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es,a igl • 

diocesana 

JORNADA MISIONERA DE LOS NIÑOS 

"UN PUENTE ENTRE AMIGOS" 
28 - ENERO - 1990 

Mis queridos hermanos y hermanas , y queridos niños: 

La Jornada de la Infancia Misionera -domingo, 28 de enero- viene, ape
nas comenzado el año , a centrar nuestra atenciá'n. Y no es preciso añadir que 
la acogemos con sumo gusto, ya que se trata de los más pequeños y, por tan
to, de los predilectos de nuestra comunidad por ser los predilectos del mis
mo Jesús (Cfr. Mc.10, 13-16). 

El lema escogido reza así: "Un puente entre amigos", que nos sitúa ante 
el tema tan rico de la amistad, al que agrega la idea del "puente" asimismo 
sugestiva. 

No pretendo abordar aquí la amistad considerada en toda su amplitud, lo 
que nos llevaría demasiado lejos, sino únicamente la amistad entre Dios y los 
hombres en su doble vertiente: de Dios a los hombres y de éstos a El. 

Resulta evidente que es Dios quien primeramente ha buscado al hombre 
reclamando de éste su amistad, y desde un principio le ha colmado de sus do
nes, destacando entre todos ellos el don de la gracia, por el que justamente 
el ser humano recibe la capacidad de estar y sentirse en relación amistosa con 
Dios. 
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Dando un gran salto a través de toda -la--- historia de la salvación y es
tableciéndonos en el Evangelio, podemos comprobar cómo Jesús, en repeti
das ocasiones , se ha complacido en declarar su amistad hacia los hombres; 
en particular , llama amigos a los Apóstoles y a Lázaro , mientras que, por otra 
parte , Juan Bautista se presenta a sí mismo como amigo de Jesús (Cfr .: Juan 
3, 28; 11 , 11 y 15 , 14-1) ). Vemos, pues, en dichos pasajes ejemplos bien cla
ros de ambas vertientes . 

Pero lo que resulta a primera vista sorprendente es la predilección que el 
Señor siente por los niños , tanto más chocante cuanto que en la sociedad de 
su tierra y de su época los niños no eran, en general, objeto de excesivo apre
cio por parte de los mayores. Jesús , sin embargo, supo ver en ellos la ingenui
dad, la sencillez y la confianza plena en el apoyo que reciben de sus padres, 
de manera que no vaciló en presentarlos como exponentes destacados de la 
actitud filial para con el Padre que han de adoptar los que son admitidos en 
el Reino de los Cielos. Jesús, en consecuencia, quiso volcarse con los niños, 
y reprochó a los mayores -empezando por los propios Apóstoles- su postu
ra de desprecio e incluso de positivo rechazo hacia los más p_equeños. 

Es necesario que ayudemos a nuestros niños a descubrir o a sentir cada vez 
más profundamente esta amistad con Jesús , considerándole su mejor amigo . 
Pero partiendo de aquí, es igualmente necesario que los niños se sientan ami
gos los unos de los otros, viviendo la amistad en las múltiples formas en 
que puede y debe ser vivida. 

La amistad que habrá que fomentar en sus corazones, deberá incluir, co
mo elemento indispensable, el compartir según la definición que Santo To
más da de la amistad: "Amor mutuo de benevolencia con alguna comunica
ción de bienes". Este punto del compartir lo he considerado en diversas oca
sioens, y debo resaltar en él que no es sólo cuestión de los bienes materia
les; existen otros aún más importantes que deben ser igualmente objeto de 
mutua comunicación. 

Pasamos ahora a la idea del "puente", que sirve en este caso de comple
mento a la de amistad. Todo puente sirve para unir aquellas realidades o a 
aquellas personas que se encuentran situadas en dos extremos, superando los 
obstáculos que por debajo se interponen y haciendo posible que se pueda 
transitar de un extremo al otro, normalmente en ambas direcciones. Mérito 
siempre del hombre será construir puentes que faciliten la mutua relación y 
el intercambio. En este sentido, tenemos que admitir que tal función, en su 
sentido más alto, le compete principalísimamente a Jesucristo, quien el autor 
de la Carta a los Hebreos denomina "pontífice" -literalmente, "el que hace 
puente que une a Dios con los hombres. Si pues esta función es p·ropia de 
Jesucristo, lo es también de todos los cristianos, que participamos de su dig
nidad y funciones. Y a nuestro niños fácil será hacerles entender que, por la 
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amistad, superan las fronteras (en unos momentos de la historia en que mu
chas de ellas, gracias a Dios, están siendo derribadas) y les resulta factible 
acercarse a sus semejantes, que son ciertamente todos los hombres , pero ad
mitamos que de un modo particular para ellos lo son todos los demás niños 
de cualquier continente, raza, cultura o religión; para lo cual bien haremos 
en aprovechar la disposición innata que en los propios niños hallamos. 

Es conocida de todos la labor que en tal sentido ha venido realizando des
de su 'fundación la Obra Pontificia de la Infancia Misionera, que no sólo cana
liza el esfuerzo económico de los niños cristianos -Y de los mayores que con 
ellos colaboran- hacia los de otras zonas del Planeta más necesitadas, sino 
que contribuye a crear en ellos la mentalidad que los impulsa a comportarse 
de tal suerte, y a saber apreciar asimismo cuanto puede venir de otros niños 
que andan escasos de valores, casi siempre de índole económica, que aquí 
son apreciados; pero que acaso son ricos en bienes que en nuestras latitudes 
no suelen gozar de alta estima . 

Os animo, por tanto, a que en la fecha indicada y a lo largo de la Campa
ña que la precede, deis a conocer a los niños tanto en el seno de las familias 
como en los Colegios, y asimismo a cuantos frecuentan las Catequesis parro
quiales, las características de dicha Obra animándoles a formar parte de la 
misma; y, a ser posible, organicéis la colect"a correspondiente o participéis 
en ella mediante vuestro donativo, que se unirá al ofrecido por los mismos 
niños, quienes, por otra parte, suelen contribuir también a lo largo del año. 

Recibid todos mi bendición, especialmente los más pequeños. 

- 5-

Fdo.: Angel, Cardenal SUQUIA 

Madrid, 2 de enero de 1990. 



Momento de 

comunión 

eucarístico

mariana 

MARIA, SIERVA DEL EVANGELIO 
DE DIOS 

(Homilía en la Vigilia de la Inmaculada Concepción) 

Cada vez que nos reunirnos los cristianos para honrar a la Vir
gen, Nuestra Madre y Señora, comprendemos mejor hasta qué 
punto Dios "nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda 
clase de bienes espirituales y celestiales" (Ef 1,3). Al contemplar 
a María no sólo vemos lo que Dios hizo en ella, sino lo que Dios 
quiere hacer en nosotros. Mirándola, comprendemos que su san
tidad intachable, la plenitud de la gracia, nos corresponde tam
bién a nosotros, destinados a ser santos e inmaculados en el 
amor (Ef. 1 ,4 ). Por este motivo estallamos de gozo en la vigilia 
de la Inmaculada para adentrarnos con el ángel en la presencia 
de Nuestra Señora y saludarla: "Alégrate, llena de gracia, el Se
ñor está contigo" . 

El gozo de este saludo se intensifica con la voz del Papa Juan Pa
blo II que, por medio del telegrama que ha sido leído, se hace 
presente entre nosotros alentando este momento de comunión 
eucarístico-mariana. No puede haber, en efecto, mayor comu
nión que ésta: la que nace de la Eucaristía y la que se alimenta 
en el seno de la Madre de Cristo y de la Iglesia . En la Eucaristía, 
los que comemos del mismo pan nos hacemos Cuerpo de Cristo, 
Iglesia del Señor. La Eucaristía reaviva la comunión de todos los 
miembros de Cristo . Y María, la Madre, nos congrega, como en 
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Pentecostés, para vivir unidos, en sintonía con su gran corazón 
de Madre, en el que late el mismo corazón de la Iglesia. ¿Cómo 
no saludarla y saludamos con la seguridad de que, gracias a Ella, 
podemos vivir la presencia misma del Señor Jesús , tan cercano 
por el misterio de la Navidad? "Alégrate , llena de gracia, el Se
ñor está contigo, bendita tú entre las mujeres". 

Esta cercanía de Cristo, fruto bendito del vientre virginal de Ma
ría, nos invita a la conversión. Dios se acerca para salvar. Busca 
corazones que desean ser salvados . Y desear la salvación exige 
volverse al Dios vivo y verdadero; exige la conversión de nues
tro ser a Dios. En la espiritualidad del Ad viento , la inmediata ve
nida del Mesías reclama la conversión del corazón: "Convertíos 
-predica Juan Bautista en el desierto- porque está cerca el Rei
no de los Cielos" (Mt 3 ;2 ). Es la presencia de Dios el motivo úl
timo , la razón más poderosa para la conversión. La santidad de 
Dios, su trascendencia , requiere en el hombre que le acoge una 
actitud de purificación permanente , de pureza interior, de recti
tud de corazón. Entendemos así por qué María ha sido preser
vada de todo pecado , de toda mancha de culpa original, median
te el don de Dios que supuso, en su naturaleza, la plenitud de 
la gracia. Destinada a ser la Madre de Dios; llamada, por tanto, 
a vivir en su ser el encuentro con Dios más íntimo y personal 
que criatura alguna haya experimentado jamás, María ha sido 
santificada radicalmente antes de que el pecado la hubiera des
viado de su orientación al Ser supremo, meta definitiva de toda 
persona humana . María , por pura gracia, ha quedado -para 
siempre- destinada a ser "alabanza del esplendor de su gracia" 
(Ef. 1,6). 

Destinada a Dios sin haber caído , orientada hacia su f ín último 
sin haberse apartado jamás de El, María señala a quienes hemos 
heredado la culpa de Adán , el camino de la conversión. Refle
jando la armonía interna de su ser, la docilidad a la llamada de 
Dios, la inclinación obediente a la gracia, María exclama: He 
aqu{ la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Asisti
mos, hermanos, a la confesión de la verdad que explica la inte
gridad de María, libre de toda culpa. Ella se manifiesta unida al 
querer de Dios. Asistimos, pues, al camino por el que el hombre 
se conducirá siempre en su proceso de conversión. Hágase en mí 
-dirá cada cristiano- la voluntad de Dios . Cúmplase su plan, 
apártese de mi corazón todo obstáculo a la gracia. Esta es la ta
rea de conversión que solicita la Iglesia a sus hijos. Este tiempo 
de gracia -que llamamos Adviento- se abre con la esperanza 
que comporta la cercanía del Señor. El viene para salvamos. Pe-
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y la misión 
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ro, al mismo tiempo , exige de n-0sotros la respuesta de la fe : sal
gamos a su encuentro , volvamos a El nuestro rostro , convirtá
monos de toda corazón. El compromiso mayor, al que Juan Pa
blo II nos invita como testigos en el mundo , se realizará en la 
medida en que vivamos la conversión como tarea permanente. 
El mundo de hoy necesita testigos del Dios vivo ; los hallará 
en nosotros , los convertidos a Dios, en razón de la gracia recib i
da en el bautismo . 

Se trata , pues , de reconocer o descubrir en toda su riq ueza la 
novedad cristiana del bautismo. " Sólo captando la misteriosa ri
queza que Dios dona al cristiano en el santo bautismo es posi
ble delinear la " figura" del fiel laico" en el misterio total de la · 
Iglesia (Christifideles laici 9). Vivir la gracia del bautismo es fun
damental para realizar la misión que tenemos en el mundo . 
También en esto María es maestra y pedagoga de la fe. En Ella 
contemplamos qué significa ser hijos de Dios, miembros santos 
del Cuerpo de Cristo y templos del Espíritu . En Ella se realizó 
en el instante mismo de su concepción la transformación que en 
nosotros se desarrolla tan penosamente desde el impulso bautis
mal. Preservada del pecado , por la fuerza del misterio pascual 
de Cristo, María vive la filiación adoptiva con toda plenitud: ha 
encontrado gracia, benevolencia a los ojos del Padre. Es la hija 
muy amada del Padre. En Cristo, María ha sido redimida plena
mente, en cuerpo y alma. De ahí que sea la figura acabada de la 
Iglesia. Miembro eminente de la Iglesia, la representa y la ofrece 
a los hombres como fidelidad a Cristo, el Señor. Por último, Ella 
es el templo donde el Espíritu ha reposado con toda su energía. 
Cubierta con su sombra, es el templo humano donde el Espíritu 
de Dios fue acogido paa realizar la Encarnación de Jesucristo. 

¡Hermosa catequesis la que ofrece María sobre el misterio del 
bautismo! Basta contemplarla para comprender la dignidad a 
que fuimos elevados al insertarnos en Cristo por el agua y el 
Espíritu. Basta pues, mirar a María para sentirnos hijos del Pa
dre, miembros de Cristo y templos del Espíritu. Consagrados pa
ra el culto de la Santa Trinidad. Y así, como testigos de Dios, 
llevar adelante la misma misión de Jesús, el Cristo, el Mesías 
Salvador (ChL 13). 

La nueva La gracia del bautismo, ciertamente , está destinada a capacitar
evangelización nos para continuar la misión de Cristo en el mundo, la nueva 

evangelización que nuestra sociedad necesita. "El cristiano pue
de, a su modo, repetir las palabras de Jesús: El Espíritu del Se
ñor está sobre mí; por lo cual me ha ungido para evangelizar a 
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los pobres, me han enviado a proclamar la liberación a los cauti
vos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a 
proclamar el año de gracia del Señor (Le. 4, 18-19;cf. Is 61, 
1-2)" (ChL 13). 

Recibida la "unción" del Espíritu, cada bautizado queda com
prometido en la proclamación del evangelio, en el anuncio gozo
so de la salvación. No se entiende un cristiano mudo, callado; no 
se explica que enmudezca ante la urgente tarea de evangelizar a 
los pobres y proclamar la liberación a los cautivos. En el mundo 
d·e hoy, el silencio de los cristianos que renuncian, explícita o 
implícitamente, a la tarea evangelizadora de la Iglesia es el aten
tado más grave que puede sufrir la salvación de Cristo . Sin te
mor ni miedos, decid con las palabras y obras lo que sois, difun
did por todas partes el don del evangelio que habéis recibido. 
Sólo así serviremos a nuestra sociedad y le ofreceremos la espe
ranza que trae, cada año, la Navidad de Cristo: que Dios ama al 
mundo, le entrega su propio Hijo y lo redime con el sacrificio 
de la muerte y resurrección. Proclamar esto sin sordinas ni am
bigüedades, sin podas ni acomodaciones de la fe, es la primera 
exigencia que nace de la fe y de la esperanza cristiana. Es obra 
de la caridad para con el mundo. 

¿Por qué creéis que la Iglesia vuelve su mirada a María con tanto 
anhelo en este tiempo previo a la Navidad? ¿Por qué la Iglesia se 
hace, de repente, toda ella mariana en el deseo de entregar al 
mundo el don de Cristo? Sin duda porque ve en María la porta
dora más auténtica del evangelio de Dios. Lo lleva en su seno y 
en su cálido verbo del Magníficat; lo alimenta con su sangre de 
Virgen y lo entrega como fruto maduro de su seno materno; lo 
contempla, como humilde sierva en la fe, y lo entrega, ardiente 
en la caridad, como Madre buena de los hombres; lo cuida pobre 
entre pañales y lo sufre desnudo en la cruz. Así evangeliza Ma
ría; así nos enseña el oficio de evangelizar. Ella es la primera en 
cumplir la tarea. No grita, no vocea. Como el Mesías, entra en la 
Historia de la salvación con el silencio que nace de la obediencia 
Pero habla y enseña. Su palabra es siempre certera: "Haced lo 
que El os diga" (Jn . 2 ,5). Su gesto, firme: "Junto a la cruz de 
Jesús estaba su Madre" (Jn. 19,25). Su presencia, consoladora y 
pacificante: "Perseveraban unidos en la oración con María, la 
Madre de Jesús' '(Hch 1,14). Como en esta vigilia. Su materni
dad nos acoge a todos, nos consuela y pacifica . Y, sobre todo, 
nos conduce a Cristo, desde su conciencia de Sierva. Sierva de 
Dios, de Cristo, y de los hombres. Sierva del evangelio . Que ella 
nos enseñe a vivirlo en nuestro corazón y a proclamarlo con la 
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misma alegría y sencillez que inundó su alma cuando se colmó 
de alabanzas: "Mi alma glorifica al Señor mi Dios; se alegra mi 
espíritu en Dios, mi Salvador" (Le. 1,4647). AMEN. 

(Madrid 7 de Diciembre de 1989). 
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MARIA Y LA IGLESIA, 
ESPERANZA PARA EL MUNDO 

(Homilía en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, 
fiesta de las familias del Seminario Conciliar). 

Las La solemnidad de la Inmaculada Concepción de María nos pro-
vocaciones porciona el gozo de este encuentro: el Seminario acoge a las fa-
sacerdotales milias de quienes se preparan para el sacerdocio ministerial de 
ylaesperanza Jesucristo. Aquí se forman vuestros hijos bajo la mirada mater
del mundo na de María ; ésta es, por tanto , vuestra casa. Sentíos en ella con 

toda legitimidad, pues si habéis dado al Señor un miembro de 
vuestra familia , la vida del Seminario os pertenece y os interesa 
como parte de vuestro propio hogar. Pido a Santa María la Vir
gen que os acreciente la alegría de saber que habéis hallado la 
gracia ante el Señor cuando ha escogido un miembro de vuestra 
familia para convertirlo en sacerdote del Altísimo, a semejanza 
de Cristo. Cada vez que se consagra un nuevo sacerdote, se 
transforma el mundo. En cierto sentido se actualiza la Encarna
ción de Jesucristo que inv<,tde de esperanza el corazón de la Hu
manidad . Y hoy es preciso reconocer que el mundo está necesi
tado de una dosis masiva de esperanza. 

Si miramos con atención los cambios sociales, políticos y cul
turales que vienen sucediendo en Europa durante los últimos 
meses, podemos afirmar que nos hallamos ante una nueva fase de 
la historia de Europa que plantea retos de trascendencia incalcu
lable a quienes, desde la vocación cristiana, tenemos la misión 

- 11-



La vida 

cristiana 

transforma 

el mundo 

La familia , 

ámbito de 

la santidad 
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de lanzarnos a una nueva evangelización. La sed incontenible de 
libertad y de una vida más plenamente humana , el agotamiento 
del marxismo como ideología incapaz de dar respuesta a los in
terrogantes más profundos del hombre , la solidaridad como al
ma de una más estrecha y justa relación entre los pueblos, son 
signos de los tiempos que nos interrogan profundamente. "La 
Iglesia - decía hace unos días a mis hermanos en el episcopado
debe atender bajo la guía del Esp íritu Santo , a estos signos de 
los tiempos , en ·orden a realizar la misión que le ha sido confia 
da por el Señor, en favor de los hombres, en este mundo nuevo 
ante el cual los cristianos no podemos ser espectadores pasivos" 
(Discurso Inaugural de la LI Asamblea Plenaria de la Conferen
cia Episcopal Española 1). 

Para responder a esta situación, la Iglesia sólo tiene una pro
puesta : vivir la fe cristiana con toda su capacidad de generar la 
vida. Las constantes llamadas que Juan Pablo II nos dirige para 
hacer de Europa un pueblo unido , fiel a sus orígenes cristianos, 
parten de un presupuesto fundamental: vivir la identidad de 
nuestra fe, y vivirla con generosidad y entrega. En la medida que 
el pueblo cristiano viva su vocación a la santidad, será capaz de 
ofrecer a los hombres que reclaman una humanidad nueva , la 
respuesta que esperan . Cuando hoy miramos a María , la Virgen 
Inmaculada, contemplamos en ella toda la grandeza de la vida 
cristiana. En Ella se realiza ya el nacimiento de la nueva hu
manidad , pues, en virtud de la plenitud de gracia recibida , se nos 
presenta redimida del pecado y de la muerte , gloriosa junto a 
·cristo como Imagen de la Iglesia que un día poseerá lo que Ella 
disfruta ya en la gloria. 

María es modelo de toda vocación cristiana: en Ella puede hallar 
cada creyente, cualquiera que sea su vocación y estado , el pro
yecto de su propia existencia. Y puede, por consiguiente, ofre
cer al mundo el testimonio de la vida nueva que nace de la 
redención de Cristo , la única que puede colmar la esperanza de 
eternidad. 

Os invito , pues, queridas familias a que , desde esta solidaridad 
con un mundo que anhela la salvación , viváis con plenitud vues
tra fe. Esa fe que dio origen a vuestro matrimonio en Cristo y a 
la gracia de la vocación sacerdotal nacida en vuestros hogares . 
Las innumerables gracias que habéis recibido del Señor os com
prometen con El de modo exigente. Vuestros hogares, como 
Iglesias domésticas, son e lugar idóneo para vivir el seguimiento 
de Cristo con toda alegría y plenitud. Debéis, por tanto , profun-
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dizar en el gozo y la responsabilidad de la fe. Con frecuencia, 
absorbidos por las difíciles tareas que conlleva sacar adelante un 
hogar y la educación de los hijos, los esposos olvidan el cuidado 
de su propia vocación matrimonial y las exigencias que compor
ta alimentar la vida conyugal desde el sacramento del matrimo
nio . En este sentido, el ejemplo más edificante - Y, si queréis , 
conmovedor- que los padres pueden dar a sus hijos, es el de una 
vida cristiana en la que no falte la referencia permanente al Dios 
de Jesucristo. No olvidéis que el mismo Cristo "crecía en edad , 
sabiduría y gracia ante Dios y los hombres" (Le . 2,52) en el se
no de una familia humana. Es en la Sagrada Familia, en esta 
"originaria Iglesia doméstica donde todas las familias deben mi
rarse. En efecto , por un misterioso designio de Dios , en ella vi
vió escondido largos años el Hijo de Dios. Es , pues, el prototipo 
y ejemplo de las familias cristianas" (Juan Pablo II, Redempto
ris Custos 7). Si vivís así, no sólo alimentaréis vuestra propia 
fe, sino que ofreceréis al mundo , ese mundo que cambia, un es
tilo de vida capaz de seducir a quienes buscan la Verdad del 
hombre y la plena felicidad de la convivencia humana. 

