Dios el que ha creado el 
ser humano, hombre o mujer, introduciendo así en la historia aquella singu
lar "duplicidad", merced a la cual el hombre y la mujer, en la igualdad sus
tancial de los derechos, se caracterizan por el maravilloso complemento de los 
atributos, que refuerza su atracción recíproca. En el amor q_ue desemboca 
del encuentro de la masculinidad con la feminidad se encarna la llamada de 
Dios, quien ha creado al hombre "a su imagen y semejanza", exactamente 
como "hombre y mujer". Esto lo ha hecho propio Jesucristo, enriqueciéndo
lo de nuevos valores en la alianza definitiva acordada sobre la cruz. Queridos 
míos, en el amor de todos los bautizados El pide poder expresar su amor ha
cia la Iglesia, por la cual, se ha sacrificado a sí mismo. 

Queridísimos jóvenes, a cada uno de vosotros, como a cualquiera de los de 
vuestra edad, a los cuales se refiere el evangelio, Cristo renueva la invita
ción: ¡"Sígueme"! Esta palabra significa te llamo a un amor total hacia mí" 
con esto Jesús os dice: 'Sígueme que soy el esposo de la Iglesia; aprende a 
amar a tu esposa .y a tu esroso como yo he amado a la Iglesia. Vuelve a ser 
partícipe también de aque misterio, de aquel sacramento del cual en la carta 
a los Efesios se dice que es "grande", refiriéndose a Cristo y a la Iglesia. 

Jóvenes que me escucháis: Cristo desea enseñaros la maravillosa riqueza 
del amor matrimonial. Dejad que El hable a vuestro corazón. No huid de El. 
El tiene muchas cosas importantes que deciros para el futuro de vuestro 
amor. Sobre todo, con la gracia del sacramento. El tiene muchas cosas deci
sivas para daros, porque vuestro amor tiene en sí la fuerza necesaria para 
superar la prueba de la existencia. 

Muchas voces en torno a vosotros hablan hoy un lenguaje-diferente al de 
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Cristo, proponiendo modelos de comportamiento que, en nombre de una 
"modernidad" llena de "complejos" y "tabúes" -como se suele decir- re
ducen el amor a la simple experiencia de placer personal o mero placer se
xual. A quien mirase con ojo libre de prejuicios este género de relaciones, 
no le seda difícil percibir tras el oropel de las palabras la engañosa reali
dad de una postura egoísta que mira principalmente al propio provecho. Por 
lo demás, no está más reconocido en su dignidad de sujeto, sino que es clasi
ficado en el rango de objeto, del cual se dispone según los criterios inspira
dos no en los valores, sino en el interés. 

El mismo hijo que debería ser el fruto vivo del amor de los padres que en 
eso se encarna y en cierto modo se perpetúa, acaba por ser sentido como una 
cosa a la que se tiene derecho de pretender o rechazar, según el subjetivo es
tado de ánimo. 

¿Cómo no reconocer en todo esto la carcoma de una mentalidad consumís
tica que ha desviado lentamente el amor de aquel contenido trascendente 
en el que se manifiesta una chispa del fuego que arde en el mismo corazón de 
la Santísima Trinidad? Es necesario volver a llevar al amor a su fuente eterna 
si queremos que esto continúe generando verdadera satisfacción alegría, vi
da. 

A vosotros, jóvenes os compete dar testimonio al mundo de hoy de la ver
dad sobre el amor. Es una verdad exigente que a menudo contrasta con las 
opiniones y con los slongans corrientes. Mas es la única verdad digna de ser 
humana, llamada a formar parte de la familia de Dios. 

IV. Respuesta a la llamada de Cristo. 

4.1. Vosotros y vosotras habéis venido a este Monte del Gozo llenos de 
ilusión y confianza, dejando a un lado las insidias del mundo, para encon
trar verdaderamente a Jesús, "el Camino, la Verdad y la Vida", el cual os in
vita a todos a seguirlo con amor. Es. una llamada universal, que no tiene en 
cuenta el color de la piel, la condición social o la edad. En esta noche tan 
emotiva por su significado religioso, fraternidad y alegría juvenil, Cristo ami
go está en medio de la Asamblea para preguntaros personalmente si queréis 
seguir decididamente el camino que El os muestra, si estáis dispuestos a acep
tar su Verdad, su Mensaje de Salvación, si deseáis vivir plenamente el ideal 
cristiano. 

Es una decisión que debéis tomar sin miedo. Dios os ayudará os dará su 
luz y su fuerza para que sepaís responder con generosidad a su llamada. Lla
mada a una vida cristiana total. ¡ Responded a la llamada de Jesucristo y s~
guidle ! . 
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.2. P , mfiS d un de vosotros y vosotras Sé estará preguntando: ¿Qué 
qui r J ús d t !? ¿A qué me lláma? ¿Cuál s él sentido de su llamada para 
m!?. 

l gran yorfa de vosotros el amor humátlo se presenta como 1ma 
rm d e u rr alizaci6n en 1 f rtr1aci611 de una familia. Por eso, en el 

11 rnbr d ri t , deseo prcgunt. ros: ¿Estáis dispuestos a seguir la llamada 
d mtvé del sacramento del matrimonio, para ser¡rocreadores de 

, f rm dores de nuevos peregrinos hacia la duda celeste?. 

de la salvaci6n, el matrimonio cristiano es un misterio 
es un misterio de amor, a1 colaborar directamente en la 

r adora de i s. Ama.dísimos jóvenes, un gran sector de la sociedad 
, pea la nseñanzas de Cristo y, en consecuencia, toma otros derrote-

} h .donism , el divorcio, el aborto, el control de natalidad y los me
contrae pci6n. Estas formas de entender la vida están en claro con• 
n la Ley de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Seguir fielmente a 

Cri t guiere decir poner en práctica el mensaje evangélico, que implica tam
bi n l. castidad, la defensa de la vida, así como la indisolubilidad del víncu
lo m trimonial, que no es un mero contrato que se pueda romper arbitraria
m nt. 

Viviendo en el "perrnisivismo" del mundo moderno, que niega o minimiza 
la autenticidad de los principios cristianos, es fácil y atrayente respirar esta 
mentalidad contaminada y sucumbir al deseo pasajero. Pero, tened en cuenta 
que los que actúan de este modo no siguen ni aman a Cristo. Amar significa 
caminar juntos en la misma dirección hacia Dios, que es el origen del Amor. 
En esta dimensión cristiana, el Amor es más fuerte que la muerte, porque nos 
prepara a acog~r la vida, a protegerla y defenderla desde el seno materno has
ta la muerte. Por eso os pregunto nuevamente: 

¿Estáis dispuestos y dispuestas a salvaguardar la vida humana con el má...u 
mo cuidado en todos los instantes, aún en los más difíciles? ¿Estáis dispues
tos como jóvenes cristianos, a vivir y defender el amor a través del matrimo
nio indisoluble, a ·proteger la estabilidad de la familia que favorece la edu
cación equilibrada de los hijos, al amparo del amor paterno y materno que se 
complementan mutuamente?. 

Este es el testimonio cristiano que se espera de la mayoría de vosotros y 
vosotras, jóvenes. Ser cristiano significa dar testimonio de la verdad cris
tiana; y, hoy, particularmente, es poner en práctica el sentido auténtico de 
Cristo y la Iglesia dan a la vida y a la plena realización del joven y de la jo
ven a través del matrimonio y de la familia. 

4.3. (Original portugués). Sí, mis queridos jóvenes, Cristo no os llama so
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lamente a caminar con El en esta peregrinación de la vida. El os envía en su 
lugar, para que seáis mensajeros de verdad para que seáis su testimonio en el 
mundo, concretamente, delante de otros jóvenes como vosotros, porque mu
chos de ellos hoy, en el mundo entero están en busca del <;amino de la ver
dad y de la vida, pero no saben hacia dónde ir. 

"Llegó la hora de emprender una nueva evangelización" (Christifideles 
Laici, 34 ); y vosotros no podéis faltar a esta llamada urgente. En este lu
gar, dedicado a Santiago, el primero de los Apóstoles que dio testimonio de 
fe con el martirio, comprometámonos a acoger el mandato de Cristo: "seréis 
mis testimonios ... hasta los confines de la tierra" (Act. 1,8) . 

¿Qué significa dar testimonio de Cristo? Significa simplemente vivir de 
acuerdo con el evangelio: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente ... Amarás a tu prójimo como a ti mis
mo" (Mt 22,37,39). 

El cristiano está llamado a servir a sus hermanos y a la sociedad, a promo
ver y a apoyar la dignidad de cada ser humano, a respetar, defender .o favore
cer los derechos de la persona, a ser constructor de una paz duradera y autén
tica, basada en la fraternidad, en la libertad, en la justicia y en la verdad. 

A pesar de las maravillosas posibilidades ofrecidas a la humanidad por la 
tecnología moderna, existe todavía mucha pobreza y miseria en el mundo. 
En numerosas regiones de la tierra las personas viven amenazadas por la vio
lencia, por el terrorismo y también por la guerra. Nuestro pensamiento se di
rige, una vez más, para el Líbano y para otros países· del Medio Oriente, así 
como para todos los pueblos y regiones en 1-os que hay guerra y violencia. 

Es una necesidad urgente poder contar con enviado·s de Cristo, mensajeros 
cristianos y vosotros jóvenes, todos, chicos y chicas, seréis para el futuro esos 
enviados y mensajeros. 

4.4. La llamada de Cristo lleva por un camino que no es fácil de recorrer, 
porque puede llevar incluso a la Cruz. Pero no hay otro camino que lleve a la 
verdad y dé la vida. Sin embargo, no estamos solos en este camino. María con 
su FIAT abrió un camino nuevo a la humanidad. Ella, por su aceptación y 
entrega total a la misión de su Hijo, es prototipo de toda vocación cristiana. 
Ella caminará con nosotros, será nuestra compañera de viaje y con su ayuda 
podremos seguir la vocación que Jesucristo nos ofrece. 

. Queridos jóvenes, pongámonos ~n camino con María; comprometámonos 
a seguir a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Así seremos ardientes mensa
jeros de la nueva evangelización y generosos constructores de la civilización. 
del amor. 
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LA SANTIFICACION 
DEL TRABAJO 

Homilía en La Llanera (Asturias) 
(20-VII-1989) 

l. "Bendito seas, Señor, Dios del univers~; por este pan, fruto de la tierra 
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad .•. " 

La Iglesia repite cada día estas palabras en la celebración de la Santísima 
Eucaristía en la ofrenda del pan. 

Amadísimos hermanos y hermanas aquí prese~tes, deseo meditar con vo
sotros esta bendición litúrgica. La verdad sobre la santificación del trabajo 
humano halla en esta bendición su expresión más sencilla y, a la vez, más ple
na. 

Sí, el trabajo dél hom~re forma parte del Sacrificio de Cristo. Encuentra 
su lugar allí donde está la fuente de vida y de santidad. 

En esta santa misa que estoy celebrando en medio de vosotros, que sois 
Iglesia viva, santuario de Dios, no podía faltar mi saludo fraterno y afectuo
so, que va dirigido cordialmente a todos ·y cada uno de los asturianos. Asimis
mo, correspondo a la visita que me hicisteis en Roma un grupo numeroso de 
fieles, acompañados por vuestros obispos y autoridades del Principado, con 
motivo de la canonización de vuestro primer santo, San Melchor de Quirós, 
lo cual ha constituído un momento de legítimo gozo para esta comunidad 
eclesial de Oviedo. 
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Como sucesor de Pedro, llego con la esperanza de ejercer entre vosotros 
la misión que Cristo me ha confiado de confirmar en la fe a los hermanos. 
Vengo deseoso de alentar vuestras tareas evangelizadoras y animar vuestra co
piosa y fecunda labor misionera que ha impulsado a tantos. hermanos y her
manas vuestras a proclamar la Buena Nueva de la Salvación en otros conti
nentes, particularmente en Africa y América. Deseo citar, a modo de ejemplo 
la cooperación generosa que dais a otras Iglesias hermanas necesitadas en Bu
rundi, Guatemala, y desde hace poco tiempo en Benín. Todo esto habla en 
favor de la catolicidad de la Iglesia de Dios en Oviedo. 

Me es grato saludar asimismo a los pastores y fieles de la diócesis de As
torga, León y Santander, que forman parte de esta provincia eclesiástica, así 
como a cuantos siguen esta liturgia a través de la radio o la televisión. 

2. ¡Señor, Dios del universo: Ante todo queremos meditar el misterio de 
la creación, o sea, la verdad sobre tu paternal generosidad. Pues la oración 
es el don primero y fundamental. 

Todo cuanto existe, existe gracias a Tí que, por ser Unico, eres la Exis
tencia.' Gracias a Ti, cuyo nombre (como sabemos por el libro del Exodo y el 
testimonio de Moisés) es : "El que es". Por tan to, sólo Tú. El que es, eres 
principio y fin. En Tí vivimos, nos movemos y existimos (Act 17,28). 

La creación del hombre es una dádiva singular, ya que el ser humano - el 
hombre y la mujer- ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, su Crea
dor. 

"Y los bendijo Dios y les dijo: 
Creced, multiplicaos, 
llenad la tierra y sometedla ... 
Y vio Dios todo lo que había hecho: 
y era muy bueno" (Gén 1, 28-31). 

3. Así, pues, el comienzo del trab~jo humano está dentro del misterio de 
la creación, aquel admirable trabajo del mismo Creador. 

La narración del Libro del Génesis nos hace ver a Dios Creador que, a se
mejanza del hombre, trabaja durante seis días para descansar el séptimo. 

El trabajo humano conlleva dos elementos. El primero es el talento; el se
gundo, la fatiga. El talento es lo que cada hombre recibe del Creador por me
dio de los demás, del medio ambiente, de los educadores y los maestros. 

La parábola de los talentos, que acabamos de leer, nos está indicando que. 
el talento debe ser bien utilizado; no puede ser desperdiciado (escondido en 
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tierra). Para utilizar los talentos del hombre debe afrontar la fatiga ·del traba
jo. 

Esta fatiga no es otra cosa que el esfuerzo de la inteligencia y de la volun
tad · de cada hombre para dominar el don que le es ofrecido gratuitamente 
por el Creador y el patrimonio transmitido por la cultura a la que pertenece. 
De este modo desarrolla los talentos recibidos merced a su laboriosidad; los 
hace crecer; hace que correspondan cada vez más a las necesidades presentes 
y futuras. La histori~ del trabajo es, bajo esta perspectiva, el desarrollo 
creador de esta fatiga humana ante la conciencia continuamente renovada de 
las necesjdades, incalmables por su naturaleza; así como el desarrollo de las 
posibilidades que surgen del patrimonio de los talentos, o sea, las cosas y los 
conocimientos acumulados en el pasado. 

Por lo tanto, el trabajo nunca es la aplicación de una fuerza anónima, sino 
una expresión dinámica de la cultura. Aquí se inserta el sentido primordial y , 
subjetivo de esta fatiga por dominar la tierra: es un acto de una persona imagen 
de Dios, es decir, un sujeto capaz de decidir acerca de sí y que tiende a realizarse 
a sí mismo (Laborem exercens, n.6 ). El trabajo no debe limitarse a la produc
ción eficiente de las cosas _en el ámbito de la máquina social, sino que debe ser, 
sobre todo, humanización de la naturaleza y crecimiento del hombre en su hu
manidad, elemento decisivo de la prueba de la verdad sobre el hombre. 

Esta base ética del trabajo -verificable según tenga en cuenta la dignidad 
de las personas que trabajen y sus relaciones de libertad y solidaridad -juzga 
toda pretensión de no dar responsabilidad al hombre reducido a su simple en
granaje de una máquina que se mueve según presuntas leyes inexorables de 
las cosas. Toda la sabiduría encerrada en la admirable máxima ora et labora 
-reza·y trabaja- se basa en la correlación entre talentos y fatiga, entre ini
ciativa soberana de Dios y colaboración libre del hombre. Se enriquece mu
tuamente la contemplación del don y la laboriosidad responsable. ¡Que el 
trabajo sea una experiencia de síntesis entre la belleza, la verdad y el bien 
para una vida cada vez más humana!. 

4. Esto mismo 1~ indica también el salmo de la liturgia de hoy. Mientras 
la parábola . del Evangelio de Mateo habla de la necesidad de la fatiga, para 
que el trabajo pueda dar los frutos adecuados, el salmo indica la ayuda y la 
cooperación de Dios mismo, sin las cuales el trabajo puede llegar a ser inútil. 

Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles (Sal. 126 
127,1). 

Todos sabemos bien que una casa no se construye sin el trabajo humano. 
Sin embargo; el salmista indica, al mismo tiempo, un aspecto fundamental 
para toda la espiritualidad del trabajo humano. 
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En efecto, mediante el trabajo el hombre construye constantemente sobre 
lo que ya ha sido creado. La obra del Creador está siempre al principio. 

S. Son ciertamente extraordinarios y admirables los progresos científicos 
y tecnológicos que han disminuído la fatiga de los hombres, perfeccionando 
su trabajo y multiplicando los bienes disponibles para satisfacer sus necesi
dades . ¿Cómo no ven en ello el cumplimiento, por parte del hombre, del 
mandato de Dios de someter y dominar la tierra? Y, no obstante, la referen
cia a Dios como creador y principio ha sido ofuscada en el hombre de nues
tra civilización urbano-industrial. Las grandes conquistas cegaron a los hom
bres, sometidos a la tentación del Génesis . La ruptura de su pertenencia co
mo criatura corresponde al desatarse de su voluntad de poder. 

De ahí la radical ambivalencia del progreso obtenido, donde el dominio 
cada vez mayor sobre las cosas va acompañado por la desorientación sobre el 
sentido de la vida del hombre, donde el gran desarrollo técnico del trabajo 
no consigue realizar los principios esenciales de dignidad y solidaridad, pro
vocando consecuentemente una mayor masificación, desinterés y explota
ción; donde el hombre pasa de ser dominador de la naturaleza a ser su des
tructor. El mandatario libre y responsable en la obra de la creación quiere 
ser ahora el dueño. Se reconoce autosuficiente; no cree tener necesidad de 
la hipótesis Dios. Separa el ora y el labora. Se abandona a la voluntad de 
poder. Y termina así por toparse con el hecho de que toda sociedad que se 
construye sin Dios se vuelve posteriormente. contra el mismo hombre, cons
tructor de torres de Babel. ¿No está a la vista de todos el fracaso de las 
sociedades del materialismo ateo con su organización colectiva-burocrática 
del trabajo humano? Pero no tiene ciertamente menores problemas la socie
dad neocapitalista, preocupada a menudo ·por los beneficios, lo cual puede 
alterar el_ justo equilibrio del mundo la_boral; sociedad afectada también 
por una cre~ien te cultura materialista. 

6. La tarea de los cristianos hoy, para el bien de todos los hombres, es, 
pues, testimoniar con las obras de su trabajo una auténtica humanización 
de la naturaleza, dejando en ella una huella de justicia y belleza, manifes
tando el verdadero sentido humano del trabajo y rindiendo de este modo 
obediencia y gloria al Creador. Ante todo, se trata de reconstruir en el 
mundo del trabajo y de la economía un sujeto pasivo, portador de una nueva 
cultura del trabajo. No es suficiente que cada uno ejerza bien el papel de em
presario, sindicalista o político, consumidor o economista, que le ha sido 
asignado por la estructura social; es preciso realizar hechos nuevos, inten
tar obras nuevas, nuevas iniciativas, nuevas formas de solidaridad y organi
zación del trabajo basadas en esta cultura. 

El impulso para emprender tales obras puede derivar sólo del sentido de . 
gratuidad que nace, antes de cualquier cálculo de conveniencia, de la con-
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ciencia de pertenecer a un destino común de liberación inscrito en la econo
mía de la creación y de la redención. Precisamente por esto, las obras del tra
bajo del hombre serán juzgadas sobre todo por las mismas palabras del Evan
gelio de hoy: "Muy bien •... empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en 
lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu Señor" (Mt. 25 
21.23). . 

7. Dado que el trabajo tiene esta dimensión definitiva, es menester, por 
consiguiente, practicar. lo que dice San Pablo en la Carta a los Colosenses (se
gunda lectura): "Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al 
Señor ... en nombre del Señor Jesús, dando gracias padre por medio de él" 
(Col. 3, 32.17). 

Y por último: 

"Por encima de todo, el amor, que es el ceñidor de la urJ.idad consumada" 
(Col. 3,14). Porque la medida fundamental y definitiva del valor humano es 
la caridad. 

Trabajad con amor, no. solamente con las manos y la mente, sino unidos a 
Cristo. 

"Sabiendo que recibiréis del Señor en recompensa la herencia" (Col. 3, 
24). Con esta herencia se mide, definitivamente, el valor, el valor intransfe
rible y eterno de todo trabajo humano. La·caridad es la clave de esta herencia 

8. "Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra 
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presen
tamos: él será para nosotros pan de vida". 
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LIBROS 

LO RELIGIOSO EN EL QUIJOTE 

Salvador MUÑOZ IGLESIAS. Lo religio~o en "El Quijote". Toledo, Estu
dio Teológico de San Ildefonso (Plaza S. Andrés, 2). 1989. 352 págs. PVP. 
1.200 ptas. 

El autor, muy conocido . por sus publicaciones de tema bíblico especial
mente sobre los Evangelios de la Infancia, trabajó durante 35 años en el Ins
tituto "Francisco Suárez", de Teología, del C.S.I.C. , en el que desempeñó 
sucesivamente los cargos de Jefe de Sección, Director de la Revista "Estu
dios Bíblicos", Secretario, Vicepresidente y Presidente en funciones. Pero 
su amor a las letras clásicas españolas, que le hizo comenzar su carrera 
cien tífica allá por los años 40 .defendiendo su tesis para el Doctorado en 
Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana sobre Fray Luis de León, 
teólogo. Su personalidad teológica y su actuación en los preludios de las 
Controversias de Auxiliis (Madrid, C.S.I.C. 19 50) , le ha llevado a ofrecernos 
en su madurez este estudio sobre lo religioso en El Quijote. 

El libro no sólo es de amenísima lectura, sino que supone -aunque el au
tor no se considere cervantista- una notable aportación al mejor entendi-

-553-



miento de la obra de Cervantes. El Quijote está escrito en un contexto cul
tural marcadamente religioso; entender ese contexto, con frecuencia de una 
profundidad teológica sorprendente, llevará a -descubrir aspectos y matices 
muy importantes de la obra y persona de Cervantes y, a la vez, a gustar me
jor las inmortales páginas del Quijote. 

Ha pensado también -y ahí pudiera estar el mayor interés de su libro- en 
" los numerosos cervantistas, ajenos a las creencias religiosas del autor de 
El Quijote, especialmente a los no cristianos, q.ue necesitan · par~ la perfec
ta comprensión de la obra cervantina conocer los entresijos religiosos de la 
sociedad que refleja y del alma de Cervantes que la escribe". 

- 554~ 



-

--, 
"' 1 

1 =i 
- 1 
- 1 

1 

l' 1 

1 

1 __ ¡ 

De interés para parroquias y 

organizadores de peregrinaciones 

PEREGRINE A 

"Sólo ha de preocuparse de ins
cribir a los peregrinos, no se preocupe 
de nada. Nosotros le solucionarnos 
todos los problemas en Fatima y 
Portugal". Interesantes servicios de 
apoyo y asistencia a los peregrinos. 
Nos hemos preocupado por ofrecer 
a las gentes algo más que un simple 
alojamiento como cualquier agencia u 
hotel. Procurarnos introducir a los 
grupos de peregrinación, en la histo
ria y Mensaje de Fátima con visitas 
comentadas a los lugares y ayudándo
les a descubrir o "redescubrir" y me
jor comprender cuanto Fátima encie
rra con un equipo de expertas perso
nas especializadas en Fátima. 

¡Pida Información y consultenos 
sin compromiso! 

INFORMACION 
Por Correo a través del Apartado 

de Correos n° 8 de 2496 FA TIMA 
(Portugal) o a los teléfonos 

532387 (servicio permanente 
con atendedor) y 

532767 (horas oficina) 

Precios hoteleros promocionales 
desde 2.200 ptas. pensión completa 
en habitación con baño. Consúltenos 
por favor. 

Promoción especial Invierno y 
temporada baja 89/90 

Licencia Agencia de Viajes 
(Alvara. 528) 
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diocesana 

"LA VERDAD DEL EVANGELIO" 
EN EL MUNDO DE HOY 

(Homilía para la inauguración de curso 
en la Universidad de Comillas 1989-1990) 

Textos 1 Jn 2, 20-27 
Mt. 28, 16-20 

Enseñar y Un año más la Universidad COMILLAS abre sus puertas a quie-
enviar: tarea nes buscan la Verdad. Profesores y alumnos, y cuantos hacen 
de la posible el funcionamiento de esta Institución, sostenéis con 
Universidad vuestro trabajo y esfuerzo parte de la esperanza de la Iglesia: la 

que concierne a la misión de escudriñar los secretos de la ciencia 
y transmitirlos, con fidelidad , al mundo. Esperanza patente en los 
jóvenes alumnos de vuestras aulas que asumirán la responsabili
dad , en un mañana cercanísimo, de construir una sociedad nue
va si se establece sobre el fundamento mismo de la verdad. 

Una universidad católica enseña con la suprema convicción de 
que Cristo ha recibido toda la soberanía sobre el cielo y la tie
rra; y -al mismo tiempo- envia a los que educa para que cada 
uno - desde su competencia y recta autonomía- sea testigo de 
la presencia de Cristo verdad , vida y camino hacia el Padre. 

Enseñar y enviar. Difícil , delicada y urgente tarea. La Iglesia ha 
recibido la enseñanza y el envío de Cristo. Desde sus orígenes 
ha cumplido ella misma esta tarea. Hoy el horizonte se agranda 
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La verdad del 
Evangelio 
y la nueva 
evangelización 

con la exigencia de la nueva evangelización a la que el Papa Juan 
Pablo II nos urge desde su magisterio supremo. ·se trata de ense
ñar la fe a pueblos que la recibieron con plenitud y vitalidad, 
pero que viven ahora embriagados y fascinados por un secularis
mo despiadado (Christifideles Laici 4 ). Produce, · ciertamente, 
dolor ver enteros países y naciones del llamado primer mundo 
donde "el bienestar económico y el consumismo .. : inspiran y 
sostienen una existencia vivida como si no hubiera Dios" (ChL 
34). Incluso la fe cristiana que sobrevive , " tiende a ser arranca
da de cuajo de los momentos más significativos de la existencia 
humana como son los momentos del nacer, del sufrir y del mo
rir" (ChL 34). 

Esta es la escena donde suena imperiosa de nuevo la voz de Jesu
cristo: "Id y haced discípulos a todas las gentes ... y enseñadles 
a guardar lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin.del mundo" (Mt. 28 , 19-20). 
Quien así habla está revestido de todo poder en el cielo y en la 
tierra (Mt. 28 ,18). Es el Cristo Resucitado, Señor de la Historia 
que asegura, con su presencia, el éxito de la misión. El nos envía 
a todos con la sola fuerza de su evangelio y el consuelo de su 
compañía. 

La nueva evangelización exige de nosotros una segura confianza 
en la verdad del Evangelio (Gál. 2,5.14) , "fuerza de Dios para la 
salvación" (Rom. 1,16). El mundo de hoy necesita - vosotros 
lo sabéis bien- la verdad del evangelio. En su reciente visita 
apostólica, Juan Pablo II recordaba a los jóvenes que "la verdad 
es la exigencia más profunda del espíritu humano", y proclama
ba una vez más el núcleo del Evangelio: "Jesús es la Verdad que 
salva; es la verdad total hacia la que nos guiará el Espíritu de la 
verdad (Cf. Jn . 16,13)" (Mensaje a los jóvenes en el Monte del 
Gozo 2.4). Nosotros, cuantos estamos aquí, hemos tenido la di
cha de conocer la verdad. "Os he escrito - dice la Primera Carta 
de Juan- pórque conocéis la Verdad" (1 Jn 2,21). Esta verdad 
se resume en la confesión de fe: Jesús es el Cristo (1 Jn 2 ,21); 
quien se aparta de ahí es un mentiroso , el anticristo. 