Quisiera también invitaros a que os sintáis plenamente corres
ponsables en el desarrollo de la vocación sacerdotal de vuestros 
hijos. El hecho de que los aspirantes al sacerdocio abandonen su 
hogar para ingresar en el Seminario no quiere decir que la fami
lia deje de tener su misión en la maduración espiritual de los 
candidatos al sacerdocio . Es mucho lo que podéis hacer a este 
respecto . Sentirse corresponsable en la vocación al ministerio 
sacerdotal lleva consigo una valoración de la gran responsabili
dad que la Iglesia depositará en vuestros hijos. Sin sacerdotes 
auténticamente identificados con Cristo no puede haber renova
ción profunda de la saciedad y del mundo. 

Los sacerdotes introducen en cada momento de la historia la 
fuerza renovadora del misterial pascual de Jesucristo , la vida de 
Dios y el fuego del Espíritu. Colocados al frente del pueblo cris
tianó, no como dominadores sino como siervos autorizados, lo 
conducen a través de la historia hacia Cristo, el Señor. Y hacen 
de· este pueblo una asamblea sacerdotal, llamada a proclamar, en 
medio de todas las naciones de la tierra , las grandezas de Dios 
(1 Pe 2 ,9). 

Sl valoráis así la vocación de vuestros hijos no os resultará dif í
cil comprender las exigencias que entraña y podréis sostenerlos 
y alentarles en las dificultades. ¡ Cuántas veces encontraría Jesús 
en la acogida de María y de José aliento y fuerza para su misión 
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salvadora! Una palabra, un ges o -quizá un silencio solidario
bastaría para mostrar la comunión íntima de los tres en el mis
mo misterio . 

Quisiera señalar, por último , otro aspecto de vuestra correspon
bilidad en la vocación de vuestros hijos: el de la misión. Tam
bién en ella sois parte fundamental. En la misión de cada sacer
dote se actualiza la densa y rica vitalidad de la Iglesia , de la que 
la familia es el primer eslabón. Un sacerdote es el fruto de mu
chos trabajos , sacrificios; de mucha generosidad y entrega. Todo 
ello queda asumido en el bagaje existencial con que , bien pertre
chado , se lanza al mundo para realizar su ministerio. Su carácter 
y educación, su sensibilidad y entrega, su capacidad de escuchar, 
comprender y amar, su disponibilidad y servicio, ¿acaso no reve
lan el talante de la familia en la que progresivamente ha ido des
cubriendo valores que han configurado su opción por Cristo, su 
decisión de seguirle como "pescador de hombres"? Las palabras 
y los gestos del sacerdote son la última expresión de una vida re
cibida a manos llenas. Sentíos, pues, incorporados a la vocación 
de vuestros hijos, y el día de su ordenación sentiréis en lo más 
profundo de vuestro corazón que vosotros sois una parte esen
cial de esa Iglesia que los consagrará y enviará al mundo para 
cumplir el oficio de Cristo. En su misión latirá con fuerza la 
entrega que vosotros hicísteis a Dios cuando le devolvisteis el 
hijo que de El habíais recibido. El mundo recibirá un impulso 
nuevo en su caminar. hacia Dios y, con la gracia de lo Alto, ca
minará hacia la civilización del amor. Quiera el Señor que la 
Iglesia, cada uno de nosotros, se prepare día a día para respon
der a este reto. 

La fiesta de la Inmaculada Concepción nos asegura, de antema
no, el triunfo . Responder al reto de la salvación del mundo es 
posible. María es la prueba más clara y radiante de que la fe 
vence al mundo. En Ella, las fuerzas del mal no han encontrado 
ningún eco, ninguna resonancia. Ella es el signo de que el poder 
de Dios vence sobre toda tentativa de destrucción, de pecado y 
muerte. La Iglesia, por tanto, mira fijamente a María y se lanza 
a la tarea de la evangelización del mundo segura de su victoria. 
Sólo una condición es necesaria; la que María vive sin ninguna 
reserva cuando afirma: Aquí está la esclava del Señor, hágase en 
mi según tu palabra . Cada vez que la Iglesia y cada cristiano dice 
hágase, con la misma obediencia de la Virgen Madre, está 
abriendo las puertas a la acción de Dios, al poder de Jesucristo, 
al ímpetu del Espíritu. Está abriendo las puertas a la vida nueva 
que irrumpe en el mundo y lo colma de esperanza. Pidamos hoy 
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a Santa María para todas nuestras familias, y especialmente para 
los que se preparan al sacerdocio, poder decir, con su misma ac
titud, el hágase humilde de quien se siente colaborador de Dios 
en la salvación del mundo. AMEN. 

(Madrid 8 de diciembre de 1989) 
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ACOGEOS MUTUAMENTE 
COMO CRISTO OS ACOGIO 

(Rom 15,7) 

(Homilía en el VI fin de semana nacional 
de encuentro matrimonial) 

Un profundo sentimiento de gozo me invade en este Encuentro 
Matrimonial en el que renováis una vez más la fidelidad de vues
tro amor conyugal. Vuestra ·presencia aquí es por sí misma el 
signo de que el amor y la fidelidad no se apagan con los años, si
no que crecen y se fortalecen. Pido , pues, al Señor para vosotros 
y para todos los desposados en Cristo vivir la gracia del matri
monio con toda su riqueza , de forma que vuestra vida se con
vierta en una viva predicación sobre el amor cristiano. 

En el clima de Adviento , vosotros sois esperanza para la Iglesia y 
para el mundo. Representáis una forma de vivir, opuesta a la que 
propone el hedonismo de nuestra sociedad , que la conduce pro
gresivamente hacia el deterioro espiritual y moral, hacia la des
trucción de los verdaderos valores. Por eso , sois esperanza. Vivid 
fieles a los compromisos contraídos en la alianza sacramental, 
vivid el gozo de la mutua entrega, la responsabilidad de vuestro 
ser de padres , la acogida paciente y amorosa del otro; asumid las 
tareas -duras y hermosas- de la educación de vuestros hijos. 
Vivid así y un nuevo Adviento de esperanza entrará en la socie
dad y renovará, desde dentro , el amor conyugal y la familia. 
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El hombre Para ello, confiad en la fuerza del Dios de la vida. El hombre de 
necesita hoy desconfía de sí, porque carece de la confianza en Dios. Son 
a Dios muchas las personas que tienen miedo de contraer compromi

sos definitivos. Se vive para el momento, para el hoy inmediato. 
Se tiene miedo a lanzar la mirada al futuro y optar por un com
promiso definitivo, para toda la vida. Se niega, incluso, el que la 
fidelidad sea posible ¿Cómo se comprometerá el hombre a vivir 
algo cuyo futuro está sometido a pruebas, dificultades y cam
bios? ¿Cómo vincularse para siempre a una persona que está en 
proceso permanente de evolución y desarrollo? ¿Y si mañana ... ? 
El temor al mañana se levanta en el espíritu con la fuerza de lo 
insuperable, de lo incontrolable, como algo que impide el domi
nio del hombre sobre su destino. En realidad, el hombre que vi
ve así, desconfía de sí mismo, de su libertad y de su entrega. En 
el fondo de esta desconfianza existe, no cabe duda, un sabio, 
aunque mal integrado, conocimiento de los propios límites. El 
hombre es frágil, ciertamente. La ruptura que el pecado ha in
troducido en su ser no es una anécdota; es algo más que una 
simple circunstancia. Herido por el pecado, el hombre es inca
paz por sí mismo de orientarse.definitivamente al Bien. De ahí 
que, abandonado a sus propias fuerzas, desconfíe de sí y tema 
arriesgarse en compromisos definitivos. Por eso decía que, pare
ja a la desconfianza de sí, corre la desconfianza en Dios. Si 
confiase en Dios, el hombre sería señor de sí mismo. 

El Escuchad al profeta lsaías. Cuando pronuncia el oráculo, procla-
matrimonio, mado en la primera lectura, la esperanza del Mesías se apagaba 
signo del lentamente .en Israel. El tronco de Jesé, la familia de la que sal-
amorde Dios dría el Mesías, no echaba brotes nuevos, languidecía en la este-
para nuestro rilidad. El futuro de salvación se mostraba incierto, y el pueblo 
tiempo sufría la tentación de la desesperanza. El profeta anuncia, sin 

embargo, la intervención de Dios: "En aquel día brotará un re
nuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre 
él se posará el Espíritu del Señor" (Is. 11,1-2 ). El pueblo no po
día lograr la salvación por sí mismo; ni siquiera el tronco ~e Jesé 
podía reverdecer. Sólo Dios lo hizo. Su espíritu de vida y de for
taleza hizo brotar el vástago deseado. La salvación floreció, una 
vez más, con vitalidad insospechada. 

Permitidme utilizar este hermoso texto como imagen aplicada al 
matrimonio. Son muchos los que, en nuestros días, se empeñan 
en decir que la institución matrimonial, en sus aspectos esencia
les, está agotada. El amor uno e indivisible, la fidelidad sin re
servas hasta la muerte, la castidad como parte integrante del 
amor cristiano, la generosidad con que se abren las puertas a la 
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vida, se consideran fósiles de una..:Sociedad premoderna, tronco 
seco incapaz de florecer y producir nueva vida. No es así. Voso
tros lo sabéis. Estáis en el mundo para decirlo . 

Es cierto que el deterioro moral de nuestra sociedad ha arrastra
do , en avalancha incontenible , muchas parejas , especialmente 
entre los jóvenes, al desencanto , a la infidelidad y , como conse
cuencia, a la destrucción de sí mismos y de la sociedad conyu
gal. Se ha segado en su corazón el dese o y la búsqueda de lo de
finitivo. Es un verdadero drama social, que se estimula incluso 
desde modelos de parejas ofrecidos por los medios de comunica
ción social, y que se repite con frecuencia alarmante. Pero tam
bién es verdad que Dios infunde su aliento de vida en muchos 
hombres y mujeres que aspiran a la realización matrimonial se
gún el plan de Dios ; que se abren a su gracia y logran ser una so
la carne , con todas sus consecuencias . 

El Espíritu del Señor sigue descendiendo sobre m uchos corazo
nes, llenándoles de su poder y capacitándoles para hacer del ma
trimonio un signo para nuestro tiempo . Floreció el tronco de 
Jesé y brotó el Mesías ; florecerá hoy el tronco del matrimonio 
y brotará nueva vida . Vida para los propios cónyuges y para sus 
hijos; y vida para el mundo que podrá percibir el amor de Dios 
en la entrega sagrada del hombre y de la mujer. 

Esta es vuestra misión; aquí tenéis la tarea. Fortalecidos por el 
Dios de la Vida, el mismo que nos concederá en la próxima Na
vidad el don del Mesías, seréis capaces de llevarla a término. Pa
ra ello , necesitáis renovar continuamente vuestra con·versión a 
Jesucristo . El hecho de vivir en el mundo pone al cristiano en 
peligro de mundanizarse , de aceptar actitudes y comportamien
tos que no corresponden al evangelio de Cristo. Resulta en oca
siones difícil , incluso heroico , preservar el amor conyugal de es
te intento pagano de reducirlo a puro objeto de comercio. Ne
cesitáis , por ello , convertiros constantemente al Señor. La voz 
de la Iglesia , continuadora de la predicación de Juan Bautista, 
nos pide que preparemos un camino al Señor. 

Dios quiere entrar en la escena de los hombres ; busca un lugar 
en el centro mismo de la sociedad. ¡Preparadle un camino! Pro
videncialmente, en su primera venida , el Señor aceptó como ca
mino el de la familía de Nazaret. Allí, en el hogar de María y Jo
sé , encontró allanada la senda. El matrimonio , la familia, lugar 
donde nace la vida, es el camino normal por el que.el hombre 
entra en la historia. Dios entra también por él. Y hoy, la conver-
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sión del-Adviento, os exige que hagáis de vuestro matrimonio y 
familia el camino ordinario por el que Dios entre, de nuevo, en 
la escena de los hombres . 

. San Pablo, en el pasaje de la carta a los Romanos proclamado 
como segunda lectura, nos propone cómo realizar este proceso 
de conversión que prepara el camino al Señor: "Acogeos mu
tuamente -dice- como Cristo os acogió para gloria de Dios" · 
(Rom. 15 ,7 ). En la espiritualidad del Encuentro Matrimonial, 
la acogida es un elemento esencial. La mutua acogida de los es
posos refleja , más allá del gesto humano, la acogida que Cristo 
realiza con cada uno de nosotros y con la Iglesia. En esa acogi
da, Cristo se muestra -dice San Pablo- servidor del hombre. 
Como esposos cristianos, la acogida tiene además el valor de sig
no sacramental por el cual Cristo acoge a la-Iglesia y ésta acoge a 
Cristo . Vuestra vida y espiritualidad conyugal se alimentará aco
giéndonos mutuamente como Cristo os acoge. Ahí tenéis hermo 
sas perspectivas para desarrollar la existencia matrimonial según 
Jesucristo. Mostrad esas perspectivas a los hombres y mujeres 
que desconocen la grandeza del matrimonio cristiano. Y vivid 
vosotros , en primer lugar , la acogida cristiana. · 

Acoger al otro significa aceptarlo , comprenderlo y amarlo como 
es. Redimirle de sus pobrezas mediante el ejercicio de la miseri
cordia compasiva. Significa abrirse a su misterio personal y dar
le cabida en nuestro propio misterio. Acoger es perdonar, discul
par, ofrecer al otro , sin reservas , la propia vida para que se sirva 
de ella como don y regalo. ¿No hizo esto Cristo? ¿No se entre
gó así Cristo por la Iglesia, para santificarla? (cf. Ef 5 ,25-26). 
La acogida cristiana tiene su modelo último en Cristo que nos 
ofrece su propia vida inaugurando así un nuevo sistema de rela
ción entre las personas: no se trata ya de ser servido sino de ser
vir; no se busca el propio interés, sino el de los demás; no se de
sea tanto recibir como dar; no se apetece conservar la vida para 
sí sino gastarla y desgastarla en provecho de los otros. En defi
nitiva, no se vive sino para que otros vivan, y posean plenamen
te el don de Dios. 

Así vivió Cristo; así nos acogió cuando en la cruz abrió su cos
tado y nos ofreció torrentes de vida. Cristo es el signo, colocado 
en alto , para indicar a todos los hombres qué sign.ifica vivir. En 
el mundo de hoy , la esperanza de esta vida sólo se halla en la 
cruz, una madero que, como el tronco de Jesé, sigue ofreciendo 
brotes de Vida. Un madero que es el Arbol de la Vida. Pidamos 
al Señor que demos hoy nosotros frutos de conversión (Mt 3 ,8), 
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volviéndonos a Cristo e imitándole-en su acogida. "Acogeos mu
tuamente como Cristo os acogió' '. Sólo entonces el mundo en
trará en nuestro corazón, en el corazón de Cristo, y vivirá. Que 
María, la Madre del Señor, tenga a bien acogernos bajo su am
paro donde la humanidad experimenta el refugio materno de 
Dios. AMEN 

(Madrid 10 de Diciembre de 1989) 
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BUSCAR 
EL REINO DE DIOS 

La solemnidad de Jesucristo rey culmina el año litúrgico y pone su acento 
propio e inconfundible en el domingo de hoy. Es como si este domingo qui
siera resumir, él sólo , todas las maravillas realizadas por Dios en la his
toria de la salvación, y que paso a paso hemos podido recordar y celebrar 
festivamente desde el comienzo del Adviento hasta ahora. 

¡ Cuántas veces se nos ha proclamado este año -en el arco de la liturgia
el inefable y sorprendente misterio del reino de Dios! El reino de Dios 
-oíamos- se parece a una semilla , a un campo, a un tesoro escondido, a un 
banquete. El reino de Dios -se nos decía- se encuentra dentro de vosotros. 
Hoy, finalmente podemos centrar toda nuestra atención en este reino de 
Dios, o en este reino de los cielos como lo llama San Mateo, y que San Pa
blo lo identifica con el reino de Jesucristo rey. 

"Demos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la 
herencia del pueblo santo de la luz . El nos ha salvado del dominio de las ti
nieblas , y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre 
hemos recibido la redención , el perdón de los pecados" (Col. 1, 12-13). 

El Reino de Dios, por supuesto, no es tan sólo una realidad lejana que 
existe allá en el cielo, o fuera de este mundo y después de él. El reino de 
Dios es algo que comienza aquí y hoy, y se hace presente en cada uno. El rei-
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no de Dios está en este mundo, aunque nosea de este mundo (Jn. 17, 15-
16). Tampoco se le debe confundir con una institución política o jurídica, 
como son los reinos humanos. En las Sagradas Escrituras, reino es una pa
labra eficaz y realizadora, que significa el reinar o el señorío de Dios y 
coincide con la voluntad y la santidad divina. Decir venga a nosotros tu rei
no, es también decir hágase tu voluntad. Por eso se le llama reino de amor, 
de justicia y de santidad. 

De este reino de Dios, el evangelio afirma tres cosas aparentemente con
tradictorias: primero, que está cerca, más aún, dentro de nosotros; segundo 
que en parte está por venir todavía; y tercero, que debemos buscarlo sincera 
y constantemente. De Dios Padre que está en el cielo, decía nuestra gran Te
resa de Avila: "Está tan cerca que, por bajo que hable, nos oirá; ni ha menes
ter alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y dentro de sí, y no extra
ñarse de tan buen huésped" (Camino de perfección, cap. 28). 

De las tres cosas, buscar el reino de Dios es lo que más de cerca nos toca, 
y de ello debieramos ocuparnos siempre con amorosa solicitud . Buscar el rei
no de Dios en el mundo, en la Iglesia y en nuestra vida personal. Buscar el 
reino de Dios en el mundo, es esforzarse con denuedo para que el peso 
del pecado disminuya en él; luchar por una política más humana, por una so
ciedad más justa, por una cultura más respetuosa de la dignidad de la perso
na. Buscar el reino de Dios en la Iglesia, significa ser conscientes de que 
el bautismo traslada a los cristianos "de las tinieblas al reino de la luz" , y les 
exige la coherencia de la vida con la fe , el "caminar como hijos de la luz" . 
Buscar el reino de Dios en la existencia peISonal, quiere decir que el pecado 
no debe reinar en el cuerpo mortal del creyente que debe crecer positivamen
te en el amor, que es sustancia y síntesis del reino de Dios. 

Los primeros cristianos tenían en su lenguaje una palabra que. según se 
acenturara, servía para expresar o la certeza de la presencia del reino de Je
sucristo entre ellos : Maran-atha, el Señor está aquí; o la esperanza de su 
venida: Maraná-atha, ven, Señor Jesús (Apoc. 20,21). Y añadían: Venga la 
gracia, y pase este mundo (Didajé, 10,6) . 

Sí, Señor, tú estás aquí con nosotros. Has estado con nosotros a lo largo 
de todo este año litúrgico, tantas veces te hemos experimentado presente en 
tu palabra, y en el pan consagrado y comido en comunidad , recordando tu 
memoria. Ahora , Señor, junto con el Espíritu y la Esposa, que es tu Iglesia, 
nos atrevemos a suplicarte: Ven, Señor Jesús (Apoc. 21.20) . Hemos gastado 
las primicias del Espíritu , y gemimos en lo íntimo a la espera de la plena con
dición de hijos (Rom. 8,23). Venga a nosotros tu reino, Sefior, y pase este 
mundo ; no el mundo, sino este mundo, tan cargado de malicia y de sufri
miento , y venga aquél otro en el que haya comenzado a reinar plenamente 
el Señor nuestro Dios, soberano de todo (Apoc. 19 ,6). 

(Grabación para Radio Popular COPE 25-Xl-89) 
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DAOS CUENTA 
DEL MOMENTO EN QUE VIVIS 

Estas palabras de San Pablo (Rom. 13 ,11) sirven hoy a la Iglesia para inau
gurar el año litúrgico que comienza con el Adviento. Son una advertencia a 
vivir atentos ante la inminencia de la salvación. Son, pues, una invitación 
a la vigilancia y a la esperanza. 

Nuestro momento histórico -el momento que vivimos- no puede ser en
tendido sino en estrecha conexión con el momento de la Iglesia. El cristiano 
-no lo olvidemos- es fruto de la constante vitalidad con que la Iglesia se 
proyecta sobre el mundo para ofrecerle la salvación en Cristo. Ahora, avan
zando hacia el año 2000, se ha despertado vivamente en el corazón de la Igle
sia la necesidad de ser misión , de sentirse enviada al mundo. La salvación de 
Cristo se desborda en el vaso de barro que es la Iglesia con el ansia de al
canzar a todo hombre. Es el momento de la Iglesia en que como casa de Dios 
colocada sobre el monte Sión, se convierte en la meta de todos los pueblos, 
que quieren ser instruídos "por la ley y la palabra del Señor" (Is. 2,5). 

El momento de la Iglesia aparece -especialmente en Adviento- vinculado 
al momento del mundo. No puede ser de otro modo. La Iglesia es para el 
mundo, no para sí misma. Si el Hijo de Dios ha venido para salvar el mundo, 
la Iglesia no puede tener otra misión. Es precisamente en esta última rela
ción entre la Iglesia y el mundo donde el cristiano está llamado a ser espe
ranza para el mundo .. Presentes en el mundo, los cristianos lo miramos con el 
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mismo amor de Dios y, naturalmente, lo c0mprendemos no como una reali
dad autónoma, explicable por sí misma, sino destinada en Jesucristo a ser 
nuevos cielos y nueva tierra en la consumación de la historia. 

En la vocación y misión del cristiano se esconde también el riesgo y la 
amenaza de la pérdida de su identidad. Es, en definitiva , la tentación 
permanente de la Iglesia : hacerse mundo. En el mundo , sí ; y con toda 
decisión y responsabilidad; pero del mundo, no ; esta es la realidad del com
promiso cristiano, nacido del bautismo y llegado a la madurez cuando se ha 
optado por el seguimiento de Cristo según el Evangelio . La existencia de 
Cristo conforma al cristiano; y en esa existencia un dato sobresale con la 
claridad de la verdad revelada: Cristo vivió en este mundo; lo amó como na
die hasta dar la vida; pero nunca le perteneció, porque su casa y su reino 
eran los del Padre (Cfr. Jn. 17 , 14-19). 

El mundo de hoy vive sumergido en la cultura de la banalidad y del hedo
nismo. Una ola de frivolidad oscurece todos los estratos de la sociedad hu
mana . Sólo quien vive atento lo capta; sólo quien se pertrecha con las armas 
de la luz percibe la densidad de las tinieblas. "Ya es hora de espabilar
se", dice San Pablo , y lo repite la Iglesia al comienzo del Adviento. Da la im
presión, en efecto, que la Iglesia - nosotros, los que la formamos- vivimos en 
el letargo del sueño, como si los sentidos interiores, las capacidades del alma 
estuvieran amodorradas. "Vestíos del Señor Jesucristo y que el cuidado de 
vuestro cuerpo no fomente los malos deseos" (Rom. 13, 13-14). Vestirse de 
Cristo es aceptar que nuestro hombre interior, donde habita la verdad, se 
conforme a su imagen; más aún, que Cristo se forme en nosotros como si de 
un nuevo nacimiento se tratara. 

Pero el único modo de revestirse cristiano es desprenderse de sí mismo, 
negarse radicalmente , disponerse para el nuevo nacimiento de la gracia. En 
realidad, se trata de disponerse a morir, en un progresivo ejercicio de afir
mar la vida en nuestra carne mortal. Morir no es fácil. Todos sabemos que, 
tanto el pensamiento de la muerte como su mismo acontecer, resulta penoso 
para el hombre. Acostumbrarse a ella, sin embargo, es saludable. De ahí 
que Jesús nos invite en el Evangelio de hoy (Mt. 24, 3744) a vivir expec
tantes en el momento de su venida. Venida que, para el creyente, tendrá el 
carácter gozoso del encuentro del Señor. 
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ADVIENTO 
YSAN JOSE 

El adviento cristiano es una mirada al pasado de la historia de la salvación. 
"La palabra, que era Dios y se hizo hombre , acampó entre nosotros y con
templamos su gloria , gloria del hijo único del Padre , lleno de gracia y de 
verdad" (Jn. 1, 1-14). Una mirada al presente, ya que aún hoy de la mis
ma manera Cristo está dispuesto a volver en cualquier momento, para habitar 
espiritualmente nuestra alma con la abundancia de su gracia si, por nuestra 
parte, quitamos todo obstáculo" (San Carlos Borromeo, sobre el adviento). 
Una mirada al futuro, "aguardando la dicha que esperamos, la aparición 
del gran Dios y salvador nuestro, Jesucristo, que se entregó por nosotros para 
rescatamos de toda maldad" (Tit. 2 , 13-14 ). 

Existe hoy una crisis de futuro. Parece que no está en nuestras manos 
el futuro, que no depende de nosotros y, por eso , es mejor dedicarse al pre
sente , que es nuestro. Si esto es así , ¿qué nos queda de la utopía? ¿Dónde 
está la grandeza de la esperanza cristiana? Olvidamos los creyentes que el ad
viento sirve para decirnos que el presente es una realidad hermosa, pero que 
apunta otra realidad más hermosa todavía; que lo mejor de todo es la semi
lla que lleva dentro de la realidad actual, el futuro que se prepara en la 
flor. Lo que tanto deseamos ha empezado ya a cumplirse, y se llama Jesús, 
Dios con nosotros; que yá vino una vez antes y ahora se nos presenta de 
nuevo en el mundo, que no es una realidad autónoma, explicable por sí mis
ma , sino destinada en Jesucristo a ser nuevos cielos y nueva tierra en la con
sumación de la historia. 
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Una pareja humana , María y José, esposa-y esposo aparecen en los desig
nios de Dios estrechamente vinculados al adviento de Jesús. María se mues
tra ante la gente y ante José encinta , como aquella que debe dar a luz y lle
var consigo el misterio de la maternidad (Mt. 1, 19-2 1 ). José tomó consigo 
a María en su casa. La tomó en todo el misterio de su maternidad. La tomó, 
junto con el hijo que ella había de dar al mundo por obra del Espírit u Santo . 
Demostrando de este modo José una disponibilidad semejante a la de María, 
en orden a lo que se le pedía por medio del angel. María y José tiene, pues, 
mucho que ver con el adviento cristiano ; con el adviento histórico de Cristo 
en Belén, con el adviento actual por la gracia en nosotros y en la sociedad , 
con el adviento glorioso de Cristo en la consumación de las cosas . 

Juan Pablo II nos ha sorprendido a todos, una vez más, con una carta 
apostólica sobre San José, que lleva por t ítu lo Redemptoris Custos Ecclesia, 
4 nov. 1989). El Papa ha querido apro vechar el centenario de otra carta en
cíclica de León XIII -Quamvis pluries- para reverdecer la tradición de lo·s 
últimos pontífices especialmente devotos de San José. Pio XII declaró a San 
José patrono de la Iglesia universal. Juan XXIII sugirió a los -Padres Concilia
res que incluyesen en el canon romano el nombre del esposo de la Virgen Ma
r ía. Pablo VI señalaba cada año con una alocución la fiesta del 19 de marzo. 

Los católicos de hoy casi hemo~ arrinconado en el silencio a San José, al 
varón justo y silencioso que nos viene a decir con el ejemplo de su vida que, 
para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo , no se necesitan grandes co
sas sino que se requieren solamente las virtudes comunes, humanas, sencillas, 
pero verdaderas y auténticas; que la santificación de la vida diaria , que cada 
uno debe alcanzar en su propio estado y condición de vida , nos es accesible a 
todos. Así nos van las cosas ahora , en buena parte por este olvido nuestro . 
Ha tenido que venir a recordarnos el Papa, en su última carta apostólica, que 
el patrocinio de San José debe ser invocado ahora y todavía es necesario a la 
Iglesia, sobre todo como aliento en su renovado empeño de evangelizar el 
mundo y de reevangelizar países y naciones en los que la religión y la vida 
cristiana fueron florecientes y que están ahora sometidos a dura prueba. 

Bueno será que, en este adviento, reflexionemos sobre aquel al cual Dios 
confió la custodia de sus tesoros más preciosos. Para que en todos crezca la 
devoción al patrono de la Iglesia universal y el amor al Redentor, al que él 
sirvió ejemplarmente. Para que no sólo recurramos con mayor fervor a San 
José e invoquemos confiado_s su patrocinio , sino que tengamos siempre pre
sente ante nuestros ojos su humilde y maduro modo de servir, así como de 
participar en el advenimiento de Cristo y en la realización de su obra salvífi
ca. 
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EL HOMBRE 
JUSTO 

Una de las páginas más inspiradas y brillantes de José Luis Martín Descal
zo, en su libro Vida y misterio de Jesús de Nazareth, es aquella que se refie
re a San José. "El Evangelio rodea su figura de sombra, de humildad y de si
lencio: se le adivina , más que se le ve" (Madrid 1989, 109) . Nada sabemos de 
su patria. Algunos se inclinan a señalar Belén, otros prefieren Nazareth. Nada 
sabemos tampoco de su edad. Los pintores , siguiendo la leyenda, le prefieren 
adulto o anciano. ¿Era realmente carpintero, San José? Otra vez la oscuridad 
Sólo dos cosas son ciertas : que trabajaba humildemente para ganarse la vida 
y que se la ganaba más bien mal que bien. 

José fue , como María , fiel a la llamada de Dios hasta el final. La vida de 
María fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias de aquel primer 
"hágase" en el momento de la anunciación. José en cambio, en el momento 
de su anunciación no pronunció palabra alguna. Simplemente él "hizo" lo 
que el ángel del Señor le habia mandado (Mt. 1,24). Este primer "hizo" es el 
comienzo del camino de José . A lo largo de este camino, los evangelistas no 
citan ninguna palabra dicha por él. José iba a cruzar ese tremendo desierto 
que los modernos llamamos "el silencio de Dios" . Pero gracias a este si
lencio de José se entiende la verdad del juicio que de él da el evangelio. 
"José -dice el evangelista- era justo" (Mt. 1,19). Esto es, un cumplidor per
fecto de la ley. 

A San José se le llama el custodio del Redentor, en la reciente carta apos
tólica de Juan Pablo II. El gran escritor cristiano Orígenes, en una de sus 
homilías sobre el evangelio de San Lucas (XIII, 7) le da a San José el pinto
resco nombre de "el coordinador del nacimiento de Jesús" . Que quiere decir: 
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aquel que tiene el encargo de proveer a.Ja inserción ordenada del hijo de 
Dios en el mundo, respetando las disposiciones divinas y las leyes humanas; 
aquel a cuya custodia ha sido confiada toda la vida privada y oculta de Je
sús. Aunque tú no serás su padre -viene a decirle el ángel (Mt. 1,21 )- ejer
cerás sobre él los verdaderos derechos del padre , simbolizados para los he
breos en esta función de ponerle nombre. El nombre es, en cierto modo, la 
primera revelación de Dios sobre el hombre. 

El crecimiento de Jesús "en sabiduría, edad y gracia" (Le. 2,52) se desa
rrolla en el ámbito humano y entrañable de la familia. A la vista de José , que 
tenía la hermosa misión de criarle , esto es, alimentar, vestir e instruir a Je
sús en la Ley y en un oficio. En la celebración de la Eucaristía la Iglesia ve
nera también la memoria de José , porque "alimentó a aquél que los fieles co
memos como pan de vida eterna". El trabajo es, en la vida familiar, una de 
las expresiones más seguras del amor. Gracias a su banco de trabajo, sobre el 
que ejerció su profesión con Jesús , José acercó el trabajo humano al misterio 
de la redención. El trabajo es ese bien del hombre que transforma la natura
leza y que hace al hombre, en cierto sentido, más hombre (cfr . Redemptoris 
Custos, 22-23). 

En la casa de Nazaret, el trabajo de carpintero está envuelto por el mismo 
clima de silencio que acompaña todo lo relacionado con la figura de José y 
descubre manifiestamente su perfil interior. En las acciones de José, ocultas 
por el silencio, se transparenta un clima de profunda contemplación. El car
pintero de Nazaret estaba en contacto diario con el "misterio escondido 
desde siglos" que "puso su morada" bajo el techo de la casa de José. Su ple
na disponibilidad a las llamadas de Dios encuentra razón adecuada en su in
sondable vida interior, que le da la lógica y la fuerza - propia de las almas 
sencillas y limpias- para las grandes decisiones. ¿No es esto, acaso, lo que 
explica por qué Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo Con
templativo, fue la promotora de la renovación del culto a San José en Euro
pa? (Cfr. Redemptoris Custos, 25). 

Asistimos, en San José, al camino por el que el hombre se conducirá siem
pre en su proceso de conversión. Hacer en cada momento de nuestra vida 
-como San José- lo que Dios quiere que hagamos. Este tiempo de gracia 
-que llamamos Adviento- se abre con la esperanza que comporta la cerca-
nía del Señor. El viene para salvarnos. Pero , al mismo tiempo, exige de no
sotros la respuesta en la fe: salir a su encuentro, volver a EJ nuestro rostro , 
convertirnos de todo corazón. El mundo de hoy necesita testigos del Dios vi
vo; los hallará en nosotros , los convertidos de Dios. 
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CARA Y CRUZ 
DE LA NAVIDAD 

El nacimiento de Jesucristo ha marcado un cambio en la historia humana, 
ha cambiado realmente el rostro del mundo. Eso es lo que quiere decir -me 
parece- la atinósf era de júbilo que se respira en la calle, o en la intimidad 
de nuestras casas, incluso en los lugares de trabajo. 

La Navidad regenera cada vez alegría, estimula pensamientos nobles, pro
voca gestos de amor generoso, hace florecer en tierra árida muchas atencio
nes y delicadezas. Es uno de los días más hermosos del año, y aún de la vida. 
Se impone hasta a los que no tienen fe y , sin embargo, no pueden sustraerse 
a las fascinación que brota de esta palabra mágica: Navidad. La Naturaleza 
adquiere este día un lenguaje encantador e inocente, que nos hace saborear 
la alegría de las cosas senéillas y verdaderas hacia las que, aun sin saberlo, 
aspira nuestro corazón. · 

Mas, como la sombra sigue a la luz, detrás de esos aspectos sugestivos de la 
Navidad hay otros que ensombrecen su limpidez y empañan su pureza. Son 
los aspectos puramente exteriores y consumísticos de la fiesta, que la vacían 
de su significado auténtico cuando se toman no como expresión de la alegría 
interior que la caracteriza, sino casi como su única razón de ser. 

La Navidad pierde entonces su propia identidad, su sentido religioso, y se 
convierte en una pobre máscara de disipación y derroche. Cae en exteriorida-
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des desmedidas, y a veces absurdas, que Jllenan a ofensa para aquellos 
a quienes la pobreza condena a contentarse con las migajas. El gozo de la Na
vidad degenera así en tristeza y bostezo unas veces, y otras , en ira y crispa
ción. Lo que para todos debiera ser escuela de educación en la solidaridad , y 
en un estilo de vida sencillo y evangélico , termina siendo una especie de ejer
cicio de salto sin control que nos descalifica a todos . A unos les sobra dema
siadas cosas , y a otros les falta aún lo necesario , para ser personas humanas. 

Es necesario recuperar la verdad de la Navidad en la autenticidad del dato 
histórico y en la plenitud del significado que trae consigo. El dato histórico 
es que , en un determinado momento de la historia y en un cierto lugar del 
mundo, de una humilde mujer de la familia de David nació el Mesías anuncia
do por los profetas : Jesucristo el Señor. El significado del dato histórico es 
que , con la venida de Cristo , toda la historia humana - la de cada uno de no
sotros- ha encontrado su salida, su explicación, su dignidad. 

Mirándolo bien , la historia humana -nuestra historia personal- es unan
helo incesante hacia la alegría, la belleza, la justicia, la verdad, el amor, la 
paz . Y todas y cada una de ellas son realidades que sólo en Dios pueden ha
llar su plenitud . La Navidad nos grita en la noche que Dios ha decidido supe
rar las distancias, salvar los abismos que nos separan de El, acercarse a no
sotros, hacer suya nuestra vida, hacerse él mismo nuestro hermano. ¿Por qué 
el día del nacimiento de Dios es día también de la no-acogida a Dios por par
te del hombre? Sólo Dios lo sabe. Nosotros los hombres podemos únicamen
te pensar, con dolor, cuánto pierde el hombre no ve en El la propia humani
dad. Pues Cristo ha venido al mundo para "manifestar plenamente el hombre 
al propio hombre y hacerle ver su altísima vocación" (GS, 22). 

"No había sitio para ellos en el mesón" (Le. 2 ,7). "Vino a los suyos, pero 
los suyos no le recibieron" (Jn . 1,11). El mundo que no acepta a Dios deja 
de ser hospitalario con el hombre, dice Juan Pablo 11 (25 .XII.81 ). ¿No nos 
conmueve la imagen de un mundo así? ¿Un mundo que está contra el hom
bre, incluso antes de que éste consiga nacer? ¿Un mundo que, en nombre de 
intereses económicos, imperialistas, estratégicos, arroja del lugar de su tra
bajo a inmensas muchedumbres, las encierra en campos de concentración for
zada, los priva del derecho a la patria, los condena a padecer hambre y los ha
ce esclavos? . 

Cristo, que no había hallado sitio en la posada de Belén, estuvo desde el 
comienzo con aquellos que habían vivido su misma experiencia de abandono 
y desamparo. Sólo quien sabe acoger con amor, a quienes angustiosamente 
llaman a su puerta, merece el nombre de cristiano. 
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NOMBRAMIENTOS 

PARROCO 

San Francisco de Paula: R.P. Victorino Casas Llama, O.M. (8-11-1989). 
ENCARGADO DE Serranillos del Valle y Batres: D. Luis Armando Gutiérrez Regato, por 

1 año (12-12-1989) . 

COADJUTORES 

Santa María del Parque: D. José Gómez Sánchez-Manzano (1 -1-1989). 
·santa María Magdalena (Getafe): P. José Luis Pampliega Rodríguez, por 1 año (11-12-

1989) . 
San Sebastián (Getafe}: D. Antonio García Castejón, por 1 año (1-12-1989}. 
Virgen del Alba (Alcorcón): P. Macario Villalón López (27-11-1989}. 
Santa Catalina de Siena: P. José Ramón Fidalgo Fernández, O.P. (18-12-89}. 

OTROS CARGOS 

Capellán del Hospital de Neumología, de Guadarrama: D. Carlos Piedra Rodríguez 
(20-11-1989} . 

Capellán de la Capellanía de Africanos: P. Antonio Díaz-Freijo López, O.M. (21-12-1989) 
Capellán de la Capellanía de Portugueses: D. José Matías (21-12-1989). 
Secretario de Visita de 1-as Vicarías 2ª y 3ª: M.I. Sr. D. Mateo González Camarma 

(2-1-1990} . 
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INFORMACION 

FALLECIMIENTOS 

- El d ía 15 de diciemb re de 1989, en Cali (Colombia), el R. P. JOS E MANUEL DIAZ 
CE RON , S.J. Ordenado en 1951. Fué Párroco de Villamanta y Coadjutor de la Parro
quia de San Andrés. Profesó en la Compañía de Jesús en 1967. Actualmente era Direc
tor del Movi miento Familiar Cristiano y Vicario Episcopal de Religiosos en Cali. 

- El d ía 30 de noviembre de 1989, D. ABUN DIO GARCIA RO MAN, sacerdote dioce
sano de Madrid-Al calá. 
Nació en Jaraicejo (Cáceres), el 14 de diciembre de 1906. 
Ordenado en Madrid, el 14 de junio de 1930. 
Capellán del Conde de Rodríguez San Pedro (1930-1931). 
Director del Grupo Escolar Sagrado Corazón (Entrevías}: 1931-1934. 
Oficial de Culto y Clero del Obispado: 1934-1935. 
Profesor del Seminario: 1935-1952. 
Capellán de las RR. Esclavas del Sagrado Corazón: 1935-1951. 
Delegado Diocesano de Hermandades del Trabajo: 1947. 
Asesor Eclesiástico de Sindicatos (1946 a 30-12-1961). 

- El día 26 de diciembre de 1989, D. PEDRO GARCIA TORRES, sacerdote diocesano 
de Madrid. 
Nació en Colmenar Viejo (Madrid), el 1 de septiembre de 1901. 
Ordenado en Madrid, el 6 de junio de 1925. 
Capellán de las RR. del Buen Consejo, de Colmenar Viejo. 
Coadjutor de Villaverde Alto (184-1926 a 1932). 
Coadjutor de Carabaña (1932-1936). 
Encargado de Dulce Nombre de María (Puente de Vallecas) 1936. 
Capellán de San José: 1936. 
Director del Grupo Escolar "Tirso de Molina": 1939 a 1942. 
Director del Gru po Escolar "Isabel la Católica": 1942. 
Capellán de Camorritos (Cercedilla): 214-1978. 
Jubilado del Magisterio estuvo adscrito a la parroquia de Cercedilla. 
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- El día 2 de diciembre de 1989, la Hna. MARIA JOAQUINA NAVARRO MARTI~, 
del 2° Monasterio de la Visitación de Santa María, de Madrid. A los 84 años de edad y 
26 de profesión religiosa. 

- El día 17 de diciembre de 1989, D. AURELIO MARTIN VICENTE, padre del sacer
dote de esta Archidiócesis D. Sabino Martín Sánchez, Cura párroco de Návalcarnero. 

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

RECTIFICACION 

En el 8.0.A. n° 11 de noviembre de 1989 (pág. 587}, nombramientos de Arciprestes, 
Vicaría 1, donde dice Santa María del Mar, debe decir Santa María del Pinar. 
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SACERDOTES ORDENADOS EN EL Af\JO 198g--

Carlos Aguilar Grande; 
Alberto Andrés Domínguez ; 
Manuel María Bru Alonso ; 
José María Calderón Castro; 
José María Carrascosa Salmoral; 
Juan Pedro Carrera Zabaleta; 
Miguel Angel de Castro Gómez; 
Pedro Pablo Dones Sabrido; 
Rafael García-Borreguero Palacio; 
Juan Pedro Gutiérrez Regueira; 
Juan José Hernández Martín; 
Antonio Manuel Lucero Granizo ; 
Pablo Jerónimo Morata Garc(a; 
Carlos Palacios Moral; 
Juan Manuel Peña Osario; 
Antonio Pla Benavent; 
Julio Rodrigo Peral; 
Eduardo Féli x Rodríguez J unca; 
Alberto Ruiperez Aranda; 
Miguel Antonio Ruiz Ontañón. 