Pero conocer la verdad nos compromete profundamente. Quien 
confiesa que Jesús es la verdad queda vinculado definitivamente 
a su persona. Por eso pide San Juan que permanezca en nosotros 
lo que hemos oído desde el principio (1 Jn 2,24) . He ahí el pri
mer compromiso que nace de la acogida de la verdad : guardarla, 
conservarla, permanecer en ella. No resulta fácil, especialmente 
para las nuevas generaciones en las que la semilla del evangelio 
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Discernir 

la verdad 

La misión 
cristiana 
desde la 
unidad de 

vida 

no ha echado todavía fuerte raíces capaces de resistir el poder 
de la mentira. "Hay que reconocer - decía Juan Pablo II a los 
jóvenes- que muchas veces la mentira se nos presenta con los 
rasgos de la verdad . Es necesario también practicar el discerni
miento para reconocer a la verdad, la Palabra que viene de Dios, 
y rechazar las tentaciones que vienen del Padre de la mentira" 
(Mensaje a los jóvenes en el Monte del Gozo 2.2). 

El discernimiento de la Verdad. Hermosa tarea en la que vuestra 
Universidad está llamada a trabajar en favor de las nuevas gene
raciones. Es el servicio que debe prestarse a quienes mañana se
rán enviados al mundo para hacer la verdad (J n 3 ,21 ; l J n 1,6) 
en todos los ámbitos de la vida secular. ¡Enseñad , pues, a los jó
venes que pasan por vuestras aulas a buscar la verdad y caminar 
en ella (2 Jn 4 ,; 3 Jn 3s) , que es lo mismo que caminar en el 
mandamiento de Cristo (2 J n 6) . 

Como hijos de San Ignacio practicad con ellos aquel discerni
miento de la verdad en que él fue distinguido por Dios de modo 
carismático. Ayudadles a descubrir la apariencia de verdad con 
que se disfraza tantas veces el Padre de la mentira, enemigo de la 
naturaleza humana. Sed para ellos, desde la cátedra, desde el 
acompañamiento espiritual o desde la amistad sincera testigos 
cualificados de la verdad que permanece. 

Así la experiencia de la verdad se convertirá en misión: "Id y 
haced discípulos". La evangelización que necesita Europa sólo 
puede realizarse desde la experiencia misma de la verdad del 
evangelio. No hay otro camino. El nuevo estilo de vida que Je
sús propone en el evangelio es la verdad que debe ser asimilada, 
hasta hacerse vida mi_sma. De ahí que toda auténtica pedagogía 
cristiana, toda enseñanza y misión, tenga como finalidad unifi
car la vida. Y el evangelio, cuando se recibe en la obediencia de 
la fe , unifica y transforma la vida. Nace entonces el testigo de 
Cristo capaz de llevar adelante la misión de la Iglesia en todos 
los campos de la vida humana. En su existencia "no puede haber 
dos vidas paralelas: por una parte, la denominada vida espiritual, 
con sus valores y exigencias; y por otras, la denominada vida se
cular, es decir, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones 
sociales, del compromiso político y de la cultura ... Todos los 
distintos campos de la vida seglar en_tran en el designio de Dios, 
que los quiere como el lugar histórico del revelarse y realizarse 
de la caridad de Jesucristo para gloria del Padre y servicio a los 
hermanos. Toda actividad, toda situación, todo esfuerzo concre
to ... son para el cristiano seglar ocasiones providenciales para un 
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.La unidad 

de vida: 

espléndido y 

convincente 

testimonio 

continuo ejerc1c10 de la fe, de la esperanza y de la caridad" 
(Christifideles Laici 59). 

Esta unidad de vida es la consecuencia de acoger la verdad y ser
virla libremente. Cualquiera que tenga una mínima experiencia 
de ello, reconocerá que no se logra sin sangre. Entre las muchas 
razones por las que el mundo de hoy vive, irracionalmente, de 
espaldas a la verdad está el miedo a sus exigencias, a su compro
miso; en términos evangélicos, el miedo a la negación de sí. En 
cierto sentido, el hombre que acoge a Cristo y se abre a la ver
dad del evangelio, se siente amenazado en su interior. ~s como 
el hombre que, habiendo vivido largamente en la oscuridad, es 
herido por el impacto poderoso de la luz; la luz supone para él 
una cierta amenaza. 

Es preciso educar en la amenaza que comporta la verdad. No pa
ra temerla, .sino para recorrer el camino de la propia liberación 
de sí. La verdad os hará libres, dice el Señor (Jn.8,32). El hom
bre que se deja seducir por Cristo, por la verdad de su persona, 
avanza certeramente hacia la libertad, será capaz de proclamar
la con su vida y de abatir, con la fuerza de su testimonio, los 
ídolos, símbolos de las falsas seguridades que esclavizan al hom
bre. Este hombre, superando el vértigo, la amenaza evangélica 
de perderse a sí mismo, se adhiere a los valores cristianos y los 
convierte en norma de su existencia. Este es el testimonio que 
reclama la nueva evangelización, irrebatible e incontestable; es 
el testimonio de la verdad hecha vida: "La síntesis vital entre el 
evangelio y los deberes cotidianos de la vida que los fieles segla
res sabrán plasmar, será el más espléndido y convincente testi
monio de que , no el miedo, sino la búsqueda y la adhesión a 
Cristo son el factor determinan te para que el hombre viva y 
crezca y para que se configuren nuevos modos de vida más con
formes a la dignidad humana" (ChL 34). 

La nueva evangelización - termino- no es nueva porque tenga 
contenidos ni métodos distintos de los que trajo el primer anun
cio del evangelio a nuestras tierras. Se nos quiere decir que "de 
nuevo" hemos de anunciarlo; que .hemos de iniciar otra vez su 
gozosa proclamación. El contenido es el mismo: la fe de la Igle
sia. Y el método, el único que ha sido eficaz desde que Cristo 
vino a la tierra como Palabra del Padre: ser testigo fidedigno 
de la verdad con las palabras y con las obras. Todos somos cons
cientes de que ser testigo como Cristo es una gracia. Estamos 
aquí para pedirla a Dios, para suplicarla. Ya tenemos las primi
cias: "Vosotros, dice San Juan, estáis ungidos por el Santo". 
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Pidamos también, en esta eucaristía, su pleno cumplimiento: 
"La. unción que habéis recibido permanece en vosotros ... pero 
como os enseña acerca de todas las cosas, ~egún os enseño, per
maneced en El" (1 Jn 2,27). Que Santa María , Virgenfieljunto 
a Cristo, nos conceda la perfección de la fidelidad. AMEN. 

' (Madrid 4 , octubre , 89) 
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HABLAR DE LIBANO, 
REZAR POR LIBANO 

No es ésta la primera vez que , desde COPE , os hablo de Líbano. Una na
ción próxima a la nuestra, que nos recuerda páginas de la Sagrada Escritura 
y de la historia de España antigua y contemporánea. En uno de los Carmeles 
de Líbano, en Harissa, hay Carmelitas Descalzas españolas que rezan por la 
unidad y comparten con el pueblo los horrores de la guerra. En Líbano mu
rió, en el bombardeo del 16 de abril pasado, el embajador español Don Pedro 
Manuel de .Arístegui. Al Líbano ha sido enviado recientemente por Juan Pa
blo II, como Nuncio Apostólico , el arzobispo español Pablo Puente. 

Líbano está situado en la Costa Este del mar Mediterráneo, ocupa una su
perficie de 14.500 kilómetro~ cuadrados y cuenta alrededor de 3.000.000 de 
habitantes. Es un país que hasta ahora se ha caracterizado por la paz y 
armonía en que vivían dentro del mismo territorio las 17 comunidades reli
giosas y culturales existentes. Pero Líbano es hoy una tierra devastada, don
de la vida humana no cuenta para nada. Un pueblo que muere ante nuestros 
ojos y con el que desaparece un patrimonio humano y espiritual de inaprecia
ble valor. 

El problema de la paz en Líbano sigue siendo hoy - como ya sabéis- tema 
prioritario de la Iglesia y del Papa. Juan Pablo II vive intensamente, desde 
ahora, el día en que pueda tener el gozo de ir a Líbano y de encontrarse allí 
en medio de sus hijos. Su voz profética resuena con vigor en los mensajes al 
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Secretario de la Liga Arabe, al mandatario francés y presidente de la 
Comunidad Europea Franc;:ois Miterrand , en la Carta Apostólica a los Obis
pos de toda la Iglesia y en el llamamiento a los musulmanes en favor del 
Líbano hechos públicos el pasado 26 de septiembre. Todos ellos tienen el 
mismo ·objeto: contribuir a salvar, tras más de 14 afias de luchas san
grientas, el Líbano. "Un país que sus poblaciones quieren libre , inde
pendiente y fiel a su patrimonio cultural y espiritual". 

Recuerda el Papa, en sus mensajes , las exigencias éticas a las que la 
comunidad internacional está obligada respecto a Líbano. "El derecho de 
gentes y las instituciones que lo garantizan -les dice - son , en este caso, 
referencias irremplazables y defienden la idéntica dignidad de todos los pue
blos y personas". Su llamamiento a los musulmanes es una iniciativa sin pre
cedentes. Nunca un Papa se había dirigido a todos los seguidores del Íslam. 
Pero la oración y la acción de los musulmanes no podían faltar en este mo
vimiento de solidaridad que reclama la salvación del país. De lo contrario, 
los vencidos serían todos y se ahondarían las divisiones provocando el de
rrumbamiento económico y social del pueblo libanés. 

Pero el Papa urge sobre todo a todos los miembros de la Iglesia católica, 
"el deber de 'movilizarse' en favor de aquellos que hoy se encuentran -en 
Líbano- asediados por la violencia de las armas y de las palabras". A 'movi
lizarse', primero para hablar. Ante una información con frecuencia par
cial o superficial, debemos nosotros dar a conocer la rica colaboración que 
se ha dado durante siglos entre los cristianos y musulmanes de Líbano. Si Lí
bano desapareciera, sería la misma causa de la libertad la que sufriría una 
dramática pérdida. 

Y · a 'movilizarse' en segundo lugar, para rezar. En estos momentos trági
cos no podemos sino presentar a Dios en la plegaria los gritos de miedo, y a 
veces de desesperación, de estos hermanos nuestros que se sienten abandona
dos a su suerte cuando el país está a punto de ser aniquilado. Juan Pablo 11 
nos urge a toda la Iglesia Católica a una Jornada Universal de oración por 
la paz en Líbano. · 

Esta Jornada de orac1on ha tenido lugar en Italia el pasado 4 de octu
bre, fiesta litúrgica de San Francisco de Asís, el Santo "inerme y pacifica
dor". En Espafia podremos escoger el día más apropiado para celebrarla co
munitariamente. Teniendo en cuenta que el día 22 de noviembre se celebra 
la fiesta nacional de Líbano . 
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DIOCESIS MISIONERA 

El Domund, o Domingo mundial de las Misiones, se nos ha anticipado es
te año con la visita de Juan Pablo II a Santiago y Covadonga. En torno al Pa
pa, sucesor de Pedro, no puede menos de surgir pujante el espíritu misionero 
en su dimensión más universal y católica. Y son los jóvenes quienes , con más 
fuerza, se sienten llamados por Cristo a ser sus testigos "hasta los confi
nes de la tierra" (He. 1,8). A ser los ardientes mensajeros del evangelio , los 
constructores audaces de la civilización del amor. 

Gracias al impulso misionero del apóstol Santiago , de San Pablo y de los 
"varones apostólicos" , surgieron en la España romana las primeras comuni
caciones cristianas que dieron origen a nuestras actuales Iglesias . Gracias a 
ese mismo impulso llevaron a efecto los misioneros de España y de Portugal 
la ingente obra de evangelización del ,continente ibero-americano ; con sus 
sombras, si se quiere , pero también con todo un torrente de luz imposible de 
ocultar. ¿ Y a quién se debe en el siglo XX, si no es al ardor evangelizador 
de los institutos misioneros, este florecer estallante de las llamadas "Igle
sias jóvenes", carentes de recursos y ricos en generosidad , tan poco estables 
e inseguras en apariencia ·y que , sin embargo , son tan válidas como las lgle

.sias establecidas desde hace siglos en la vieja Europa?. 

El lema del Domund de este año es POR UN MUNDO SOLIDARIO, CO
MUNIDADES MAS FRATERNAS. El lema quiere decir, más en concreto, 
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que nosotros somos hoy Iglesia porque otros , desde la fe , se sintieron solida
rios con nosotros en el pasado y, en el futuro , nacerán nuevas Iglesias a con
dición de que nosotros, desde la fe , nos sintamos solidarios con ellas. La Igle
sia es, básicamente, comunión de los cristianos con Dios y entre sí, por me
dio de Jesucristo en el Espíritu Santo. La comunión se realiza por la pala
bra de Dios , los Sacramentos y la ·Caridad. Y la caridad engendra la solidari
dad que , si es activa, permanece atenta a todas las necesidades del ser hu
mano . 

Pío XII decía que la paz es fruto de la justicia. Pablo VI afirmó, en su pon
tificado, que la paz se llama desarrollo. Juan Pablo II nos recuerda ahora que 
el nuevo nombre de la paz se llama solidaridad. Es claro para mí que !ajusti
cia, el desarrollo y la solidaridad son inseparables lo mismo en la sociedad ci
vil que en la Iglesia. Por tanto no puede llamarse justo , delante de Dios y de 
los hombres, el pueblo cristiano que no comunica su fe a otros pueblos. La 
Iglesia avanzará en el camino de la paz , a medida que crezca hacia dentro y 
se ensanche al exterior. La Iglesia está llamada a ser ejemplo de solidaridad , 
germen y esperanza de la solidaridad humana. 

Si la Iglesia en Madrid se encerrara sobre sí misma, se asfixiaría irremedia
blemente. Debemos respirar a pleno pulmón , sentirnos jóvenes, lanzarnos a 
nuevas aventuras, tomar conciencia clara y operante de que Jesucristo nos 
envía, desde la comunión , a reevangelizarnos a nosotros mismos para evange
lizar al mundo. 

Por supuesto, la Iglesia en Madrid tiene que inscribir nuevos miembros en 
sus libros; más aún , tiene que ser fiel a los objetivos prioritarios del Plan 
Diocesano de Pastoral, uno de los cuales es atender a los alejados de la fe del 
Bautismo. Pero eso no basta. Nos urge el mandato de Cristo: "Haced discípu
los a todas las gentes" (Mt. 28,19). Y no se trata aquí de una empresa más o 
menos esforzada de unos pocos, .atañe a toda la comunidad de la Diócesis y 
a cuantos la integran. La Diócesis que quiere ser misionera necesita reno
varse y recuperar el estilo juvenil, c¡ue nos es hoy tarí necesario . 

El Domingo mundial de las Misiones que se celebra el próximo 23 de 
octubre es un grito de llamada apremiante a la oración, a la reflexión , a la 
ayuda generosa a las misiones. Por una Iglesia y un mundo más solidario, des
de unas comunidades más cristianas y fraternas. 
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ELECCIONES GENERALES 
29 DE OCTUBRE 

Antes las elecciones generales del próximo 29 de octubre, los obispos espa
ñoles de la Comisión Permanente del Episcopado, hemos querido presentar 
algunas reflexiones que hacen al caso y que están inspirados en la doctrina 
social y moral de la Iglesia. Os las ofrezco hoy desde aquí, ante todo a los 
católicos de la Iglesia en Madrid pero sin olvidar a cuantos quieran prestar
me alguna atención. 

Ciertamente, la política no es todo en la vida de los pueblos. El desengaño 
·que se da hoy en una buena parte de nuestra sociedad, tal vez tenga su ori
gen en la excesiva confianza que ella había depositado estos últimos años en 
la política y en los poJíticos. La política, sin embargo, es un factor decisivo 
de la sociedad y por eso· "la Iglesia alaba y estima la labor de quienes al ser
vicio del hombre se dedican al bien de la cosa pública y aceptan las cargas de 
este oficio" (GS, 75). 

La convocatoria de las próximas elecciones generales nos brinda la opor
tunidad de elegir, nosotros mismos, las personas que habrán de asumir res
ponsabilidades muy graves en la solución de problemas públicos que a todos 
nos interesan tan de cerca. Nos jugamos TI?Ucho en la elección de nuestros re
presentantes para el Parlamento y el Senado del Estado Español. Y no pode
mos caer, a estas alturas, en la tentación de la indiferencia o del desaliento. 
El ejercicio responsable del voto es, ciertamente, la mejor oportunidad que se 
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nos ofrece a los ciudadanos para poder influir en la buena marcha de los 
asuntos que afectan al bien común . 

A lo largo de las legislaturas pasadas han ido quedando al descubierto pro
blemas de los que hemos de ser conscientes en estos momentos. Un pueblo 
en el que una porción apreciable de ciudadanos quedan marginados de las 
perspectivas del desarrollo económico , de las expectativas de un puesto 
de trabajo y de la percepción de unas pensiones suficientes, necesita diri
gentes y responsables que sean sensibles a este gran problema. Ellos, además 
han de proponerse con ahínco la supresión , o al menos la reducción, de esas 
bolsas de pobreza que constituyen una verdadera provocación en el seno de 
una sociedad que, a pesar de todas sus crisis , sigue llamándose sociedad de 
la abundancia. 

Por otra parte, se ha de votar libremente, sin servidumbres de ninguna cla
se . Pero una libertad auténtica de voto es fruto tan sólo de un~ conciencia 
bien formada, mediante el conocimiento de los problemas que es preciso re
solver y de los valores, humanos y religiosos, que se deben cuidar en el mo
mento presente . Garantizar el respeto a la vida humana desde la concepción 
hasta la muerte , la gestión de una adecuada política familiar y de una li
bertad real de enseñanza son , sin duda, puntos importantes que merecen 
nuestra atención a la hora de las urnas. 

Aunque puede ser que ningún partido o programa resulte del todo satisfac
torio a la luz de est9s criterios, siempre habrá alguno que se acerque más que 
los otros al objeto deseable y del que se puede esperar, a corto o medio pla
zo, una mejor gesttón en favor del bien común. No todos los políticos son 
iguales, aunque constatamos con dolor que también en este área noble e im
portante de la actividad social se da con alguna frecuencia la mediocridad 
ética y política. 

Finalmente, todos somos conscientes de que los Medios de Comunicación 
Social desempeñen un importante papel en estas cuestiones. A ellos les co
rresponde informar a los ciudadanos con verdad, ayudándoles a conseguir 
criterios bien fundados sobre programas y personas. Esto es sobre todo nece
sario cuando se trata de Medios de Comunicación públicos. Y más todavía 
si funcionan en régimen de práctico monopolio. En ningún momento debe
rían servir, ni siquiera de forma encubierta, a intereses partidistas sino 
que han de estar al servicio abierto y equitativo de la sociedad ~entera. 

Oremos con más insistencia durante estos días. Pidiendo a Dios Padre que 
"venga su reino sobre nosotros". Que nuestra sociedad se desarrolle fundada en 
la justicia y en la paz, en la libertad y en la verdad, en el amor y en la solidaridad. 

(Grabación para Radio Popular 
COPE 22.X.89) 
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CONSEJO DE CARDENALES 
PARA LOS PROBLEMAS ORGANIZATIVOS 

Y ECONOMICOS DE LA SANTA SEDE 

El pasado viernes he regresado de Roma donde he tenido tres días intensos 
de trabajo. Además de participar en las reuniones plenarias de las Congrega
ciones para los Obispos y la Educación Católica, de las que soy miembro ha
ce algún tiempo, me "he estrenado" en el Consejo de los Cardenales para el 
estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede, una 
nueva responsabilidad a la que he sido llamado por el Santo Padre. 

Podría decir que he tenido suerte puesto .que la primera reunión del Con
sejo a la que asisto se ha desarrollado en un momento algo más favorable: 
el 'déficit' de las finanzas es menor que en los ejercicios precedentes y, por 
el contrario , el llamado 'Obelo de San Pedro' sigue siendo ascendente de for
ma que casi ha cubierto el desequilibrio del ejercicio anterior. A este resul
tado ha sido posible llegar gracias ·a l¡i austeridad en el funcionamiento de 
los diversos organismos y, como segundo factor, a un incremento considera
ble en la aportación voluntaria que las Iglesias particulares hacen a los gas
tos de la Sede Apostólica. 

No hace falta decir que esta contribución es lógica porque el Santo Padre 
. y los organismos y personas que colaboran .con él trabajan en favor de la Igle
sia universal y eso, ciertamente, es imposible llevarlo a cabo sin el apoyo eco
nómico de las Iglesias particulares. Tenemos que reconocer que la ayuda eco
nómica de las diócesis españolas, en este campo, hasta ahora ha sido más bien 
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escasa aun cuando se haya duplicado en el ejercicio de 1988 respecto al an
terior. La cifra no es todavía satisfactoria, no sólo si la comparamos con la 
de las Iglesias de Estados Unidos o de la República Federal Alemana sino 
también si se tiene en cuenta lo que aportan países como Francia e Italia con 
recursos similares a los nuestros. 

Entre otras causas de la situación hay que señalar que, en los últimos afios, 
se había suprimido en casi todas las diócesis españolas la colecta especial que 
se hacía con esta finalidad en torno al 29 de junio , fiesta de los Apóstoles 
Pedro y Pablo, y que ahora ha sido repuesta por acuerdo de la Conferencia 
Episcopal de Espafia. Los resultados de la colecta de este afio en nuestra dió
cesis han sido positivos -10.835.461 ptas- y espero que en el futuro mejo
rarán aún más. 

La impresión que he sacado de esta primera experiencia de trabajo en el 
Consejo de Cardenales ha sido de una gran seriedad en los planteamientos. 
Los presupuestos han sido verificados por expertos seglares provenientes del 
mundo financiero , se ha producido una primera homologación en la contabi
lidad de los diversos organismos y se busca la mayor transparencia posible. 

Por otra parte aun cuando el estado de las finanzas en 1988 no es tan 
preocupante y comprometido como lo fue en 1987, los recursos de la Santa 
Sede no son todavía suficientes para hacer frente a sus necesidades. Pondré 
un ejemplo: la modernización de los Medios de Comunicación Social de que 
se dispone, como son la Radio Vaticana, "L'Osservatore Romano", la Tipo
grafía Políglota. Por experiencia propia sabemos las inversiones que son ne
cesarias eri la puesta al día de esos Medios de Comunicación y, en el caso que 
ahora nos ocupa, se requieren medios económicos considerables. 

Según los Concilios Vaticanos I y II al obispo de Roma le corresponde, 
como sucesor de Pedro, la función especial de la unidad. El ministerio de 
Pedro fue instituído para el mism'o episcopado fuese uno e indiviso, para dar
le un fundamento visible y perpetuo de unidad y de comunión. Algo esencial 
faltaría a la Iglesia y a los cristianos en su conjunto, si no existiera este 
ministerio. Nosotros hemos de estar siempre dispuestos a ayudar de múltiples 
modos al sucesor de Pedro. Mediante la oración y también rpediante la cari
dad, una de cuyas expresiones más cristianas es la limosna. 
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VICARIA GENERAL 

INFORMACION 

Defunciones 

* El día 21 de septiembre de 1989, D. PEDRO HERRANZ ARRANZ, sacer
dote diocesano de Madrid-Alcalá. Nació en Migueláñez , el 24 de junio 
de 1905. Ordenado en Segovia, el 24 de marzo de 1928. Incardinado en la 
Diócesis de Madrid-Alcalá, el 28 de mayo de 1969. Capellán de la Parro
quia de Santa Bárbara (18-11-1932 a 3-10-1940). Adscrito ala Capilla de 
la Santa Faz (3-10-1940 a 1-6-1942). Coadjutor de Villarejo de Salvanés 
(1-10-1942 a 1-6-1949). Capellán de las Descalzas Reales (1-6-1949 a 
1968). 

* El día 1 de octubre de 1989, D. RICARDO IÑIGUEZ CASTAÑEDA, sa
cerdote diocesano de Madrid-Alcalá. Nació en Valdeolivas (Cuenca), el 9 
de octubre de 1926. Ordenado en Madrid , el 7 de abril de 1962. Coadjutor 
de la Parroquia de San Pedro, de Alcalá de Henares (9-4-1962). Beneficia
do de la S.I. Magistral de Alcalá (Sochantre 2.): 18-5-1963 ; Capellán 
de las RR. Adoratrices de Alcalá de Henares (1-9-1979). 

* El día 4 de septiembre de 1989, D. JUAN ANTONIO TORRANO MAR
TINEZ, hermano político del sacerdote D. Abilio Ruiz de Valdivielso , ca
nónigo Prefecto de ceremonia de la S.I.C.B. de Madrid. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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RECJ.'IF1CACIO DE LIMITES 
DE LA PARROQUIA 

VIRGEN DE LOS RE D OS 

D. GEL S QUIA GOICOECHE~ Cardenal Arzobispo de drid-Alca-

La puesta en funcionamiento de la Panoquia de Vugen de los Remedios 
por esta{ ya proximos la terminación de su templo y complejo parroquial. 
y las modificaciones introducidas en la demarcación de la Panoquia de San
ta Casilda, hacen aconsejable una rectificación en los límites de Ja propia 
Parroquia de VIRGE DE LOS REMEDIOS. 

Habiendo recabado los pertinentes infonnes de los Párrocos de las Parro
quias afectadas del Arcipreste de la zona y del Sr. icario Episcopal; oído 
asimismo el parecer del Consejo Presbiteral, a tenor del canon 1 del 

igente Código de Derecho Canónico por las presentes DECRETO LA REC-
TIFIC CIO DE WS LBIITES DE LA PARROQ VIRGE DE LOS 
REMEDIOS fijándolos en lo sucesivo de la siguiente fonna: 

LJMl'l'ES: "Partiendo del rio Manzanares a la altura del Puente de Toledo 
siguen por el cauce de dicho río en dirección Sur hasta la altura del Puente 
de Praga· desde este punto continúan por el pasieo de Santa aria de la Ca
beza en dirección Suroeste hasta su intersección con la calle Antonio López 
y por el eje de dicha calle en dirección orte, hasta encontrar la calle Parador 
del Sol hasta encontrar la calle Antonio Vincent y por dicha calle, excluidas 
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ambas aceras de la misma, en dirección Norte, hasta el punto en que conflu
yen las calles de Baleares y Antonio López ; continuando por el eje de esta úl
tima calle , atravesando la glorieta de Marqués de Vadillo , y prolongándose 
por el Puente de Toledo, en dirección Noroeste , hasta su altura sobre el río 
Manzanares, punto de Partida" . · 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la rec
tificación , para que los coloquen en los canceles de sus respectivas igle
sias. 

Madrid a dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. 

Angel Card. Suquía 

Por mandato de su Emmcia . Rvdma. 
Ricardo Quintana 
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RECTIFICACION DE LIMITES 
DE LA PARROQUIA 

SAN MIGUEL ARCANGEL (Carabanchel) 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alca
lá. 

La puesta en funcionamiento de la Parroquia de Virgen de los Remedios, 
determinada por la próxima inauguración de su templo y complejo parro
quial, así como la anexión parGial de la demarcación en otro tiempo co
rrespondiente a la Parroquia de San Beda (que quedó suprimida en el año 
1987), hacen aconsejable una rectificación en 1.os límites de la Parroquia de 
SAN MIGUEL ARCANGEL, de Carabanchel. 