SACERDOTES INCARDINADOS EN LA DIOCESIS 1989 

D. Perpetuo Antón Martín: (9-1-89} Guad ix. 
D. Bernardo Parrillas Salas: (12-1-89). Cuenca 
D. Antonio Medina Alcalde: (12-1-89). Osma 
D. Enrique Cuesta Malmonge: (12-1-89). Osma 
D. Federico Bellido López: (18-1-89} . Avila 
D. Donato Luis Gómez Marlasca: (17-11-89). San tander 
D. Jesús Herrero Borrego: (17-11-89). Ciudad Rodrigo 
D. Jesús Polo Polo: (27-11-89). Zamora 
D. Antonio García Ruíz: (5-IV-89}. Toledo 
D. El iseo González González: (14-lv-89). León 
D. Alfonso Carlos Salvador Allende: (5-Vl-89) 
D. Francisco Hernández Chico: (29-V 1-89). Ciudad Rodrigo 
D. Bartolomé Rizo Pastor T.O.R. (30-Vl-89) 
D. Clemente Arranz Enjuto: (28-V ll -89). Segovia 
D. Lu is del Amo Martínez: (10-X-89}. Bogotá 
D. Lu is Senovilla Velasco (10-X-89). Segovia 
D. Florentino de Andrés J alvo: (1 O-X-89). Salesiano 
D. José Díez Martín: (16-X-89} . Palencia 
D. Valeriana Taboada Canes: (19-X-89). Mercedario Descalzo 
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D. José Luis Santa Cruz Moreno: (23-X-89). Claretiano 
D. Jesús Vicente Moreno: (10-Xl-89). Ciudad Rodrigo 
D. Gonzalo Fernández de Córdoba y García-Junceda. (26-Xll-89). Misionero Combonia-

no 
D. Francisco Maroto Jiménez: (26-Xll-89). Salesiano 

SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS EN 1989 

D. Martín Vergara Larrechea 
D. Román Hernanz González 
D. Manuel Martínez Merino 
D. Félix Pérez Establés 
D. Saturnino Morillo Moñivas 
D. Luis de Diego Arranz 
D. Jesús Parrondo Martín 
D. Pedro Baldomero Larios 
D. Joaquín Mohíno Varas 
D. Félix Verdasco García 
D. Miguel Benzo Mestre 
D. Claudio Gutiérrez Morales 
D. Augirio Marcos Vela 
D. Rafael Ortega Cruz 
D. José Luis Martín Berzal 
D. Pedro Herranz Arranz 
D. Ricardo lñ íguez Castañeda 
D. Eulogio Valladares López 
D. Abundio García Román 
D. Pedro García Torres 
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ACCION CATOLICA 

PROGRAMA 
/ 

MARTES 

CURSO 
DE LITURGIA 

6 de Febrero: Sacramentos y sacramentales: signos y símbolos. 

JUEVES 
8 de Febrero: La Iniciación cristiana: historia 

MARTES 
13 de Febrero: Bautismo y Confirmación 

JUEVES 
15 de Febrero: Culto eucarístico fuera de la Misa. 

MARTES 
20 de Febrero: Penitencia y Reconciliación. 

JUEVES 
22 de Febrero: Santa Unción. Dedicación de una Iglesia 

MARTES 
27 de Febrero: Matrimonio y Orden Sacerdotal 
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JUEVES 
1 de Marzo: Profesión religiosa. Exequias. 

Las clases a cargo de D. Manuel González, tendrán lugar en el Consejo Dio
cesano de Acción Católica General, c/ Silva 12, 2°, de 10.30 a 12.30 de la 
mañana. 

ORGANIZA 

Vocalía de Acción Religiosa del Consejo Diocesano de Acción Católica Ge-
neral, c/ Silva 12, 2°, 28004 MADRID. Tfno.: 522 48 08. · 
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ENERO 

JORNADAS MUNDIALES 
Y NACIONALES 1990 

1. Jornada Mundial de Oración por la Paz. Lema: "Paz con Dios creador, paz 
con toda la creación". 
6. Día Nacional de los Catequistas Nativos y del Seminario de Misiones Ex
tranjeras. Lema: "Hermanos para compartir". 
18-25 . Semana Mundial de Oración por la· Unión de los Cristianos. Lema: 
"Un puente entre amigos". 

FEBRERO 
11. Manos Unidas. Campaña contra el Hambre. Lema: "Compartir es hacer 
justicia". 

MARZO 
4. Día de Hispanoamérica. Lema: "Comunidades solidarias". 
19. San José. Día del Seminario. Lema: "Con vosotros cristiano, para voso
tros sacerdote". 

ABRIL 
12. Jueves Santo. Día del amor fraterno. 
13. Viernes Santo. Obolo de San Pedro. Colecta por los Santos Lugares. 
29. XXIV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Lema : "El men
saje cristiano en la cultura informática actual". 
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MAYO 
6. Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Lema: "Ven y verás". 
6. Jornada del Clero Nativo. 
20. Día del Enfermo. Lema: "Comunidades para curar". 

JUNIO 
3. Pentecostés. Día de Acción Católica (Apostolado Seglar). 
10. Jornada "Pro Orantibus". Lema: " ... como el incienso". (Religiosas de 
clausura). 
17. Corpus Christi. Día de la Caridad (Cáritas). 
24. Jornada Nacional de Responsabilidad en el Tráfico. 

OCTUBRE 
21 . DOMUND. Domingo Mundial de la prop~gación de la fe. 

NOVIEMBRE 
4. Día de las Migraciones. 
18. Día de la Iglesia Diocesana. 
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ROMANO PONTIFICE 

Introducción 

PAZ CON DIOS CREADOR, 
PAZ CON TODA LA CREACION 

(Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz) 
1 Enero 1990 

1. En nuestros días aumenta cada vez más la convicción de que la paz 
mundial está amenazada, además de la carrera armamentista, por los conflic
tos regionales y las injusticias aún existentes en los pueblos y entre las na
ciones, así como por la falta del debido respeto a la naturaleza, la explota
ción desordenada de sus recursos y el deterioro progresivo de la calidad de 
vida. Esta situación provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que 
a su vez favorece formas de egoísmo colectivo, acaparamiento y prevarica-

., 
c1on. 

Ante el extendido deterioro ambiental la humanidad se da cuenta de que 
no se pu·ede seguir usando los bienes de la tierra como en el pasado. La opi
nión pública y los responsables políticos están preocupados por ello, y · los 
estudiosos de las más variables disciplinas examinan sus causas . Se está for
mando así una conciencia ecológica, que no debe ser obstaculizada, sino más 
bien favorecida, de manera que se desarrolle y madure encontrando una ade
cuada expresión en programas e iniciativas concretas. 

2. No pocos valores éticos, de importancia fundamental para el desarrollo 
de una sociedad pacífica, tienen una relación directa con la cuestión ambien
tal. La interdependencia de los muchos desafíos, que el mundo actual debe 
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afrontar, confirma la necesidad de soluciones coordinadas, basadas en una 
coherente visión moral del mundo. 

Para el cristiano tal visión se basa en las convicciones, religiosas sacadas 
de la Revelación. Por eso, al comienzo de este Mensaje, deseo recordar la na
rración bíblica de la creación, confiando que aquellos que no comparten 
nuestras convicciones religiosas puedan encontrar igualmente elementos úti- · 
les para una línea común de reflexión y de acción. 

l. "Y vió Dios que era bueno". 

3. En las páginas del Génesis , en las cuales se re coge la autorrevelación de 
Dios a la humanidad (Gén. 1-3), se repiten como un estribillo las palabras: "Y 
vió Dios que era bueno" . Pero cuando Dios, una vez creado el cielo y la tierra y 
todo_lo que ella contiene, crea al hombre y a la mujer, la expresión cambia 
notablemente: "Vio Dios cuanto había hecho, y todo era muy bueno" (Gén. 
1,31 ). Dios confió al hombre y a la mujer todo el resto de la creación, y en
tonces -como leemos- pudo descansar "De toda la obra creadora" (Gén. 2,3 ). 

La llamada a Adán y Eva, para participar en la ejecución del plan de Dios 
sobre la creación, avivaba aquellas capacidades y aquellos dones que distin
guen a la persona humana de cualquier otra criatura y, al mismo tiempo, es
tablecía una relación ordenada entre los hombres y la creación entera. Crea
dos a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva debían ejercer su dominio so
bre la tierra (Gén. 1,28) con sabiduría y amor. Ellos, en cambio, con su pe
cado destruyeron la armonía existente, poniéndose deliberadamente contra 
el designio del Creador. Esto llevó no sólo a la alienación del hombre mis
mo, a la muerte y al fraticidio, sino también a una especie de rebelión de la 
tierra contra él (cfr . Gén. 3,17-19; 4,12). Toda la creación se vio sometida 
a la caducidad, y desde entonces espera, de modo misterioso, ser liberada pa
ra entrar en la libertad gloriosa con todos los hijos de Dios (cfr. Rom. 8, 
20-21) . 

4 . Los cristianos profesan que en la muerte y resurrección de Cristo se ha 
realizado la obra de reconciliación de la humanidad con el Padre, a quien plu
go "reconciliar por él y por él todas las cosas, pacificando, mediante la san
gre de su cruz., lo que hay en la tierra y en los cielos" (Col. 1,20). Así la crea
ción ha sido renovada (cfr. Ap. 21,5), y sobre ella, sometida antes a la "servi
dumbre" de la muerte y de la corrupción (cfr. Rom. 8,21), se ha derramado 
una nueva vida, mientras nosotros "esperamos ... nuevos cielos y nueva tierra, 
en los que habite la justicia" (2 Pe. 3,13). De este modo el Padre nos ha dado 
a "conocer el Misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se 
propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos: hacer 
que todo tenga a Cristo por Cabeza" (Ef. 1,9-10). 
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S. Estas reflexiones bíblicas iluminan mejor la relación entre la actuación 
humana y la integridad de la creación. El hombre, cuand? se _aleja del desig
nio de Dios creador, provoca un desorden que repercute mev1tablemente en 
el resto de la creación. Si el hombre no está en paz con Dios la tierra misma 
tampoco está en paz: "Por eso, la tierra está en duelo, y se marchita cuanto 
en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo; y hasta los pe
ces del mar desaparecen" (Os. 4,3). 

La experiencia de este "sufrimiento" de la tierra es común también a 
aquellos que no comparten nuestra fe en Dios. En efecto, a la vista de todos 
están las crecientes devastaciones causadas en la naturaleza por el compor
tamiento de hombres indiferentes a las exigencias recónditas -y sin embargo 
claramente perceptibles--'- del orden y de la armonía que la sostienen. 

Y así, se pregunta con ansia si aún puede ponerse remedio a los daños pro
vocados. Es evidente que una solución adecuada no puede consistir simple
mente en una gestión mejor o en un uso menos irracional de los recursos de 
la tierra. 

Aún reconociendo la utilidad práctica de tales medios, parece necesario 
remontarse hasta los orígenes y afrontar en su conjunto la profunda crisis 
moral, de la que el deterioro ambiental es uno de los aspectos más preocu
pantes. 

II. La crisis ecológica: un problema moral. 

6. Algunos elementos de la presente crisis ecológica revelan de modo evi
dente su carácter moral. Entre ellos hay que incluir, en pdmer lugar, la apli
cación indiscriminada de los adelantos científicos y ternológicos. Muchos 
descubrimientos recientes han producido innegables beneficios a la humani
dad; es más, ellos manifiestan cuán noble es la vocación del hombre a parti
cipar responsablemente en la acción creadora de Dios en el mundo. Sin em
bargo, se ha constatado que la aplicación de algunos descubrimientos en el 
campo industrial y agrícola produce, a largo plazo, efectos negativos. Todo 
esto ha demostrado crudamente cómo toda intervención en un área del eco
sistema debe considerar sus .consecuencias en otras áreas y, en general, en el 
bienestar de las generaciones futuras. 

La disminución gradual de la capa de ozono y el consecuente "efecto in
vernadero" han alcanzado ya dimensiones críticas debido a la creciente di
fusión de las industrias, de las grandes concentraciones urbanas y del consu
mo energético. Los residuos industriales, los gasas producidos por la com
bustión de carburantes fósiles, la deforestación incontrolada, el uso de algu
nos tipos de herbicidas, de refrigerantes y propulsores; todo esto, como es 

-43-



bien sabido, deteriora la atmósfera y el rnedio ambiente. De ello se han se
guido múltiples cambios metereológicos y atmosféricos cuyos efectos van 
desde los daños a la salud hasta el posible sumergimiento futuro de las 
tierras bajas. 

Mientras en algunos casos el daño es ya quizá irreversible, en otros mu
chos aún puede detenerse . Por consiguiente, es un deber que toda la comu
nidad .humana -individuos , Estados y Organizaciones internacionales- asu
ma seriamente sus responsabilidades . 

7. Pero el signo más profundo y grave de las implicaciones morales, inhe
rentes a la cuestión ecológica, es la falta de respeto a la vida, como se ve 
en muchos comportamientos contaminantes. 

Las razones de la producción prevalecen ·a menudo ·sobre la dignidad del 
trabajador, y los intereses económicos se anteponen al bien de cada persona, 
o incluso al de poblaciones enteras. En estos casos, la contaminación o la 
destrucción del ambiente son fruto de una visión reductiva y antinatural, que 
configura a veces un verdadero y propio desprecio del hombre. Asimismo, 
los delicados equilibrios ecológicos son alterados por una destrucción in
controlada de las especies animales y vegetales o por una incauta explota
ción de los recursos; y todo esto -conviene recordarlo- aunque se haga en 
nombre del progreso y del bienestar, no redunda ciertamente en provecho de 
la humanidad. 

Finalmente, se han de mirar con profunda inquietud las incalculables po
sibilidades de la investigación biológica. Tal vez no se ha llegado aún a cal
cular las alteraciones provocadas en la naturaleza por una indiscriminada ma
nipulación genética y por el desarrollo irreflexivo de nuevas especies de plan
tas y formas de inaceptables intervenciones sobre los orígenes de la misma vi
da humana. A nadie escapa cómo, en un sector tal delicado, la indiferencia o 
el rechazo de las normas éticas fundamentales lleven el hombre al borde mis
mo de la autodestrucción . 

Es el respeto a la vida y, en primer lugar, a la dignidad de la persona.huma
na la norma fundamental inspiradora de un sano progreso económico, indus
trial y cientifico. 

Es evidente a t(?dos la complejidad del problema ecológico. Sin embargo, 
hay algunos principios básicos que, respetando la legítima autonomía y la 
competencia específica de cuantos están comprometidos en ello, pueden 
orientar la investigación hacia soluciones idóneas y duraderas. Se trata de 
principios esenciales para construir una sociedad pacífica, la cual no puede 
ignorar el res pe to a la vida, ni el sentido de la integridad de la crea
ción. 
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III. En busca de una solución. 

8. La teologí~, la filosofía y la ciencia concuerdan en la visión de un uni
verso armónico, o sea, un verdadero "cosmos", dotado de una integridad 
propia y de un equilibrio interno y dinámico. Este orden debe ser respetado: 
la humanidad está llamada a explorarlo y a descubrirlo con prudente cautela, 
así como a hacer uso de él salvaguardando su integridad. 

Por otra parte, la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos fru
tos deben ser para beneficio de todos. "Dios ha destinado la tierra y cuanto 
ella contiene para uso de todo el género humano", ha afirmado el Concilio 
Vaticano II (Const. Past. Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo 
actual, 69). Esto tiene implicaciones directas para nuestro problema. Es in
justo que pocos privilegiados sigan acumulando bienes superfluos, despilfa
rrando los recursos disponibles, cuando una gran multitud de personas vive 
en condiciones de miseria, en el más bajo nivel de supervivencia. Y es la mis
ma dimensión dramática del desequilibrio ecológico la que nos enseña ahora 
cómo la avidez y el egoísmo, individual y colectivo, son contrarios al orden 
de la creación, que implica también la mutua interdependencia. 

9. Los conceptos de orden del universo y de herencia común ponen de 
relieve la necesidad de un sistema de gestión de los recursos de la tierra, me
jor coordinado a nivel internacional. Las dimensiones de los problemas am
bientales sobrepasan en muchos casos las fronteras de cada Estado. Su solu
ción, pues, no puede hallarse sólo a nivel nacional. Recientemente se han da
do algunos pasos prometedores hacia esta deseada acción internacional, pero 
los instrumentos y los organismos existentes son todavía inadecuados para el 
desarrollo de un plan coordinado de intetvención. Obstáculos políticos, for
mas de nacionalismo exagerado e intereses económicos -por mencionar só
lo algunos factores- frenan o incluso impiden la cooperación internacional 
y la adopción de iniciativas eficaces a largo plazo. 

La mencionada necesidad de una acción concertada a nivel internacional 
no comporta ciertamente una disminución de la responsabilidad de cada Es
tado. Estos, en efecto, no sólo deben aplicar las normas aprobadas junto con 
las autoridades de otros Estados, sino favorecer también internamente un 
adecuado orden socio-económico, atendiendo particularmente a los sectores 
más vulnerables de la sociedad. Corresponde a cada Estado, en el ámbito del 
propio territorio, la función de prevenir el deterioro de la atmósfera y de la 
biosfera, controlando atentamente, entre otras cosas, los efectos de los nue
v?s descubrimientos tecnológicos o científicos, y ofreciendo a los propios 
c1Udadanos la garantía de no verse expuestos a agentes contaminantes o a re
siduos tóxicos. Hoy se habla cada vez con mayor insistencia del derecho a un 
ambiente seguro, como un derecho que debería incluirse en la Cafta de dere
chos del hombre puesta al día. 
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IV. Urgencia de una nueva solidaridad. 

1 O. La crisis ecológica pone en evidencia la urgente necesidad moral de 
una nueva solidaridad, especialmente en las relaciones entre los países en 
vías de desarrollo y los países altamente industrializados. Los Estados deben 
mostrarse cada vez más solidarios y complementarios entre sí en promover el 
desarrollo de un ambiente natural y social pacífico y saludable. No se puede 
pedir,.por ejemplo, a los países recientemente industrializados que apliquen 
a sus incipientes industrias ciertas normas ambientales restrictivas si los Es
tados industrializados no se las aplican primero a sí mismos. Por su parte, los 
países en vías de industrialización no pueden moralmente repetir los errores 
cometidos por otros países en el pasado, continuando el deterioro del am
biente con productos contaminantes, deforestación excesiva o explotación 
ilimitada de los recursos que se agotan. En este mismo contexto es urgente 
encontrar una solución al problema del tratamiento y .eliminación de los re
siduos tóxicos. 

Sin embargo, ningún plan, ninguna organizac10n podrá llevar a cabo los 
cambios apuntados si los responsables de las naciones de todo el mundo no 
se convencen firmemente de la absoluta necesidad de esta nueva solidaridad 
que la crisis ecológica requiere y que es esencial para la paz. Esta exigen
cia ofrecerá ocasiones propicias para consolidar las relaciones pacíficas en
tre los Estados. 

11. Es preciso añadir también que no se logrará el justo equilibrio ecológi
co si no se afrontan directamente las formas estructurales de pobreza existen
tes en el mundo. Por ejemplo, en muchos países la pobreza rural y la distri
bución de la tierra han llevado a una agricultura de mera subsistencia así co
mo al empobrecimiento de los terrenos. Cuando la tierra ya no produce mu
chos campesinos se mudan a otras zonas -incrementando con frecuencia el 
proceso de deforestación incontrolada- o bien se establecen en centros ur
banos que carecen de estructuras y servicios. Además, algunos países con una 
fuerte deuda están destruyendo su patrimonio natural ocasionando irreme
diables desequilibrios ecológicos, con tal de obtener nuevos productos de 
exportación. No obstante, frente a tales situaciones sería un modo inacepta
ble de valorar la responsabilidad acusar solamente a los pobres por fas con
secuencias ambientales negativas provocadas por ellos. Es necesario más bien 
ayudar a los pobres -a quienes la tierra ha sido confiada como a todos los 
demás- a superar _su pobreza, y esto exige una decidida reforma de las es
tructuras y nuevós esquemas en las relaciones entre los Estados y los pue
blos. 

12. Pero existe otro peligro que nos amenaza: la guerra. La ciencia mo
derna tiene ya, por desgracia, la capacidad de modificar el ambiente con fines 
hostiles, y esta manipulación podría tener a largo plazo efectos imprevisibles 
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y más graves aún. A pesar de que determinados acuerdos internacionales pro
híban la guerra quimica, bacteriológica y biológica, de hecho en los labora
torios se sigue investigando para el desarrollo de nuevas armas ofensivas, ca
paces de alterar los equilibrios naturales. 

Hoy cualquier forma de guerra a escala mundial causaría daños ecológicos 
incalculables. Pero incluso las guerras locales o regionales, por limitadas 
que sean, no sólo destruyen las vidas humanas y las estructuras de la socie
dad, sino que dañan la tierra, destruyendo las cosechas y la vegetación, enve
nenando los terrenos y las aguas. Los supervivientes de estas guerras se en
cuentran obligados a iniciar una nueva vida en condiciones naturales muy di
fíciles, lo cual crea a su vez situaciones de grave malestar social, con con
secuencias negativas incluso a nivel ambiental. 

13. La sociedad actual no hallará una solución al problema ecológico si no 
revisa seriamente su · estilo de vida. En muchas partes del mundo esta misma 
sociedad se inclina al hedonismo y al consumismo, pero permanece indiferen
te a los daños que éstos causan. Como ya he señalado, la grav.edad de la situa
ción ecológica demuestra cuán profunda es la crisis moral del hombre. Si fal
ta el sentido del valor de la persona y de la vida humana, aumenta el desin
terés por los demás y por la tierra. La austeridad, la templanza, la autodis
ciplina y el espíritu de sacrificio deben conformar la vida de cada día a fin 
de que la mayoría no tenga que sufrir las consecuencias negativas de la negli
gencia de unos pocos. 

Hay pues una urgente necesidad de educar en la responsabilidad ecológica: 
responsabilidad con nosotros mismos y con los demás, responsabilidad con el 
ambiente. Es una educación que no pueµe basarse simplemente en el senti
miento o en una veleidad indefinida. Su fin no debe ser ideológico ni po
lítico, y su planteamiento no puede fundamentarse en el rechazo del mundo 
moderno o en el deseo vago de un retorno al "paraíso perdido". La verdade
ra educación de la responsabilidad conlleva una conversión auténtica en la 
manera de pensar y en el comportamiento . A este respecto, las Iglesias y las 
demás Instituciones religiosas, los Organismos gubernamentales, más aún, 
todos. los miembros de la sociedad tienen un co~~tido preciso a d~sarrollar. 
La primera educadora, de todos modos, es la familia, en la que el mño apren
de a respetar al prójimo y amar la naturaleza. 

14. No se debe descuidar tampoco el valor estético de la creación. El con
tacto con la naturaleza es de por sí profundamente regenerador, así como la 
contemplación de su esplendor da paz y serenidad. La Biblia habla a menudo 
de la bondad y de la belleza de la creación, llamada a dar gloria a Dios (cfr. 
por ejemplo, Gén. 1 ,4 ss; Sal. 8,2; 104,1 ss; Sab. 13,3-5; Ecl. 39, 16.33; 43, 
1.9). Quizá mas difícil, pero no menos intensa, puede ser la contemplación 
de las obras del ingenio humano. También las ciudades pueden tener una be-
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lleza particular, que debe impulsar a las pers.onas a tutelar el ambiente de su 
alrededor. Una buena planificación urbana es un aspecto importante de la 
protección ambiental, y el respeto por las características morfológicas de la 
tierra es un requisito indispensable para cada instalación ecológicamente co
rrecta. Por último, no debe descuidarse la relación que hay entre una adecua
da estética y la preservación de un ambiente sano. 

V. La cuestión ecológica: una responsabilidad de todos. 

15. Hoy la cuestión ecológica ha tomado tales dimensiones que implica la 
responsabilidad de todos. Los verdaderos aspectos de la misma, que he ilus
trado, indican la necesidad de esfuerz os concordados, a fin de establecer los 
respectivos deberes y los compromisos de cada uno ; de los pueblos, de los Es
tados y de la Comunidad Internacional. Esto no sólo coincide con los esfuer
zos por construir la verdadera paz , sino que objetivamente los confirma y los 
afianza. Incluyendo la cuestión ecológica en el más amplio contexto de la 
causa de la paz en la sociedad humana, uno se da cuenta mejor de cuán im
portante es prestar atención a lo que nos revela la tierra y la atmósfera; en 
el universo existe un orden que debe respetarse; la persona humana, dotada 
de la posibilidad de libre elección, tiene una grave responsabilidad en la con
servación de este orden, incluso con miras al bienestar de las futuras genera
ciones. La crisis ecológica -repito una vez más- es un problema moral. 

Incluso los hombres y las mujeres que no tienen particulares convicciones 
religiosas, por el sentido de sus propias responsabilidades ante el bien co
mún, reconocen su deber de contribuir al saneamiento del ambiente. Con 
mayor razón aún, los que creen en Dios creador, y, por tanto, están conven
cidos de que en el mundo existe un orden bien definido y orientado a un fin, 
deben sentirse llamados a interesarse por este problema. Los cristianos, en 
particular, descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus 
deberes con la naturaleza y el Creador forman parte de su fe. Ellos, por tanto 
son conscientes del amplio campo de cooperación ecuménica e in terreligiosa 
que se abre a sus ojos. 

16. Al final de este Mensaje deseo dirigirme, directamente a mis herma
nos y hermanas de la Iglesia católica para recordarles la importante obliga
ción de cuidar toda la creación. El compromiso del creyente por un ambien
te sano nace directamente de su fe en Dios creador, de la valoración de los 
efectos del pecado original y de los pecados personales, así como de la cer
teza de haber sido redimido por Cristo. El respeto por la vida y por la dig
nidad de la persona humana incluye también el respeto y el cuidado de la 
creación, que está llamada a unirse al hombre para glorificar a Dios ( cfr. Sal. 
148 y 96). 
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San Francisco de Asís, al que he proclamado Patrono celestial de los eco
logistas en 1979 (cfr. Cart. Apost. Inter sanctas: AAS 71 (1979), 1509 s.), 
ofrece a los cristianos el ejemplo de un respeto auténtico y pleno por la in
tegridad de la ·creación. Amigo de los pobres, amado por las criaturas de 
Dios, invitó a todos -animales, plantas, fuerzas naturales, incluso al hermano 
Sol y a la hermana Luna- a honrar y alabar al Señor. El pobre de Asís nos da 
testimonio de gue estando en paz con Dios podemos dedicarnos mejor a 
construir la paz con toda la creación, la cual es inseparable de la paz entre 
los pueblos. 

Deseo que su inspiración nos ayude a conservar siempre vivo el sentido de 
la "fraternidad" con todas las cosas -creadas buenas y bellas por Dios Todo
poderoso- y nos recuerde el grave deber de respetarlas y custodiarlas con 
particular cuidado, en el ámbito de la más amplia y más alta fraternidad hu
mana. 

Vadcano, 8 de diciembre de 1989. 

JUAN PABLO II 
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CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA..EE 

CARTA A LOS OBISPOS 
DE LA IGLESIA CATOLICA 

SOBRE ALGUNOS ASPECTOS 
DE LA MEDITACION CRISTIANA 

l. Introducción. 

1. El deseo de aprender a rezar de modo auténtico y profundo está vivo 
en muchos cristianos de nuestro tiempo, a pesar de las no pocas dificultades 
que la cultura moderna pone a las conocidas exigencias de silencio, recogi
miento y oración. El interés que han suscitado en estos años diversas formas 
de meditación ligadas a algunas religiones orientales y a sus peculiares mo
dos de oración, aun entre los cristianos, es un signo no pequeño de esta ne
cesidad de recogimiento espiritual y de profundo contacto con el misterio di
vino. Sin embargo, frente a este fenómeno, también se siente en muchos si
tios la necesidad de unos criterios seguros de carácter doctrinal y pastoral, 
que permitan educar en la oración, en cualquiera de sus manifestaciones, per
maneciendo en la luz de la verdad, revelada en Jesús, que nos llega a través 
de la genuina t~adición de la Iglesia. La presente Carta intenta responder a 
esta necesidad, para que la pluralidad de formas de oración, algunas de ellas 
nuevas, nunca haga_ perder de vista su precisa naturaleza, personal y comuni
taria, en las diversas Iglesias particulares. Estas indicaciones se dirigen 
en primer lugar a los obispos, a fin de que las hagan objeto de su solicitud 
pastoral en las Iglesias que les han sido confiadas y, de esta manera, se con
voque a todo el pueblo de Dios -sacerdotes, religiosos y laicos- para que, 
con renovado vigor, oren al Padre mediante el Espíritu de Cristo nuestro Se
ñor. 
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2. El contacto siempre más frecuente con otras religiones y con sus dife
rentes estilos y métodos de oración ha llevado a que muchos fieles, en los úl
timos decenios, se interroguen sobre el valor que pueden tener para los cris
tianos formas de meditación no cristianas. La pregunta se refiere sobre todo 
a los métodos orientales. Actualmente algunos recurren a tales métodos por 
motivos terapeúticos: la inquietud espiritual de una vida sometida al ritmo 
sofocante de la sociedad tecnológicamente avanzada, impulsa también a un 
cierto número de cristianos a buscar en ellos el camino de la calma interior 
y del equilibrio psíquico. Este aspecto psicológico no será considerado en 
la presente Carta, que mas bien desea mostrar las implicaciones teológicas y 
espirituales de la cuestión. Otros cristianos, en la línea del movimiento de 
apertura e intercambio con religiones y culturas diversas, piensan que su mis
ma oración puede ganar mucho con esos métodos. Al observar que no pocos 
métodos tradicionales de meditación, peculiares del cristianismo, en tiempos 
recientes han caído en desuso, éstos se preguntan: ¿no se podría enriquecer. 
nuestro. patrimonio, a través de una nueva educación en la oración, incorpo-
rando también elementos que hasta ahora eran extraños?. . 

3. Para responder a esta pregunta, es necesario ante todo considerar, aun
que sea a grandes rasgos, en qué consiste la naturaleza íntima de la oración 
cristiana, para ver luego si puede ser enriquecida con métodos de meditación 
nacidos en el contexto de religiones y culturas diversas y cómo se puede ha
cer. Para iniciar esta consideración se debe formular, en primer lugar, una 
premisa imprescindible: la oración cristiana está siempre determinada por la 
estructura de la fe cristiana, en la que resplandece la verdad misma de 
Dios y de la criatura. Por eso se configura, propiamente hablando, como un 
diálogo personal, íntimo y profundo, entre el hombre y Dios. La oración 
cristiana expresa, pues, la comunión de las criaturas redimidas con la vida 
íntima de las Personas trinitarias. En esta comunión, que .se funda e~ el bau
tismo y en la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de Iglesia, se encuentra 
contenida una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el 
Tú de Dios. La oración cristiana es siempre auténticamente personal indivi
dual y al mismo tiempo comunitaria: rehuye técnicas impersonales o centra
das en el yo, capaces de producir automatismos en los cuales, quien la reali
za, queda prisionero de un espiritualismo Ín timista, incapaz de una apertura 
libre al Dios trascendente. En la Iglesia, la búsqueda legítima de nuevos mé-

(1) Con la expresión "métodos orientales" se entienden métodos inspirados en el hinduismo y el 

budismo, como el "zen", la "meditación trascendental" o el "yoga': Se trata pues, de métodos de me

ditación del Extremo Oriente no cristiano que, no pocas veces hoy en día, son utilizados también por 

algunos cristianos en su meditación. Las orientaciones de principio y de método contenidas en el pre

sente documento, desean ser un punto de referencia no sólo para este problema, sino también, más en 

general, para las diversas formas de oración practicadas en las. realidades eclesiales; particularmente en 
las asociaciones, movimientos y grupos . 
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todos de meditación deberá siempre tener pr-esente que el encuentro de dos 
libertades, la infinita de Dios con la finita del hombre , es esencial para una 
oración auténticamente cristiana. 

11. La oración cristiana a la luz de la revelación. 

4. La misma Biblia enseña cómo debe rezar el hombre que recibe la reve
lación bíblica. En el Antiguo Testamento se encuentra una maravillosa colec
ción de oraciones, mantenida viva a lo largo de los siglos en la Iglesia de Je
sucristo, que se ha convertido en la base de la oración o ficial: el Libro de los 
Salmos o Salterio. Oraciones del tipo de los Salmos aparecen ya en textos 
más antiguos o resuenan en aquellos más recientes del Antiguo Testamento . 
Las oraciones del Libro de los Salm os narran sobre todo las grandes obras de 
Dios con el pueblo elegido. Israel medita , con-templa y hace de nuevo presen
te las maravillas de Dios, recordándolas a través de la oración. 

En la revelación bíblica , Israel llega a reconocer y alabar a Dios presente 
en toda la creación y en el destino de cada hombre . Le invoca, por ejemplo, 
como auxiliador en el peligro y la enfermedad, en la persecución y en la tri
bulación. Por último , siempre a la luz de sus obras salvíficas, le alaba en su 
divino poder y bondad, en su justicia y misericordia, en su infinita majestad. 

S. En el Nuevo Testamento , la fe reconoce en Jesucristo -gracias a sus pa-
11 labras, a sus obras, a su Pasión y Resurrección- la definitiva autorrevela

ción de Dios, la Palabra encarnada que revela las profundidades más íntimas 
de su amor. El Espíritu Santo hace penetrar en estas profundidades de Dios: 
enviado en el corazón de los creyentes, "todo lo sondea, hasta las profundi
dades de Dios" (1 Col. 2,10) . El Espíritu, según la promesa de Jesús a los 
discípulos, explicará todo lo que Cristo no podía decirles todavía. Pero el 
Espíritu "no hablará por su cuenta, ... sino que me dará gloria, porque reci
birá de lo mío y os lo comunicará a vosotros" (Jn. 16, 13 s). Lo que Jesús 
llama aquí "suyo" es, como explica a continuación, también de Dios Padre, 
porque "todo lo que tiene el Padre es mío . Por eso he dicho: Recibirá de lo 
mío y os lo comunicará a vosotros" (Jn. 16,15). 

Los autores del Nuevo Testamento, con pleno conocimiento han hablado 
siempre de la revelación de Dios en Cristo dentro de una visión iluminada 
por el Espíritu Santo. Los Evangelios sinópticos narran las obras y las pala
bras de Jesucristo sobre la base de una comprensión más profunda, adquirida 

(2) Sobre el Libro de los Salmos en la oración de la Iglesia, cf, Instituto generalis de Liturgia Hora
rum, núms. 100-109. 

(3) Cf. por ej., Ex. 15, Dt, 32, 1 S 2, 2 S 22, algunos textos proféticos, 1 Cor. 16. 
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después de la Pascua, de lo que los discípulos habían visto y oído; todo el 
evangelio de Juan está iluminado por la contemplación de Aquel que, desde 
el principio, es el Verbo de Dios hec?o carn~; .Pabl.o, al que Jesús se apareció 
en el camino de Damasco en su maJestad divina, intenta educar a los fieles 
para que "podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la 
longitud, la altura y la profundidad ( del Misterio de Cristo) y conocer el 
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenan
do hasta la total Plenitud de Dios" (Ef. 3, 18 s). Para Pablo el "Misterio 
de Dios es Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría 
y de la ciencia" (Col. 2,3) y -precisa el Apóstol-: "Os digo esto para que 
nadie os seduzca con discursos capciosos" (v. 4). 

6. Existe, por tanto, una estrecha relación entre la revelación y la oración. 
La Constitución dogmática Dei Verbum nos enseña que, mediante su revela
ción, Dios invisible, "movido de amor, habla a los hombres como amigos ( cf. 
Ex 33; 11; Jn 15, 14-15), trata con ellos (cf. Ba 3,38) para invitarlos y reci
birlos en su compañía" ( 4 ). 

Esta revelación se ha realizado a través de palabras y de obras que remi
ten siempre, recíprocamente, las unas a las otras; desde el principio y de con
tinuo todo converge hacia Cristo, plenitud de la revelación y de la gracia, y 
hacia el don del Espíritu Santo. Este hace al hombre capaz de recibir y con
templar las palabras y las obras de Dios, y de darle gracias y adorarle, en la 
asamblea de los fieles y en la intimidad del propio corazón iluminado por la 
gracia. 

Por este motivo la Iglesia recomienda siempre la lectura de la Palabra de 
Dios como fuente de la oración cristiana; al mismo tiempo, exhorta a descu
brir el sentido rrofundo de la Sagrada Escritura mediante la oración "para 
que se realice e diálogo de Dios con el hombre, pues 'a Dios hablamos cuan
do oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras'" (5) . 

7. De cuanto se ha recordado derivan de inmediato algunas consecuencias. 
Si la oración del cristiano debe inserirse en el movimiento trinitario de Dios, 
también su contenido esencial deberá necesariamente estar determinado por 
la doble dirección de ese movimiento: en el Espíritu Santo, el Hijo viene al 
mundo para reconciliarlo con el Padre, a través de sus obras y de sus sufri
mientos; por otro lado, en el mismo movimiento y en el mismo Espíritu, el 
Hijo encarnado vuelve al Padre, cumpliendo su voluntad mediante la Pasión y 
la Resurrección. El "Padre nuestro", la oración de Jesús, indica claramente 

(4) Const. Dogm. Dei Verbum, n. 2. Este documento ofrece otras indicaciones importantes para 

una comprensión teológica y espiritual de la oración cristiana; veánse por ejemplo, los nums. 3,5,8 y 21 

(5) Const. dogm. Dei Verbum, n . 25. 
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la unidad de este movimiento: la voluntad del Padre debe realizarse en la tie
rra como en el cielo (las peticiones de pan, de perdón, de protección, expli
citan las dimensiones fundamentales de la voluntad de Dios hacia nosotros) 
para que una nueva tierra viva y crezca en la Jerusalén celestial. 

La oración de Jesús ( 6) ha sido entregada a la Iglesia ( "así debéis rezar 
vosotros" , Mt. 6,9); por esto , la oración cristiana, incluso hecha en soledad, 
tiene lugar siempre dentro de aquélla " comunión de los santos" en la cual y 
con la cual se reza, tanto en forma pública y litúrgica como en forma privada 
Por tanto, debe realizarse siempre en el espíritu auténtico de la Iglesia en 
oración y, como consecuencia, bajo su guía, que puede concretarse a veces 
en una dirección espiritual experimen tada. El cristiano también cuando está 
solo y ora en secreto, tiene la convicción de rezar siempre en unión con 
Cristo, en el Espíritu Santo, junto con todos los santos para el bien de la 
Iglesia ( 7). 

111, Modos erróneos de hacer oración. 

8. Ya en los primeros siglos se insinuaron en la Iglesia modos erróneos de 
hacer oración, de los cuales se encuentran trazas en algunos textos del Nuevo 
Testamento (cf. 1 Jn 4 ,3 ; 1 Tm 1, 3-7 y 4, 3-4) . Poco después, aparecen dos 
desviaciones fundamentales de las que se ocuparon los Padres de la Iglesia: 
la pseudognosis y el mesalianismo. De esa primitiva exp·eriencia cristiana y 
de la ac titud de los Padres se puede aprender mucho para afrontar la probleJ 
mática contemporánea. 

Contra la desviación de la pseudognosis (8), los Padres afuman que lama
teria ha sido creada por Dios y, como tal, no es mala. Además sostienen que 
la gracia, cuyo principio es siempre el Espíritu Santo, no es un bien propio 
del alma, sino que debe implorarse a Dios como don. Por esto, la ilumina
ción o conocimiento superior del Espíritu -"gnosis"- no hace superflua la 
fe cristiana. Por último, para los Padres, el signo auténtico de un conoci
miento superior, fruto de la oración, es siempre el amor cristiano. 

9 . Si la perfección de la oración cristiana no puede valorarse por la subli
midad del conocimiento gnóstico, tampoco puede serlo en relación con la ex-

(6) Sobre la oración de Jesús véase lnstitutio generalis de Liturgia Horarum, núms. 34. 

(7) Cf. Institutio gerteralis de Liturgia Horarum, n. 9. 

(8) La pseudognosis consideraba la materia como algo impuro, degradado, que envolvía el alma en 

una ignorancia de la que debía librarse por la oración ; de esa manera, el alma se elevaba al verdadero 

conocim.iento superior y, por tanto, a la pureza. Ciertamente, no todos podían conseguirlo, sino sólo 

los hombres verdaderamente espirituales; para los simples creyentes bastaban la fe y la observancia de 
los mandamientos de Cristo. 
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periencia de lo div~no, c_o_mo propone e~ mesalianisi:no (9). Los falsos caris~á
ticos del siglo IV identificaban la gracia del Espíntu Santo con la experien
cia psicológica de su presencia en el alma. Contra éstos, los Padres insistieron 
en que la unión del alma orante con Dios tiene lugar en el misterio; en parti
cular, por medio de los sacramentos de la Iglesia. Esta unión puede realizarse 
también a través de experiencias de aflición e incluso de desolación. Contra
riamente a la opinión de los mesialianos, éstas no son necesariamente un sig
no de que el Espíritu ha abandonado el alma. Como siempre han reconocido 
los maestros espirituales, pueden ser en cambio una participación auténtica 
del estado de abandono de Nuestro Señor en la Cruz, el cual permanece siem
pre como Modelo y Mediador de la oración (10). 

10. Ambas formas de error continúan siendo una tentación para el hombre 
pecador. Le instigan a tratar de suprimir la distancia que separa la criatura 
del Creador, como algo que no debería existir; a considerar el camino de 
Cristo sobre la tierra -por el que El nos quiere conducir el Padre- como una 
realidad superada; a degradar al nivel de la psicología natural -como "cono
cimiento superior" o "experiencia" - lo que debe ser considerado como pura 
gracia. 

Estas formas erróneas, que resurgen esporádicamente a lo largo de la his
toria al margen de la oración de la Iglesia, parecen hoy impresionar nueva
mente a muchos cristianos, que se entregan a ellas como remedio -psicológi
co o espiritual- y como rápido procedimiento para encontrar a Dios (11) . 

11. Pero estas formas erróneas, donde quiera que surjan, pueden ser diag
nosticadas de modo muy sencillo. La meditación cristiana busca captar, en 
las obras salv{ficas de Dios, en Cristo -Verbo Encarnado- y en el don de su 
Espíritu, la profundidad divina, que allí se revela siempre a través de la di
mensión humano-terrena. Por el contrario, en aquellos métodos de medita-

(9) Los mesalianos fueron ya denunciados por S. Efrén Sirio (Hymni contra Haereses 22, 4, ed. E. 

Beck, CSCO 169, 1957, pág 79) y después entre otros, por Epifanio de Salamina (Panarion, también 

llamado Adversus Haereses: PG 41, 156-1200 ; PG 42, 9-832) y Anfiloquio, obispo de Iconio (Contra 

haereticos: G. Ficker, Amphilochiana, 1, Leipzig 1906, 21-77). 

(10) Cf. por ej., San Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, II, cap . 7 ,11. 