Habiendo recabado los pertinentes informes de los Párrocos de las Parro
quias afectadas , del Arcipreste de la zona y del Sr. Vicario Episcopal; oído 
asímismo el parecer del Consejo Presbiteral, a tenor del canon 515 $ 2 del 
vigente Código de Derecho Canónico, por las presentes DECRETO LA REC
TIFICACION DE LOS LIMITES QUE HASTA EL PRESENTE CONFIGU
RABAN LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, de Caraban
chel, fijándolos en lo sucesivo de la siguiente forma: 

LIMITES: . 'Partiendo de la confluencia de la calle Antonio López con 
la calle de Baleares, siguen por el eje de dicha calle en dirección Este hasta 
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la altura del Colegio público 'República del Perú', cuyas tapias bordean, en 
dirección Norte, quedando dentro de esta demarcación, hasta encontrar la 
calle Antonio Leyva continúan por el eje de dicha calle en dirección Suroes
te, hasta la altura de la calle Josefa Femández Buterga, y por el eje de di
cha calle y su prolongación por las calles de Fernando González y Hermanos 
del Moral en dirección Norte, hasta encontrar la calle del General Ricardos y 
por el eje de dicha calle en dirección Suroeste, hasta la calle de Paulina 
Odiaga; siguen por la calle de Paulina Odiaga hasta su confluencia con la calle 
Escocia y continuando el eje de la calle Escocia atraviesan la calle de Coman
dante Fontanes, hasta su confluencia con la calle Manuel Lacalle, y por el eje 
de dicha calle y su prolongación en línea recta imaginaria en direc~ión Nor
este, hasta encontrar el Parque de San Isidro ; continúan bordeando dicho 
Parque, que queda fuera de esta demarcación y t_ambién bordeando las tapias 
de la Sacramental de Santa María, que queda dentro de esta demarcación, 
hasta llegar al Paseo 15 de Mayo, y por el eje de dicho Paseo hasta la calle de 
Julián González, y por el eje de dicha calle hasta la altura del río Manzanares 
en dirección Sur, hasta la altura del Puente de. Toledo, continuando por di
cho puente en dirección Oeste, hasta su confluencia con la Glorieta de Mar
qués de Vadillo y la calle Antonio López, siguiendo por la calle Antonio Ló
pez en dirección Suroeste, hasta la altura de la calle de Baleares, punto de 
partida". 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid a dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. 

Angel, Card. Suquía 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 
Ricardo Quintana 

-576-



SUPRESION DE LA PARROQUIA 
CORONACION DE NUESTRA SEÑORA 

Y RECTIFICACION DE LIMITES 
DE LA PARROQUIA SANTA CASILDA 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA Cardenal-Arzobispo de Madrid-Al
calá. 

La entrada en funcionamiento de la Parroquia de Virgen de los Remedios, 
determinada por la próxima inauguración de su templo y complejo parro
quial, hace aconsejable la supresión de la Parroquia de la Coronación de 
Nuestra Señora y la rectificación en los límites de la Parroquia de SANTA 
CASILDA. 

Habiendo recabado los pertinentes informes de los P4rrocos de las Parro
quias afectadas, del Arcipreste de la zona y del Sr. Vicario Episcopal; oído 
asimismo el parecer del Consejo Presbiteral, a tenor del canon 515 $ 2 del 
Vigente Código de Derecho Canónico, por las presentes DECRETO: 

1. LA SUPRESION · DE LA PARROQUIA DE LA CORONACION DE 
NUESTRA SEÑORA. 

2. LA RECTIFICACION DE LOS LIMITES QUE HASTA AHORA CON
FIGURABAN LA PARROQUIA DE SANTA CASILDA, fijándolos en 
lo sucesivo de la siguiente forma: 
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LIMITES: "Partiendo de la confluencia de la calle Antonio Leyva con la 
calle de Guadalete, siguen por el eje de dicha calle en dirección Sur hasta en
contrar el paseo de Santa María de la Cabeza; continúan por el eje de dicho 
paseo en dirección Este hasta su intersección con la calle de Antonio López 
y por el eje de dicha calle en dirección Norte , hasta la altura de la calle 
Parador del Sol y, por dicha calle , hasta la calle de Antonio Vicent; siguen 
por la calle Antonio Vicent, abarcando ambas aceras de la misma, en direc
ción Norte hasta su confluencia con la calle de Baleares; continúan por el eje 
de dicha calle en dirección Este, hasta la altura del Colegio público 'Repú
blica del Perú' , quedando fuera de esta demarcación y cuyas tapias bordean 
hasta encontrar la calle Antonio López, continuando por .el eje de dicha calle 
en dirección Suroeste , hasta la altura de la calle de Guadalete , punto de par
tida". 

Publíquese este decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación , para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid a dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. 

Angel, Card. Suquía 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 
Ricardo Quintana 



RECTIFICACION DE LIMITES 
DE LA PARROQUIA 

NUESTRA SEÑORA DE ·AFRICA 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA Cardenal-Arzobispo de Madrid Alca
lá. 

La supresión de la Parroquia de San Beda y la evolución en el tiempo de 
las circunstancias atinentes a las Parroquias de San Roque , Virgen de las 
Gracias y Ascensión del Señor, hacen aconsejable la rectificación general de 
los límites de la Parroquia de NUESTRA SEÑORA DE AFRICA. 

Habiendo recabado los pertinentes informes de los Párrocos de las Parro
quias afectadas, del Arcipreste de la zona y del Sr. Vicario Episcopal, oído 
asimismo el parecer del Consejo Presbiteral, a tenor del canon 515 $ 2 por 
las presentes DECRETO LA RECTIFICACION DE LOS LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE AFRICA, fijándolos en lo suce
sivo de la siguiente forma: 

LIMITES: "Partiendo del punto de confluencia de la calle del General Ri
cardos con la calle de Paulina Odiaga, siguen por el eje de dicha calle hasta 
su confluencia con la calle Escocia; continuando por la calle Escocia , atravie
san la calle del Comandante Fontanes hasta su confluencia con la calle Ma
nuel Lacalle, y por el eje de dicha calle y su prolongación en línea recta ima
ginaria en dirección Noreste, hasta encontrar el Parque de San Isidro; bor-
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deando dicho Parque, que queda fuera de esta demarcación, siguen de nuevo 
en línea recta imaginaria hasta encontrarse con la calle Gorrión en su con
fluencia con la calle Alférez Juan de Usera; desde este punto continúan por 
la calle Ervigio, hasta encontrarse con la calle Juan María Rey, y por dicha 
calle se prolongan atravesando la calle Cabo Nicolás Mur y la plaza Roger de 
Flor en dirección Sur, hasta su confluencia con la calle Fragata, y por el eje 
de dicha cal.le hasta encontrar la calle Matilde Hernández; continúan por la 
calle Matilde Hemández en dirección oeste hasta la altura de la calle Algorta 
y por el eje de dicha calle en dirección Sur, hasta su confluencia con la calle 

. General Ricardos, siguiendo por el eje de dicha calle en dirección Este , hasta 
la altura de la calle Paulina Odiaga, punto de partida". 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación , para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid a dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y nueve . 

Angel, Card. Suquía 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 
Ricardo Quintana 
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RECTIFICACION DE LIMITES 
DE LA PARROQUIA SAN ROQUE 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA Cardenal Arzobispo de Madrid-Alca-
~- . 

La necesidad de asignar nuevos límites a la Parroquia de Nuestra Señora de 
Africa, unida en la evolución del tiempo y por circunstancias atinentes a la 
parroquia de San Roque , así como ~ la de Virgen de las Gracias, hace acon
sejable una rectificación en los límites de la citada Parroquia de SAN RO-
QUE. . 

Habiendo recabado los pertinentes informes de los Párrocos de las Parro
quias afectadas, del Arcipreste de la zona y del Sr. Vicario Episcopal; oído 
asimismo el parecer del Consejo Presbiteral, a tenor dei canon 515 $ 2 del 
Vigente Código de Derecho Canónico, por las presentes DECRETO LA REC
TIFICACION DE LOS LIMITES DE LA PARROQUIA DE SAN ROQUE, 
fijándolos en lo sucesivo de la forma siguiente: 

LIMITES: "Partiendo de la Vía Carpetana en su intersección con la 
Avda. de Valvanera, siguen por el eje de dicha Avda. en dirección Sur has
ta su confluencia con la calle Tórtola, y por el eje de ésta hasta e·ncontrar 
la calle Matilde Hernández; continúan por el eje de dicha calle en dirección 
Suroeste_, hasta su confluencia cor:i _ la_ calle Zorzal , y por el eje de la calle 

-581-



Zorzal y su prolongación por la plaza y la calle de ' Agueda Díez , hasta 
encontrar la calle General Ricardos. Desde este punto continúan en direc
ción Suroeste, hasta la altura de la Avda. de la Plaza de Toros, y por el eje 
de dicha Avda. , bordeando la Plaza de Toros de Vista Alegre, quedando de 
esta demarcación , hasta la calle de Marina Lavandeira y por esta calle hasta 
la calle de la Laguna, cuyo eje sigue hasta la Vía Carpetana, continuando por 
el eje de dicha Vía en dirección Noreste, hasta su intersección con la Avda. 
de Ntra. Sra. de Valvanera, punto de partida". 

Publíquese este Decreto en .el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la 
rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas igle
sias. 

Madrid a dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. 

Angel, Card. Suquía 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 
Ricardo Quintana 



RECTIFICACION DE LIMITES 
DE LA PARROQUIA 

LA ASCENSION DEL SEÑOR 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, Cardenal-Arzobispo de Madrid-Al
calá. 

La necesidad de asignar nuevos límites a la Parroquia de Nuestra Señora 
de Africa, unida a la evolución en el tiempo por las circunstancias sociológi
cas y pastorales atinentes a la Parroquia de la Ascensión del Señor, así como 
a la de San Roque , hace aconsejable una rectificación en los límites de la ci
tada Parroquia de LA .ASCENSION DEL SEÑOR. 

Habiendo recabado los pertinentes informes de los Párrocos de las Parro
quias afectadas, del Arcipreste de la zona y del Sr. Vicario Episcopal , oído 
asimismo el parecer del Consejo Presbiteral, a tenor del canon 515 $ 2 del 
Vigente Código de Derecho Canónico , por las presentes DECRETO LA REC
TIFICACION DE LOS LIMITES DE LA PARROQUIA DE LA ASCENSION 
DEL SEÑOR; fijándolos en lo sucesivo de la siguiente forma : 

LIMITES: "Partiendo de la intersección de la Avda. de Ntra. Sra. de 
Valvanera con la Vía Carpetana, siguen por el eje de dicha Vía en direc
ción Noreste , hasta la altura de las tapias del antiguo Canódromo, cuyas ta
pias bordean, quedando fuera de esta demarcación, continuando en direc
ción Sur hasta su confluencia con la calle Zaida , y por dicha calle en direc-
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c1on Noreste hasta encontrarse con la calle Soldado Juan María Rey, y por 
dicha calle se prolongan , atravesando la calle Cabo Nicolás Mur, y la plaza 
Roger de Flor en dirección Sur, hasta su confluencia con la calle Fragata 

. ' 
Matilde Hernández; continúan por la calle Tórtola y por dicha..calle en direc-
ción Norte, hasta su confluencia con la Avda. de Ntra. Sra. de Valvanera, si
guiendo por el eje de dicha Avda. en dirección Norte hasta su .intersección 
con la Vía Carpetana, punto de partida". 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO , 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid a dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. 

Angel, Card. Suquía 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 
Ricardo Quintana 
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RECTIFICACION DE LIMITES · 
DE LA PARROQUIA 

·VIRGEN DE LAS GRACIAS 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA Cardenal-Arzobispo de Madrid-Al
calá. 

_La necesidad de asignar nuevos límites a la Parroquia de Nuestra Sefiora 
de Africa, unida a la evolución en el tiempo por las circunstancias sociológi
cas y pastorales atinentes a la Parroquia de Virgen de las Gracias, hace 
aconsejable proceder .a una rectificación en los límites de esta última Parro
quia de VIRGEN DE LAS GRACIAS. 

Recabado a tal respecto el informe de los Párrocos de las Parroquias afec
tadas, del Arcipreste de ·1a zona y del Sr. Vicario Episcopal , oído el parecer 
del Consejo Presbiteral , a tenor del canon 515 $ 2 del Vigente Código de De
recho Canónico, por las presentes DECRETO LA RECTIFICACION DE LOS 
LIMITES DE LA PARROQUIA DE VIRGEN DE LAS GRACIAS, fijándolos 
en lo sucesivo en la siguiente forma: 

LIMITES: "Partiendo de la calle General Ricardos con ' la Avda. de 
Oporto, siguen por el eje de dicha Avda. en dirección Sur hasta su intersec
ción con la calle Camino Viejo de Leganés; continúan por dicha calle en di
rección Noreste hasta su intersección con la calle de Alejandro Sánchez; des
de este punto, siguen por la calle de Alejandro Sánchez, atravesando la calle 
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de General Ricardos y prolongándose por la calle Algorta en dirección 
Norte, hasta su confluencia con la calle Matilde Hernández ; continúan por 
el eje de la calle de Matilde Hernández hasta el punto en que confluyan con 
la calle Zorzal. Siguen por el eje de la calle Zorzal y por la plaza y calle 
de Agueda Díez, hasta encontrar la calle de General Ricardos, continuando 
por el eje de dicha calle en dirección Este , hasta la altura d~ la Avda. de 
Oporto , punto de partida". 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la 
rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas igle
sias. 

Madrid a dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. 

Angel, Card. Suquía 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 
Ricardo Quintana 



Nombramientos 

RENOVACION EN SU CARGO DE VICARIOS EPISCOPALES. 

Han sido renovados en su cargo de Vicario Episcopal por un nuevo período de cuatro 
años los siguientes limos. Sres. 

- D. Justo Bermejo del Pozo . Vicaría l. 
- D. Jesús García Burillo. Vicaría 111. ' 
- D. Juan José Rodríguez Ponce. Vicaría IV. 
- D. Antonio Astill ero Bastante. Vicaría VIII. 

Madrid , 1 de octubr_e de 1989 

ARCIPRESTES: (todos los nombramientos son el 15-9-1989) . 

Vicaría l. 
Sagrado Corazón: D. Jesús Bucero Redondo. 
San Agustín: D. Rafael Zornoza Boy . 
San Miguel, de Chamartín: D. Isabelino Rubio García. 
San Juan Bautista: D. José María Navarro Botella. 
Barajas: D. Tirso Vaquero Rojo. 
Santa María del Mar: D. Alfonso Garrido Sanz. 
San Matías: D. Javier Palacios Marín . 
Alcobendas: D. Rafael Rubio ·López. 
El Molar: D. Luis Heredia Martínez. 
Lozoya-Buitrago: o .. Francisco Ruiz Redondo. 

Vicaría 11. 
San Bias: R.P. Pablo Cestonaro Marcolin. 
Concepción de Nuestra Señora: D. Demetrio Perez Ocaña. 
Nuestra Señora de Covadonga: D. Francisco lbáñez Garrido. 
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Concepción de Nuestra Señora, de Pueblo Nuevo: D. Manuel Conde Pérez. 
Nuestra Señora del Pilar: D. Julio Sagredo Viña. 
San Juan Evangelista: D. Valentin Arteaga Sánchez-Guijaldo. 
Espíritu Santo: D. Eusebio Bartolomé Llorente . 
Santa María la Blanca: D. Diego Blázquez Yáñez. 
Encarnación del Señor: D. Nicolás Hernando Alvarez. 

Vicaría 111. 
Nuestra Señora de la Merced: D. Félix Gascueña Obispo. 
Santa María la Antigua: D. Aquilino Ochoa Cambero. 
San Ginés: D. Angel Martínez Carmena. 
San Pedro el Real: D. Luis Carbonero Lominchar. 
Nuestra Señora de Moratalaz: D. Mario Angel Lobo García. 
San Jerónimo el Real: D. José. Luis Cortázar Revuel.ta . 
San Estanislao de Kostka: D. Francisco de Lora Soria. 

Vicaría IV. 
Nuestra Señora de los Alamos: D. Francisco José Ramiro García. 
Nuestra Señora de la Paz: D. Enrique de la Fuente Chichón. 
Nuestra Señora de la Peña: D. Mariano Vélez Caballero. 
San Carlos Borromeo: D. Victor García Rodríguez. 
San Pablo: D. Pedro Sánchez Menéndez. 
San Ramón y San Diego: D. Francisc;o Javier Cuevas lbáñez . 
San Pedro Advíncula: D. Ramón González Bellido. 
Arganda del Rey: D. Eugenio Castillo Peláez . 
Chinchón: D. Moisés Gualda Carmena. · 
Villarejo de Salvanés: D. Eustaquio Arauz Heredia. 

Vicaría V. 
Santa María de la Cabeza: D. Andrés Pérez Aznar. 
Villaverde Bajo-San Cristóbal: D. Tomás Rubio Fernández. 
Villaverde Alto-Los Angeles: D. José González Caballero. 
Nuestra Sra. de las Delicias-Legazpi: D. Pascual Chueca de las Heras. 
San Fermín-Orcasitas: D. Máximo Oguiza .Juan . 
Usera-Almendrales: D. Samuel Urbina Ruiz . 

Vicaría VI-VII. 
San Leopoldo: D. Arsenio Utrillas Utrillas. 
San Roque: D. Gil González Hernán. 
Nuestra Sra. del Pilar, de Campamento: D. Juan Francisco Garvia D íaz. 
San Miguel Arcángel: D: José Aurelio Martín J iménez . 
Santa Cristina: D. Augusto Nieto Alvarez . 
San Vicente de Paul: R.P. Fernando Domenech Lampaya. 
San Sebastián, de Carabanchel: D. Laurentino Rodríguez Lapeña. 
Nuestra Sra. de las Aguilas: D. Juan Espinosa Rueda. 
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Vicaría VIII. 
Nuestra Sra. de los Angeles: D. J ulián Melero Guaza. 
San Antonio de la Florida: D. Tomás Martín Pérez . 
Santa Bárbara: D. Felipe Hernández González . 
Santa Teresa y Santa Isabel: D. Francisco de la Flor Vázquez. 
Nuestra Señora de los Dolores: R.P. Manuel María Ullate Aguado. 
Aravaca: D. Andrés Gallegos González. 
San· Lorenzo .de El Escorial: D. UlpÍano González Blasco . 

Vicaría IX. 
Barrio del Pilar: D. José Antonio Moreno Santamar ía. 
Colmenar Viejo: D. Pedro Luis López García. 
San Miguel, de Fuencarral: D. Fernando Fernández Martínez. 
San Federico: D. Antonio García Rubio. 
Santa María Micaela: D. José María Bravo Naval potro . 
Santa María de las Victorias: D. Manuel Aparicio de la Morena. 

Vicaría X. 
Alcalá de Henares: D. Juan Sánchez D íaz. 
San Fernando-~oslada: D. Pedro Luis Mielgo Torres. 
Torr.ejón de Ardoz: D. Juan De Thoury Serieyx. 
Torres de la Alameda: D. Manuel Fernández Montoya. 
Vega del Jarama: D. Arturo López Nuche. 

Vicaría XI. 
Parla: D. Fr¡mcisco Javier Calavia Balduz. 
Getafe: D. Angel Portela Pérez. 
Aranjuez: D. José Antonio Luengo Lora. 
Leganés: D. Norberto Otero Lépez. 
Valdemoro: D. Jerónimo Villalvilla Rodríguez. 

Vicaría XII. 
Alcorcón: D. Juan Manuel Ruiz Memendi . 
Móstoles: D. Alejandro Lozano Martín. 
Fuenlabrada: D. José Antonio García Calles. 
Navalcarnero: D. Fernando Agudo Maroto. 
San Martín de Valdeiglesias: D. Demetrio Aznar Chalud. 
Griñón: D. Gregorio Romero Alonso. 
Cercedilla: D. Rufino Ortega Ortiz. 

PARROCOS 

Asunción de Nuestra Señora (AMBITE): D. Emiliano Camacho Blázquez (1-10-1989). 
El Berrueco y Anejos (Cervera de Buitrago y El Atazar): D. Jorque de Dompablo y Ber-
naldo de Quirós (1-10-1989). ~ 
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San Martín (VALDILECHA): D. José Pedro Cuevas Escarpa (1-10-1989). 
Fuentidueña de Tajo:D . Antonio Vielsa Moya (1 -10-1989) . 
San Diego: D. Bias Gómez Sánchez (1 -10-1989) . 
San Francisco de Asís: D. Jorge Llompart Frontera (1-10-1989). 
Virgen de los Remedios: D. Luis Casanova Pujante (1-10-1989). 
Torremocha y Patones: D. Manuel Rosón B. de la Rocha (14-9-1989). 
San Matías: R.P. Joaquín González Hernando , paul (1-10-1989). 
Nuestra Sra. del Rosario y de la Esperanza (MOSTOLES) : D. Mateo Herrero Hernández, 
diocesano de Salamanca (24-9-1989) , 
San Juan Bautista (LAS ROZAS DE PUERTO REAL): D. José María Carrascosa Salmoral 
(1-10-1989) . 
San Esteban Protomártir (FUENLABRADA): D. Alfonso Carlos Salvador Allende (29-
9-1989) . 
Santa Florentina: D. Joaquión García de Galdeano Ramiro (1 -10-1989) . 
Virgen Peregrina: D. Felicísimo Abella Domínguez (1-10-1989). 
Santa María Magdalena (GET AFE) : D. Luis Sen ovilla Velasco (1-10-1989). 
Virgen de Lluc: D. José Ramón Echevarría Echecón (1:10-1989). 
María Auxiliadora: D. Bias Calejero Peiró (1-10-1989). 
San León Magno: D. Adolfo Alvarez Romero (1 -10-1989) . 
Preciosa Sangre: D. Francisco Gil García (1-10-1989) . 
Cristo Salvador: R.P. Antonio Martín Cucharero, paul (9-10-1989) . 
Equipo parroquial (in solidum) de Santo Angel y Nuestra Sra. de la Aurora (1-10-1989): 
R.P. Ernesto Hernando Díez, C.M .F.; R.P. Luis Angel de las Heras Berzal , C.M.F.; R.P . 
Julio Martín Pastor, C.M.F. 
Encargado de Anchuelo: D. Manuel Herrero Vallejo (1-10-1989) . 
Encargado de San Andrés Apóstol (Villaverde Alto): D. Celestino Carrodeguas Nieto (1-
10-1989). 
Virgen de las Gracias: D. Angel Aller Rodríguez (1-10-1989). 

COADJUTORES 

Virgen de Nuria: D. Lidio Escudero Peña (1-10-1989) . 
San Diego: D. Alfonso Marcelino Moreno Lópéz (1-10-1989) . 
San Francisco de Asís: D. Bartolomé Sans Balaguer (1 -10-1989) . 
Nuestra Sra. de la Piedad : D. Roberto Guerrero Boza (1-10-1989) . 
San Martín de Porres: D. Lorenzo Merino Pérez (1-2-1989). 
Santa María la Mayor (ALCALA DE HENARES): D. Jesús Carranza Palma (15-9-1989) . 
Santa María de la Antigua: D. Emilio Cruz Rodríguez (9-10-1989). 
Nuestra Sra. Reina del Cielo: R.P. Mariano Tomás González Herrero, asuncionista (1-10-
1989) . 

. Santa María la Mayor {COLMENAR DE OREJA); D. José D íez Martín (1-10-1989). 
Ascensión del Señor: D. Marcos Milia Manca (1 -10-1989). 
Virgen de la Oliva: D. Efrén Lobo Iglesias (11-9-1989) . 
Nuestra Sra. del Pilar: D. Miguel M. Ruiz de Zárate Aguilar (11-9-1989). 



Cristo Rey de Argüelles: D. Maximiliano Uriel Domínguez {15-9-1989); D. Ezequiel Era
so J aurrieta {15-9-1989). 
Santas Perpetua y Felicidad: D. Jesús M. Garayoa Mauleón (1 -10-1989). 
Virgen de Lluc: D. Félix Núñez Lorea {1-10-1989) . 
Santos Felipe y Santiago: D. Jesús Sastre García {1 -10-1989) . 
Encarnación del Señor: D. Eugenio Carrasco Medina {1-10-1989). 
San Camilo de Lelis: D. Rafael García-Borreguero Palacio (1 -10-1989) . 
San Alfonso María de Ligorio: D. Emigdio Jiménez Flores (9-10-1989). 
Santísimo Cristo del Amor: D. Vicente Gutiérrez Cébreces (9-10-1989). 
San Jenaro: D. Antonio Nadales Navarro (11-10-1989). 
Nuestra Sra. del Recuerdo: D. Isidoro D íaz So toca (11-10-1989). 
San Ramón Nonato: D. Julián Lucas Lázaro (1-10-1989) . 
San Alberto Magno: D. Jesús Azcárate Fajarnés (1 -10-1989). 
María Auxiliadora (FUENLABRADA) : D. Angel Rodero Lucas (1 -11-1989) . 
Cristo Salvador: R.P. Enrique Velayos Fernández (9-10-1989). 
San Miguel de Chamartín: D. Pedro Luis del Real Llorente (1-10-1989) . 

OTROS CARGOS: 

Defensor del Vínculo: R.P. Hilario Apodaca Ochoa, C.M.F. (22-9-1989). 
Capellán .de la Universidad Complutense: D. José Luis Almarza Sánchez (12-9-1989). 
Delegado.Diocesano de Apostolado Gitano: D. lldefon.so Herranz Tercero (6-10-1989) . 
Capellanes de Universitarios: D. Juan Manuel Peña Osorio (10-10-1989); R.P. Alejandro 
Viñas Raya, salesiano (10-10-1989); D. José Angel Alonso Ortega (25-10-1989); D. Luis 
Faus Pujo! (25-10-1989) . 
Capellán del Hospital Central de la Cruz Roja: D . José M. Rodríguez Merino (14-9-1989) . 
Capellán de las Hermanitas de los Pobres (Los Molinos): R.P . Juan Antonio Pascual Agui
lar, O.S.A. (23-10-1989) . 
Profesor del Seminario de Rozas de Puerto Real: D. José M. Carrascosa Salmoral (1-10-
1989). 
Director Espiritual del Seminario Conciliar: D. Enrique .González Gil (1-9-1989). 
Profesor de Religión del c·olegio Arzobispal de la Inmaculada y San Dámaso: D. Miguel 
Angel de Castro Gómez (25:10-1989). 

RECTIFICACION DE ERRORES 
En el B.O.A. n° 8· de octubre de 1989, se publicó el nombramiento de D. 

José María Garciandía Gorriti como párroco de. Nuestra Señora del Tránsito 
(1-9-1989) y debe decir párroco dé Santa .Catalina Labouré. 

En el B.O.A. n°8 de octubre de 1989 (pág. 519) en los datos biográficos 
de D. José María García Lahiguera aparecía equivocada la fecha de nacimien
to que fué el 9 de marzo de 1903. 
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DELEGACION DIOCESANA DE LITURGIA 

INFORME DE ACTIVIDADES 
EN EL CURSO 1988-1989 

1. EL EQUIPO DE LA DELEGACION. 

. La Delegación Diocesana de Liturgia está. constituída por las siguientes 
personas: 

* Obisp·o Encargado: Mons. Francisco J.P. Femández-Golfín. 

* Delegado Diocesano: Andrés Pardo. 

* Equipo Asesor: José Bohajar; Juan María Canals; Federico de Carlos 
l de Otto; Carlos Castro Cubells; Avelino Cayón; Manuel González Ló
pez; Mateo González; Julio López Sainz-Rozas; José Luis Sáenz-Díez 
de la Gándara; Vicente Vindel. 

* Delegados de Vicarías: Tirso Vaquero (l); Francisco J. Riaza (11); José 
Luis Otaño (111); Victor García (IV); José González Caballero (V); An
gel Gallego VI-VII); José Bohajar (VIII); José Luis Tesouro (IX); Anto
nio Quintana (X); Miguel Rivilla (XII). 

2. REUNIONES 

Las reuniones han sido siempre presididas y dirigidas por el Delegado Dio-
cesáno D. Andrés Pardo. ,: 
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El Sr. Obispo encargado, D.F. Femández-Golfín, ha estado presente en la 
mayoría de las reuniones, a pesar de sus múltiples ocupaciones. Todo el equi
po agradece su presencia, sus palabras de ánimo y sus orientaciones. 

Debe reconocerse la máxima participación de todos los miembros del equi
po a las reuniones, a pesar del intenso trabajo apostólico. 

Durante _el presente curso los miembros de la Delegación se han reunido 
una vez al mes a saber: 

* Septiembre, el día 20. 
* Octubre, el día 1 O. 
* Noviembre, el día 7. 

· * Diciembre, el día 19. 
* Enero, el día 2. 
* Febrero, el día 27. 
* Marzo, el día 13 ." 
* Abril, el día 1 O. 
* Mayo, el día 8. 
* Junio, los días 5 y 26. 

Los Delegados de Vicarías también han participado a los encuentros de 
Delegados Diocesanos a nivel nacional. Durante el cu"rso se han tenido los 
siguientes: 

Septiembre: el día 30 se reunieron todos los Delegados Diocesanos de Es
paña para ultimar la programación de la Campaña de la entrada en vigor 
del texto unificado del Ordinario de la Misa. 

Octubre: los días 24 al 26 han participado en las Jornadas Nacional de 
Liturgia organizadas por el Secretariado Nacional de Liturgia sobre el tema 
de la Iniciación cristiana. 

Febrero: los días 6 y 7 tomaron part~ al encuentro nacional de todos los 
Delegados Diocesanos. 

3. TEMAS QUE SE HAN TRATADO EN LAS REUNIONES 

Las reuniones han · comenzado siempre con una información de las últimas 
novedades litúrgicas a cargo del Delegado Diocesano, D. Andrés Pardo. Esta 
información es muy interesante y provechosa para todos porque ofrece la 
oportunidad de estar al día de lo que se ha hecho y se hace a nivel nacio
nal en la Comisión Episcopal de Liturgia y en el Secretariado Nacional de 
Liturgia. 
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Los Delegados de Vicaría han informado también con amplitud de las 
diversas actividades que llevan a cabo, proyectos a realizar y dificultades que 
encuentran en las tareas de la Delegación. 

En los informes de los Delegados se pone de manifiesto la constan te labor 
litúrgico-pastoral que se lleva a cabo en todas las Vicarías para que las ac
ciones litúrgicas sean celebradas según el espíritu de la constitución Sa
crosanctum Concilium. En este mismo Informe se indican algunas activida
des que se han realizado en cada Vicaría. 

Las reuniones se han desarrollado siempre en un verdadero clima de diálo
go abierto y sincero, amistoso y fraterno . Se han comentado los últimos do
cumentos litúrgicos, las novedades, y los hechos de actualidad que ayudan al 
mutuo enriquecimiento. 

En las sesiones se ha seguido el Orden del día. Algunos temas presen
tados han sido materia para muchas reuniones, otros sólo se han discutido en 
alguna que otra sesión. Los temás más importantes que se han comentado y 
dialogado son los siguientes: 

* La hoja HOY DOMINGO. La Delegación ha responsabilizado de la mar
cha, programación , etc, a tres miembros del equipo: Avelino Cayón , José 
Luis Otaño y Tirso Vaquero. 

* La Campaña para mejorar la celebración eucarística dominical. 

* La Campaña para introducir el texto unificado del Ordinario de la 
Misa en la diócesis y en las Vicarías. 

* La problemática actual de las celebraciones litúrgicas de las primeras co
muniones. 

* Se elaboran los Propios de los Santos de la Diócesis para ser apro-
bados oficialmente. 

* La pastoral litúrgica en los cementerios de Madrid. 

* La preparación de algunas celebraciones eucarísticas a nivel diocesano. 

* La problemática litúrgico-pastoral de las Jornadas a nivel mundial , nacio
nal y diocesanas en domingo. 

* Se ha comentado con insistencia la escasa formación litúrgica del clero 
diocesano y religioso. La poca asistencia a la Escuela Superior de Liturgia por 
parte del clero de la diócesis. También, se ha hablado de la escasa formación 

-594-



litúrgica del pueblo cristiano, principalmente de los equipo de animación de 
cada comunidad cristiana. Se ha insistido en animar a los equipos de liturgia 
de las todas comunidades cristianas a matricularse en la Escuela Diocesana 
de Liturgia para adquirir una formación seria y profunda en materia litúrgi
co-pastoral. 

* Casi en cada reunión se comentan los abusos litúrgicos que se observan 
en la diócesis y se indica los medios para eliminarlos. 

* La Campaña que se ha realizado con ocasión del Año Mariano. El Dele
gado Diocesano formaba parte del comité del Año Mariano e informaba en 
las reuniones de todo lo referente a la liturgia. Todos los Delegados de li
turgia de las Vicarías han colaborado en la campaña y han ayudado con el 
material litúrgico o devocional . 

4. OTRAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACION DIOCESANA 

a) La Delegación Diocesana en colaboración con otras entidades diocesanas. 

La Delegación diocesana de Liturgia y el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas y Catequética "San Dámaso" han organizado algunos cursillos 
conjuntamente, a saber: 

Cátedra "Concilio Vaticano I" con motivo del 25 aniversario de la 
Constitución Sacrosanctum Concilium ha organizado una serie de conferen
cias para conmemorar tan gran acontecimiento: 

Fechas 23 al 25 de noviembre de 1988. 

Lugar: Instituto "San Dámaso". 

Tema: La Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, primer 
documento del Concilio Vaticano 11. A los 25 arios de su promulgación. 

Conferenciantes: Cardenal Marcelo González, Presidente de la Comisión 
Episcopal de Liturgia, Andrés Pardo, Julián López y Juan María Canals. 

Escuela Superior de Liturgia. 

En el Instituto "San Dámaso" desde hace tres años funciona la Escuela 
Superior de Liturgia. Quiere responder a la necesidad de una formación sóli
da y especializada de todos aquellos que ·son o pueden ser agentes y anima
dores responsables .de pastoral litúrgica en las diócesis, zonas pastorales, pa
rroquias y otras comunidades. 
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Consta de un bienio con cuatro horas de clase cada día de lunes a viernes. 
Para favorecer la máxima matrícula por parte de los sacerdo'tes de la dióce
sis, se tienen las clases de octubre a Navidad, para que los sacerdotes no 
estén mucho tiempo desvinculados de las tareas apostólicas. 

En el presente curso se han matriculado: 

TOTAL DE ALUMNOS: 11. 
De la Diócesis: Clero Secular: 2. 

Clero religioso: 2. 
Religiosas: 2. 

De otras diócesis: 5. 

Escuela Diocesana de Liturgia. 

Desde hace dos años se ha reestructurado dicha Escuela. Quiere responder 
a la necesidad urgente de preparar agentes y animadores responsables de pas
toral litúrgica para las parroquias y comunidades cristianas de la diócesis. 

El presente curso se han matriculado: 

TOTAL DE ALUMNOS: 25 (entre religiosos/as y laicos). 

b) Información sobre el texto unificado del ordinario de la Misa. 

- · A nivel nacio.nal los Delegados de Liturgia de las Vicarías han participa
do en los encuentros de los Delegados Diocesanos que han tenido en Madrid 
en dos fechas distintas, a saber: el día 30 de septiembre (1988) y los días 
6 y 7 de febrero (1989). En estos encuentros se presentó el Ordinario de la 
Misa unificado y se establecieron los crit~rios necesarios a nivel nacional 
para tener en cuenta en la programación diocesana de la Campaña para intro
ducir en España el texto unificado del Ordinario de la Misa. 

. - En cada Vicaría se · han organizado encuentros a diversos niveles para 
explicar el texto unificado. Se han dado muchísimas conferencias, cursillos 
sobre el particular. Es difícil reseñar 'aquí todas las activioades desarrolla
das sobre este particular sin peligro de olvidar .algunas. En los informes pro
porcionados por los Delegados se observa que las conferencias y cursillos se 
han organizado a distintos niveles dentro de cada Vicaría, a saber: 

* para sacerdotes a nivel de Vicaría 
* para sacerdotes a nivel de arciprestazgo, aprovechando las reuniones ha
bituales, retiros mensuales, etc 
* para comunidades de religiosos/as. 
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* para sacerdotes, religiosos/as y fieles en diversas parroquias 
* para los fieles cristianos a nivel de Vicaría 
* para los fieles cristianos a nivel de parroquia. 

- Todos los Delegados de Liturgia de Vicaría han afirmado que el texto 
unificado ha sido muy bien recibido y añaden que han observado un gran in
terés y una progresiva sensil)ilidad litúrgica en el clero diocesano. 

c) La hoja "HOY DOMINGO" 

La Delegación lleva unos años publicando la hoja Hoy, Domingo. En la ac
tualidad se editan para cada domingo 16.000 ejemplares. Se envía también a 
otras diócesis ya sea a nivel diocesano como Toledo, ya sea a nivel de pa-
rroquias o a personas in teresa das. · 

Es una hoja para el pueblo cristiano, no directamente para sacerdotes o 
equipos de animación litúrgica, los cuales pueden encontrar en otras hojas 
que se editan en nuestro país un material útil para .preparar directamente las 
celebraciones eucarísticas dominicales. La hoja Hoy, Domingo ofrece unas 
reflexiones y orientaciones litúrgicas para que los fieles profundice en algu
nos aspectos de la celebración dominical. 

d) Presencia de la delegación en algunas celebraciones litúrgicas a nivel diocesa
no. 

La Delegación se ha responsabilizado de algunas celebraciones litúrgicas que 
se han tenido a nivel diocesano , por ejemplo: la Misa Crisma!, las celebraciones 
eucarísticas de la solemnidad del Corpus y de Ntra. Señora de la Almudena, etc. 

e) lnf ormaciones y consultas litúrgicas 

Tanto a nivel Diocesano como de Vicarías se han realizado muchísimas 
informaciones de todo tipo litúrgico-pastoral. S.e ha asesorado sobre la reno
vación de algunos espacios celebrativos en algunas iglesias. 

S. ACTIVIDADES LITURGICAS POR VICARIAS. 

Vicaría l. 

Por razones de la preparac1on y celebración de la Visita Pastoral a la 
Vicaría no se ha organizado a nivel ·general. ningún cursillo de Liturgia. 

La Delegación se ha responsabilizado de las celebraciones litúrgicas que 
se han tenido ocasión de la Visita Pastoral a nivel de Vicaría. 
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En el Arciprestazgo de San Agustín se ha organizado un cursillo de Litur
gia los días 27 y 28 de febrero y los días 1 y 2 de marzo de 1989. Los ponen
tes fueron: Andrés Pardo, Juan María Canals y Manuel González. 

Se presentó a diversos niveles de la Vicaría el texto unificado del Ordina
rio de la Misa. Ha hecho la presentación el Delegado de Liturgia . . 

Vicaría 11. 

Jornadas de Liturgia. 

Fechas 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 diciembre de 1988. 

Temario: La constitución · Sacrosanctum Concilium/Reforma y renova
ción litúrgica/Catequesis litúrgica. 

Ponentes: J .F. Riaza, A. Cañizares y J. María. Canals. 

Fechas: Temario: La celebración eucarística. 

Ponente: José Aldazábal. 

Se organizaron diversos encuentros para presentar el texto unificado del 
Ordinario de la Misa. Ha hecho la presentación el Delegado de Liturgia. 

Vicaría III. 

Cursillos y conferencias: 

Arciprestazgo de Vicálvaro: 
Organiza: CEFOR. 
Fechas: 24-28 octubre 1988. 
Temario: Participación en la Eucaristía/ Ministerio del Lector/Salmo respon
sorial/Música en la liturgia. 
Ponente: José Luis Otañá. 

Arciprestazgo: Ntra. Sra. de la Merced: 
Fechas: 10-11 noviembre 1989. 
Temario: Participación en la Eucaristía/Ministerio del lector. 
Ponente: José Luis Otaño. 

· Parroquia Jesús de Medinaceli: 
Fechas: 11-12 enero 1989. 
Temario: Participación en la Eucaristía/Salmo responsorial. 
Ponente: José Luis Otaño. 
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Parroquia San Jerónimo: 
Fechas: 16-18 enero 1989. 
Cursillo de Liturgia. 
Ponentes: Andrés Pardo, José Luis Sáenz, José Luis O taño . 

Parroquia San ta María del Pilar 
Fechas: 24 enero de 1989. 
Temario: Participación en la Eucaristía. 
Ponente: José Luis Otaño. 

Cursillo sobre los Salmos: 
Organiza: CEFOR. 
Fechas: 2 trimestre 1988-1989. 
Ponente: Pablo Tena Montero. 

Vicaría IV: 

Se han organizado diversos encuentros entre sacerdotes y los equipos de 
animación de litúrgia para informarles y orientarles en renovación litúrgica. 

Se ha informado de una forma especial a diversos niveles sobre el texto 
unificado del Ordinario de la Misa. Ha presentado el Delegado de Liturgia. 

Vicaría V: 

Cursillo· de Liturgia 

Fechas: mes de febrero de 1989. 

Temario: ¿Cómo mejorar la celebración litúrgica dominical?. 

Ponente: Andrés Pardo. 

Se ha informado a diversos niveles sobre el texto unificado del Ordinario 
de la Misa. Ha hecho la presentación el Delegado de Liturgia. 

Vicaría VI-VII: 

Curso de Liturgia que se ha celebrado en cinco etapas durante el curso 
1988-1989, a saber: 

Fechas: 14-16, noviembre 1988 . 
Temario: Adviento. 
Ponentes: Carlos Castro, Manuel González, Antonio Alcalde. 
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Fechas: 12-14diciembre 1988. 
Temario: Navidad. 
Ponentes: Tirso Vaquero, Jesús Junquera, Antonio Alcalde. 

Fechas: 30-31 enero y 1 febrero 1989. 
Temario: Cuaresma. 
Ponentes: Paulina Montero, Jesús Vivanco, Antonio Alcalde. 

Fechas: 6-8 marzo 1989. 
Temario: Semana Santa. 
Ponentes: Juan María Canals, Andrés Pardo y Antonio Alcalde. 

Fechas: 3-5 abril de 1989. 
Temario: Pascua-Pentecostés. 
Ponentes: José Bohajar, José Luis Sáez-Díez y Antonio Alcalde. 

Vicaría VIII: 

Se ha presentado en tres arciprestazgos el texto unificado del Ordinario de 
la Misa. Ha hecho la presentación el Delegado de_ Liturgia. 

Vicaría IX: 

Se han tenido encuentros con sacerdotes y los equipos de animación litúr
gica en los que se han presentado diversos temas litúrgicos. Ponentes: Andrés 
Pardo y José Luis Tesauro. 

Se ha explicado a diversos niveles de la Vicaría, el texto unificado del Or
dinario de la Misa. Ha hecho la presentación el Delegado de Liturgia. 

Vicaría X: 

A nivel de Vicaría se ha celebrado por arciprestazgos cada mes una reu
nión de formación litúrgica en la que han participado los miembros que for
man los diversos equipos de animación litúrgica. 

Se ha trabajado intensamente para que todas las parroquias tengan su equi
po de animación litúrgica. 

Se ha tenido un encuentro de grupos musicales que animan las celebracio
nes litúrgicas. Asistieron los grupos de 7 parroquias. 

La Delegación de Liturgia ha estado presente en la Escuela de Formación 
de Religión y Teología para adultos. Se han tenido muchos encuentros a dis
tintos niveles para presentar el texto unificado del Ordinario de la Misa. 
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El Delegado de Liturgia se ha encargado personalmente de dicha pre
sentación. · 

Vicaría XI: 

Vicaría XII: 

Se ha informado a los sacerdotes de la Vicaría sobre las Jornadas Naciona
les de Liturgia y los diversos encuentros que se han tenido a nivel nacional 
con los Delegados diocesanos. 

Se han organizado conferencias formativas para todas las parroquias sobre 
diversos temas de liturgia: 

Octubre: día 22: "Elementos simbólicos de la celebración eucarística". 
día 29: "El Adviento. 

Febrero: día 2: "Sacramento del matrimonio". 
día 9: "Sacramento de la Reconciliación". 
día 16: "Palabra de Dios". 

Marzo: día 16: "El día del Señor". 

Abril: día 13: "Religiosidad popular". 

Junio: día 8: "Bautismo y Confirmación". 

El.ponente de todas las charlas ha sido el Delegado de Liturgia. 

Se ha presentado a diversos niveles el texto unificado del Ordinario de la 
Misa. Lo ha presentado el Delegado de Liturgia. 
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COMISION EPISCOPAL 
PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

"EL TEOLOGO 
Y SU FUNCION EN LA IGLESIA" 

Declaración a propósito del manifiesto 
suscrito por algunos teólogos españoles (abril, 1989) 

l. RAZON DE ESTA DECLARACION 

1. Algunos hechos. 

La Comisi6n Episcopal para la Doctrina de la Fe ha reflexionado, con los 
miembros de su Comisión Asesora, sobre algunos "manifiestos" colectivos de 
teólogos, publicados a lo largo del año, que criticaban algunas orientaciones 
doctrinales de la Iglesia y la actuación de la Santa Sede , y también sobre las 
repercusiones que estos manifiestos han tenido en la opinión pública, tanto 
en la Iglesia como fuera de ella. De manera particular ha tenido muy presente 
en su reflexión , por razones obvias, el que suscribieron varios firmantes de 
nuestro país. · 

Pasado ya un cierto tiempo, para que el eco de la polémica no enturbie el 
sereno intercambio de pareceres, esta Comisión cree llegado el momento de 
presentar a la opinión pública una declaración a propósito de este último 
"manifiesto" en la que se ofrece una reflexión sobre la figura del teólogo 
y su función en la Iglesia. 

Esta misma reflexión ha sido comunicada a los Obispos y a los teólogos 
que , como en años anteriores, se han reunido el pasado septiembre para dia
logar sobre cuestiones teológicas actuales que interesan tanto a los teólogos 
como a los pastores de la Iglesia. 
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2. Valoración positiva de la Teología Española. 

Esta Comisión quiere , ante todo, dejar constancia una vez más de su gra
titud a los teólogos españoles por la tarea que vienen desarrollando desde el 
Concilio Vaticano 11. En efecto, el sector más importante, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, de nuestra teología está cumpliendo las finalidades 
propias del ministerio teológico con admirable dedicación. De sus frutos 
todos los cristianos españoles podemos sentirnos ·legitimamente orgullosos. 
Justamente por eso son tanto más de lamentar algunos fenómenos a los que 
aludimos a lo largo de esta declaración, que pese a ser minoritarios y muy 
localizados disfrutan del efecto multiplicador que les confiere su difusión 
por medios informativos. 

Nos preocupa, por eso, el que se pretenda - y a veces se logre- transmitir 
a nuestros ciudadanos la impresión de que la teología española -si no toda 
ni mayoritariamente- mantiene una actitud de disentimiento sistemático 
frente a la Iglesia. Tal actitud no responde a la realidad y faltaríamos a 
nuestro deber si no denunciásemos públicamente este grave malentendido. 

II. LA TEOLOGIA EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

3. La teología una función necesaria e imprescindible en la Iglesia. 

Reconocemos que la Teología es una función fundamental , necesaria e 
imprescin.dible, para la vida de la Iglesia. Mantenemos la firme convicción 
de la valiosísima ayuda que la Teología proporciona a la misión evangeliza
dora de la Iglesia. "La Teología tuvo siempre y continúa teniendo una gran 
importancia, para que la Iglesia, Pueblo de Dios, pueda, de manera creativa y 
fecunda, participar en la misión profética de Cristo" ( 1 ). 

Los Obispos, lejos de minusvalorar el papel y la tarea de la Teología o de 
intentar frenarla, desaríamos fomentarla y enriquecerla. No tenemos ningún 
temor al fortalecimiento , dentro de la comunidad cristiana, del quehacer teo

. ,. lógico. Al contrario, aspiramos a que se amplie este servicio a nuevos cultiva
. dores de la ciencia teológica, pues esto será signo de vitalidad de nuestra 
Iglesia y promesa abierta de revigorización de nuestras comunidades. 

Deseamos que el cultivo de la Teología se extienda cada vez más entre los 
seglares, varones o mujeres, sin límites de ningún tipo y sin olvidar que lo 

(1) JUAN PABLO n: Encíclica "Redemptor Hominis", 19. Cfr. ID. : Discurso a los teólogos espa

ñoles en Salamanca. n. 6. en ·"Juan Pablo II en España" Coeditores litúrgicos. Madrid 1983, p.51. 
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decisivo para cualificar una Teología, no es que el teólogo sea varón o mu
jer, sacerdote o laico, sino el que la haga con auténtica competencia cientí
fica. Resulta, en todo caso , gratificante contemplar el interés creciente de 
los laicos por la Teología. Es necesario seguir alimentando y animando este 
interés y propiciar los medios para dar cauce y respuesta a esta demanda. 

Para esto es preciso invitar a los laicos a que frecuenten los cursos de las 
Facultades de Teología y de los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas y 
así adquieran una formación teológica sólida y una competencia adecuada. 
Ojalá contemos en un futuro no lejano con un mayor número de personas 
dedicadas - también laicos, varones y mujeres- a este ministerio eclesial con 
verdadera cualificación teológica y con una dedicación plena como exige este 
servicio eclesial. 

4. Uso y abuso del título de "teólogo". Criterios de discernimiento. 

Precisamente por esta alta estima que nos merece la Teología, creemos 
oportuno advertir, sobre la trivialización con que se procede a veGes al usar 
el término "teólogo". 

Frecuentemente ciertos medios de comunicación social, bien por sí mis
mos o recogiendo la homologación efectuada por algunos colectivos de opi
nión, dan el título de "teólogo" a personas que de hecho no tienen recono
cimiento suficiente en el ámbito de las titulaciones académicas en Teología , 
o en el campo de la docencia, en el de la· investigación o en el de las publi
caciones teológicas; e incluso emiten juicios de valor sobre la competencia 
profesional de éste o aquél teólogo. 

Ante este hecho es necesario afirmar con toda claridad que no son los me
dios de comunicación social ni por supuesto otras instancias culturales o 
políticas, como pueden ser órganos pensantes o de propaganda de partidos, 
los que pueden otorgar este título, ni, .mucho menos, calificar su competen
cia. Tampoco pueden hacerlo grupos en la Iglesia por el solo hecho de que 
unas determinadas personas apoyen sus opiniones. 

El teólogo desempeña y tiene una funCÍón pública y por eso requiere un 
reconocimiento público, fundado en unos criterios lo más objetivos posibles. 
Para ser considerado "teólogo", los requisitos básicos no son distintos a los 
vigentes en cualquier otra .disciplina científica, a saber: a) Un reconoci
miento social por parte· de las instituciones académicas en que se estudia la 
Teología y que se traduce en el título de licenciatura o de doctorado en Teo
logía. b) Haber publicado escritos que recojan los resultados de una investi
gación y que, tras haber sido analizados y criticados científicamente, sean 
recémocidos, al menos tácitamente, por la comunidad teológica y no sólo por 
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el grupo particular que comparte o secunda las opiniones o la ideología 
del supuesto teólogo. c) También el ejercicio del magisterio público, bien a 
través de la docencia académica o de otros medios como conferencias, etc., 
con reconocimiento de la comunidad teológica, es un criterio para conside
rar a alguien como "teólogo". 

A estos requisitos comunes en todo colectivo académico o ci~ntífico hay 
que añadir finalmente uno peculiar del quehacer teológico específicamente 
católico: sé requiere, en este caso, que los resultados de las investigacio
nes teológicas no contradigan a la fe del Pueblo de Dios y por tanto sean 
reconocidos al menos tácitamente, por la autoridad de la Iglesia; y, si el 
teólogo ejerce la docencia en nombre de la Iglesia, que lo haga en virtud del 
encargo o envío de la autoridad de la misma. · 

En consecuencia, la denominación de "teólogo católico", se aplica a los 
miembros de la Iglesia a quienes sus estudios y su comunión de vida en la fe 
cualifican para promover, según un modo científico propio, una inteligencia 
más profunda de la Palabra de Dios; y asimismo, en virtud de una misión ca
nónica, para enseñar (2). 

Estos requisitos, a veces, desgraciadamente no se cumplen en todos los ca
sos de las personas que se declaran "teólogos", se agrupan en asociaciones 
teológicas o firman manifiestos de téologos. 

No se hace ningún servicio a la Teología, ni por tanto a la sociedad ni a la 
Iglesia, cu~do se devalúa o degrada el título de teólogo. Es preciso ser rigu
roso en esta cuestión, paralelamente a lo que ocurre en el caso de otras profe
siones o de otras disciplinas. A nadie, por ejemplo, se le ocurriría, sin nin
guna distinción ni matiz, llamar "filósofo" al mero aficionado o curioso de la 
Filosofía, al estudiante de la misma y, a veces, ni siquiera al que enseña en el 
aula o publica páginas de mera divulgación; se considera "filósofo" al que 
"profesa" la Filosofía. Por lo mismo, no debería ser considerado "teólogo" 
sino el que "profesa" la Teología, es decir, .el que "profesa la fides in 
statu scientiae" y hace de esa "profesión" parte fundamental de su vida y 
de su misión en la Iglesia. 

5. La teología católica ha de realizarse dentro y en comunión con la Iglesia. 

Para que cumpla su misión, la Teología católica necesita realizarse dentro 
de la Iglesia como función específica de la misma. El debido-rigor científico 

(2) COMISION TEOLOGICA INTERNACIONAL, Magisterio y Teología (1975), Tesis Len COMI

SION ... Documentos 1970-1979. Ed. Cete. Madrid 1983, p. 130. 
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y el necesario recurso a otros saberes no puede hacernos olvidar que el teólo
go ejercita su inteligencia de la fe en el interior de la fe católica. Por eso sólo 
sintiendo con la Iglesia, en comunión cordial y efectiva con ella se hace teo
logía católica. 

Como reflexión que fluye de la fe y se ejerce en el interior de la misma fe , 
cuyo sujeto en el sentido estricto no es el individuo sino la comunidad cre
yente , la teología es ciencia específicamente eclesial de la verdad revelada ; 
es una función del pueblo de Dios por la que ésta se aclara a sí mismo su pro
pia fe. 

El imprescindible criterio de la eclesialidad de la Teología no radica, en 
último término, en la conciencia individual que cada teólogo por sí mismo 
tenga de la verdad revelada y ni siquiera en el sentimiento de su pertenencia 
o de su lealtad respecto de la Iglesia , sino en la fe de la Iglesia que es la 
que proporciona realidad y verdad a la Teología y posibilita el contacto real 
con su objeto propio que es Dios y su salvación . La Teología que como cien
cia es libre y autónoma en sí misma, depende en su mismo origen de la me
diación eclesial, gracias a la ·cual tiene acceso a la realidad sobre la que 
versa. No se puede, por tanto , como recordaba Juan Pablo II a los teólogos 
españoles, hacer Teología sino desde la "Fidelidad a Cristo", que implica a 
su vez , "la fidelidad a la Iglesia" (3) , y consiguientemente , desde la con
vicción ' de estar prestando así un servicio pastoral y eclesial a los hermanos 
en la fe. 

6. Perturba~ión e ingerencia de los medios de comunicación social . 

Esta eclesialidad, en ocasiones, se ha visto perturbada por algunos me
dios de comunicación social , cuyos intereses no son ciertamente los de la co
munidad eclesial , y están a veces en manifiesta oposición a la misma. Este 
es un conflicto que padecemos desde hace tiempo en la Iglesia española: cier
tos poderes y bloques existentes en la .sociedad española, apoyados por al
gunos medios de comunicación, parecen empeñados en reducir al ghetto de la 
intransigencia y de la incomunicación a una Iglesia confesante de su fe y a 
una Teología consecuente con esa Iglesia; al tiempo que se muestran muy 
dispuestos a admitir y favorecer una iglesia y una teología que se "plieguen" 
y adapten , enteramente y sin discernimiento suficiente, al mundo moderno 
aunque para ello tengan que limar lo específico del mensaje cristiano que 
les resulta escandaloso. Dentro de este fenómeno habría que situar algunas 
manifestaciones últimas que todos podemos recordar. 

(3) JUAN PABLO II. Discurso a los teólogos españoles .. . nn. 4-5. pp . 49-51. 
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• 7. La incidencia del pluralismo contemporáneo en el foro teológico 

Pero eón ser importante esta incidencia de los medios de comunicación so
cial, hay una causa interna aún más importante de la no suficiente eclesiali
dad de algunas exposiciones teológicas: la difusión de un pluralismo que 
rompe de alguna manera la unidad del foro teológico. 