(11) En la Edad Media existían corrientes extremistas al margen de la Iglesia, descritas, no sin iro

nía, por uno de los grandes contemplativos cristianos, el flamento Jan Van Ruysbroek. Distingue éste 

en la vida mística tres tipos de desvi~ción (Die gheestelike Brulocht 228, 12-230, 17; 230,18-23 2,22; 

232,23-236, 6) y hace también una crítica general referida a estas formas (236,7-237,29). Más tarde, 

técnicas semejantes han sido descritas y rechazadas por Santa Teresa de Jesús. Observa 

ésta agudamente que "el mismo cuidado que se pone en no pensar en nada despertará la inteligencia a 

pensar mucho" y que dejar de lado el misterio de Cristo en la meditación cristiana es siempre una espe
cie de "traición" (Véase: Santa Teresa de Jesús, Vida 12, 5 y 22, 1-5). 
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ción, incluso cuando se parte de palabras y-hechos de Jesús, se busca pres
cindir lo más posible de lo que es terreno, sensible y conceptualmente limi
tado, para subir o sumergirse .en la esfera de lo divino, que, en cuanto tal, no 
es ni terrestre, ni sensible, ni conceptualizable ( 12). Esta tendencia, presente 
ya en la tardía religiosidad griega -sobre todo en el "neoplatonismo"-, se 
vuelve a encontrar en la base de la inspiración religiosa de muchos pueblos, 
enseguida que reconocen el carácter precario de sus representaciones de lo di
vino y de sus tentativas de acercarse a él. 

12. Con la actual difusión de los métodos orientales. de meditación en el 
mundo cristiano y en las comunidades eclesiales, nos encontramos de frente 
a una aguda renovación del in tento , no exento de rie sgos y errores, de fundir 
la meditación cristiana con la no cristiana. Las propuestas en este sentido 
son numerosas y más o menos radicales: algunas u tilizan métodos orientales 
con el único fin de conseguir la preparación psicofísica para una contem
plación realmente cristiana; otras van más allá y buscan originar, con diver
sas técnicas, experiencias espirituales análogas a las que se mencionan en 
los escritos de ciertos místicos católicos ( 13); otras incluso no temen co
locar aquel absoluto sin imágenes y conceptos, propio de la teoría budista 
(14), en el mismo plano de la majestad de Dios, revelada en Cristo, que se 
eleva por encima de la realidad finita . Para tal fin, se sirven de una "teo
logía negativa" que supera cualquier afirmación que tenga algún contenido 
sobre Dios, negando que las cosas del mundo puedan ser una señal que remi
ta a la infinitud de Dios. Por esto, proponen abandonar no sólo la meditación 
de las obras salvíficas que el Dios de la Antigua y Nueva Alianza ha realiza
do en la historia, sino también la misma idea de Dios, Uno y Trino, que es 

(12) Mostrando a toda la Iglesia el ejemplo y la doctrina de Santa Teresa de Jesús, que en su tiempo 
debió rechazar la tentación de ciertos métodos que invitaban a prescindir de la Humanidad de Cristo 

en favor de un vago sumergirse en el abismo de la divinidad, el Papa Juan Pablo II decía en una homi
lía el 1/11/ 1982 que el grito de Teresa de Jesús en favor de una oración enteramente centrada en Cris

to "vale también en nuestros días contra algunas técnicas de oración que no se inspiran en ef Evangelio 

Y que prácticamente tienden a prescindir de Cristo, en favor de un vacío mental que dentro del cristia
nismo no tiene sentido. Toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo y conduce a 

Cristo, el Camino, la Ve~dad y la Vida" (cf. Jn 14,6). Véase: Homelia Abulae habita in honorem Sanc
tae Teresiae, AAS 75 (Í983), 256-257. 

(13) Véase, p~r ejemplo, "La nube de la ignorancia", obra espiritual de un escritor anónimo inglés 
del siglo XIV. 

(14) El concepto "nirvana" viene entendido de los textos reigiosos del budismo, como un estado 

de quietud que consiste en la anulación de toda realidad concreta por ser transitoria y, precisamente 
por eso, decepcionante y dolorosa. 
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Amor, en favor de una inmersión "en el abismo indeterminado de la divini
dad" (15). 

Estas propuestas u otras análogas de armonización entre meditación cris
tiana y técnicas orientales deberán ser continuamente cribadas con un cuida
doso discernimiento de contenidos y de métodos, para evitar la caída en un 
pernicioso sincretismo. 

IV. El camino cristiano de la unión con Dios. 

13. Para encontrar el justo "camino" de la oración, el cristiano debe consi
derar lo que se ha dicho precedentemente a propósito de los rasgos relevantes 
del camino de Cristo, cuyo "alimento es hacer la voluntad del que (le) ha en
viado y llevar a cabo su obra" (J n. 4, 34) . Esta es la unión más estrecha e 
íntima -traducida continuamente en oración profunda- que Jesús vive con 
su Padre. La voluntad del Padre le envía a los hombres, a los pecadores; más 
aún, a los que le matarán. Y la forma de estar más Íntimamente unido al Pa
dre es obedecer a esa voluntad. Sin embargo, eso de ninguna manera impide 
que, en el camino terreno, se retire también a la soledad para orar, para unir
se al P.adre y recibir de El nuevo vigor para su misión en el mundo. Sobre el 
Tabor, donde su unión con el Padre aparece de manera manifiesta, se evoca 
su Pasión ( cf. Le 9 ,31) y allí ni siquiera se considera la posibilidad de perma
necer en "tres tiendas" sobre el monte de la Transfiguración. Toda oración 
contemplativa cristiana remite constantemente al amor del prójimo, a la ac
ción y a la pasión, y, precisamente de esa manera, acerca más a Dios. 

14. Para aproximarse a ese misterio de la unión con Dios, que los Padres 
griegos llamaban divinización del hombre, y para comprender con precisión 
las modalidades en que se realiza, es preciso ante todo tener presente que 
el hombre es esencialmente criatura (16) y como tal permanece para siempre, 
de tal forma que nunca será posible una absorción del yo humano en el Yo 
divino, ni siquiera en los más altos estados de gracia. Pero se debe reconocer 
que la persona humana es creada "a imagen y semejanza" de Dios, y el arque-

(15) El Maestro Eckhart habla de una inmersión "en el abismo indeterminado de la divinidad" que 

es una "tiniebla en la cual la luz de la Trinidad nunca ha resplandecido". Cf. Sermo "Ave gratia plena", 

al final (J. Quint, Deutsche Predigten und Traktate, Hanser 1955, pág. 261). 

(16) Cf. Const, past. Gaudium et Spes n. 19,1 : "La razón más alta de la dignidad humana consiste 

en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al 

diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios 

que lo conserva. Y sólo puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente 

ese amor y se confía por entero a su Creador". 
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tipo de esta imagen es el Hijo de Dios , e_!l .. :el cual y para el cual hemos sido 
creados (cf. Col 1,16). Ahora bien, este arquetipo nos descubre el más grande 
y bello misterio cristiano: el Hijo es desde la eternidad "otro" respecto al 
Padre y, sin embargo, en el Espíritu Santo, es "de la misma naturaleza" : por 
consiguiente, el hecho de que haya una alteridad no es un mal, sino más bien 
el máximo de los bienes. Hay alteridad en Dios mismo, que es una sola natu
raleza en Tres Personas y hay alteridad entre Dios y la criatura, que son por 
naturaleza diferentes. Finalmente en la sagrada .eucaristía, como también en 
los otros sacramentos -y análogamente en sus obras y palabras- Cris to se 
nos da a sí mismo y nos hace partícipes de su naturaleza, divina ( 17), sin, por 
otro lado, suprimir nuestra naturaleza creada, de la que él mismo participa 
con su encarnación. 

15. Si se consideran en conjunto estas verdqdes, se descubre, con gran sor
presa, que en la realidad cristiana se cumplen, por encimá de cualquier medi
da, todas las aspiraciones presentes en la oración de las otras religiones, sin 
que, como consecuencia , el iº personal y su condición de criatura se anulen 
y desaparezcan en el mar de Absoluto . "Dios es Amor" (1 J n 4,8 ) : esta afir
mación profundamente cris tiana ruede conciliar la unión perfecta con la al
teridad entre amante y amado, e eterno intercambio con el eterno diálogo. 
Dios mismos es este eterno intercambio, y nosotros podemos verdaderamen
te convertirnos en partícipes de Cristo, como "hijos adoptivos" , y gritar 
con el Hijo en el Espíritu Santo: "Abba, Padre". En este sentido, los Pa
dres tienen toda la razón al hablar de divinización del hombre que, incorpo
rando a Cristo Hijo de Dios por naturaleza, se hace, por su gracia, partícipe 
de la naturaleza divina, "hijo en el Hijo". El cristiano, al recibir al Es
píritu Santo, glorifica al Padre y participa realmente de la vida trinitaria de 
Dios. 

V. Cuestiones de método. 

16. La mayor parte de las grandes religiones que han buscado la unión con 
Dios en la oración, han indicado también caminos para conseguirla. Como 
"la Iglesia católica nada rechaza de lo que, en estas religiones, hay de verda
dero y santo" (18), no se deberían despreciar sin previa consideración estas 
indicaciones, por el mero hecho de no ser cristianas. Se podrá al contrario to
mar de ellas lo que tienen de útil, a condición de no perder nunca de vista la 
concepción cristiana· de la oración, su lógica y sus exigencias, porque sólo 

(17) Como escribe Santo Tomás a propósito de la eucar ístia : " ... propus effectus huius sacramenti 

est conveaio homínis in Christum, ut dicat cum Apóstolo : Vivo ego, iam non ego ; vivit vero in me 
Christus (Ga 2,20)" (In IV Sent. , d. 12 q, 2 a. 1). 

(18) DecL Nosta aetate, n. 2. 

- 58-



>r 
a 

I

n 
n 

r~ 
r 
r 

e 

dentro de esta totalidad esos fragmentos podrán ser reformados e incluídos. 
Entre éstos, se puede enumerar en primer lugar la humilde aceptación de un 
maestro experimentado en la vida de oración que conozca sus normas; de es
to se ha tenido siempre conciencia en la experiencia cristiana desde los 
tiempos antiguos, ya en la época de los Padres del desierto, Este maestro, 
experto en el "sentirse cum ecclesia", debe no sólo dirigir y llamar la aten
ción sobre ciertos peligros, sino también, como "padre espiritual", in tradu
cir de manera viva, de corazón a corazón, en la vida de oración, que es don 
del Espíritu Santo. 

1 7. El tardío clasicismo no cristiano distinguía tres estados en la vida de 
perfección: las vías de la purificación, de la iluminación y de la unión. Esta 
doctrina ha servido de modelo para muchas escuelas de espiritualidad cristia
na. Este esquema, en sí mismo válido, necesita sin embargo algunas precisa
ciones que permitan ~u correcta interpretación cristiana, evitando peligro
sos malentendidos. 

18. La búsqueda de Dios mediante la oración debe ser precedida y acampa 
ñada de la ascesis y de la purificación de los propios pecados y errores, por
que según la palabra de Jesús solamente "los limpios de corazón verán a 
Dios" (Mt. 5,8 ). El Evangelio señala sobre todo una purificación moral de la 
falta de verdad y de amor y, sobre un plano más profundo, de todos los ins
tintos egoístas que impiden al hombre reconocer y aceptar la voluntad de 
Dios en toda su integridad. En contra de lo que pensaban los estoicos y neo
platónicos, las pasiones no son, en sí mismas, negativas; es negativa su ten
dencia egoísta y, por tanto, el cristiano debe liberarse de ella para llegar a 
aquel estado de libertad positiva que el clasicismo cristiano llama "apa
theia",, el Medioevo "impassibilitas" y los Ejercicios Espirituales ignacia
nos "indiferencia" ( 19). 

Esto es imposible sin una radical abnegación, como se ve también en San 
Pablo que usa abiertamente la palabra "mortificación" (de las tendencias pe
caminosas) (20). Sólo esta abnegación hace al hombre libre para realizar la 
voluntad de Dios y participar en la libertad del Espíritu Santo, 

19. Por consiguiente, la doctrina de aquellos maestros que recomiendan 
"vaciar" el espíritu de toda representación sensible y de todo concepto, de
berá ser correctamente interpretada, manteniendo sin embargo una actitud 
de amorosa atención a Dios, de tal forma que permanezca, en la persona que 
hace oración, un vacío susceptible de llenarse con la riqueza divina. El vacío 
que Dios necesita es la renuncia al propio egoísmo, no necesariamente la re-

(19) San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales , n. 23 y passim. 

(20) Cf. Col 3, 5 ; Rm 6, 11 ss.; Ga. 5, 24 . 
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nuncia a las cosas creadas que nos ha dado y entre las cuales nos ha coloca
do. No hay duda de que en la oración hay que concentrarse enteramente en 
Dios y excluir lo más posible -aquellas cosas de este mundo que nos encade
nan a nuestro egoísmo. En este punto, San Agustín es un maestro insigne. 
Si quieres encontrar a Dios , dice, abandona el mundo ex terior y entra en ti 
mismo. Sin embargo, prosigue, no te quedes allí, sino sube por encima de ti 
mismo, porque tú no eres Dios: El es más profundo y grande que tú, "Busco 
en mi. alma su sustancia y no la encuentro; sin embargo, he meditado en la 
búsqueda de Dios y, empujada hacia El a través de las cosas creadas, he in
tentado conocer sus 'perfecciones invisibles' (Rm. 1,20)" (21). "Quedarse 
en sí mismo": he aquí el verdadero peligro. El gran Doctor de la Iglesia re
comienda concentrarse en sí mismo, pero también trascender el yo que no es 
Dios, sino sólo una criatura. Dios es "interior íntimo meo, et superior 
·summo meo" (22). Efectivamente , Dios está en nosotros y con nosotros, pe
ro nos trasciende en su misterio" (23). 

20. Desde el punto de vista dogmático, es imposible llegar al amor per
fecto de Dios si se prescinde de su autodonación en el Hijo encarnado, cruci
ficado y resucitado. En El, bajo la acción del Espíritu Santo, participa
mos, por pura gracia, de la vida intradivina. Cuando Jesús dice: "El que me 
ha visto a mí ha visto al Padre" (Jn . 14,9), no se refiere simplemente a la 
visión y al conocimiento exterior de su figura humana ( "la carne no sirve pa
ra nada", Jn. 6,63). Lo que entiende con ello es más bien un "ver" hecho 
posible por la gracia de la fe: ver a través de la manifestación sensible de 
Jesús lo que éste, como Verbo del Padre, quiere verdaderamente mostrarnos 
de Dios ( "El Espíritu es el que da la vida ( ... ) ; las palabras que os he 

(21) San Agustín, Enarrationes in Psalmos XLI, 8: PL 36. 469. 

(22) San Agustín, Confessiones 3,6,11: PL 32,688. Cf. De Vera Religione 39,72: PL 34,154. 

(23) El sentido cristiano positivo del "vaciamiento" de las criaturas, resplandece de forma ejemplar 

en el Pobrecito de Asís. San Francisco, precisamente porque ha renunciado a ellas por amor del Señor, 

las ve llenas de su presencia y resplandecientes en su dignidad de criaturas de Dios y entona la secreta 

melodía de su ser en el Cántico de las criaturas (cf, C. Esser, Opuscula sancti Patris Francisci Assisien

sis, Ed. Ad Claras aquas Grotaferrat (Roma) 1978, págs. 83-86; (en castellano, puede encontrarse en: 

San Francisco de Asís. Escritos completos y biografías primitivas, La Editor al Católica (Madrid) 1956, 

pág. 71). E.n el mismo sentido escribe en la "Carta a todos los fieles": "Toda criatura que hay en el cie

lo y en la tierra, en el mar y los abismos (Ap. 5,13), rinda a Dios alabanzas, gloria, honor y bendición, 

pues El es nuestra virtud y. fortaleza; El sólo es bueno (Le. 18,19), El sólo altísimo, omnipotente, ad

mirable, glorioso; sólo El santo, digno de ser alabado y bendecido por los siglos de los siglos. Amén" 

(lb. Opuscula. .. 124). 

San Buenaventura hace notar cómo Francisco percibía en cada criatura la huella de Dios y derrama

ba su alma en el gran himno del reconocimiento y la alabanza (cf. Legenda S. Francisci, cap. 9 n. 1, en 

Opera Omnia, ed. Quaracchi 1898, vol. VIII, p. 530; traducción al castellano en: San Francisco ... pág. 

586). 
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dicho son espíritu y vida", ib.). En este "ver" no se trata de abstracción pu
ramente humana ("abs-tractio") de la figura en la que Dios se ha revelado, 
sino de captar la realidad divina en la figura hu mana de Jesús, de captar su 
dimensión divina y eterna en su temporalidad. Como dice San Ignacio en los 
Ejercicios Espirituales, deberíamos int~ntar captar_ "~a infinita suavidad y 
dulzura de la divinidad" (n. 124 ), partiendo de la fimta verdad revelada en 
la que habíamos comenzado. Mientras nos eleva, Dios es libre de "vaciarnos" 
de todo lo que nos ata en este mundo, de atraernos completamente a la vida 
trinitaria de su amor eterno. Sin embargo, este don puede ser concedido só
lo "en Cristo a través del Espíritu Santo" y no por nuestras propias fuer
zas, prescindiendo de su revelación. 

21. En el camino de la vida cristiana después de la purificación sigue la 
iluminación mediante el amor que el Padre nos da en el Hijo y la unción que 
de El recibimos en el Espíritu Santo (cf. 1 Jn. 2,20). 

Desde la antigüedad cristiana se hace referencia a la "iluminación" recibi
da en el bautismo. Esta introduce a los fieles, iniciados en los divinos miste
rios, en el conocimiento de Cristo , mediante la fe que opera por medio de la 
caridad. Es más, algunos escritores eclesiásticos hablan explícitamente de la 
iluminación recibida en el bautismo como fundamento de aquel sublime co
nocimiento de Cristo Jesús (cf. Flp. 3,8 ) que viene definido como "theoría" 
o contemplación (24 ). 

Los fieles, con la gracia del bautismo, están llamados a progresar en el co
nocimiento y en el testimonio de las verdades de la fe , cuando "comprenden 
internamente los misterios que viven" (25). Ninguna luz divina hace que las 
verdades de la fe queden superadas. Por ·el contrario, las eventuales gracias 
de iluminación que Dios pueda conceder ayudan a aclarar la dimensión más 
profunda de los misterios confesados y celebrados por la Iglesia, en espera 
de que el cristiano puedan contemplar a Dios en la gloria tal y como es (cf. 
1 Jn. 3,2). 

22. Finalmente , el cristiano que hace oración puede llegar , si Dios lo quie
re, a una experiencia particular de unión. Los sacramentos, sobre todo el bau 
tismo y la eucaristía (26 ), son el comienzo objetivo de la unión del cristiano 
con Dios. Sobre este fundamento, por una especial gracia del Espíritu, quien 

(24) Véanse, por ejemplo, San Justino , Apología I, 61 , 12-13: PG 6, 420421; Clemente de Alejan

dría, Paedagogus I, 6 , 25 -31: PG 8, 281-284 ; San Basilio de Cesarea , Homil.iae diversae, 13 , 1: PG 31 , 

424425 ; San Gregorio Nacianceno, Orationes 40, 3,1: PG 36,361. 

(25) Const. dogm. Dei Verbum, n. 8. 

(26) La eucaristía, definida por la Constitución dogmática Lumen gentium "Fuente y cumbre de 

toda la vida cristiana" (LG n.11), nos hace "participar realmente del Cuerpo del Señor"; en ella "so
mos elevados a la comunión con El" (LG 7). 
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ora puede ser llamado a aquel particular tipo de unión con Dios que, en el 
ámbito cristiano, viene calificado como mística. 

23. Ciertamente el cristiano tiene necesidad de determinados tiempos de 
retiro en la soledad para recogerse y encontrar, cerca de Dios, su camino. 
Pero, dado su carácter de criatura, y de criatura consciente de no estar segu
ro sinq por la gracia, su modo de. acercarse a Dios no se fundamenta en una 
técnica, en el sentido estricto de la palabra. Esto iría en contra del espíritu 
de infancia exigido por el Evangelio. La auténtica mística cristiana nada tiene 
que ver con la técrµca: es siempre un don de Dios, cuyo beneficiario se siente 
indigno (27). 

24. Hay determinadas gracias místicas -por ejemplo, las conferidas a los 
fundadores de instituciones eclesiales en favor de toda su fundación, así co
mo a otros santos- que caracterizan su peculiar experiencia de oración y no 
pueden, como tales ser objeto de imitación y aspiración para otros fieles, 
aunque pertenezcan a la misma institución y estén deseosos de una oración 
siempre más perfecta (28). Pueden existir diversos niveles y modalidades de 
participación en la experiencia de oración de un fundador, sin que a todos 
deba ser conferida con idénticas características. Por otra parte, la expe
riencia de oración, que ocupa un puesto privilegiado en todas las institu
ciones auténticamente eclesiales antiguas y modernas, constituye siempre, 
en último témúno, algo personal. Y es a la persona a quien Dios da su gra
cia en vista de la oración. 

25. A propósito de la mística, se debe distinguir entre los dones del Espí
ritu Santo y los carismas concedidos en modo totalmente libre por Dios. Los 
primeros son algo que todo cristiano puede reavivar en sí mismo a través de 
una vida solícita de fe, de esperanza y de caridad y, de esa manera, llegar a 
una cierta experiencia de Dios y de los contenidos de la fe, por medio de una 
seria ascesis. En cuanto a los carismas, San Pablo dice que existen sobre todo 

(27) Cf. Santa Teresa de Jesús, Castillo Interior, IV, 1,2. 

(28) Nadie que haga oración aspirará, sin una gracia especial, a una visión global de la revelación de 

Dios como San Gregorio Magno reconoce en San Benito, o al impulso místico con et que San Francis

co de Asís contemplaba a Dios en todas sus criaturas, o a una visión también global, como la que tuvo 

San Ignacio en el río Cardoner y de la cual afirma que, en el fondo, habría podido tomar para él el 

puesto de la Sagrada Escritura. La "noche oscura" descrita por San Juan de la Cruz, es parte de super

sonal carisma de oración: no es preciso que todos los miembros de su orden la vivan de la misma forma 

como si fuera la única manera de alcanzar la perfección en la oración a que están llamados por Dios. 
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en favor de la Iglesia, de los otros miembros del Cuerpo místico de 
Cristo (cf. 1 Cor 12.7). Al respecto hay que recordar, por una parte, que los 
carismas no se pueden identificar con los dones extraordinarios -"místi
cos"- (cf. Rm. 12. 3-21), por otra, que la distinción entre "dones del Espí
ritu Santo" y "carismas" no es tan estricta. Un carisma fecundo para la 
Iglesia no puede ejercitarse, en el ámbito neotestamentario, sin un determi
nado grado de perfección personal: por otra parte, todo cristiano "vivo" po
see una tarea peculiar -y en este sentido un "carisma"- "para la edifica
ción del Cuerpo de Cristo" (cf. Ef. 4, 15-16) (29), en comunión con la Jerar
quía, a la cual "compete ante todo no sofocar el Espíritu, sino probarlo todo 
y retener lo que es bueno" (Lumen gentium, 12). ' 

VI. Métodos psicofísicos-córporeos. 

26. La experiencia humana demuestra que la posición y la actitud del 
cuerpo ·no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición del 

· espíritu. Esto constituye un dato al que han prestado atención algunos escri
tores espirituales del Oriente y del Occidente cristiano. 

Sus reflexiones, aun presentando puntos en común con los métodos orien
tales no cristianos de meditación, evitan aquellas exageraciones o visiones 
unilaterales que, en cambio, con frecuencia se proponen hoy en día a perso
nas insuficientemente preparadas. 

Los autores espirituales han adoptado aquellos elementos que facilitan el 
recogimiento en la oración, reconociendo al mismo tiempo su valor relativo: 
son útiles si se conforman y se orientan a la finalidad de la oración cristia
na (30). Por ejemplo, el ayuno cristiano posee ante todo el significado de un 
ejercicio de penitencia y de sacrificio, pero, ya para los Padres, estaba tam
bién orientado a hacer más disponible al hombre para el encuentro con Dios 
y al cristiano más capaz de dominio de sí mismo y, simultáneamente, más 
atento a los hermanos necesitados. 

(29) La llamada del cristiano a experiencias "rn(sticas" puede incluir tanto lo que Santo Tomás ca

lifica corno experiencia viva de Dios a través de los dones del Espíritu Santo, como las formas inimita

bles - a las que, por tanto, no se debe aspirar - de donación de la gracia (cf. Santo Tomás de Aquino, 
Summa Theologiae, I, II, a. 1 c, como también a. 5 ad 1). 

(30) Véanse, por ejemplo, los escritores antiguos que hablan de la actitud del orante asumida por 

los cristianos en oración: Tertuliano, De oratione, XIV: PL 1, 1170, XVII: PL l, 1174-1176; Orígenes, 

De Oratione XXXI, 2: PG 11, 550-553. Y refiriéndose al significado de tal gesto: Bernabé, Epistula 

XII, 24: PG 2, 760-761' San Justino, Dialogus, 90, 4-5: PG 6, 689-692; San Hipólito Romano, Co

mentarium in Dan, III, 24: GCS I, 168, 8-17; Orígenes, Homiliae in Ex., XI, 4: PG 12, 377-378. Sobre 

la posición del cuerpo, véase también OrÍgenes, De Oratione XXXI, 3: PG 11, 553-555. · 
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En la orac1on el hombre entero debe entrar en relación con Dios y, por 
consiguiente, también su cuerpo debe adoptar la postura más propicia al re
cogimiento (31). Tal posición puede expresar simbólicamente la misma ora
ción, variando según las culturas y la sensibilidad personal. En algunos lu
gares, los cristianos están adquiriendo hoy una mayor conciencia de cómo 
puede favorecer la oración una determinada actitud del cuerpo. 

27. La meditación cristiana del Oriente (32), ha valorizado el simbolis
mo psicofísico, que a menudo falta en la· oración de Occidente. Este simbo
lismo puede ir desde una determinada actitud corpórea hasta las funciones 
vitales fundamentales, como la respiración o el latido cardíaco. El ejercicio 
de la "oración a Jesús" por ejemplo, que se adapta al ritmo respiratorio 
natural, puede -al menos por un cierto tiempo- servir de ayuda real para 
muchos (33 ). Por otra parte, los mismos maestros orientales han constatado 
también que no todos son igualmente idóneos para hacer uso de este simbo
lismo, porque no todas las personas están en condiciones de pasar del signo 
material a la realidad espiritual que se busca. El simbolismo, comprendido en 
modo inadecuado e incorrecto, puede incluso convertirse en un ídolo y, co
mo consecuencia, en un impedimento para la elevación del espíritu a Dios. 
Vivir en el ámbito de la oración toda la realidad del propio cuerpo como 
símbolo es todavía más difícil: puede degenerar en un culto al mismo y ha
cer que se identifiquen subrepticiamente todas sus sensaciones con expe
riencias espirituales. 

28. Algunos ejercicios físicos producen automáticamente sensaciones. de 
quietud o de distensión, sentimientos gratificantes y, quizá, hasta fenóme
nos de luz y calor similares a un bienestar espiritual. Confundirlos con au
ténticas consolaciones del Espíritu Santo sería un modo totalmente erróneo 
de concebir el camino espiritual. Atribuirles significados simbólicos típicos 
de la experiencia mística, cuando la actitud moral del interesado no se co
rresponde con ella, representaría una especie de esquizofrenia mental que 
puede conducir incluso a disturbios psíquicos y, en ocasiones, a aberracio
nes morales. 

Esto no impide que auténticas prácticas de meditación provenientes del 

(31) Cf. San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, n. 76. 

(32) Como, por ejemplo, la de los anacoretas hesicastas. La "hesyquia" o quietud, externa e inter

na, es considerada por-lós anacoretas una condición de la oración; en su forma oriental, está caracteri
zada por la soledad y las técnicas de recogimiento. 

(33) El ejercicio de la "oración a Jesús, que consiste en repetir una fórmula densa de referencias bí

blicas de invocación y súplica (por ejemplo, "Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí"), sea 

adapta al ritmo respiratorio natural. A este propósito, puede verse: San Ignacio de Loyola, Ejercicios 
Espirituales, n. 258. 
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Oriente cristiano y de las grandes religiones no cristianas que ejercen un 
atractivo sobre el hombre de hoy -dividido y desorientado-, puedan consti
tuir un medio adecuado para ayudar a la persona que hace oración, a estar 
interiormente distendida delante de Dios, incluso en medio de las solicitacio
nes exteriores. 

Sin embargo, es preciso recordar que la unión habitual con Dios, o esa ac
titud de vigilancia interior y de invocación de la ayuda divina que en el Nue
vo Testamento viene llamada la "oración continua" (34 ), no se interrumpe 
necesariamente ni siquiera cuando hay que dedicarse, según la voluntad de 
Dios, al trabajo y al cuidado del prójimo, "Ya comáis, ya bebáis o hagáis 
cualquier otra cosa", nos dice el Apóstol, "hacedlo todo para gloria de 
Dios" (1 Co 10.31). Efectivamente, la oración auténtica, como sostienen los 
grandes maestros espirituales, suscita en los que la practican una ardiente 
caridad que los empuja a colaborar en la misión de la Iglesia y al servicio de 
sus hermanos para mayor gloria de Dios (35) . 

VII. "Yo soy el Camino". 

29. Todos los fieles deberán buscar y podrán encontrar el propio cami
no, el propio modo de hacer oración, en la variedad y riqueza de la oración 
cristiana, enseñada por la Iglesia; pero todos estos caminos personales conflu
yen, al final, en aquel camino al Padre, que Jesucristo ha dicho ser. En la bús
queda del propio camino, cada uno se dejará, pues, conducir no tanto por sus 
gustos personales cuanto por el Espíritu Santo, que le guía, a través de Cris
to, al Padre. 

30. En todo caso, para quien se empeña seriamente vendrán tiempo en los 
que le parecerá vagar en un desierto y, a pesar de todos sus esfuerzos, no 
"sentir" nada de Dios. Debe saber que estas pruebas no se le ahorran a ningu
no que tome en serio la oración. Pero no debe identificar inmediatamente es
ta experiencia, comun a todos los cristianos que rezari, con la "noche oscu
ra' de tipo místico. De todas maneras en aquellos períodos debe esforzarse 
firmemente por mantener la oración, que aunque podrá darle la impresión de 
una cierta "artificiosidad" se trata en realidad de algo completamente diver-

(34) Cf. l Ts. 5,17. Puede verse también 2 Ts. 3, 8-12. De éstos y otros textos surge la problemáti

ca: ¿cómo conciliar la obligación de la oración continua con la del trabajo? Pueden verse, entre otros, 

San Agustín, Epístula 130, 20: PL 33, 501-502 y San Juan Casiano, De istitutis coenobiorum III, 1-3: 

SC 109, 92-93. Puede leerse también la "Demostración sobre la oración" de Afrahate, el primer Padre 

de la iglesia siríaca, y en particular los números 14-15, dedicados a las llamadas "obras de la oración" 

(cf. la edición de L. Parisot, Afraatis Sapientis Persae Demonstrationes, IV: PS 1, págs. 170-174 ). 

(35) Cf. Santa Teresa de Jesús, Castillo interior VII, 4 ,6. 
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so: es precisamente entonces cuando la oración constituye una expresión de 
su fidelidad a Dios, en presencia del cual quiere permanecer incluso a pesar 
de no ser recompensado por ninguna consolación subjetiva. 

En esos momentos aparentemente negativ os se m uestra lo que busca real-
mente quien hace oración: si busca a Dios que, en su infinita libertad, siem
pre lo supera, o si se busca sólo a sí mismo, sin lograr ir más allá de las 
propias "experiencias" le parezcan positivas -de unión con Dios- , o negati
vas -de "vado" místico-. 

31. El amor de Dios , único objeto de la contemplación cristiana, es una 
realidad de la cual uno no se puede "apropiar" con ningún método o técni
ca: es más, debemos tener siempre la mirada fija en Jesucristo en quien el 
amor divino ha llegado pm nosotros a tal punto sobre la Cruz, que también 
El ha asumido para sí la condición de alejamíento del Padre ( cf. MC 15, 34 ). 

'11 Debemos, pues ,dejar decidir a Dios la manera con que quiere hacemos partí
cipes de su amor. Pero no podemos jamás, en modo alguno, intentar poner
nos al mismo nivel del objeto contemplado, el amor libre de Dios: tampoco 
cuando, por la misericordia de Dios Padre, mediante el Espíritu Santo envía-

. do a nuestros corazones, se nos da gratuitamente en Cristo un reflejo sensi
ble de este amor divino y nos sentimos como atraídos por la verdad, la bon
dad y la belleza del Señor. 

Cuanto más se le concede a una criatura acercarse a Dios, tanto más crece 
en ella la reverencia delante del Dios tres veces Santo. Se comprende enton-

,, ces la palabra de San Agustín: "Tú puedes llamarme amigo, yo me reconozco 
siervo (36)". O bien la palabra, para nosotros aún más familiar, pronunciada 
por aquélla que ha sido gratificada con la más alta intimidad con Dios: "Ha 
puesto los ojos en la humildad de su esclava" (Le. 1,48). 

p 

El Sumo Pontífice Juan Pablo II durante una audiencia concedida al in
frascripto Prefecto, ha aprobado esta carta, acordada en reunión plenaria de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, y ha ordenado su publicación. 

Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el día 15 
de octubre de 1989, fiesta de Santa Teresa de Jesús. 

Cardenal Joseph RATZINGER 
Prefecto 

Alberto BOVONE 
arzobispo titular de Cesarea de Numidia 

Secretario 

(36) San Agustín, Enarrationes in Psalmos CXLII, 6: PL 37, 1849. Véase también San Agustín, 

Tract. in Ioh. IV 9: PL 35, 1410: "Quando autem nec ad hoc dignum se dicit, vere plenus Spiritu 

Sancto erat, qui sic servus Dominum agnovit, et ex servo amicus fieri meruit", 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ________ _ 

5-20 FEBRERO 

CURSOS DE RETIRO 
PARA SACERDOTES 

1990 

Los Rosales, Villaviciosa de Odón (Madrid). 

16-21 ABRIL 
Molinoviejo. Ortigosa del Monte (Segovia). 
Los Rosales. Villaviciosa de Odón (Madrid) . 

21-26 MAYO 
Molinoviejo. Ortigosa del Monte (Segovia) . 

25-30 JUNIO 
Fátima (Portugal). 

26-31 DICIEMBRE 
Casa Diocesana Los Negrales (Madrid) . 
Casa Diocesana de Ejercicios (Sigüenza). 

Los Cursos comenzarán la noche de la fecha señalada en primer lugar y 
terminarán por la mañana de .la segunda fecha. 

Inscripción : 
Ateneo de Teología. 
c/ Luis de Salazar, 4 . 
Telf.: 416 29 08 
28002 MADRID 
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11,1 

PROGRAMAS DE PEREGRINACIONES 
1990 

Como información para las parroquias e instituciones que piensen 
organizar peregrinaciones a lo largo del año les ofrecemos los programas de 
diversas agencias que vienen colaborando co·n el arzobispado, los interesados 
pueden ponerse en contacto con estas agencias para cualquier información, 
proyecto, presupuesto, etc. 

PEREGRINACIONES 1990 CON EL DEPARTAMENTO DE PEREGRINA
CIONES DE VIAJES VIKING - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA. 

Querido y "respetado" Peregrino: 

Es muy importante para nosotros incluir unas palabras previas a nuestras 
"propuestas" de Peregrinaciones para "1990". 

Como veréis, hay dos palabras y una fecha que han sido escritas entre co
núllas. En la primera "respetado", queremos poner de manifiesto el énfasis 
que depositamos en el respeto hacia el peregrino, que busca reconocer con 
los ojos, lo ya conocido a través de su fe. En la segunda palabra "propues
tas", somos consecuentes con la primera, donde no podemos hablar de ofer
tas, porque en Peregrinaciones no estamos de rebajas, y porque a la hora de 
la verdad, estamos comprometidos con nuestra palabra. En cuanto a "1990", 
lo vemos como la meta de una nueva década, donde el objetivo sea el de pro
mover, y especialmente en la juventud, el deseo de tener puesta la mirada en 
Tierra Santa. 

· Nuestras puertas están abiertas en especial para todos aquellos que com
parten nuestra forma de querer recorrer los pasos de Jesús, con ilusión, y al 
mismo tiempo con seriedad y responsabilidad. 

COMO CONTACTARNOS: En San Bernardo, 5 - 28013 MADRID. 
Telf.: 248 30 16- 247 02 83- 247 88 28- 542 0708 solicitar con "DEPAR
TAMENTO DE TIERRA SANTA", fuera del horario laboral, contamos con 
un contestador automático para dejarnos un mensaje, y lo contac
taremos inmediatamente. (91) 248 30 16. Reciba un cordial saludo y nues
tros mejores deseos para este nuevo año. 
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PEREGRINACIONES 
DURANTE TODO EL AÑO 

A TIERRA SANTA 

PARA INDIVIDUALES. 
salidas: todos los domingos y lunes, desde Madrid y Barcelona. 

PARA GRUPOS ORGANIZADOS DE PARROQUIAS Y ASOCIACIONES 

salidas: de acuerdo a las fechas y días de conveniencia del grupo. 
con IBERIA: miércoles y domingos, y en temporada de junio a oc

tubre, día viernes adicional. 
con EL AL: lunes y jueves, y en temporada, día martes salida adicio
nal. 

Nuestras propuestas del próximo año, incluyen además: 

* TIERRA SANTA Y EGIPTO. 
* TIERRA SANTA Y JORDANIA. 
* TIERRA SANTA Y ROMA. 

NUESTROS PROGRAMAS INCLUYEN 

* En caso de grupos organizados, presentación en el lugar de formación de 
los mismos, con película de Tierra Santa, charla, entrega de materiales, 
etc. Como así la preparación de folletos con programa, carteles, etc. 

* En caso de grupos saliendo con EL AL, desplazamiento incluído desde la 
ciudad de orígen hasta Madrid. 

* Billete aéreo línea regular clase económica desde Madrid o Barcelona a Tel 
Aviv. Pago de suplemento correspondiente, en caso de salir desde otro ae
ropuerto del país. 

* Asistencia de salida, con entrega de bolso de viaje y material: "Para el pe
regrino". Seguro de viaje. 

* Traslados de llegada y salida en Tierra Santa, con autocar de lujo, y ASIS
TENCIA DENTRO DEL AEROPUERTO EN TEL AVIV. 

* Hotelería de primera categoría, con pensión completa durante todo el re
corrido. 

* Autocar de lujo con aire acondicionado durante todo el recorrido. 
* Guía en castellano especializado en peregrinaciones, colaborando con el 

guía espiritual. 
* Entradas a todos los lugares de visita, incluyendo Crucero del Mar de la Ga 

lilea, Ascensión en taxi al Monte Tabor, Maqueta de Jerusalén, etc. 
* Reserva previa de misas y encuentros especiales. 
* Cena de despedida con entrega de Testimonios de Peregrinación. 
* 8 días y 7 noches con nuestra garantía del mejor servicio. 
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·· I . TARIFAS PARA INDIVIDUALES 

Precio por persona en habitac;ión doble ............... 106.000 Pts. 
Suplemento por habitación individual ................... 17 .000 Pts. 
Tasa de aeropuerto de salida de Israel ..................... 1.500 Pts. 
Suplemento por billete temporada alta ................... 8 .600 Pts . 
Suplemento por temporada alta en Israel .. .. ............ 5 .000 Pts. 

TARIFAS PARA GRUPOS ESPECIALES 

Estarán basadas de acuerdo al número de peregrinos,. tipo de hotelería que 
se desee, etc. , teniendo en cuenta, que especialmente daremos todo nuestro 
apoyo a aquellos colectivos que cuenten con bajos presupuestos para la pere
grinación. 

Aunque casi t odos conocen el tradicional programa de peregrinación, espe
ramos que Ud. solicite los nuestros, de una semana, diez días, y programas 
combinados con Tierra San ta. 

* Nuestros precios están basados sobre un mínimo de 36 pasajeros y de 
acuerdo a la cotización del dólar al día de la fecha 30.11.89. Las tarifas y 
suplementos son aproximativos a partir adel 1.3.90. Todo nuevo incremen
to, como así fluc tuaciones del dolar incidirán en el precio final . En enero y 
febrero contamos con tres salidas especiales a 99 .000 Pts. en habitacíón do
ble. 

GAT 50 

• 
RUTAS BIBLICAS 

Gran Vía 40 - 4º n° 10 - 28013 MADRID 
Telf.: 522 38 68 

Agencia Católica Internacional al servicio exclusivo del clero, Rutas Bíbli
cas estudia y ·organiza con sumo cuidado sus viajes culturales y peregrina
ciones a Tierra Sa!}ta, así como a Italia, Esf aña, Francia, países de Europa 
del Norte, de Europa Oriental, de Africa de Norte, y del Oriente Próximo, 
sin olvidar su crucero anual con barco especialmente fletado para nuestros 
participantes. 

Cada año, con itinerarios y temas nuevos, nuestros fieles acompañantes 
(sacerdotes) y numerosos conferenciantes, entre ellos periodistas y escritores 
famosos , le comunicarán su pasión por el viaje . 
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Dado que hay que "juzgar al árbol por sus frutos", Rutas Bíblicas se honra 
de contar entre sus amigos-clientes a delegados diocesanos de peregrinaciones 
y a gran número de sacerdotes, responsables de instituciones y movimientos. 

Para el año 1990, Rutas Bíblicas le propone algunas de sus peregrinaciones 
y viajes culturales: 

*Tierra Santa 
* Los Pasos de San Pablo: Turquía 
* Roma y Asís 
* Czestochowa 
* Tierra Santa y Jordania 
* Lourdes 
* Fátima 
* Santiago de Compostela 
* Ruta del Exodo 
* Santa Rusia 
* Tras los Pasos de Charles de Foucauld 
* Czestochawa y Praga 
* Egipto, Jordania y Siria 
* Los Monasterios de Yugoslavia 
* México y Guadalupe 
* Chipre 
* Los Fiords de Noruega 
* Viajes especiales de fin de curso para colegios 
* etc ... 

Rutas Bíblicas organiza también otros- viajes a medida, con su itinerario y 
fechas propias, cuando tiene un grupo constituído de 20 personas mínimo. 

Para su máxima seguridad, Rutas Bíblicas tiene su propia agencia en Tierra 
Santa donde sus colaboradores les facilitarán los más mínimos detalles para 
el buen desarrollo de su peregrinación. 

Rutas Bíblicas se dedica exclusivamente a viajes religiosos para grupos. 
REALIZAMOS EL SUYO A MEDIDA 

Nuestro estado de Espíritu 

Porque estamos vinculados al servicio del hombre, nuestro equipo: 

* Vigila particularmente la calidad cultural de sus viajes, pidiendo la cola
boración de conferenciantes muy calificados y profundamente comprome
tidos. 

" Realiza itinerarios en función de sitios, lugares y países según las caracte
rísticas propias de cada grupo, trabajando en este sentido con sus respon
sables. 
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* Intenta hacer descubrir a través de la arqueología de los sitios y de la vida 
de los pueblos los valores espirituales que se hallan allí. 

* S_e niega asociarse al juego de comerciantes de sol, gastronomía u otro exo
tismo barato. 
Somos un grupo de Cristianos y hemos elegido tomar todos los riesgos re

lacionados a tal opción, necesariamente selectiva, en comparación ala cliente
la general del sector turístico. 