Siempre ha habido diferentes corrientes de pensamiento teológico en la 
Iglesia, pero al mismo tiempo había un diálogo franco entre los teólogos de 
las diferentes corrientes y una confrontación crítica entre ellos de los resul
tados de la investigación teológica. La participación de un foro teológico co
mún y la consiguiente posibilidad de un diálogo fecundo y crítico entre los 
teqlogos tenía su fundamento en la comunión de fe de la Iglesia, a cuyo ser
vicio estaba la Teología, y en la convicción de que la Teología era un saber 
objetivo sobre una verdad dada por la Revelación y transmitido en la Tradi
ción viva de la Iglesia. 

No podemos menos de dejar constancia por otra parte y congratularnos 
del esfuerzo que se está llevando a cabo en España con 1a creación de algunos 
foros de encuentro entre especialistas de diversas materias -biblistas, profe
sores de Teología fundamental, liturgistas, catequetas, Semanas de Teolo
gía- y esperamos que estos foros contribuyan decididamente a intensificar 
las relaciones y el diálogo de los teólogos con sus colegas. 

A pesar de estos avances hoy nos encontramos con una cierta fragmenta
ción del foro teológico. Los teólogos reunidos en grupos por sus afinidades, 
de alguna inanera han quebrado el diálogo entre sí y renunciado en parte a la 
confrontación mutua como puede apreciarse en la escasez de recensiones crí
ticas de las publicaciones teológicas. 

Este fenómeno de pérdida de diálogo , en un común foro científico puede 
deberse a múltiples factores como el temor a un debate objetivo más allá de 
las propias afinidades, o el recelo de ser tachados como conservadores o pro
gresistas y ser marginados en consecuencia, o la falta de confianza en la je
rarquía, de la que piensan algunos que hoy día no quiere realmente un deba
te abierto en la verdad sino que se sirva a una línea teológica oficial sin crear 
problemas. Pero sobre todo, esta renuncia al diálogo mutuo revela la falta de 
una base común indiscutida desde donde hacer la crítica y una pérdida de 
confianza en el valor de la Tradición de la Iglesia y en el carácter científico 
de la Teología. 

Esta fragmentación más que ser coherente con la pluriforme riqueza de la 
fe cristiana, corresponde a la fragmentacfon o "astillamiento" de la cultura 
moderna y a su concepción de que la búsqueda de la verdad es una misión 
imposible, que debe ser recambiadJ por la indagación de verdades de corto 
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alcance , permanentemente revisables y , en última instancia , sólo acreditables 
por su operatividad en la praxis. El pluralismo que es muy legítimo y nece
sario tiene sin duda sus límites en esta comprensión de la verdad y del que
hacer intelectual. El pluralismo teológico debe situarse en el interior de la 
unidad de la fe y en la comunión eclesial. La pluralidad necesaria de teolo
gías, que expresa la pluriformidad de la riqueza de la fe única y común , no 
debe enmascarar ni servir de pretexto en ningún caso para la difusión encu
bierta de una fe diferente de la que hemos recibido y participamos en la Igle
sia. 

8. Confusión de los papeles que se asignan a los teólogos 

A esta situación hay que añadir el hecho de que a veces algunos teólogos, 
abandonando el diálogo teológico con sus colegas, asumen el papel de profe
tas y reformadores, se constituyen así en grupos de presión en la Iglesia y tra
tan de imponer sus visiones particulares para reformarla; con lo que usurpan , 
de hecho, funciones de liderazgo, dictan cuáles han de ser los criterios de ac
tuación de los que la gobiernan e intentan lograrlo valiéndose incluso de re
cursos extraeclesiales, como pueden ser ciertos medios de comunicación social 
y otras instancias de la sociedad civil con las que mantienen afinidades y 
alianzas culturales y políticas. Cuando se recurre a estos medios es preciso re
conocer que se recurre a ellos no para hacer teología sino para otros fines y 
objetivos previamente asumidos que no son precisamente los propios del ser
vicio teológico de la Iglesia. Asistimos así a una verdadera confusión de pa
peles donde fácil y abusivamente se pasa de la función de teólogo a ejercer la 
de lider comprométido o a usurpar el oficio de gobierno que corresponde a 
los pastores. Esto perjudica a la comunidad eclesial y no favorece a la Teolo
gía. 

Con .ello no queremos arrinconar al teólogo en el foro estrictamente acadé
mico. Hoy , después del Concilio Vaticano 11, ha de estar abierto a los proble
mas y necesidades de la sociedad y de , la Iglesia. Sin esta abertura, incluso 
apasionada y comprometida, a los problemas y necesidades del hombre con
temporáneo no es posible que la teología pueda cumplir su servicio de inteli
gencia de la Palabra de Dios. 

9. Magisterio y Teología. -Obispos y teólogas. Libertad y autoridad. 

Si la Teología es una función eclesial, hay que llegar a la conclusión de que 
"el Magisterio eclesial no es una instancia ajena a la Teología, sino intrínse-
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ca y esencial a ella" (4). Esta afirmación ho significa de rtingún modo la pre
tensión de sostener que los teólogos sean unos simples altavoces y meros exé
getas del magisterio de los Obispos y del Papa o que su función consista sólo 
en repetir, explicar y fundamentar las declaraciones del Magisterio. 

No abordamos ahora la amplia problemática de las relaciones entre Magis
terio y Teología que , D.m. , esperamos tratar en un ulterior escrito. Bástenos 
aquí recorq.ar que el Magisterio de los Obispos y el magisterio de los Teólo
gos están al servicio de la fe de la comunidad eclesial , aunque en distinto pla
no y con funciones diversas. "Por eso no pueden ser reducidos el uno al 
otro" (5) de tal manera que el teólogo se limite a justificar el magisterio de 
los Obispos o que los Obispos tengan que someterse a todas las opiniones de 
los teólogos. 

Esta diferencia de Teología y Magisterio de los Obispos no implica contra
posición sino colaboración y complementariedad; pues ambos, "al prestar un 
servicio a la verdad, están ligados por vínculos comunes, es decir, están obli
gados por la Palabra de Dios, por el "sentido de la fe" , vigente en la Iglesia 
del pasado y del presente, por los documentos de la Tradición con los que se 
ha propuesto la fe común del Pueblo, y , finalmente , por el cuidado pastoral 
y misional que ambos deben tener en cuenta" (6) . 

El trabajo del teólogo contribuye a distinguir lo que es auténtica Tradición 
de lo que son adherencias históricas o incluso falseamientos de la misma. Su 
trabajo, además, es imprescindible en orden a expresar la fe en las formas de 
pensamiento y de lenguaje del hombre contemporáneo, de modo que a éste 
se le haga comprensible el Evangelio. 

En la dialéctica de la renovación en la continuidad , el teólogo plantea nue
vas preguntas dirigidas a una mayor y mejor comprensión de la fe . Pero estas 
preguntas, con sus respuestas, constituyen una oferta a toda la Iglesia, cuya 
fidelidad a la Revelación ha de ser juzgada por la autoridad del Magisterio 
eclesial de los Obispos, presididos _por el Papa: . 

Se ha de tener presente que cuando hablamos de autoridad en la Iglesia es
tamos hablando de un servicio a la fe de los creyentes. De ahí se sigue que el 

4) JUAN PABLO II, Discurso a los teólogos españoles •.• n . 5. pp . 50-51. 

5) JUAN PABLO II, Alocución a los profesores de Teología pronunciada en Altoting (18 de no

viembre de 1980), n. 3 en JUAN PABLO II. viaje pastoral a Alemania. Ed. BAC. Madrid 1981. p. 182; 

ID. Discurso a los teólogos españoles ••. n. 5, p. 50-51. 

6) JUAN PABLO II, Alocución a la Comisión Teológica Internacional (26 de Octubre de 1979) 

n. 7, en COMISION TEOLOGICA INTERNACIONAL, Documentos ... pp . 269-270. 
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Magisterio episcopal no coarta en nada la libertad del teólogo. La libertad y 
la autonomía pertenecen por derecho propio a la Teología, dada la racionali
dad científica que le es propia. En cuanto ciencia de la fe , la Teología es li
bre en la aplicación de sus métodos y de su análisis, aunque dé por supuesto 
su objeto, las realidades de la fe. Por eso la Iglesia auspicia una investigación 
y una enseñanza teológicas diferentes del Magisterio de la Iglesia vinculadas 
y obligadas sin embargo a éste en el servicio común a la verdad de la fe y al 
Pueblo de Dios. El teólogo católico enseña en nombre y por encargo de la co
munidad de fe eclesial y se le exige fidelidad al testimonio de la fe y al magis
terio eclesiástico (7). 

Dado que la Teología es una función eclesial , realizada en comunión con 
la Iglesia, el teólogo no puede considerar la autoridad eclesial corno algo ex
traño y alienante para su libertad científica y cristiana. Esto no descarta que 
haya en principio conflictos, a veces serios, entre los teólogos y el magisterio 
de los Obispos. En estos casos sería deseable que el teólogo expusiera sus crí
ticas a la autoridad competente a través de procedimientos eclesiales y no a 
través de instancias ajenas a la Iglesia. En cualquier caso el diálogo franco , 
paciente y mutuamente respetuoso habrá de ayudar a discernir, con el tiem
po , lo que haya de válido en las posiciones del teólogo para poderlo incorpo
rar al común acervo eclesial. 

El teólogo debe considerar que la manifestación de una verdad pertene
ciente al orden de la Revelación tiene siempre un tiempo y que es el mismo y 
único Espíritu de Dios el que anima a la Iglesia y al teólogo en cuanto éste 
está en comunión con ella. 

Los Obispos deseamos aseguraros a los teólogos "nuestra intención, como 
Pablo VI manifestó a la Comisión Teológica Internacional, de reconocer las 
leyes y las exigencias propias de vuestros estudios, es decir, de respetar aque
lla libertad de expresión que es propia de la ciencia teológica y aquella posi
bilidad de investigar que reclama el progreso de la ciencia, la cual estima su
mamente cada uno de vosotros. A este .propósito desearíamos disipar en vo
sotros el temor de que el servicio que se os ha reclamado deba por ello con
dicionar y restringir el ámbito de vuestros estudios hasta el extremo de impe
dir las legítimas investigaciones o las fórmulas que convengan a la doctrina. 
No deseamos que se cree indebidamente en vuestros ánimos la sospecha de 
una emulación entre primacías, la primacía de-la ciencia y la de la autoridad , 
cuando en este campo de la doctrina divina sólo existe una primacía, la de la 

7) JUAN PABLO 11, Discurso a los profesores y estudiantes universitarios (Colonia, 15 de noviem

bre de 1980) y Alocución a los Profesores de Teología (Alti:iting, 18 de noviembre de 1980). 

8) PABLO VI, Alocución a la Comisión Teológica Internacional... p. 254. 
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verdad revelada, la de la fe, la cual, tan to la teología como el magisterio ecle
siástico quieren proteger con deseo unánime, aunque de modo diverso" (8). 

1 O. Fortalecimiento del diálogo de Obispos y teólogos 

Expresamos nuestro firme propósito de acrecentar y fortalecer, por nues
tra parte, eJ diálogo y las relaciones de los Obispos con los teólogos y profe
sores de Teología, tanto en el nivel personal como en el institucional. Exis
ten cauces abiertos para este diálogo y habrá que abrir otros nuevos, sobre 
todo en el plano diocesano y regional o de provincias eclesiásticas. En este 
sentido, el diálogo con las Facultades de Teología y los Seminarios ha de me
recer una especial atención y cuidado por parte de la Conferencia Episcopal 
y de los Obispos en cada diócesis o región. Y esperamos que también , por su 
parte, las Facultades y Seminarios pongan toda su diligencia e interés en for
talecer, a través de diversos cauces, ese diálogo que todos deseamos. 

Este diálogo y esta colaboración deberá extenderse a las diferentes asocia
ciones de especialistas en las distintas ramas de la Teología, canónicamente 
reconocidas ya, y otras que pueden crearse y reconocerse en el futuro. Reco
nocemos el derecho que los profesionales de la Teología tienen a asociarse 
(9), valoramos muy positivamente la función eclesial de estas asociaciones y 
auspiciamos su crecimiento. En la Iglesia hay espacio para todos y también 
para las distintas asociaciones que libremente surjan. Por ello nos resulta do
loroso e injustificado que se recurra a instancias seculares para ejercer un de
recho de asociación garantizado ampliamente por la Iglesia, siempre que no 
se persigan fines o se utilicen medios ajenos a ella y reúnan unas condiciones 
conforme a la índole de cada una. Por eso reiteramos públicamente nuestra 
invitación a las Asociaciones civiles de Teología a que reconsideren su postu
ra y a que acepten la amplia normativa eclesial sobre asociaciones, al tiempo 
que les decimos que también con ellas deseamos mantener un diálogo ade
cuado y conforme a los criterios de com·unión eclesial. Quienes buscan de 
verdad el diálogo con los Pastores, dentro de la lógica y dinámica de la co
munión eclesial, encontrarán con toda certeza en nosotros las puertas abier
tas. 

11. Teología en una cultura de increencia. 

Deseamos, finalmente, llamar la atención de los teólogos sobre la actual 
situación humana. En un momento en el que proliferan las ofertas ideológi-

9) CIC, ce. 300,304,405 . 
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cas más diversas, no pocas de ellas emplazadas en lo que se ha dado en llamar 
"cultura de la increencia", es tarea ineludible de los cristianos, y particular
mente de los teólogos, hacer llegar a nuestros contemporáneos, de forma su
gestiva y adaptada a sus necesidades, el anuncio de la salvación de Dios en Je
sucristo. 

En este anuncio convendrá subrayar aquellos aspectos en los que nuestra 
sociedad se muestra más deficitaria ; la recuperación del rostro paterno de 
Dios; la fundamentación de una auténtica fraternidad inter-humana que sepa 
contrarrestar los fermentos de insolidaridad y egoísmo personal y colectivo; 
la elaboración de una ética que oriente en el respeto a los valores irrenuncia
bles de la vida individual y social ; la interpretación de la realidad en clave de 
las "últimas realidades" y la apertura esperanzada al futuro que nos abren 
esas realidades. 

Esta es una hora que necesita de manera apremiante todo el .esfuerzo de 
los teólogos para acercar el mundo contempÓráneo al Dios vivo y así ayudar 
al hombre de hoy a que recupere su humanidad . Creemos que , particularmen 
te en estos "tiempos recios", la tarea principal del teólogo debería ser ayudar 
tanto a los miembros de la Iglesia como a los que están fuera de ella a encon
trar y seguir hoy los caminos de Dios. En un mundo secularizado, donde las 
huellas de Dios parece que se van borrando, la tarea más urgente de la Teolo
gía radica en concentrarse en Dios revelado en Jesucristo como origen y base 
firme de nuestra vida, como núcleo totalmente irrenunciable de nuestra fe, 
fuente de la dignidad de la persona humana y exigencia radical de humani
zación. 

Madrid, 20 de Octubre de 1989. 

COMISION EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

Presidente: Mons. Antonio Palenzuela 

Vocales: Mons. Antonio Briva 
Mons. Antonio Vilaplana 

Mons Fernando Sebastián 
Mons. Francisco Javier Martínez 

Mons. Braulio Rodríguez 
Mons. Ricardo Blázquez 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ________ _ 

I CURSO DE MARIO LOGIA EN TIERRA SANTA 

El curso pretende facilitar a sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares un 
mejor conocimiento de la figura y misión de María desde un punto de vista 
bíblico y apoyado en el contexto geográfico de los lugares de Israel donde 
acontecieron los principales misterios de la vida de. María. 

Se trata pues de una conjunción de oración, estudio y peregrinación. 

Fechas: 31 de Diciembre 1989 - 7 Enero 1990. 

Programa: Madrid - Nazaret - Galilea - Samaría - Jericó - Betania -Jerusa
lem - Ein Karen - Belen - Emaús - J oppe. 

Temario: Introducción. 
La vocación de María. 
"¿No es el hijo de María?" ... ''¿Quién es mi madre?". 
María en el camino del Pueblo 
La Visitación. La Navidad. 
Presentación y pérdida del niño en el templo. 
María junto a la cruz y Pentecostés. 
María en el camino de la Iglesia. 

Director del curso: Cesáreo Gabaraín. 

Profeso res: Angel Aparicio y José Cristo Rey García 

Información en inscripciones: Centro Nacional de Turismo Religioso. Via
jes Mel'ía. Bravo Murillo 14 -Tel. 445 50 07. 
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diocesana 

LA MADRE 
Y LOS HERMANOS DE JESUS 

(Homilía en la Celebración de la solemnidad 
de la Virgen de la Almudena) 

Jesús nos "Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la volun
revela nuestra tad de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi 
condiciónde madre" (Mt. 12, 46-50). 
hijos de Dios 

Queridos diocesanos: Acoged estas palabras con gozo; p'ertene
cen al evangelio de Dios. Aquí y ahora, Jesús las pronuncia de 
nuevo para todos nosotros, 'los "familiares de Dios" (Ef. 2,19). 
Jesús extiende su mano hacia nosotros, agrupados en tomo a 
María, la Madre, y revela los lazos que nos unen a El: somos hi
jos de su mismo Padre celestial, y, por consiguiente, sus her
manos. 

Precedidos por Santa María, la Virgen de la Almudena, nuestra 
patrona, hemos venido a estar con Jesús, a tratar con El de nues
tros asuntos, a participar en la mesa donde el Padre de familia 
nos alimenta con la Eucaristía. Jesús sabe que aquí están su Ma
dre y sus hermanos; y, antes de ofrecemos su Cuerpo y Sangre, 
nos recuerda, con su Palabra, nuestra dignidad de hijos de Dios 
y el modo de agra darle: cumplir siempre la voluntad del Padre. 
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María, 
primera 

morada de 

Dios entre 

los hombres 

María es la madre de la Iglesia; Madre , por tanto, de la familia 
de Dios. Nuestra Madre. En el misterio de la Encamación engen
dró por la fe y por el Espíritu , a Cristo, cabeza de la Iglesia; y, 
al pie de la cruz, se reveló su maternidad para con todos los 
miembros de la Iglesia. Ella es la Madre. Ella es la que ha cum
plido la voluntad del Padre celestial. Sin esta-condición no po
dría ser Madre de Cristo, ni Madre nuestra. Por ello, en la Encar
nación del Verbo, las palabras de María revelan a toda la Iglesia 
cual es el camino para engendrar a Cristo, para alumbrarle en .el 
mundo, para darlo a conocer y amar a todas las gentes : Hágase 
en mí según tu palabra, que es decir, hágase en mi tu voluntad. 
Y María comenzó a ser Madre: Madre de Cristo y de la Iglesia . 

Cuando hoy contemplamos y veneramos a María , reconocemos 
que ella nos enseña a ser hermanos de Cristo , "familiares de 
Dios': María , en efecto , nos enseña a edificar nuestra vida 
sobre Cristo , piedra angular de este templo santo que se eleva 
en medio del mundo como lugar donde habita Dios. Esta cate
dral, que avanza hacia su acabamiento con el generoso esfuerzo 
del pueblo de Madrid , nos recuerda que también nosotros cami
namos hacia la plenitud de lo que somos: hijos de Dios. Nos re
cuerda que somos piedras vivas de la Iglesia , edificio espiri
tual, y que , en cada uno de nosotros , Dios mismo quiere insta
lar su morada. 

María es la primera- morada de Dios en la tierra porque halló 
gracia ante El y , en la obediencia de la fe , acogió su Pala
bra. Nosotros estamos llamados a ser morada de Dios entre los 
hombres si, como María, cumplimos la voluntad del Padre. 

La Iglesia , ¿Qué quiere decir que la Iglesia es morada de Dios? ¿En qué 
morada de piensa San Pablo cuando nos recuerda, en la segunda lectura 
Dios y hogar de la liturgia, que en Cristo Jesús somos edificados como templo 
del hombre de Dios en e l Espíritu?. 

Quizá hoy más que nunca estas expresiones resultan extrañas 
a los oídos del mundo. ¿Acaso vive Dios? se pregunta mucha 
gente. Y si vive , ¿dónde hallarlo? ¿quién conoce su rastro , sus 
pasos, su morada? No ha faltado quien teniéndose por profeta 
de tiempos modernos se atrevió a gritar enfebrecido: Dios ha 
muerto. Y muchos han nacido escuchando ese eco: Dios ha 
muerto. En nuestra sociedad , ciertamente , el hombre se olvida 
de Dios, lo considera sin significado para su propia existencia , 
lo rechaza poniéndose a adorar los más diversos ídolos (Juan Pa
blo II, Christifideles Laici, 4 ). · 
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Testigos de 

Dios para 

evangelizar 

al mundo 

La Iglesia, sin embargo, permanece en el mundo como morada 
de Dios. Su existencia contradice la voz de profetas y vaticina
dores de la muerte de Dios. La Iglesia, casa de Dios en medio 
de las casas de ·1os hombres, abre sus puertas a quienes buscan 
al Padre de los cielos para salir de la terrible orfandad a que 
les sometió los llamados tiempos de la modernidad. Quienes se 
animan a cruzar el umbral de la Iglesia encuentran al Dios vivo 
y verdadero, morando entre los hombres, cruzándose con ellos 
en la vida, compartiendo sus gozos y pesares. La Iglesia mora
da de Dios, se convierte así en el hogar del hombre: de cada 
hombre y de todos los hombres. El único hogar don.de - ocurra 
lo que ocurra- nunca se encontrará radicalmente solo. ¡Cuánta 
razón tenía aquel triste sacerdote que el mismo día en que 
apostató, respondió a un visitante ·que acudió a felicitarle: Ya 
no soy más que un filósofo, es decir, un hombre solo. Sin la 
Iglesia, morada de Dios, el hombre es un ser radicalmente solo. 

La evangelización del mundo contemporaneo, que la Diócesis 
de Madrid pretende impulsar con su plan diocesano de pastoral, 
pasa necesariamente por este arrancar al hombre de su trágica 
soledad: la que vive sin ·Dios. Y esto no se hará sino en la medi
da en que cada cristiano testifique a Dios: lo muestre, lo enseñe, 
y, por encima de todo, lo v.iva. Esta es la esencia del evangelio: 
vivir a Dios. Recibimos su vida no para que se torne rancia en las 
bodegas de nuestro oscuro egoísmo, sino para darla al hombre 
de hoy, sediento de alegría. La vida de Dios que gratuitamente 
se nos dió en el bautismo, no es una propiedad privada de la que 
sólo damos ciertos intereses; es vida -y vida plena- para ·el 
mundo. Y evangelizar, razón única de la existencia de la Iglesia, 
es abrir nuestra morada para que cada hombre pueda el) trar en 
ella . y_ experimentar que Dios vive, que no ha muerto y que 
alienta la vida, incluso en el corazón de quienes le nieguen. 

La Iglesia, pues, como morada de Dios, es la casa abierta a todas 
las preocupaciones de los hombres. Nada hay verdaderamente 
humano que no encuentre eco en el corazón de los discípulos 
de Cristo (GS 1 ). Mas, para que esto sea realidad, cada cristiano 
debe desear la voluntad de Dios con toda el alma, buscarla des
de la juventud, perseguirla hasta la muerte (Eclo 51, 13-14). Só
lo así, será testigo de Dios famihar de Dios, madre, hermano o 
hermana de Cristo. La conducta de los cristianos, su trato con 
los hombres, su estilo de vida, sus actitudes profundas, su mis
mo ser manifestará ~ntonces que Dios vive; y vive aquí y ahora, 
en nuestro momento histórico, ·donde tiene que "revelarse y 
realizarse la caridad de Jesucristo" (Christifideles Laici, 59). 
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Conciudadanos 

de los san tos 

y familiares 

de Dios 

No pocos de los jóvenes que hoy estáis aquí habéis peregrinado 
con el Papa a Santiago este verano. A vosotros, y a todos los que 
vivieron aquel acontecimiento de gracia , quiero deciros: ¡Ha
ced que esa gracia, que habéis recibido en Santiago fructifique 
abu,ndante en la vida de vuestras parroquias, de vuestros grupos · 
y movimientos, de vuestros lugares de estudio y de trab.ajo! Te- · 
nemos que retomar juntos la experiencia vivida para emprender, 
con empeño y decisión , con esa generosidad que os caracteriza, 
la tarea de evangelizar y humanizar vuestro mundo. 

El cristiano evangeliza, pues, cuando abre las puertas de su exc 
periencia de Dios al hombre con quien se encuentra. Y éste es 
evangelizado cuando descubre, de modo vivencia!, que, al ser 
acogido en su integridad como persona humana, es amado por 
sí mismo, por Alguien que vive y trasciende la existencia de 
quien le acoge: el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La vida 
del cristiano se convierte así en un signo de la vida de Dios. Esa 
es la r~sponsabilidad de la fe ; a ella· alude San Pablo cuando nos 
recuerda que estamos edificados sobre Cristo , piedra angular, y 
llamados a ser la morada de Dios. De nosotros depende, en cier
ta medida , que esta casa se llene de moradores y encuentren el 
gozo de la paternidad divina . 

Son muchos, en efecto, los hombres· que no forman parte de la 
familia de Dios, que es la · Iglesia . Viven en el desamparo · 
que supone la falta de fe con todas sus consecuencias, sumergi
dos en una existencia fría , care·nte de Dios. Son, como en otro 
tiempo los fieles de la Iglesia de Efeso, "extraños y forasteros" 
con relación al Pueblo de Dios; y esperan el momento de ser 
conciudadanos de los santos y familiares de Dios (Ef. 2;19). 
María , la Madre de la Iglesia, espera también ese momento en 
que de nadie se pueda decir que existe "sin esperanza y sin 
Dios en el mundo" (Ef. 2,12). María, como Madre del pueblo 
de Madrid impulsa a la Iglesia diocesana para que cumpla su ta
rea evangelizadora y misionera con todos los habitantes de es
ta ciudad colocada bajo su amparo. Bajo su protección ponemos 
nuestro Plan Diocesano de Pastoral, nuestros agentes evangeliza
dores -sacerdotes, religiosos y seglares-, y nuestra propia 
debilidad ante una tarea que supera nuestras fuerzas. Pidámos
le que Ella nos enseñe a ser morada de Dios, para acogerlo 
y darlo sin medida. Pidámosle que la Iglesia entera , y cada uno 
de sus hijos, sepa abrir las puertas de par en par al hombre 
en cuyo corazón ha sonado la voz: Ven al Padre . Amén. 

(9 Noviembre 1989) 
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COMO ZAQUEO 
COMPARTIR CON LOS INMIGRANTES 

El Día de las Migraciones que la Iglesia celebra hoy no puede pasar desa
percibido a la conciencia ciudadana y , mucho menos aún, a la conciencia de 
los creyentes . "Al extranjero que reside entre nosotros - dice la Escritura 
lo mirareis como a uno de vuestro pueblo y Jo amaréis como a vosotros mis
mos. Porque extranj_eros fuisteis vosotros en Egipto" (Lev. 19,34). Y si 
de cristianos se trata , ninguno es "extranjero ni forastero" en la Igle
sia sino que todos son "ciudadanos del pueblo de Dios y miembros .de la 
familia de Dios" (Ef. 2 ,19). 

España es un país de inmigración desde hace 25 años. En España existen 
algo más de medio millón de inmigrantes de los cuales unos doscientos mil 
residen en la Comunidad de Madrid. Son trabajadores que provienen en gran 
parte de países ~on los que nos unen lazos históricos : América Latina; Fili
pinas, Portugal, Marruecos, Guinea. España tenía en los años 70 dos mi
llones y medios de emigrantes en América. Es evidente que ahora tenemos 
con ellos una obligación y unos deberes de reciprocidad. La necesidad de 
ajustarse a la normativa restri.ctiva que la Comunidad Europea mantiene en 
materia de inmigración , no exime al Estado español de su deber de recono
cer, documentar y tutelar los derechos de los trabajadores extranjeros, 
y más si proceden· de la antigua comunidad hispánica. 

Creo que no se puede decir de nosotros que seamos un pueblo acogedor. 
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Lo somos qmzas para los turistas que provienen del mundo y contribuyen 
con divisas a equilibrar las balanzas de pago, pero no lo somos en absoluto 
con los que llegan del tercer mundo ernpujados por la necesid~d. Nuestra so
ciedad considera la inmigración extranjera como una amenaza de invasión del 
tercer mundo, como mano de ol;>ra qu~ rivaliza y usurpa puestos de trabajo, 
como foco potencial de delincuencia que se mueve en los límites oscuros de 
la ilegalidad. Olvidamos que la nuestra es una inmigración con años de arrai
go en España, que no ha sido regularizada hasta 1985, y que la práctica ad
ministrativa deja mucho que desear en este campo. 

De hecho el defensor del pueblo, en su informe del pasado 29 de junio al 
Congreso se muestra preocupado de cómo se está aplicando en España la ley 
de extranjería, de que no existe un servicio de abogados de oficio que defien
dan al inmigrante , de la imperatividad con que se producen las expulsiones. 
"Deberíamos -dice él- ser más generosos en la aplicación de la ley , sin ne
cesidad de cambiarla. En muchos casos habría que tener una cierta conside- . 
ración por los años que han pasado entre nosotros , por las raíces que han 
establecido, por el trabajo que han dedicado a fa sociedad española'". Nos 
falta a todos, me parece a mí, ese espíritu bien arraigado de justicia y de 
solidaridad sin el que las leyes ni se hacen ni se interpretan ni se cumplen 
como se debiera. 

Narra el Evangelio de San Lucas: "Al ver que Jesús había entrado a hospe
darse en casa de Zaqueo, todos murmuraban diciendo: 'Ha entrado a hospe
darse en casa de un pecador'. Pero Zaqueo· se puso en pie, y dijo al Señor: 
'Mira , la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres ; y si de alguno 
me he aprovechado , le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó: 'hoy ha 
sido la salvación de esta casa' (Le. 19, 1-10). 

El encuentro con Cristo a quien lo había hospedado en su casa, llevó a Za
queo a una conversión radic~l y sincera. Abandonó el peéado. Reparó el da
ño que había causado antes, restableció la justicia. Más aún entró en el ca
mino del amor y de la solidaridad cristiana. Porque había descubierto antes 
la dignidad de todo hombre -fariseo o publicano, justo o pecador, extran
jero o compatriota- revelada por Jesucristo . • 

El ejemplo de Zaqueo nos debe animar hoy, Día de las Migraciones, a re
conocer en los inmigrantes·extranjeros de nuestro país su dignidad de perso
na y sus derechos fundamentales , a ser justos con todos, a compartir con 
ellos como cristianos nuestros bienes espirituales y materiales. 
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ELMOMENTODEPONERLACRUZ 
EN LA DECLARACION 

DELA RENTA 

Son los católicos los que tienen la obligación de sostener económicamente 
a la Iglesia en sus necesidades materiales : "Cada cual dé según el dictado de 
su corazón, no de mala gana ni forzado , pues Dios ama a quien da con ale
gría" (1 Cor. 9,7). De hecho, la Iglesia siempre ha sido sostenida por los 
católicos, y lo es actualmente, en buena medida. Un sesenta o setenta por 
ciento del presupuesto total de la Iglesia en España lo cubren los católicos 
por las vías establecidas en cada diócesis o parroquia : por ejemplo, mediante 
las colectas de los domingos o, también, mediante las cuotas pennanentes 
por unidad familiar. 

El otro treinta o cuarenta por ciento del presupuesto total de la Iglesia en 
España se realiza hoy gracias a la colaboración de los católicos, y de otros 
sectores sociales , al sostenimiento de la Iglesia a través de la asignación 
tributaria. La asignación tributaria es respetuosa con la libertad religiosa 
de todos , resulta todavía indispensable sobre todo para atender a. la retribu
ción de los sacerdotes y es justa. Porque es patente que la vida religiosa y 
moral de los ciudadanos creyentes, así como las actividades apostólicas y 
asistenciales de la Iglesia , contribuyen al bien espiritual y social de los 
ciudadanos, a la paz y al progreso humano de la sociedad y, en general, al 
bien común. · 

Como ya sabeis el primer año de colaboración de los contribuyentes al 
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sostenimiento económico de la Iglesia, por el sistema de asignación tributa
ria, ha resultado razonablemente satisfactorio. Un numero elevado de contri
buyentes -cerca del 40 por cien- ha manifestado expresamente su deseo de 
que el 0,52 por cien del impuesto por el rendimiento de personas físicas se 
destine a la Iglesia Católica. Un sector comparativamentae pequeño -un 11 
por cien- ha preferido expresamente que este 0,52 por cien se destine a 
otros fines. Pero aún son mayoría los contribuyentes -en tomo al 50 por 
cien- que no pusieron ninguna señal en la casilla correspondiente de su de
claración a Hacienda. En este último caso, la cantidad correspondiente ha 
sido destinada a otro fines. 

Con el mes de noviembre llega de nuevo el momento de poner la cruz en 
la declaración de la renta. Es de suponer que la exl).eriencia servirá para acla
rar las ambigüedades que ofrecía el impreso del añ.o anterior. Como es tam
bién de esperar que la mejor información sobre el sentido de la asignación 
tributaria mueva a los indiferentes y a los morosos , a los reticentes y a los 
perplejos, a salir de la abstención y a poner la cruz en la casilla corres
pondiente . Esa es, en realidad , la cuestión urgente en esta segunda vuelta: 
mover la voluntad de los muchísimos que , por unas razones o por otras , op
taron por abstenerse. 

Conviene recordar que no se trata de un impuesto nuevo, ni de un im
puesto especial. En realidad, la asignación tributaria no es siquiera un im
puesto. Simplemente, por ella, el contribuyente indica al Estado el destino 
-para la Iglesia- de una parte mínima de sus impuestos. Quien utilice este 
procedimiento de ayuda a la Iglesia, no tendrá por ello que pagar ni una pe-
seta más al Estado. · 

Es sabido, por otra parte , que a algunos no les guste el sistema de la asig
nación tributaria. Preferirían una fórmula más directa de ayuda a la Iglesia 
que la que supone el hacerlo a través del aparato fiscal del Estado. Hay que 
decir, sin embargo, que el sistema de la asignación tributaria se practica de 
hecho hoy en los pueblos más avanzados y pluralistas de Europa y de Améri
ca. Y en cualquier caso, para los que no ven con buenos ojos la fórmula de la 
asignación tributaria, lo mismo que para los que queriendo ayudar a la Iglesia 
no pueden hacerlo por este sistema, ya que no alcanzan esa categoría fiscal, 
ahí está esa otra oportunidad de colaboración que represen ta la celebración 
ya próxima del Día de la Iglesia Diocesana. Es otro cauce bien claro para 
la comunión eclesial y la generosidad. 

Finalmente, es cierto que la misión de la Iglesia es de orden espiritual. Pe
ro nadie, pensando con seriedad, puede extrañarse de que la Iglesia, aun ate
niéndose a criterios de pobreza y desprendimiento, necesita disponer de 
recursos económicos para sostener el culto divino, desarrollar adecuada
mente sus tareas de evangelización y cumplir sus deberes de solidaridad. Soli-
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cito sin rubor y con esperanza vuestra ayuda. La mano está tendida. La res
puesta os corresponde a todos y cada uno de vosotros. 
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PARA UN MUNDO NUEVO 
EVANGELIZADORES NUEVOS 

En el mundo en que vivimos se están produciendo cambios sociales, polí
ticos y culturales, muy profundos. Sus signos se manifiestan en casi todas las 
esferas de la actividad humana y de la vida cultural y social. Los aconteci
mientos que vertiginosamente se vienen sucediendo en Europa en los últimos 
meses, y aún en las últimas semanas, tienen un alcance que no es fácil hoy 
prever. Pero indican, con claridad, que nos hallamos ante una nueva fase de 
la cultura europea -y, sin duda, del mundo- con sus riesgos y esperanzas, 
con problemas, retos y oportunidades casi inconcebibles hace unos decenios. 

Desde ese inmenso observatorio abierto a la universalidad, que es Roma, 
resuena estos días una vez más la voz profética, grandiosa y transparente, 
de Juan Pablo II (Discurso a los obispos alemanes, 14.XI.l 989). Es 
cierto lo que dice. La ideología marxista se ha agotado a todas luces. Las 
ideologías consumistas de Occidente dicen cada vez menos a los jóvenes de 
hoy, que exigen promesas más profundas. En estas circunstancias, a unos y 
otros se nos urge a retornar a la unidad en la Iglesia. Sólo así podremós 
superar sin reparos y con facilidad las muchas querellas de escasa importan
cia que dan entre nosotros, y ser más conscientes de nuestra común respon
sabilidad y de nuestra gran tarea y compromiso en la nueva evangelización 
de Europa. 

Los obispos españoles, que mañana nos reunimos en asamblea plenaria en 
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Madrid, tratamos de responder a esta nueva situación del mundo contempo
ráneo, ayudando a los católicos a que hagan presente en él el misterio de 
Cristo Redentor y la fuerza del Evangelio. Esta era la intención última de 
documentos como Testigos del Dios vivo o Los católicos en la vida pública; 
documentos más útiles hoy, si cabe, que cuando fueron publicados, y nece
sario punto de referencia para todos los católicos en el desempeño de sus ta
reas y responsabilidades. Esta va a ser también nuestra intención y propósito 
en las oraciones y trabajos de la próxima semana: reflexionar cómo hemos 
de llevar a cabo, entre todos , la nueva evangelización de la nueva Europa que 
ahora nace. 

Entre los temas que figuran en el orden del día de nuestra asamblea plena
ria, yo destacaría el siguiente: la promoción de una pastoral vocacional que 
responda a las necesidades actuales y fu turas , y la formación de los candida
tos al sacerdocio. El tema nos viene dado por el Sínodo de Obispos de 1990 
y porque, sin una atención verdaderamente prioritaria y eficaz a las vocacio
nes sacerdotales y religiosas, no es posible, ni siquiera pensable , la reno
vación de la Iglesia en orden a que pueda realizar, cada vez con más auten
ticidad y trasparencia , su misión evangelizadora y humanizadora en la socie
dad. Hoy, más que en otros momentos de la historia de nuestro pueblo , se 
percibe la gravedad y la urgencia de la palabra del Señor: "La mies es mu
cha y los obreros pocos. Rogad , pues , al Señor de la mies que envíe obreros 
a su mies" (Mt. 9, 37-38). 

Estrechamente vinculado al tema de la promoción de las vocaciones está 
el de la formación de los candidatos al sacerdocio y a la vida consagrada. 
La situación religiosa de nuestra sociedad está reclamando una nueva evange
lización que rehaga el entramado cristiano, capaz de dar origen a nuevas co
munidades de fe viva y operativa. Aunque esta importante tarea es responsa
bilidad de todos, en ella juegan un papel especial los sacerdotes. La for
mación de los futuros presbíteros -nuevos evangelizadores en un nuevo 
tiempo histórico- está exigiendo, por ello, una cuidadosa atención: ellos 
son los que han de sintonizar con este mundo, amarle con el amor salvador 
de Jesucristo y abrir los nuevos caminos de Dios y de la Iglesia. 

Sin duda hemos de orar más por las vocaciones sacerdotales y de vida con
sagrada, más y más insistentemente . Todos, pastores y fieles . Pero tal vez 
también , y junto a ello, debemos trabajar más eficazmente por las vocacio
nes, y por su adecuada formación. De ellas, de su número y calidad, depende, 
mucho más de lo que se es generalmente consciente, la esperanza y la calidad 
de vida de los hombres y de la sociedad de hoy y de mañana. 
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ERECCION DE LA PARROQUIA 
DE SANTA MARIA EN MAJADAHONDA . 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, Cardenal-Arzobispo de Madrid-Al-
• 1 

calá. 

El incremento de población que hace años experimentó el municipio de 
Majadahonda obligó en el año 1978 a desmembrar la antigua Parroquia de 
Santa Catalina Mártir para erigir la nueva de San Cristóbal. Lejos de es
tabilizarse, el número de habitantes ha ido en aumento, multiplicándose, ade
más, los núcleos de población a causa de las diversas Urbanizaciones, por lo 
que desde la propia Parroquia matriz surgieron las iniciativas de crear una 
nueva circunscripción parroquial. 

Recabados los informes del Párroco qe la Parroquia afectada, del Arcipres
te y del Sr. Vicario de la zona; oído asimismo el parecer del Consejo Presbi
teral, a tenor del canon 515 $ 2 del Vigente Código de Derecho Canónico, 
por las presentes DECRETO : 

LA ERECCION DE UNA NUEVA PARROQUIA EN MAJADAHONDA, 
CON EL TITULO DE "SANTA MARIA", cuyos límites se fijan de la si-
guiente forma: · 

LIMITES: "En la parte Sur se toma como punto de arranque la bifurca
ción de las carreteras de Boadilla y Pozuelo, cerca de la ermita del Santo Cris-
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to; sigue en dirección Norte hasta la esquina de la Plaza de Colón, para seguir 
en dirección Oeste por las calles del Cid, Pelayo y Norias, hasta desembocar 
en la Avenida de España, otra vez en dirección Norte hasta el término de Las 
Rozas, para continuar de nuevo en dirección Oeste hasta el Plantío y, desde 
allí, volver en dirección Sur hasta la carretera que va de Pozuelo a la altura 
del Instituto de Virología': 

La nueva Parroquia se verá dotada con los derechos establecidos por el Ar
zobispado. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 5 de noviembre de 1'989. 

Publíquese en el Boletín Oficial del Arzobispado y dese copia auténtica 
para que sea colocada en los canceles de la Pao-oquia matriz y de la nueva 
Parroquia. 

Madrid a veintiocho de octubre de mil nove cien tos ochenta y nueve. 

Angel Card. Suquía 

Por mandato de ~u Emmcia. Rvdma. 

R. Quintana Pbro. 
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ERECCION DE LA PARROQUIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION, 

EN LAS ROZAS 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, Cardenal-Arzobispo de Madrid-Al
calá. 

El incremento de población que hace años experimenta el municipio de 
Las Rozas, que lejos de estabilizarse ha ido en aumento, multiplicándose, 
además, los núcleos de población a causa de las diversas Urbanizaciones, hace 
necesario la creación de una nueva circunscripción parroquial desmembrada 
de la antigua Parroquia de San Miguel Arcángel. 

Recabados los informes del Párroco de la Parroquia afectada, del Arcipres
t~ y del Sr. Vicario de la Zona; oído asimismo el parecer del Consejo Presbi
teral, a tenor del canon 515 $ 2 del Vigente Código de Derecho Canónico, 
por las presentes DECRETO: 

LA ERECCION DE UNA NUEVA PARROQUIA EN LAS ROZAS, CON 
EL TITULO DE "NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION", cuyos lími
tes se fijan de la siguiente forma: 

LIMITES: "Limitará al Norte con la carretera que va de Las Rozas a El Es
corial en una longitud de 3.200 metros lineales; al Sur con el Municipio de 
Majadahonda, 3.400 metros lineales; al Oeste, partiendo desde la carretera 
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de El Escorial en línea recta imaginaria hasta dar con el término Municipal 
de Majadahonda, en longitud de unos 800 metros lineales y al Este desde 
dicho término municipal en línea recta hasta la carretera de Las Rozas a El 
Escorial en longitud suroeste 5 50 metros lineales. 

La nueva Parroquia se verá dotada con los derechos establecidos por el 
Arzobispado. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 5 de noviembre de 1989. 

Publíquese en el Boletín Oficial del Arzobispado y dese copia auténti
ca para que sea colocada en los canceles de la Parroquia matriz y de la 
nueva Parroquia. 

Madrid a veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. 

Angel Card. Suquía 

Por mandato de su Emmcia. Rvdma. 
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NOTA ACLARATORIA 
SOBRE LIMITES DE LA VICARIA VIII 

D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, Cardenal-Arzobispo de Madrid-Al
calá. 

Con fecha 20 de junio de 198-6 (BOA, 1986 599-600) decretábamos la su
presión de la Parroquia de Santo Tomás de Aquino (Ciudad Universitaria) de 
Madrid, perteneciente a la Vicaría IX y mandábamos que su territorio que
dase anexionado al de la Parroquia de San Juan Crisóstomo, de la Vicaría 
VUI. 

Habiendo surgido algunas dudas en relación con algunos Centros ubicados 
en el antiguo territorio de la Parroquia de Santo Tomás, y oídos los dos Vi
carios Episcopales afectados, interpretamos que tanto el territorio como las 
instituciones del mismo, de la Parroquia suprimida, corresponden a la Vica
ría VIII, por pertenecer a la jurisdicción de la Parroquia de San Juan Crisós
tomo. 

En Madrid a dos de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. 

Angel Card. Suquía 

Por mandato de su Emmcia. Rvdma. 

R. Quintana Pbro. 
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Nombramientos 

JUEZ DIOCESANO 

Auditor Instructor: D. Celedon io Gutiérrez Maro to (14-11-1989). 
ARCIPRESTE: San Carlos Borromeo: R.P. Emilio Mayayo Garc (a, S J. (17 -11 -1989). 

PARROCOS 

Fuente el Saz de Jarama: D. Pedro Luis Jiménez Franco (10-10-1989). 
San Juan de Dios: R.P. Tomás Fernández Fernández, CSJ (1-11-1989) . · 
Nuestra Señora de la Vid (San Sebastián de los Reyes) : R.P. José Luis del Castillo Campos 
OP (1-11-1989). 
Asunción de Ntra . Sra. de Valdeavero : D. José Luis Simón Ramiro (23-10-189). 
San Marcos (Rivas-Vaciamadrid) : D. Eugenio Castillo Peláez (1-11-89) . 
Asunción de Ntra. Sra. (Carabaña): D. Juan Bernardo García Rodríguez (1-11-1989). 
Nuestra Madre del Dolor: R.P. Cruz Goñi Paternain, Terciario Capuchino (24-10-1989). 
Santa María (Majadahonda): D. Santiago Nogaledo Alvarez (30-10-1989). 
Nuestra Señora de la Visitación (Las Rozas) : D. Manuel Martín de Nicolás (30-10-1989). 
Santa María la Mayor ( Colmenar de Oreja) : D. Jesús Gómez López (17-10-1989). 
San José de Calasanz: D. José Antonio Ler ín Salceda (1-10-89). 

COADJUTORES 

San Lorenzo : D. Jesús Miranda Blanco (1-11-1989). 
Santa María de la Fe: D .. J ulián Sánchez Hermida (1-11-1989). 
San Víctor: D. Jesús Hierro Labarga (1-11-1989) ; D. Luis Domingo de Pedro (1-11-89). 
Jesús de Nazaret: D. Juan Plans Ferrer (1-11-1989) . 
Ntra. Sra. de la Soledad (Torrejón de Ardoz): D. Alberto Andrés Domínguez (9-10-1989). 
Ntra. Sra. de la Vid (San Sebastián de los Reyes): P. Antonio Matellanes Gallego, OSA 
(1-11-1989). 
La Milagrosa: P. Angel González García, CM (1-11-1989). 
Santa María la Blanca (Alcorcón) : D. Eduardo Félix Rodríguez Juncá (1-11-89). 
Cristo del Amparo: D. Hipólito Gil Balbás (13-11-1989). 
San Francisco de Sales: D. Pedro Alejandrino Izquierdo Alonso (15-10-89). 
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Santa María de la Caridad: D. Ramón López Merino (20-9-1989) . 
Nuestra Madre del Dolor: P. Félix Jiménez Munárriz, Ter. Cap. (13-11-89); P. Sisinio Bra
vo González, Ter. Cap. (13-11-89). 
María Auxiliadora: P. Juan José Ochoa Vidaur, salesiano (1-11-89). P. Arturo Menéndez 
Vela, salesiano (1-11 -89). 
San Fernando: P. Casirniro Muñoz Martín, CD (15-11 -89) . 
San Vicente Ferrer: D. José Carmelo García Rodríguez (26-11-1989). 

OTROS CARGOS 

Consejero del Consejo de Asuntos Económicos de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá: llmo 
Sr. D. Pedro Aramburu Fernández de Gayalde {8-11 -89), 5 años. limo. Sr. D. Antonio 
Mañas de A ti enza (8-11 -89), 5 años. 
Director de la Residencia Sacerdotal de la Venerable Congregación de San Pedro : D. José 
Bosom Arias (8-11 -89), 4 años. 
Capellanes de Universitarios: P. Jorge Carlos Beneito Moral, SJ (20-11-89) ; P. Juan José 
Goicoechea Quintana, OAR (5-11-89) ; P. Jesús Vera Pardo, OAR (5-11-89); P. Jesús Al
varez Maestro, OAR (5-11 -89); D. Emiliano Manso Aláez (12-9 -1989). 
Administrador del Seminario Conciliar: D. Pablo González Díaz (1-9 -1989). 
Formador del Seminario Conciliar: D. Miguel Angel Arribas Sánchez (1-9-1989). 
Capellán de los Terciarios Franciscanos: D. José Cañones Porcel (20-11-89). 
Capellán del Instituto Homeopático: D. Obdulio Díez Sebastián (6-10-89). 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES 

Tanda de Ejercicios para Sacerdotes: del 11 al 17 de Febrero de 1990. 

Lugar: Casa de Ejercicios Ntra. Sra . de los Reyes y S. Ignacio. 
c/ Poniente , 20. Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Telf.: (91) 715 77 62 . 

Director de la Tanda: P. Juan José Rodríguez Ponce, SI. Vicario Episcopal. 
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AVISO 
SOBRE FOTOCOPIAS Y MICROFILMES 

DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS PARROQUIALES 

Ante el ofrecimiento de algunas agencias presentando sus servicios de fo
tocopias y microfilmes de archivos y documentos , se previene a los curas 
párrocos y encargados de archivos que procuren asegurarse de la seriedad 
profesional de dichas ofertas para evitar posibles manipulaciones poste
riores de datos, nombre, etc. 

En caso de duda pueden consultar a la Secretaría del Arzobispado. 
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INFORMACION 

FALLECIMIENTOS 

* El día 15 de Noviembre de 1989, el Rvdo. Sr. D. EULOGIO VALLADA
RES LOPEZ. Sacerdote diocesano de Madrid-Alcalá. 
Nació en Sobrepeña-La Encina (León), el 19 de noviembre de 1925. 
Ordenado en Barcelona , el 30 de julio de 1950. 
Incardinado en Madrid-Alcalá , el 6 de marzo de 1973. 
Encargado de la Parroquia de Aldea del Fresno (de octubre de 1967 a ju
lio 1969). 
Coadjutor de la Parroquia "Espíritu Santo" (30-7-79 a 2-12-73). 
Coadjutor de Concepción de Ntra. Señora (2-12-73 a 6-2-81 ). 
Coadjutor de Ntra. Sra. de Europa (6-2-81 a 15-11-89). 

* El día 18 de noviembre de 1989, la Hna. MARIA TERESA SANTAMA
RIA LOPEZ, religi9sa del 2° Monasterio de la Visitación, de 
Madrid. Tenía 77 años de edad y 31 de profesión religiosa . 
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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
LI ASAMBLEA PLENARIA 

DISCURSO INAUGURAL 
DEL PRESIDENTE DON ANGEL SUQUIA 

CARDENAL ARZOBISPO 
DE MADRID-ALCALA 

Sacerdotes nuevos para un mundo nuevo. 

l. Introducción. 

En el mundo en que vivimos se están produciendo cambios sociales, polí
ticos y culturales, muy profundos. Sus signos se manifiestan en casi to
das las esferas de la actividad humana y de la vida cultural y social. Los 
acontecimientos que, con una velocidad progresivamente acelerada, se vienen 
sucediendo en Europa en los últimos meses, y aún en las últimas semanas, 
tienen un alcance que no es fácil hoy prever, pero indican claramente que 
nos hallamos ante una nueva fase de la historia de la cultura europea -y, 
sin duda, del mundo- con riesgos y posibilidades, con problemas, retos y 
oportunidades casi inconcebibles hace apenas unos decenios. 

Sería ingenuo pensar que estos cambios, que en su dimensión política 
afloran hoy a la superficie de forma tan llamativa, en una parte de la 
común patria europea, son algo ajeno a nosotros; constituyen, más bien, 
un fenómeno cuya onda expansiva nos alcanza de lleno. La sed de libertad 
y de una vida más humana y mejor que está comenzando a encontrar su voz, 
incluso allí donde hace muchos años no la tenía, el nuevo protagonismo de 
los pueblos en la configuración de su propio destino, y la rápida perdida 
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de su influencia de ideologías que han condicionado gran parte de la historia 
de nüestro ·siglo, son hechos que afectan de un modo decisivo a los países del 
Este; otros rasgos, como es el hastío de los hombres en una sociedad que no 
responde a sus preguntas más profundas, o las crisis de valores humanos fun~ 
damentales que todos conocemos, se están dando ya entre nosotros, y nos · 
obligan a una nueva y urgente reflexión en profundidad, sobre el sentido de 
la vida humana y de la historia , sobre los principios fundamentales de la 
entera vida política y social. 

Al referimos a estas cuestiones , no se puede hoy ya dejar de atender a su 
dimensión religiosa y moral. Precisamente el abandono o la exclusión de es
tas dimensiones, esenciales , sin embargo, a la vida humana, cons.tituye una 
de las raíces más claramente perceptibles de la crisis de la cultura y del or
den europeo actual. En la urgencia de hallar a estos problemas una respuesta 
distinta de las que se venían dando desde las ideologías dominantes, igual 
que en algunos otros hechos de nuestro mundo de hoy, es posible descubrir 
una nueva sensibilidad ante el hecho religioso, y su significado para la vida 
de los hombres y de la sociedad. La Iglesia, que no ha sido ni es ajena a la 
gestación de esta nueva sociedad -el casi medio millón de jóvenes de todo 
el mundo reunidos en Santiago este verano eran un signo bien expresivo y 
alentador de ella- debe atender, bajo la guía del Espíritu Santo, a estos 
signos de los tiempos, en orden a realizar la misión que le ha sido confiada 
por el Señor, en favor de los hombres , en este mundo nuevo ante el cual los. 
cristianos no podemos ser espectadores pasivos. 

La Conferencia Episcopal Española , siguiendo los pasos de aquel aconteci
miento de gracia para la Iglesia y para la sociedad, que fue el Concilio Va
ticano 11, y siguiendo las indicaciones del magisterio vivo de la Sede Apos
tólica, ha tratado y sigue tratando de responder a esta nueva situación del 
mundo contemporáneo, ayudando a los católicos a que hagan presente en él 
el misterio de Cristo Redentor y la fuerza del Evangelio. Esta era la in ten
ción profunda de documentos como Testigos del Dios vivo o Los católicos 
en la vida pública, documentos más actuales hoy, si cabe, que cuando fueron 
publicados, y necesario punto de referencia para todos los católicos en el de
sempeño de sus tareas y responsabilidades temporales. Y ésta fue la razón de 

. ser y la · fuerza inspiradora de nuestro Plan Trienal (l 987-1990), que va
mos a evaluar en estos días. Sus grandes objetivos, avivar las raíces de la vi
da cristiana, fortalecer de manera efectiva la comunión eclesial , promover un 
laicado participante y apostólico, y evangelizar a los pobres, con los pobres 
y desde los pobres , responden todos a la urgencia , vivamente sentida por no
sotros, de evangelizar nuevamente el mundo de hoy, de ofrecer a nuestros 
contemporáneos, del modo más eficaz , el tesoro de vida que hay para los 
hombres en Cristo, tesoro del que la Iglesia es depositaria , a la vez que 
testimonio y señal. 
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Naturalmente, la realización de este programa pasa por toda una serie de 
acciones concretas, que nos comprometen a nosotros como obispos y miem
bros de la Conferencia Episcopal. No cabe duda de que acciones como el 
Congreso de la Parroquia Evangelizadora, o el recientemente celebrado 
Congreso de Espiritualidad Sacerdotal, del que se nos informará am
pliamente esta semana, han prestado un valioso servicio a nuestras Iglesias, 
en orden a su renovación según el Espíritu , para que puedan responder mejor 
al reto de la nueva evangelización. 

En una de las acciones señaladas como prioritarias en nuestro Plan de 
Acción Pastoral precisamente , quiero yo centrar la primera parte de mi re
flexión esta mañana. Se trata de la promoción "de una pastoral vocacional" 
"que responda a las necesidades actuales y futuras" de la Iglesia (acción n. 
2 del objetivo primero). En la segunda parte , hablaré de la fomrnción de los 
candidatos al sacerdocio. El tema me viene sugerido por los trabajos prepara
torios del próximo Sínodo de los obispos en 1990, pero a la vez porque 
tengo el convencimiento, que ya expresábamos conjuntamente en la intro
ducción al Plan de Acción Pastoral, de que para alcanzar aquellos objeti
vos "es decisiva la atención a los sacerdotes y religiosos. Nada podremos 
lograr sin la colaboración de unos presbíteros clarificados, unidos, conten
tos, animados con su vocación y su ministerio" (1). Sin una atención, pues, 
verdaderamente prioritaria y eficaz a la promoción de las vocaciones, al 
sacerdocio y a las distintas formas de vida consagrada, y sin unos presbí
teros adecuadamente formados, no será posible realizar plenamente nues
tro plan pastoral y, lo que es más importante, llevar a cabo aquello a lo 
que sirven éste y· todos nuestros planes pastorales, a saber, la renovación de 
la Iglesia en orden a que pueda realizar cada vez con más autenticidad y tras
parencia su misión evangelizadora y humanizadora. No voy a referirme, en 
cambio, al tercero de los temas que se aborda en el documento preparatorio 
del Sínodo de 1990, la formación permanente del clero , porque será abor
dado con amplitud a Jo largo de esta misma Asamblea. 

11. La promoción de las vocaciones. 

No me detendré en repasar el estado de las cifras acerca del número de las 
vocaciones en los últimos años , son de todos conocidas. Puede decirse que, 
en general, ha habido una cierta recuperación del número de vocaciones en 
los últimos años , pero que esa recuperación es aún claramente insuficiente. 
La Iglesia y la sociedad necesitan más vocaciones. Sí, también la sociedad 
las necesita. Necesita sacerdotes que construyan y edifiquen la Iglesia como 
pueblo santo de Dios, para que ésta pueda hacer presente en el mundo el mis
terio de Cristo Redentor y vivificar a los hombres con el Espíritu de Jesucris-

(1) Programas pastorales de la C.E.E. para el ·trienio 198~-t 990, pág. 31. 
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tp. Y la sociedad necesita también, y más precisamente en este mundo nues
tro, vocaciones a la vida religiosa y seglares cristianos que vivan la consagra
ción en medio del mundo, para que se muestren a todos la plenitud de vida y 
los valores más altos que residen en Jesucristo. 

Se han estudiado muchas veces las posibles causas de la disminución de las 
vocaciones en las décadas anteriores, y esos análisis sociológicos acentúan , 
como es natural, la razón ambiental, la incidencia de la cultura secularizada 
en los jóvenes. Las causas han sido, ciertamente, varias y complejas . Es ver
dad que algunos aspectos de nuestra sociedad secularizada repercuten negati
vamente en el nacimiento y la maduración de las vocaciones, pero no es me
nos verdad que allí donde se propone a los jóvenes la vida cristiana de modo 
íntegro y pleno; allí donde Cristo es anunciado y vivido , no sólo como el mo
delo humano inspirador de conductas y valores morales, sino como el Hijo 
de Dios encarnado y redentor, resucitado y vivo para siempre ; allí donde la 
Iglesia es experimentada y presentada, no como una estructura más de poder 
de las que está lleno el mundo contemporáneo, sino como el espacio de co
munión en la vida nueva dada por Cristo a los hombres, las vocaciones surgen 
y, no sólo de ambiente familiares cristianos, y que pudiéramos considerar 
tradicionales. · 

La extrema y con frecuencia forzada secularización de la actividad huma
na , en efecto, deja sin respuesta las cuestiones y los deseos más profundos 
y verdaderos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. En muchos senti
dos la cultura secularizada es un desierto de humanismo , y eso hace , por 
contraste, que la adhesión a Jesucristo y la pertenencia a la Iglesia, cuando 
no son presentados reductivamente , les aparezcan a los jóvenes como una 
bocanada de aire fresco, como la posibilidad suprema, y en muchos casos 
única, de realización de su humanidad y de su libertad. En este contexto , 
los mejores jóvenes vuelve~ a plantearse, con más frecuencia que en décadas 
anteriores, la posibilidad de una entrega plena y absoluta de la propia vida 
a Cristo y a la Iglesia , en el servicio de sus hermanos. 

Si estas observaciones son verdaderas, y creo que hay datos suficientes que 
indican que lo son , ello significaría que no es justo responsabilizar de la es
casez de vocaciones únicamente a las dificultades que provienen de la socie
dad en que viven los jóvenes. A muchos de ellos esa sociedad les hastía, y 
desearían otra. ¿Les ayudamos nosotros a buscarla , y sobre todo, a encontrar 
el germen de ella en nuestras comunidades cristianas? La actitud bastante 
generaliz~da entre los católicos , y aún entre sacerdotes y religiosos, de con
siderar la· escasez de vocaciones como un problema que está principalmente 
condicionado por la situación ambiental, puede ser un modo de encubrir las 
insuficiencias de nuestra pastoral de juventud, o la escasa vivacidad cristiana 
y apostólica de nuestras comunidades. 
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La familia cristiana. 

En toda esta temática, la familia cristiana tiene una misión importan te y 
bellísima. En primer lugar, porque cuando en el clima familiar se respira la 
presencia de Cristo, cuando- Cristo constituye el centro y la fuerza de la 
unión y el amor de la familia, y el impulso para la misión apostólica de sus 
miembros, la familia misma es el campo abonado en el que surgen las voca
ciones. Una vocación sacerdotal o religiosa es siempre un regalo y una ben
dición para la familia, y los padres cristianos deberían pedir y desear esa 
gracia para sus hijos , conscientes de que, de ese modo, realizan la plenitud 
de su misión como padres, que es "educar a los hijos según el Evangelio para 
que formen parte de tu familia Santa", como dice el ritual del Matrimonio. 

Las comunidades cristianas: parroquias, grupos y movimientos. 

Pero no todas las familias están siempre en condiciones de llevar a cabo 
esta misión suya. Cada vez más surgen vocaciones en ambientes familiares y 
lugares descritianizados. 'En estos casos , el campo en el que se produce la 
~lamada es , por lo general, una comunidad cristiana viva, una parroquia , un 
movimiento o un grupo eclesial. El clima de las comunidades cristianas es, en 
efecto, decisivo para favorecer o no el surgir de las vocaciones, hasta el 
punto que las vocaciones son , en gran medida, uno de los más fieles indica
dores de la vitalidad cristiana y misionera de una comunidad eclesial. En 
ellas, los sacerdotes , religiosos y fieles seglares responsables, deben esti
mular el aprecio por el ministerio sacerdotal y la vocación a la vida consa
grada, y no temer el hacer la llamada personal explícita cuando se dan las 
condiciones oportunas. 

El "ven y sígueme" ha sido, en efecto, desde los comienzos de la predica
ción evangélica, el método específico cristiano de suscitar la adhesión a 
Cristo y a la Iglesia, y de hacer la llamada a la vida consagrada y al minis
terio apostólico. El hecho de que existan en la Iglesia instituciones destinadas 
al fomento _de las vocaciones no debiera engañarnos. Esas instituciones po
drían bastar o suplir en parte esa llamada explícita y personal, en una so
ciedad en la que la presencia de la Iglesia era fácilmente accesible a todos, 
y en la que la vida familiar y social estaba más impregnada de signos expli
citas cristianos. Hoy nada puede sustituirla. Estos tiene consecuencias im
portantes para los sacerdotes, los religiosos, o todos aquellos que viven una 
vida de consagración. En la práctica, en efecto , sólo quien vive su vida 
sacerdotal o su consagración con entusiasmo, en cuyo trabajo se expresa el 
amor incondicional a Cristo y a su Iglesia, y la donación gratuita de la vida 
a los hombres según el modelo de Cristo, tiene el valor de decir: "Ven y sí
gueme", con libertad de espíritu y sencillez de corazón. La belleza y la ale
gría misma de la vida son una invitación C<;)nstante al seguimiento. 
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Igualmente, una vez hecha la llamada, o surgida · en un joven o una 
joven la inquietud vocacional, es preciso .acompañarles, ayudarles a discer
nir. El abandono de la práctica del sacramento de la penitencia, y de una 
verdadera dirección espiritual ofrecida a los jóvenes es, sin duda, una 
causa importante de que bastantes vocaciones no lleguen a madurar y se 
pierdan. 

El ámbito escolar. 

Otro ámbito privilegiado para la propuesta vocacional en la escuela, y par
ticularmente la escuela católica. A nadie debe extrañarle que, en una socie
dad democrática y pluralista , los profesores y profesoras católicos de la es
cuela estatal propongan a los niños y a los jóvenes la vida que proviene de 
Cristo, y, ¿por qué no?, también la grandeza y el valor de la vida consagra
da y el sacerdocio, exactamente igual que se hacen otras propuestas educati
vas. Esto , que es un derecho en la escuela estatal, es una grave obligación 
en la escuela católica cuya razón de ser principal es precisamente la educa
ción cristiana de las generaciones jóvenes , en todas sus dimensiones . Sobre 
todo, los sacerdotes , religiosos y religiosas · y laicos consagrados que tra
bajan en el ámbito escolar, han de estar cada vez más dispuestos a dar el tes
timonio gozoso de su vocación de servicio a Cristo y a la Iglesia, de forma 
que la llamada vocacional no sea la consecuencia natural de alguien que está 
profundamente enamorado de la "heredad" que le ha tocado en suerte , que 
no es otra que el Señor mismo. Igualmente , es preciso incrementar la presen
cia explícita de la Iglesia en el ámbito universitario, del que proviene hoy 
un porcentaje no pequeño de vocaciones, y exhortar a los sacerdotes y reli
giosos que trabajan pastoralmente en la universidad , o que estudian y ense
ñan en ella , a que muestren sin temor su condición , y a que se preocupen de 
hacer oportunamente la llamada vocacional. 

Los Seminarios Menores 

Quiero recordar, por último, que los llamados Seminarios Menores han 
sido en la Iglesia , durante siglos, una fecunda institución educativa y un 
semillero de muchas y muy buenas vocaciones. La experiencia va demostran
do hoy de nuevo que, cuando se ofrece el tesoro de la vida sacerdotal a 
adolescentes, o incluso niños, hay también una respuesta generosa, que es 
preciso saber cuidar ton un exquisito respeto a la libertad, pero a la vez, 
con una orientación que permita el discernimiento y la maduración de lavo
cación. El nuevo Código de Derecho Canónico (c. 234,1) pide que "se con
serven y se fomenten los Seminarios Menores y otras instituciones semejan
tes". Por eso hemos emprendido un proceso de revitalización de estos cen
tros, y está en estudio en la Comisión de Seminarios un proyecto de 
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plan de formación para los Seminarios Menores. Los Seminarios Menores 
de hoy tendrán, sin duda, características que les diferenciarán notablemente 
de los de otras épocas, pero seguirán siendo, en todo caso, instituciones va
liosísimas, fuepte de muchas y preciosas vocaciones. 

111. La Formación. 

Estrechamente vinculado al tema de la promoción de las vocaciones está 
el de la formación de los candidatos al sacerdocio ministerial. La necesidad 
de una renovación permanente de la Iglesia en orden a realizar su misión en 
este mundo nuevo exige, en efecto, una particular y constante atención a la 
formación de las vocaciones sacerdotales, que serán pastores y guías, jun'to 
con sus obispos, de las comunidades cristianas. Las dos décadas transcurridas 
desde el Concilio, y la mayor serenidad y comunión del clero permiten ahora 
también a la Iglesia evaluar las experiencias y las iniciativas realizadas 
en este tiempo, en relación con la formación de los candidatos al sacerdo
cio, para, desde el espíritu del Concilio, consolidar lo mucho que hay de 
positivo, estimular aquello que aún no se ha puesto en marcha o se ha cum
plido de manera tímida o insuficiente, y corregir, si fuera necesario, lo que 
hubiera de defectuoso. 

La situación religiosa de nuestra sociedad está reclamando una nueva evan
gelización que rehaga el entramado cristiano, capaz de dar origen a nuevas 
comunidades de fe viva y operativa. Juan Pablo II nos ha exhortado con fuer
za a ello: "Esta nueva evangelización está destinada a la formación de co
munidades eclesiales maduras, en las cuales la fe consiga liberar y reali
zar todo su originario significado de la adhesión a la persona de Cristo y 
a su Evangelio" (2). Aunque esta importante tarea es responsabilidad de to
dos los cristianos, en ella juegan un papel especial los sacerdotes. La for
mación de los futuros presbíteros -nuevos evangelizadores de un nuevo 
tiempo hlstórico- está exigiendo, por ello, una cuidadosa atención: ellos 
son los que han de sintonizar con este mundo, amarle con el amor salvador 
de Jesucristo y abrir los nuevos caminos de Dios y de la Iglesia. Y todo 
ello desde una identidad sacerdotal sólidamente arraigada. Señalaré, a con
tinuación, los aspectos de la formación sacerdotal que, a mi modo de ver, 
merecen particular atención para que esta nueva evangelización pueda ser 
eficazmente promovida. 

La configuración con Jesucristo Pastor. 

El abundante y valioso cuerpo doctrinal del que hoy se dispone 

(2) Los laicos cristianos, n. 34 . 
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(3 ),· y del que el Congreso de Espiritualidad Sacerdotal, recientemente cele
:brado, constituye una espléndida síntesis, coiricide en situar la fuente ori

·. gin aria de la identidad sacerdotal en el Sacramento del Orden. Por la ordena-
:· .. ción sacramental, la identidad cristiana se recrea apostólicamente, de talma

nera que, los que la reciben quedan sellados y ungidos por el Espíritú Santo, 
"y así se configuran con Cristo sacerdote, de suerte que puedan obrar como 
en persona de Cristo Cabeza"( 4 ). El Seminario, que quiere ser humilde me
diación del Espíritu de Dios, debe educar a los futuros sacerdotes en una 
profunda espiritualidad cristocéntrica, de modo que en ellos fructifiquen 
los dones carismáticos de la ordenación, y se hagan significativos en sus 
personas para los hombres de nuestro tiempo. 

Esta experiencia cristológica hunde sus raíces en la llamada "a estar con 
El para ser enviado a predicar con autoridad" (Me. 3,13), y se verifica exis
tencialmente en la entrega total y para siempre de la propia vida al Señor y 
a los hermanos. Entrega traspasada permanentemente por la Cruz gloriosa de 
Cristo, presupuesto ineludible del que quiere seguir sus huellas (cf. Luc. 9, 
23). Los jóvenes candidatos deben experimentar cómo la raíz mística de su 
identidad -configuración con Cristo, Buen Pastor- exige correlativamente 
el empeño ascético de cultivar la propia vocación con disciplina, constan
cia, paciencia y con fianza en la acción vivificadora de Dios sobre sus vidas, 
hasta poder decir con San Pablo: "Para mí la vida no tiene más sentido que 
Jesucristo" (Flp. ·1 ,21 ). Jesucristo debe ser el Amor supremo del sacerdote, 
el Maestro, el Señor: ninguna técnica pastoral o catequética, ningún método 
puede sustituir al testimonio vivo de quien tiene a Cristo como lo más queri
do en su vida personal y en su actuación. Es evidente que si en el Seminario 
hay algo que debe ocupar el lugar central es esta experiencia de Cristo, larga 
y sosegada, para que el futuro sacerdote adquiera en .toda su persona la 
"forma Christi". 

Esta "forma Christi" debe encamarse en la figura de un ministro, de un 
servidor de Dios y de los hombres. La experiencia nos dice que los rasgos teo
lógicos que definen la identidad del presbítero pueden resultar insignifican
tes, si no se expresan en una vida plenamente disponible a las necesidades 
-reales de las personas. La representación de la capitalidad salvadora de 
Cristo debe ofrecerse desde la actitud radical de atención solidaria a todo 
lo verdaderamente humano, de generosidad para que los otros dispongan de 

(3) Cfr. Concilio Vaticano 11, Decretos Presbyterorum ordinis y Optatam totius; Documentos del 

Sínodo de 1971; Cartas de Juan Pablo II a los sacerdotes; Conferencia Episcopal Española: La forma

ción para el ministerio presbiteral 1986; Comisión Episcopal del Clero; Sacerdotes para evangelizar, 

1987; Id. Espiritualidad sacerdotal y ministerio 1988; Sínodo de los obispos; La formación de los sa

cerdotes en la situación actual. Lineamente 1989. 

(4) Presbyterorum ordinis, n. 2. 
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la propia vida, de fraternidad verdadera y sencillez en la manera de vivir. Este 
lenguaje del servicio todos lo entienden, y desde él, la hondura teológica del 
ministerio se hace signo vivo de la misericordia salvadora de Dios en la entre
ga de su Hijo. 

El clima de oración reposado, las celebraciones litúrgicas de la Eucaristía 
y de las Horas canónicas, la vida comunitaria con los otros llamados y ami
gos del Señor, el estudio serio y reposado, la relación con el formador y el 
director espiritual, y el servicio desinteresa do, son rasgos esenciales de la 
formación de quienes han de actualizar en su vida la ofrenda eucarística de 
Cristo y representarle en medio de la comunidad. 

De entre estos medios citados para el crecimiento en la identificación con 
el Señor, quiero detenerme brevemente en la dirección espiritual. La expe
riencia constante de la vida de la Iglesia demuestra que toda iniciación y 
progreso en la vida espiritual necesita de un maestro experimentado. 

Hemos pasado unos años en los que, por múltiples causas, esta figura tra
dicional e imprescindible en nuestros Seminarios parecía desdibujarse. Hoy, 
gracias a Dios, vuelve a adquirir la relevancia necesaria, convenientemente 
resituada en el proceso de formación integral de los seminaristas. Esta po
sitiva recuperación viene urgida por la necesidad de personalizar al máximo 
el crecimiento en la vida espiritual propia del sacerdote, posibilitando el 
que la luz del Evangelio ilumine las zonas más íntimas de la conciencia indi
vidual, y acompañe ·el proceso -siempre delicado y complejo - de crecer en 
la vida de oración y de discernir la voluntad de Dios sobre la propia vida en 
el seguimiento apostólico de Jesucristo (cf. PFS 239). 

Necesitamos contar con un número significativo de maestros espirituales 
que, con su santidad personal y la fecundidad de su testimonio, estimulen 
la vocación a la santidad de sacerdotes y seglares. Todas estas cosas apun
tan a fortalecer la figura del director espiritual en nuestros Seminarios para el 
tiempo de la formación y para el ejercicio del ministerio; para modelar a los jó
venes candidatos a imagen del Buen Pastor y para que, a su vez , ellos puedan 
realizar el ministerio de la dirección de conciencia entre sus hermanos. 

Para servir a la edificación de la Iglesia. 

La configuración y el amor a Jesucristo tiene necesariamente que condu
cir a los futuros sacerdotes a amar a la Iglesia, su Cuerpo y su Esposa. El Con
cilio nos recordó la expresión de San Agustín: "En la medida en que uno 
ama a la Iglesia de Cristo posee el Espíritu Santo" (5). 

(5) Optatam totius, n. 9. 
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El presbítero está llamado, en función de su ministerio, a servir de forma 
peculiar a todo el Pueblo de Dios en la comunión de fe y caridad que suscita 
Cristo por la fuerza de su Espíritu; en la pluralidad de carismas, ministerios 
y estados de vida que, como dones del Espíritu, deben ser acogidos, respeta
dos· y organizados atendiendo al bien y al crecimiento del único Cuerpo de 
Cristo. Son los presbíteros, como colaboradores del orden episcopal, los que 
reciben el encargo de suscitar la respuesta unánime de la Iglesia a la llamada 
salvadora de Dios. Quien, pues, está destinado a presidir y edificar la vida de 
la Iglesia, necesita enraizarse en ella con amor, fidelidad y obediencia; con
templar las limitaciones y pecado~ de su existencia histórica desde la gracia 
del Espíritu que, permanentemente, la santifica; vivir en su sen.o maternal 
con el corazón agradecido por haber sido por ella engendrados a la vida di
vina y con esta misma vida alimentados. 

No basta, para ello, una auténtica teología de la Iglesia, aun cuando sea 
necesaria. El Seminario debe situar pedagógicamente a los candidatos al sa
cerdocio, de manera que vayan configurando una profunda y larga experien
cia de Iglesia. Como futuros servidores de la comunión eclesial, les de be en
caminar al descentramiento de sus propios intereses, para hacerles vivír en el 
interés prioritario de la edificación de la Iglesia particular en la unidad de 
la fe y la caridad. 

En la configuración de esta experiencia, la vida comunitaria del Seminario 
constituye la mediación más cualificada. En efecto, el Seminario está llama
do a dar testimonio de la unidad que atrae a los hombres a Cristo (6), no só
lo porque él, en sí mismo, constituya una unidad eclesial -con peculiaridad 
educativa- sino también porque en su seno se forman los futuros presiden
tes de las comunidades eclesiales. 

La vida comunitaria del Seminario posibilita la educación en las actitu
des de la fraternidad y el servicio: salir de uno mismo, comprender al otro, 
compartir lo que se es y se tiene . Ayuda a superar actitudes individualistas 
y a poner la prioridad en el bien común. Inserta a los futuros sacerdotes con 
un formador y unos compañeros no elegidos por afinidad humana o espiri
tual, los prepara para ejercer la corresponsabilidad en la propia formación y 
asumir en obediencia la dimensión jerárquica de la Iglesia ; les enseña a vivir 
-en el ·marco de una regla o proyecto común- un género de relaciones basa
do en el respeto y la sencillez, el diálogo y el perdón, y en el gozoso descu
brimiento de sentirse unánimemente convocados por el único Señor de la 
Iglesia. Por todo ello, la comunidad del Seminario debe ser para los jóvenes 
candidatos la comunidad fundamental de referencia cristiana y educativa (7). 

(6) Cfr. Optatam ·totius¡¡. 9 ; CEE : La formación para el ministerio presbiteral, n. 132. 

(7) Cfr. C.E.E., La formación para el ministerio presbiteral, n. 10-15 ; 140. 
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Las comunidades de formación suelen ser un fiel reflejo de la vida y de la 
pluralidad de la Iglesia particular correspondiente. A toda la Iglesia diocesa
na -bajo la dirección del Obispo- le está encomendado el cuidado solícito 
del Seminario, que es "Como su corazón" (8) ; y de las esperanzas e inquie
tudes de la diócesis participan los candidatos a las Ordenes, aprenden a ser 
pastores en comunión con el Obispo y su Presbiterio (9), abriendo desde ella 
sus horizontes a la misión universal de la Iglesia. 

En los últimos tiempos vienen acudiendo a nuestros Centros de formación 
jóvenes vinculados a determinados grupos, movimientos o comunidades ecle
siales. Se trata , en general, de muchachos humana y cristianamente valio
sos, con experiencia de vida apostólica, y dispuestos - dentro de sus pecu
liaridades- a asumir el ministerio presbiteral con todas sus consecuencias. 
¡Cómo no agradecer a Dios el don 'de estas vocaciones que su Espíritu susci-
ta! Se las debe acoger con aprecio y , más allá de posibles complejidades y 
problemas, situarlas en el adecuado marco teológico y pedagógico que per
mita integrar las diferencias en un proyecto común de formación , y conver
tir los contrastes en fuente de enriquecimiento mutuo y de crecimiento en 
la comunión. 

Una mirada al interior de nuestras Comunidades nos hace descubrir fácil
mente las dificultades reales que , en ocasiones , tienen los sacerdotes para 
vivir su ministerio en la fraternidad sacramental que pide el Concilio (10). 
Por otra parte , la nueva evangelización de la sociedad reclama la solidaridad, 
el diálogo y la ayuda mutua , y la complementariedad entre todos los presbí
teros. La vida c·omunitaria del Seminario - contemplado en el Congreso de 
Espiritualidad Sacerdotal como "el presbiterio en gestación" - es decisiva 
para la formación de sacerdotes que crezcan en fraternidad y diálogo, vivan 
la pluralidad como riqueza de los dones del Espíritu, y aprendan a recono
cerse como diferentes en la unidad de misión y ministerio . 

La formación intelectual. 

La formación personal y el diálogo con los hombres de nuestro tiempo 
exigen - hoy más que nunca- una dedicación plena y constante al estudio, y 
una atención esmerada para orientar los problemas que se plantean en el ám
bito de la formación sacerdotal. 

En no pocas ocasiones se tiene la impresión de que la vida espiritual del 

(8) Optatam totius, n. 5. 

(9) Cfr. C. E.E. La formación para el ministerio presbiteral, n. 12. 

(10) Cfr. Presbyterorum ordinis, n. 8. 
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futuro sacerdote y su formación teológica discurren por cauces paralelos, sin 
apenas interrelación mutua. Por otra parte, un cierto activismo en las prácti
cas pastorales que aquellos realizan durante su formación, dificulta la ne
cesaria relación de la reflexión teológica con los problemas reales de la mi
sión de la Iglesia. La necesidad de integrar ei estudio de la Teología en el 
progreso de la vida espiritual y en la conciencia misionera, es uno de los 
desafíos más significativos que la formación intelectual de los futuros pas
tores tiene planteado. 

Ese mismo riesgo de organizar la acción pastoral buscando eficacias in
mediatas -tan presentes entre nosotros en las décadas pasadas- ha podido 
contribuir a no dar la relevancia necesaria a los grandes tratados dogmáti
cos y morales. Nuestro Plan de Formación Sacerdotal quiere devolver la pree
minencia a las grandes cuestiones del misterio cristiano, y su significado pa
ra el hombre, vertebrando en ellas todo el bagaje intelectual de los futuros 
sacerdotes, y capacitándoles para recurrir a las fuentes de donde brota la vi
d·a de la Iglesia: la Sagrada Escritura y la Tradición cristiana. 

La formación teológica debe tender a la unidad y a la síntesis, de forma 
que sea posible una exposición sistemática y científica del contenido total 
de la revelación cristiana (11 ). Igualmente es necesario salvar la integridad 
y objetividad de la Teología, a fin de no caer en parcialidades reduccionis
tas dictadas por las preocupaciones coyunturales del momento y desglosadas, 
por tanto, de la continuidad de la Tradición católica (12). 

Pero, junto a todo esto, es vitalmente imprescindible ofrecer una Teología 
confesante y asertiva que proporcione las certezas teológicas básicas, para 
crecer ilusionadamente en la vocación al ministerio, que brote de la contem
plación del Misterio de Cristo y estimule el gozo íntimo de ser cristiano en 
nuestra sociedad. Una Teología que, apasionada por profundizar la verdad de 
Dios en Jesucristo, buscando la inteligencia de la fe, se sienta estremecida 
ante el umbral del Misterio en actitud de adoración. Una Teología que dé 
respuesta existencial y práctica a los interrogantes ·personales y culturales 
del mundo contemporáneo. 

Me refiero al apasionamiento por la búsqueda de la verdad de Dios, de la 
Verdad con mayúscula. Nuestro tiempo se interesa, en general, más por lo 
nuevo que por lo verdadero, más por lo eficaz que por lo bueno, más por lo 
útil que por lo bello. Se buscan verdades fragmentarias o coyunturales, cuan
do no se hace del tópico superficial una tesis con pretensiones de validez uni
versal. La debilidad del pensamiento genera debilidad en la voluntad y, consi
guientemente, vidas carentes de reciedumbre de espíritu. 

(11) Cfr. C.E.E. a formación para el ministerio presbiteral, apéndice 6. 

(12) Cfr. O.C. apéndice 10. 
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Considero, por ello , de singular importancia educar a los jóvenes en el 
amor a la verdad (13), en el rigor de la búsqueda desapasionada , en la fideli
dad a la verdad encontrada. El cristiano, iluminado por la Palabra de Dios , 
posee un conjunto de verdades definitivas sobre el mundo, el hombre y el 
mismo Dios. Sin arrogancias , y con la mente siempre abierta a las múltiples 
aportaciones positivas de la ciencia y la cultura moderna , está urgido a ser 
testigo fiel de esas verdades , de la Verdad de Dios: "Yo he venido al mundo 
a dar testimonio de la Verdad, y todo el que es de la Verdad escucha mi voz" 
(Jn. 18,3 7). Ayudar a caer en la cuenta de esta preciosa herencia recibida en 
el depósito· de la Revelación, y de su responsabilidad como amantes y testi
gos de la verdad, en medio de un mundo que busca su propio sentido, es ha
cer caminar en la certeza , la ilusión y la felicidad que ya definía San 
Agustín como "gaudium de veri ta te" ; es proporcionar la clave de la verdade
ra libertad -"la Verdad os hará libres" (Jn. 8,32)-; es posibilitarles el 
elemento imprescindible para crecer en la madurez humana y espiritual que 
capacita para adquirir compromisos definitivos. 

Algunas preocupaciones más pudieran apuntarse , todavía , en el ámbito de 
la formación intelectual. La primera se refiere al estudio de la filosofía y 
de las ciencias humanas : recordar la importancia de la formación teológica, 
no pue,de hacer olvidar la también importante necesidad de dotar intelectual
mente al futuro apóstol, de manera que pueda comprender con lucidez cris
tiana el mundo en que vive, comprenderse a sí mismo en ese mundo, y estar 
capacitado para proclamar, eficaz e inteligiblemente , el mensaje de la sal
vación. La misión reclama un conocimiento sólido y coherente del hombre, 
del mundo y de Dios, sustentado.en el rico patrimonio de la Filosofía cris
tiana, y del mismo modo la familiaridad con el lenguaje y las formas de pen
samiento que configuran al hombre contemporáneo (14).Másaún,si tenemos 
en cuenta la elevación del nivel cultural -aunque sea fragmentario- que está 
logrando la sociedad, y que exige una seria capacitación a los que se prepa
ran para servirla desde el Evangelio. Discernir los valores positivos de la 
cultura actual para integrarlos en la experiencia cristiana, fecundar toda 
realidad cultural con la dimensión última de sentido que brota de la Pala
bra de Dios , y afrontar con lucidez las cuestiones complejas que interpelan 
a la fe desde la increencia o el secularismo -por ejemplo- son tareas inelu
dibles para aquél que quiere ser, entre sus hermanos los hombres, testigo 
de la salvación. 

Una segunda cuestión se refiere a la enseñanza de la Teología Moral. En el 
análisis que precede a nuestro vigente "Plan de Acción Pastoral" se tomaba 

(13) Cfr. Optatam totius, n. 15. 

(14) Cfr. ibid . 

-653-
,, 



conciencia de los graves problemas del momento presente en este campo 
(15), causas, sin duda, de la desorientación moral que afecta mayoritaria
mente a nuestra sociedad. Ante esta situación, la Iglesia tiene el ineludi
ble y hermoso deber de "ofrecer el mensaje liberador del Evangelio, capaz 
de animar la esperanza y la búsqueda de la más genuina humanidad( ... ), para 
tr.ansfonnar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valo
res detenninantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las 
fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en 
con traste con la Palabra de Dios y con el designio de salvación". Son pa
labras de Pablo VI, recogidas en el citado Plan Trienal (16). 

Por consiguiente, se debe enseñar una Moral cristiana seria y fundamen
tada, clara y exigente que, sin apartar la mirada de la misericordia entra
ñable de Dios, proporcione criterios, valores y pautas de acción objetivas 
que fonnen rectamente la conciencia de los candidatos al ministerio sacerdo
tal, y les permita -posteriormente- prestar la ayuda necesaria para la co
rrecta fonnación de la conciencia de sus hermanos. Una Teología Moral que 
supere el relativismo y el subjetivismo que, en el fondo y a la larga, ponen 
en cuestión la vida personal y social propias de la condición de los hijos 
de Dios. El año pasado ya lo advertía Juan ·Pablo 11: "Sobre todo, es nece
sario que la enseñanza de la Teología Moral en los Seminarios y en los Insti
tutos de Formación sea conforme a las directrices del Magisterio, de tal for
ma que de ellos salgan ministros de Dios que hablen un mismo lenguaje, sin 
disminuir en nada la doctrina salvadora de Cristo" (17). 

No quiero terminar estas consideraciones sin decir unas palabras sobre la 
formación en la Doctrina Social de la Iglesia. La encíclica "Sollicitudo rei 
socialis" ha insistido en que la Doctrina Social de la Iglesia debe ser el 
cuerpo doctrinal. que guíe la acción de los católicos en la construcción del 
mundo. El Papa, en su homilía de La Margal, en Asturias, nos recordaba este 
verano que "ante todo, se trata de reconstruir, en el mundo del trabajo y 
de la economía, un sujeto nuevo, realizar hechos nuevos, intentar obras nue
vas, nuevas iniciativas, nuevas formas de solidaridad y organización del 
trabajo basadas en esta cultura" (18). 

Esta difícil y gran misión no será posible sin que los sacerdotes están 
sensibilizados ante los grandes problemas sociales, sin que tengan bien asi
miladas las orientaciones de la Doctrina Social, que les capacita para acom-

(15) Cfr. Programas pastorales de la C.E.E., para el trienio 1987· l 990, n. 25·2 7. 

(16) o.e. n. 28. 

(17) Alocución a los participantes en el II Congreso Internacional de Teología Moral. Roma 12, no

viembre 1988. 

(18) Homilía en la Misa de La Morga!, Asturias, 20-X-1989. 



pañar y orientar a los l~cos, lejos de todo clericalismo, y les hace asumir 
el compromiso eficaz por la justicia en el mundo al que les obliga su fe y su 
ministerio. 

El 30 de diciembre del pasado afio, la Congregación para la Educación Ca
tólica publicó un largo y completo documento sobre El Estudio y enseñanza 
de la Doctrina Social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes. Hay 
que tener presente esta admirable síntesis del pensamiento social católico 
para que los futuros sacerdotes sean profetas y maestros en esta sociedad 
injusta. La vida del Seminario debe abrirse al diálogo con el mundo del tra
bajo y las organizaciones sociales, y las prácticas pastorales que en el 
tiempo de formación se realizan, deben fomentar la sensibilidad cristi~na 
de los jóvenes hacia las múltiples formas de pobreza y marginación social 
generadas por esta sociedad de consumo. La nueva evangelización de nuestro 
mundo lo exige, y los mismos laicos así lo pidieron en el Sínodo de 1987. 

En todas estas cuestiones seflaladas tienen una incidencia especialmente 
importante los teólogos y profesores. Su tarea, valiosísima para toda la co
munidad cristiana, es de una gran responsabilidad. La presentación íntegra, 
fiel y sistemática del Misterio cristiano y del misterio del hombre que 
Cristo desvela, vivida en conexión con la experiencia de fe y salvación de la 
Iglesia y en relación con las necesidades de evangelización de la sociedad 
actual, constituye, sin duda, uno de los servicios más valiosos que un cris
tiano puede hacer a la Iglesia, y que la Iglesia, por medio de ellos y de los 
alumnos por ellos formados, ofrece a la libertad y al futuro de los hombres. 

La formación pastoral. 

La finalidad última del Seminario está claramente definida: "la forma
ción de verdaderos pastores de almas a ejemplo de Nuestro Seflor Jesucristo" 
(19). La figura del pastor debe, pues, cualificar todos los medios educati
vos que configuran su formación y ser, al mismo tiempo, el eje que los ver
tebra. Desde este presupuesto básico y global debemos contemplar la impor
tancia de la formación pastoral que se imparte, a través de las actividades 
apostólicas que realizan los futuros presbíteros a lo largo del proceso de 
formación . 

En los tiempos actuales, la situación religiosa de nuestra sociedad e, in
cluso, la condición misma del ministerio de los sacerdotes aconsejan situar 
su formación en relación cercana con esta sociedad y con la Iglesia diocesa-

(19) Optatam totius, n. 4; Programas pastorales de la e.E.E. para el trienio 1987-1990, n. 16. 
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na, a la que, una vez ordenados, los jóvenes candidatos servirán como pres
bíteros. Esta relación constituye una fuente permanente de conocimiento y 
estímulos que pueden dar realismo , autenticidad, sentido evangélico y sen-s 
sibilidad pastoral a todo el proceso de formación. El contacto con las comu
nidades , grupos y movimientos cristianos , mediante las actividades pastora
les -convenientemente iluminadas e interiorizadas en la relación con sus 
formadores- permite conocer por experiencia las esperanzas y dificultades 
de la vida cristiana en medio del mundo , las necesidades profundas de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo, los signos de la presencia salvadora de 
Dios en ellos. 

Uná cuidadosa atención a la organización de las tareas apostólicas de los 
futuros pastores ayudará a corregir los posibles excesos - en detrimento, a 
veces , de la dedicación rigurosa al estudio y al cultivo de la vida espiri
tual- y a que vayan incorporándose progresivamente a las responsabilidades 
ministeriales sin precipitaciones prematuras: En último término, se trata 
de conducirles a encamarse en el mundo real en el que viven -el mundo que 
Dios ama y por el cual entrega a su Hijo (cf. Jn 3 ,16)- con la seriedad y el 
rigor que brotan de su identidad cristiana y sacerdotal. 

IV. Conclusión. 

Termino retomando a mi punto de partida. El mundo de hoy y de mañana 
tiene una necesidad urgente de ser evangelizado. En la pérdida previsible de 
tantas referencias de las que el hombre se ha servido, mejor o peor, hasta 
ahora, y en el vacío de valores sólidos y de verdades que cada vez más expe
rimentan los hombres , la Iglesia tiene ante sí una ingente tarea. Hoy, más 
que en otros momentos de la historia de nuestro pueblo, se percibe la urgen
cia y la gravedad de la palabra del Señor: "La mies es mucha y los obreros 
pocos. Rogad, pues , al Señor de la mies que envíe obreros a su mies". Sin 
duda, hemos de orar más por esta intención, más y más insistentemente. To
dos, pastores y fieles. Pero tal vez también, y junto a ello, debemos todos 
trabajar más eficazmente por la promoc;;ión de las vocaciones, y por su ade
cuada formación. De ellas, de su número y de su calidad, depende, mucho 
más de lo que se es generalmente consciente, la esperanza y la calidad de 
vida de los hombres y de la sociedad de mañana. 

Madrid, 20 de noviembre de 1989 
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SALUDO 
DEL SR. NUNCIO APOSTOLICO 
MONS. MARIO T AGLIAFERRI 

Venerables Hermanos en el Episcopado: 

Úna vez más , les agradezco su amable invitación, que me llena de satisfac
ción, para acompañarles al comienzo de esta LI Asamblea Plenaria. 

Es ésta la primera reunión. que se celebra después del tiempo de gracia que 
ha sido la tercera visita del Santo Padre a España, con motivo de la IV Jor
nada Mundial de la Juventud, y no puede dejar de referirme a este aconteci
miento, cuyo recuerdo está vivo aún entre nosotros. En aquellos días, en 
efecto, todos pudimos contemplar un verdadero espectáculo de fe, de espe
ranza y de solidaridad en la multitud de jóvenes que, con gran generosidad 
y un comportamiento ejemplar y admirable, acudieron peregrinando al sepul
cro del Apóstol convocados por el Vicario de Cristo. Dieron ante los ojos 
del mundo el testimonio gozoso de su adhesión a la Iglesia y de su deseo 
de responder sin ambigüedades a los retos que los hombres y la misma Igle
sia han de afrontar en los umbrales de este tercer milenio de la historia 
cristiana al que ya nos acercamos. Los jóvenes cristianos han mostrado que 
son una esperanza para la Iglesia y para e~ mundo. Que saben asumir con se
riedad sus responsabilidades y que pueden contribuir decisivamente a la cons
trucción de un mundo más humano. 
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Quiero agradecer de corazón el trabajo de todos aquellos que han 
contribuido a hacer posible este encuentro del Papa con los jóvenes de 
todo el mundo. En primer lugar, naturalmente, a todo el episcopado, a las 
Comisiones Episcopales y otros organismos de la Conferencia Episcopal, que 
han volcado sus esfuerzos en la preparación, y a las diócesis que han pre
parado con cariño y entusiasmo a los jóvenes para el encuentro de Santiago. 
Mi agradecimiento se dirige también a las congregaciones religiosas y a los 
grupos y movimientos que han colaborado, de una u otra forma , a la prepara
ción y a la celebración de la Jornada. Y, ¿cómo no? a tantos sacerdotes , reli
giosos y religiosas y fieles cristianos que, con su tarea silenciosa y hu
milde , han trabajado y trabajan en la educación cristiana de los jóvenes y 
han hecho posible esa juventud, cuya generosidad nos ha sorprendído a todos 
y cuyo testimonio nos ha llenado de esperanza. Quiero, por último, expresar 
mi agradecimiento a los jóvenes mismos. Ellos han sido verdaderamente los 
protagonistas de la Jo~ada. Ellos han peregrinado, han expresado pública
mente su fe en Jesucristo y en la Iglesia y su deseo de santidad; ellos han 
trabajado incansablemente para llegar a Santiago y estar fiel y puntualmen
te ala convocatoria del Papa. Ellos han recorrido el camino hasta la tumba 
del Apóstol para retornar fortalecidos en la fe a sus lugares de origen y ser 
allí fermento de vitalidad cristiana y apostólica . 

A veces expresamos nuestra preocupación por la falta de respuesta en los 
jóvenes, por las dificultades que la sociedad en que viven pone a su adhe
sión a la Iglesia, y sobre todo , a su perseverancia. La IV Jornada Mundial 
de la Juventud nos ha mostrado, una vez más, que los jóvenes tienen hambre 
de verdad y de vida, de la Verdad y de la Vida que es Cristo, y que nada de
sean tanto como que esa Verdad y esa Vida se les propongan abiertamente y 
con decisión. Los jóvenes han manifesta·do que no les es difícil amar a la 
Iglesia, cuando la Iglesia muestra el rostro de Cristo, les señala su maravi
llosa vocación temporal y eterna y les acompaña en el c·amino para realizarla. 

Hoy los miles de jóvenes que, en cada una de sus diócesis, han estado en 
·santiago piden ,reclaman su ayuda. Los jóvenes esperan que nosotros los pas
tores les ayudemos a cumplir el compromiso que ellos han asumido ante el 
Papa. Como el Papa mismo decía , en la catequesis del día 23 de agosto : "En 
el programa de los encuentros de estas jornadas da sus frutos la pastoral de 
los jóvenes en sus múltiples formas. Da sus frutos tanto en la conciencia 
como en la actitud apostólica de los jóvenes mismos". Pero -continúa el 
Papa- "al mismo tiempo , la Jornada de la Juventud es , en cierto sentido, un 
nuevo inicio del camino de ese apostolado y de la pastoral que a él sirve. 
Gracias a esto toma forma concreta lo que - siguiendo al Concilio Vaticano 
11- se suele llamar 'una nueva evangelización'. Está claro que precisamente 
los jóvenes, las nuevas generaciones, deben ser los protagonistas de esta 
nueva evangelización" (Catequesis del Papa en la audiencia general del 
miércoles 23 de agosto, n. 5, L'Osservatore Romano, edición española, XXI, 
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N. 35, 27 de agosto de 1989, p.12). También en la homilía de la misa en 
Oviedo el Papa hacía referencia a ese "nuevo sujeto histórico" que el 
mundo necesita, para que surja una nueva cultura, humanizada y vivificada 
por el poder de Cristo y del Evangelio . La verdad es que ayudar a los jóvenes 
a ser ese "nuevo sujeto histórico" a realizar su compromiso ante la nueva 
evangelización , a que lo vivido en Santiago fructifique en nuevos caminos 
de vida cristiana y de apostolado, más que un deber pastoral, es una fuente 
íntima y profunda de alegría y de satisfacción. Hoy no tenemos que buscar 
a los jóvenes para que nos escuchen. Son los jóvenes mismos quiénes vienen 
a nosotros y reclaman nuestra ayuda de pastores. Los jóvenes piden ser con
firmados en la fe, estimulados en el apostolado , acompañados en los caminos 
de la nueva evangelización . Es la fecundidad de la Iglesia Madre , siempre jo
ven, la que se manifiesta en ellos. Es el camino esperanzado del futuro , 
en el peregrinar de la Iglesia por la historia, y en este momento crucial 
del fin de siglo. Como decía el Papa en esa misma catequesis , "los jóvenes, 
que de diversos países de Europa han venido a Santiago de Compostela para 
la Jornada Mundial, son conscientes del hecho de que poner en marcha una 
nueva evangelización significa hacer referencia a aquel comienzo que , en 
diversos Jugares del continente, sucedió hace siglos. Cristo es la piedra 
angular. Es El quien dijo de sí mismo: 'Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida'. Construyendo sobre El volveremos a encontrar, no sólo el camino ha
cia el pasado de los pueblos europeos, sino también el camino hacia el fu
turo. Y este camino, esta verdad y esta vida se confirman como los únicos 
válidos para las generaciones que el próximo milenio se asomarán al escena
rio de la historia" (ibídem, n. 8). 

En esta peregrinación nos precede María , modelo y tipo de la Iglesia pe
regrina. A ella encomendamos la vida y las esperanzas de los jóvenes. A ella 
y a su intercesión poderosa confiamos los frutos de la Jornada Mundial de la 
Juventud en todas nuestras Iglesias particulares. Y a ella encomendamos, fi
nalmente, la fecundidad de los trabajos de esta LI Asamblea Plenaria, en bien 
de la Iglesia y de la sociedad. 
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NUNCIATURA APOSTOLICA 

CAMBIO DE TELEFONO 

La Nunciatura Apostólica tiene el gusto de comunicar que, a partir 
del lunes , día 27 de noviembre de 1989, su número de teléfono actual 
(202 08 40) ha sido sustituido por el número: 

766 83 11 



MUfUALIDAD DEL CLERO ESPAÑOL 

NUEVO DIRECTOR 
DE LA MUTUALIDAD 

Con fecha 14 de Noviembre , el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Angel 
Suquía, Presidente de la Mutualidad del Clero Español ha nombrado Director 
General de la Mutualidad a D. José Bosom Arias a propuesta de la Junta Rec
tora. 

Como Administrador de la Mutualidad sigue ejerciendo sus funciones D. 
José María López Niño. 
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ROMANO PONTIFICE 

Señor Presidente: 

DISCURSO DEL PAPA 
AGORBACHOV 

Me es particularmente grato dirigirle mi más cordial saludo a usted, su sim
pática esposa, al ministro de Asuntos Exteriores y a todos los componentes 
de su séquito. La visita que _usted ha querido realizar al sucesor de Pedro 
constituye un acontecimiento importante en la historia de las relaciones de la 
Unión Soviética con la Sede Apostólica y en cuanto tal es considerada con 
profunda interés por los católicos del mundo entero, así como por todos los 
hombres de buena voluntad. Como es sabido, la casa del Papa es la casa de 
todos los representantes de los pueblos de la Tierra. Señor presidente, sed 
cordialmente bienvenido. A través de su persona quiero saludar también a 
todos los pueblos de las repúblicas de la Unión Soviética a las que van mi 
estima y afecto. 

El pasado año hemos celebrado el milenario del bautismo de la Rusia que 
marcó tan profundamente la historia de los pueblos que recibieron, gracias a 
él, el mensaje de Cristo. De esta manera la riqueza de la revelación sobre la 
dignidad y valor de la persona humana, que derivan de su relación con Dios 
creador y padre común, se unió admirablemente con el patrimonio original 
de aquellos pueblos, patrimonio que en el curso de los siglos se ha enrique
cido con otros muchos valores religiosos y culturales. 
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Por citar una expres1on elocuente de éstos me es grato referirme a 
los iconos expuestos en la exposición que inauguré hace algunos días. El 
icono, efectivamente, es una síntesis admirable del arte y de la fe, que eleva 
el alma hacia el absoluto en una fusión única de colores y mensajes. 

Quisiera contemplar su visita, señor Presidente, sobre el telón de fondo 
de la celebración del milenario y, al mismo tiempo, como una semilla cargada 
de promesas para el futuro. Nos permite, en efecto, mirar el futuro de la 
comunidad de creyentes en la Unión soviética con mayor confianza. 

Son de todos conocidos los hechos de las últimas décadas y las dolorosas 
pruebas a que han sido sometidos tantos ciudadanos a causa de su fe. En con
creto, es conoéido cómo numerosas comunidades católicas esperan hoy con 
ansia poder volver a constituirse y gozar de la guía de sus pastores. 

La evolución reciente y las nuevas perspectivas abiertas, que llevan a 
esperar un cambio de situación, gracias a las decisiones de su gobierno rei
teradas en diversas ocasiones, de proceder a un cambio en la legislación in
terna a fin de adecuarla plenamente a los solemnes compromisos internado- · 
nales firmados por la Unión Soviética. 

Hago mía en estos momentos la esperanza de millones de sus conciudada
nos -y con ellos la de millones de ciudadanos del mundo- para que la ley so 
bre la libertad de conciencia, que será pronto discutida por el Soviet Su
premo, contribuya a garantizar a todos los creyentes el pleno ejercicio del 
derecho a la libertad religiosa que, como he recordado muchas veces, es el 
fundamento de las otras libertades. 

Libertad religiosa. 

Mi pensamiento se dirige de forma especial a los cnst1anos que viven 
en la Unión Soviética, en plena comunión con la Sede Apostólica. Para todos 
ellos -sean de rito latino, bizantino o armenio- hago votos a fin de que 
puedan practicar con entera libertad su vida religiosa. 

En un clima de libertad recuperada los católicos podrán de esta manera 
colaborar con los hermanos de la Iglesia ortodoxa, tan cercanos a nosotros. 
Tenemos con ellos un patrimonio común y con ellos queremos trabajar, con 
renovado espíritu ecuménico, para anunciar el Evangelio de Cristo a las 
nuevas generaciones y para colaborar juntos en el vasto campo de la pro
moción humana, esperando un día reconstruir la unidad querida por Cristo 
para su Iglesia. · 

Hemos podido hablar, señor presidente, d,e la situación internacional y de 
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algunos problemas específicos más urgentes. Hemos incluso tratado del 
desarrollo de nuestros contactos para solucionar los problemas de la Iglesia 
católica en la URSS y para promover un común compromiso en favor de la 
paz y de la colaboración mundiales . 

Esta colaboración es posible, ya que tiene como objeto y sujeto el hom
bre . Efectivamente "el hombre es el camino de la Iglesia" como recordé 
en el inicio de mi Pontificado (Encíclica "Redemptor Hominis" del 4 de 
marzo de 1979). 

Si por una parte la Iglesia llega a conocer el misterio del hombre a la luz 
del misterio de Cristo, es también verdad que aprende a conocerlo también a 
través de las experiencias de los individuos, así como de los triunfos y fraca
sos de las naciones. Por eso la Iglesia "experta en humanidad" (Pablo VI, dis
curso a las Naciones Unidas el 4 de octubre de 1965) se une hoy más que 
nunca a todos los que quieren servir la causa del hombre y contribuir al pro
greso de las naciones. 

A finales del segundo milenio de la era cristiana la Iglesia se dirige a to
dos los que llevan en su corazón el destino de la humanidad para que se unan 
en un compromiso común en favor de su elevación material y espiritual. Esta 
preocupación por el hombre puede llevar, no sólo a superar las tensiones in
ternacionales y al final de la contraposición entre los bloques, sino que 
además puede favorecer el nacimiento de una solidaridad universal, sobre to
do respecto a países en vías de desarrollo . De hecho la solidaridad -como he 
dicho- nos ayuda a ver en el otro -persona, pueblo o nación- no como un 
instrumento, sino como un semejante, una ayuda, que como nosotros es dig
no de participar en el banquete de la vida, al que todos los hombres son 
invitados igualmente por Dios. 

Esto es válido en concreto para las naciones más fuertes y dotadas . En 
relación con ellas observaba que "superando los imperialismos de todo tipo 
y las intenciones de conservar su propia hegemonía ... deben sentirse moral
mente responsables de las otras a fin de instaurar un auténtico sistema 
internacional que s~ rija sobre el fundamento de la igualdad de todos los 
pueblos y sobre el necesario respeto de sus legítimas diferencias" ( "Solli
citudo rei socialis"). 

La humanidad hoy, ciertamente, espera nuevas formas de cooperación y 
de mutua ayuda. La tragedia de la segunda guerra mundial nos ha enseñado, 
sin embargo, que si se olvidan los valores éticos fundamentales pueden sur
gir consecuencias tremendas para el futuro de los pueblos y los más grandes 
proyectos pueden fracasar . Por eso en la carta apostólica escrita para con
memorar el 50 aniversario del comienzo de la segunda guerra mundial he sen
tido el deber de recordar a la _h~manidad que "no hay paz si el hombre y el 
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derecho se ven despreciados" y "si los derechos de todos los pueblos, y par
ticularmente de los más vulnerables, no son respetados". También hice notar 
a los hombres de gobierno y a los responsables de las naciones "mi profunda 
convicción de que el respeto de Dios y el respeto del hombre avanzan al mis
mo ritmo. Constituyen el principio absoluto que permitirá a los estados y a 
los bloques políticos superar sus propios antagonismos". 

?eñor presidente, este encuentro no puede no golpear vivamente, por su 
· novedad, la atención de la opinión pública mundial como algo singularmente 
signifkat1vo, signo de los tiempos que han madurado con lentitud y que es 
algo rico en promes·as. 

La Santa Sede sigue con gran interés el proceso de renovación que usted 
ha acometido en la URSS, le desea éxito y está dispuesta a favorecer cual
quier iniciativa que sirva para proteger mejor y cln:nonizar los derechos y 
deberes ·de la persona y de los pueblos para salvaguardar la paz en Europa 
y en el mundo. 

Mañana tendrá usted un encuentro con el Presidente de los Estados Uni
dos de América, George Bush. Por mi parte deseo de corazón y pido para que 
los próximos coloquios puedan conducir a nuevos acuerdos, inspirados por 
una escucha atenta de las exigencias y esperanzas de los pueblos. 

Con estos ' sentim.ientos, señor Presidente, le renuevo mis votos a su per
sona, su misión, su familia y su país, invocando sobre todos la bendición 
de Dios Omnipotente. 

(1 de Diciembre de 1989) 
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AVISOS_ y 
COMUNICADOS ________ _ 

V PEREGRINACION DIOCESANA 
A TIERRA SANTA 

La anual peregrinación diocesana a Tierra San ta tendrá lugar en la primera 
quincena del mes de Septiembre. Las parroquias y organismos diocesanos re
cibirán información oportunamente. 

El traslado de fecha -de la semana de Pascua hasta ahora al mes de Sep
tiembre- facilitará la participación de peregrinos y la incorporación de gru
pos de parroquias u otras organizaciones. 

Se ofrecerá junto a la peregrinación a Tierra Santa de ocho días de dura
,ción la posibilidad de una extensión optativa de viaje a Egipto u otro lugar 
de interés bíblico. 

Las parroquias u organismos que proyecten alguna peregrinación pueden 
ponerse en contacto con: Arzobispado de Madrid, Servicio Editorial (Telf.: 
541 48 04, ext. 47 y 48) que podrá orientarles en la programación y promo
ción del viaje y facilitarles material de difusión. 

-667-

1\ 

' I 

" 



Hoy Europa compra cinco veces más productos españoles que hace nueve años. Tenemos 
560.000 hectáreas más de tierra en regadío. El diseño español está de moda en el mundo. 
Y el Hispano triplicó sus clientes jóvenes en sólo un año. Lo Hispano marcha. 

--== Banco Hispanollmcricano -
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