¿Qué es una Peregrinación en nuestra época?. 

* Volver a leer a la orilla del Lago de Tiberiades, el Evangelio de la Pesca Mi-
lagrosa. 

* Andar en silencio, en los pasos de los Compañeros de Emmaüs. 
* Sentarse y rezar en el Monte de los Olivos. 
* Descubrir las raíces de su fe en el contex-to cultural y humano donde na

ció. 

Un ambiente de amistad se crea naturalmente durante nuestros viajes por
que la vida en grupo ha sido voluntariamente elegida por cada uno. 

Queremos dar una animación cristiana a nuestros viajes sin quedar, sin em
bargo, en la imagen clásica de peregrinos en fila con un cirio en la mano. 

Un Turismo Enriquecedor. 

Cada itinerario se realiza a medida de su grupo. Por estar preparados de 
manera artesanal nuestros circuitos pueden ser modificados y adaptados en 
función de finalidades determinadas. 

Las Peregrinaciones. 

Cada viaje es distinto el uno del otro; tres palabras los definen: 

Peregrinación Cultura Turismo 

* Tierra Santa: 8, 11, 12 y 1 S días 
* Los Santuarios Italianos: Roma, Asís; 8, 12 y 15 días 
* Santiago de Compostela: 4 días 
* Lourdes, 4 días 
* Fátima, 4 días 
* Polonia, tierra de Juan Pablo II, 8 y 12 días 
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Los viajes culturales y arqueológicos. 

* El Arte Sagrado en Normandía: París - Caen - Monte S. Miguel - Rouen -
Jumiéges - Mortemer - Gisors ... 10/12 días. 

* La Italia Cristiana y Artística: Venecia - Ravena - Florencia - Siena - Asís -
Nápoles - Pompeia - Pisa ... 12 días. 

* España, rojo y oro: Barcelona - Montserrat - Valencia - Elche - Avila - Se
gavia - Salamanca ... 10/ 12 días. 

Alrededor de un tema, de un arte, de una historia . 

* La Ruta "Jacques Coeur" (Santiago Corazón) París - Gien - Sancerre -
Maupas - Bec d'Allier - Ainay le Viel - Meillant .. . 12 días. 

* Norúega y el Cabo Norte: Oslo - Bergen - Kristiansund - Trondheim -
Tromso ... 12/13 días. 

* El Cairo, Sinaí y Tierra San ta: La Ruta de Moisés, 12 días. 

* Recuerdo al P. de Foucauld: Argelia, 12 días . 

* El Alma Rumano: Bucarest - Tulcea - El Danubio - Suceava - Brasov .. . 12/ 
13 días. 

* Alemania y Austria: Munich - Maria Taferi - Viena - Mariazell - J nnsbruck -
Einsielden - Zurich ... 12 días. 

RUTAS BIBLICAS 
Peregrinaciones y grandes itinerarios culturales 
Gran Vía 40, 4° - n° 10. 28013 MADRID. 
Telf.: 522 38 68 

• 
A TIERRA SANTA 

CON LOS PP. FRANCISCANOS 

Es el slogan más sugestivo para la promoción del turismo religioso con un 
destino tan atrayente como es el de Israel, para quienes allí se dirigen, la Tie
rra que facilita un encuentro vivo con el mundo de la Biblia . Con el Evange
lio. 
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La presencia franciscana en un viaje organizado a Tierra Santa, en una pe
regrinación, garantiza el encuentro con Cristo en su Tierra con un programa 
donde prima la visita a los lugares en los que Dios se ha hecho cercano a los 
hombres. Tan cercano que su Hijo ha montado su tienda entre nosotros. Pro
grama que facilita el encuentro con ese Dios-cercano a través de la lectura 
del Evangelio, de la vivencia de los misterios con la celebración de la Eu
caristía en los santuarios más significativos. No en vano los Franciscanos 
llevan rnás de 770 años presentes en el País de Jesús , custodiando los lugares 
evangélicos, cuidando de la comunidad cristiana en torno a ellos y asistiendo 
a los peregrinos. 

De la Custodia de Tierra Santa depende directamente el Centro Tierra San
ta, abierto en Madrid hace precisamente diez años, para ofrecer, entre otras 
cosas, la garantía de que la visita a los Santos Lugares responda a las inquie
tudes religiosas de la mayoria de las personas que se encaminan a Tierra San
ta. 

* * * * * * * 

El programa básico de una Peregrinación a Tierra Santa "con los Francis
canos", habitualmente de ocho días, no deja de ver reposadamente ninguno 
de los lugares importantes que recuerdan la presencia de Cristo, María, la pri
mitiva comunidad en la antigua Palestina: Nazaret, Ain Karem, Belén, el Jor
dán y Monte de la Cuarentena, el Mar de Galilea y todos los lugares evocado
res de la vida pública de Jesús, Jerusalén con todos los santuarios relaciona
dos con el Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección. Y la celebración de 
esos misterios a través de la Eucaristía diaria . El Antiguo Testamento es evo
cado a través de la visita a lugares como Hebrón, Jericó, el Torrente Cedrón, 
Qumran y el Templo de Jerusalén. 

Este programa se puede seguir prácticamente durante todo el año, con sali
das casi semanales, y a precios distintos, condicionado por las tarifas aéreas. 
Lo que hace que se hable de temporada baja (enero-febrero; noviembre-di
ciembre) ; temporada media (abril-junio y octubre ) y temporada alta (en tor
no a la Semana Santa y julio-septiembre). 

Muchas parroquias, grupos de oración, de estudio y juveniles han seguido, 
con nuestro asesoramiento programas de quince, doce o díez días, según sus 
preferencias, o completados con visitas a Jordania, Sina{ o Egipto. 

Otros destinos 

Las vivencias propiciadas por la peregrinación, la satisfacción encontrada 
en nuestros programas, la familiaridad y amistad creada entre los peregrinos, 
nos ha obligado a abrir otros destinos, siempre desde el punto de vista reli
gioso y de labor apostólica en la transmisión del mensaje. 
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Cuesta, ciertamente, hacer entrar a la gente en un mensaje más profundo, 
por ejemplo, en un viaje por Turquía donde lo que predomina es la visita de 
restos de la cultura grecorromana. Pero ahí están las ciudades evangelizadas 
por San Pablo cuyas cartas son mensaje todavía para nosotros; ahí, las Igle
sias del Apocalipsis; ahí los grandes santos de la primitiva comunidad: Igna
cio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Melitón de Sardes, los Santos capa
docios ... ; ahí, la sede de los primeros concilios: Nicea, Constantinopla, Efe
so, Calcedonia. 

Ese es el objetivo del programa "La Ruta de San Pablo" que venimos orga
nizando ya hace cinco años. Y lo será el nuevo de este año: "Grecia, San Pa
blo y Mundo Ortodoxo". El programa de visita a Egipto, sobre todo cuando 
va unido con la subida al Sinaí, tiene también su enfoque bi'blico: vivir la 
experiencia del Exodo del antiguo pueblo elegido. 

Estos viajes a Turquía, Grecia, Egipto e Italia únicamente se programan 
durante los meses de verano. 

* * * * * * 

Organizar Peregrinaciones a Tierra Santa y otros lugares relacionados con 
la Biblia es, para los Franciscanos de Tierra Santa a través de su Centro en 
Madrid, una tarea primordialmente pastoral: transmitir el mensaje evangéli
co, fomentar la vivencia de los valores cristianos de la caridad, amistad y so
lidaridad, dar a conocer las necesidades de la pequeña comunidad cristiana 
en el País de Jesús. 

Fomentar la amistad, a través del contacto permanente con las personas 
que han viajado invitándoles a formar parte de la asociación de Amigos de 
Tierra Santa. Fomentar la caridad y solidaridad, sirviendo de cauce de las 
ayudas para la subsistencia -como en tiempos de San Pablo- de la Iglesia 
Madre de Jerusalén. 

Para todo tipo de información pueden dirigirse a: CENTRO TIERRA 
SANTA, Mayor, 49 3°. 28013 MADRID. O llamando al Teléfono: (91) 
5412877. 

• 
VIAJES LOSANA, S. A. 

c/ Agustín de Bethencourt, 25, 5º 6 
Telf.: 533 45 84 
·28003 MADRID 

Peregrinaciones 1990 

VIAJES LOSANA, S.A. Agencia de Viajes especializada en.orga11izar y di
rigir peregrinaciones; cuida de todas y cada una de las peregrinaciones como 
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si se tratara de una sola. Considera que para la mayoría "Su Peregrina
ción" constituye LA ILUSION DE SU VIDA. 

VIAJES LOSANA estudia a fondo todos los detalles para satisfacer plena
mente dicha ilusión. 

VIAJES LOSANA está al servicio de parroquias, colegios y entidades 
apostólicas. 

VIAJES LOSANA lleva años sirviendo con responsabilidad. 

Peregrinaciones con salida asegurada. 

FEBRERO 
Tierra Santa. 8 días. Del 25 de Febrero al 4 de Marzo. Alojamiento en Jeru
salén. NOTRE DAME. El mejor Hotel para los peregrinos, por su calidad y 
por su situación. Junto a la Puerta Nueva, a.S minutos del Santo Sepulcro. 

MARZO 
Andorra - Lyon - París - Castillos de Loire - Burdeos - Lourdes. 12 días. Del 
17 al 28 de marzo. 

ABRIL 
Polonia, con Varsovia, Cracovia y Chestokowa. 8 días. Del 8 al 15. Semana 
Santa. 
SEMANA SANTA EN TIERRA SANTA Y JORDANIA. 1 O días, Del 8 al 17. 
Jordania - Tierra Santa - Egipto - Grecia. Del 18 de abril al 2 de mayo. 15 
días. Preside el Padre Avelino Murua. 
Lugares Vicencianos. Peregrinación nacional. 12 días. Del 19 al 30 de Abril. 
Preside el Padre José Luis Cortázar . 

MAYO 
Santuarios Marianos en Francia. 9 días. Del 28 de Abril al 6 de Mayo. 

JUNIO 
Tierra Santa en profundidad. 14 días. Del 30 de Mayo al 12 de Junio. 12 
días en Tierra Santa, gozando íntimamente de T.S. 2 días en Jordania, visi
tando Petra, Madaba, Monte Nebo. 8 días. Tierra Santa. Del 3 al 10 de Ju
nio. Los dos grupos alojados en Notre Dame, el Hotel de más·calidad y mejor 
situado para disfrutar de la ciudad santa. 

JULIO 
Siguiendo los pasos de San Pablo (Turquía y Grecia). 18 días. Del 14 al 31. 
Visitando: Esrambul, Ankara, Capadocia, Iconia, Pammukale, Hierapolis, 
Efeso, Isla de Patmos, Esmirna, Bergama, Canakkale, Alexandropolis, Kavala, 
Tesalónica, Larisa, Meteora, Delfos, Osios Lukas, Atenas, Corinto, Patras ... 
Islas Peloponeso. 
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AGOSTO 
Siguiendo los Pa_sos ~e San Pa?lo. 18 ~ías. Del 1 al 1~. Visita,ndo: ~o mism? 
que en la Peregnnac1on de Julio. Preside: D. Anastas10 Martinez Saez, presi
dente de la Comisión de la Diócesis de Cuenca. Especialista en Iconos. 

Tierra Santa en Profundidad. 14 días. Del 1 al 14. 2 días en Jordania; Petra, 
Madaba, Monte Nebo. 12 días en Tierra Santa para gustar íntimamente de todo 

Tierra Santa. 8 días . Del 5 al 12. Los dos grupos alojados siempre en Notre Da
me. El mejor Hotel y situado a 5 minutos del Santo Sepulcro. ¡Una gzada! . 

México mariano y cultural. 15 días. Del 19 de agosto al 2 de septiembre. 

EPTIEMBRE 
s·~endo los pasos de san Pablo. 18 días. Del 1 al 18. Idéntico programa al 
de julio. 

Tierra Santa en profundidad. 14 días. Del 5 al 18. 

Tierra San ta. 8 días. Del 9 al 16. 

OCTUBRE 
Tierra Santa en profundidad. 14 días. Del 3 al 16. 

Tierra Santa. 8 días . Del 7 al 14. 

NOVIEMBRE 
Tierra Santa en profundidad. 14 días. Del :31 de octubre al 13 de noviembre. 

Tierra Santa. 8 días. Del 4 al 11. 

DICIEMBRE 
Tierra Santa en profundidad. 14 días. Del 2 al 15. 

Tierra Santa. 8 días. Del 2 al 9. 

NAVIDAD EN TIERRA SANTA 8 días. Del 23 al 30. 

11 días. Del d19 al 29. Visitando en Jordania: Petra, Madaba, Monte Nebo y 
Jarash. 

Solicite otros destinos y programas detallados. Urge inscribirse. Plazas limi
tadas. Llame ya al 533 45 86. 
Información e inscripciones: Viajes LOSANA. c/ Agustín de Bethencourt 25 
5° 6. 28003 MADRID. GAT. 14 75. Teléfono: (91) 533 45 84. 
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PEREGRINACIONES Y VIAJES 
CON LOS PP. FRANCISCANOS 

1990 

TIERRA SANTA: Salidas semanales durante todo el año, Viajan aunque 
el grupo sea mínimo. 

Si les interesan fechas.ya programadas , son: 

ENERO: 3,15;22 y 25. 
FEBRERO: 5,11,11 , 22 y 26. 
MARZO: 5,11 ,14,19 y 26. 
ABRIL: 2,8 ,9,11,12,15,16,18 y 29. 
MAYO: 2,7,13,21,23 ,27. 
JUNIO: 4,11 ,17,20,27 y 28. 
JULIO: 1,9 ,15,23 ,29 y 30. 
AGOSTO: 2,5,12,20 y 26. 
SETIEMBRE: 3 ,9,17,23 y 27. 
OCTUBRE: 1,7,14,22 y 28. 
NOVIEMBRE: 4,12,19 y 26. 
DICIEMBRE: 2,6 ,10,20,26 ,27 y 30. 

El recorrido es el clasico circuito aereo-terrestre de los PP. Franciscanos. 
Se visita toda la Tierra Santa. Especificando: J erusalen y todos sus lugares sa
grados cristianos, judios y musulmanes. Alrededores de Jerusalen, como Be
len, Emaús, Ain Karim, Betania, J ericó, Qunram, Mar Muerto . 

En Galilea: Nazaret, Caná, Tiberiades , Cafamaún, Tagla, Bienaventuran
zas, Tabor y el Kibutz de Ein Gev, que se enseña. 

Se viaja en régimen de pensión completa, incluyendo todo : excursiones, visi
tas a lugares sagrados y museos, pago de propinas y tasas de aeropuerto. De 
tal manera, que el peregrino no tenga que desembolsar absolutamente nada. 
Aparte de esto, se obsequia con una bolsa y cartera de viaje, con una guía 
de Tierra Santa, un gorro distintivo, diversos mapas, una póliza de seguros 
que cubre todos los riesgos y un diploma de peregrino, 

El precio para grupos desde Madrid está desde 110.000 ptas. en Tempora
da Baja, a 123.50Ó ptas . En Temporada Alta, pasando por las 113.500 de 
temporada media. 

Temporada baja: Desde el 1 de Noviembre, al 15 de Marzo (exceptuando 
Navidades). Temporada alta: J ulio-Septiembre, Semana Santa y primeros 
días de la Semana de Pascua. Temporada media, el resto. 
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Para sacerdotes, religiosos, parroquias, grupos apostólicos, hay precios es
peciales. Ordinariamente las peregrinaciones duran ocho días, pero se pueden 
prolongar lo que se quiera, utilizando el mismo billete de avión y pagando 
únicamente el régimen hotelero, que supone cinco mil pesetas más por días. 

Se pueden combinar estos viajes con la prolongación que se desee a Egip
to, Grecia o Jordania. 

Para Jordania y Tierra Santa, hay proyectadas las siguientes salidas: 8 de 
Abril, 4 de Julio, 1 de Agosto, 5 de Septiembre, 10 de Octubre y 23 de Di
ciembre. Su duración es de once días y además del circuito completo y clá
sico de Tierra Santa, añade la visita a Madaba, Monte Nebo y Petra. El precio 
es de 145.000 pts. 

RUf A DE NOE Y ABRAHAM: Habrá una salida este año del 7 al 21 de 
Agosto. Serán quince días visitando las tierras hoy turcas por donde ca-· 
minaron los Patriarcas y también S. Pablo. Además de la ciudad de Estambul 
y Ankara que son posteriores. 

En régimen de pensión completa, todo incluído, hoteles de cuatro estre
llas (a veces de cinco), su precio será de 193.500 pesetas. 

~ 

RUTA DE SAN PABLO: Practicamente será la misma de Noé y Abrahám, 
recortando ciertos lugares relacionados con los patriarcas y el Arca. Doce 
días en Turquía visitando Efeso, Esmirna, Kusadasi, Prieme, Mileto, Dídima. 
Pamuk-kale, Konya, la Gapadocia. Aquí se visitan desde las ciudades troglo
ditas hasta las ciudades subterráneas y todos los recuerdos de la flore
ciente Iglesia primitiva. Ankara, Estambul. Serán doce días incluyendo to
das las visitas y entradas a museos y excursiones. Hoteles de cuatro y cinco 
estrellas en régimen de pensión completa. Su precio será de 170.000 pesetas 
y las salidas programadas: 3 de Abril, 3 y 17 de Julio, 3 y 17 de Agosto, 4 
y 18 de Septiembre. 

Existe la posibilidad de extens10n a Grecia siguiendo la misma Ruta de 
San Pablo y visitando monasterios y santuarios ortodoxos. 

RUTA DE MOISES: Comprende dicho recorrido la visita del Egipto clá
sico, el crucero por el Nilo, desde Luxor a Assuán. Y excursión al Monasterio 
de Sta. Catalina y Monte Sinaí. 

Los lugares a ver, además de El Cairo, con sus famosos museos, Mezqui
tas, Pirámides, Esfinge y mercados; están las visitas a Menfis, Sakkara, los 
valles de los reyes con sus famosos necrópolis, la más famosa la de Tutanka
món. Los colosos de Memnón, el templo de la reina Hatsetsup, el Mausoleo 
del Aga Khan, el jardín botánico de la isla Ktchener, el Nilómetro y la presa 
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de Assuan, además de las numerosas ruinas de templos esparcidos a lo largo 
del Nilo. Como opcional, se pone únicamente la excursión a Abu Simbel a
donde hay que desplazarse en avión. 

Esta peregrinación todo incluído en hoteles de cuatro y cinco estrellas y 
el crucero en barco de lujo, está por 180.000 ptas. los doce días. 

Polonia: Se le incluye en el turismo rehgioso, además de la orienta
ción profundamente rehgiosa que tienen todas nuestras peregrinaciones, por 
ser cuna del actual Papa. En ocho días, avión-bus, se visitan Varsovia, Cra
covia, el pueblo del Papa, el célebre campo de concentración de A. haciendo 
especial hincapié en la visita al Santuario de la Virgen Negra de Chestochowa. 
Como siempre en pensión completa, en los hoteles estatales que suponen 
unas tres o cuatro estrellas nuestros. El precio, todo incluído, sería de 
92.000 ptas. 

RUSIA MILENARIA Y CRISTIANA: Sería una peregrinación ecuménica 
de quince días de duración. Recorriendo las principales ciudades: Moscú, 
Leningrado, Kiev, y una serie de ciudades de Ucrania donde habita el núcleo 
principal de UNIATAS. A pensión completa y todas las visitas incluídas, está 
en 193.000 ptas. 

Se proyecta una serie de viajes a los santuarios marianos Eúropeos, cuyos 
itinerarios aún no están pergueñados, así como un viaje a la India en Abril, 
para un encuentro con otra cultura y otras rehgiones. 

Pero sí están ya programadas las peregrinaciones a Fátima y a Lourdes: 

SALIDAS: Abril: 5,12,19 y 28. MAYO: 3,11,17,24 ,31. JUNIO: 7,14 ,21 y 
28. JULIO: 5,12,19 y 26. AGOSTO: 13. SEPTIEMBRE: 13,20 y 27. OCTU
BRE: 4,11,18 y 25. NOVIEMBRE: 1. 

Son de cuatro días de duración. La de Lourdes visita Andorra y la de 
Fátima Lisboa. Se asiste a los actos rehgiosos de los respectivos santua
rios. Son peregrinaciones. Su coste, dependiendo del número, está en 20.500 
ptas. Siempre én pensión completa. 

Para más información e inscripciones al P. Luis Femández Aller, Francis
cano-Capuchino. B. Murillo, 150 (S. Antonio) Telf.: 429 31 50 (28020 -MA
DRID). 
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CENTRAL DE PEREGRINACIONES 

PROGRAMAS 
1990 

24 programas diferentes (nacionales - internacionales) para organizar su 
peregrinación, en la fecha que Vd. desee. 

- Para otros destinos, presupuestos sin compromiso. 
- Para grupos (mínimo 20 personas), precios y condiciones especiales. 

Nuestra programación con fechas fijas (reservas individuales). 

Programas Internacionales. 

l. Tierra Santa. 
Jaffa, Cesarea Marítima, Haifa, San Juan de Acre, Tiberíades, Nazaret, 

Monte Tabor, Rio Jordán, Mar Muerto, Betania, Belén, Jeiusalen ... SALIDA 
SEMANALES (Temporada Alta). 

2. Jordania - Tierra Santa. 
Tierra Santa, Monte Nebo, Madaba, Petra, Jerash, Amman ... SALIDAS: 

Abril, Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

3. Siria - Jordania - Tierra Santa. 
Tierra Santa, Jordania, Damasco, Palmira, Homs, Ebla, Alepo. SALIDA: 

Agosto. 

4. Egipto - Tierra Santa. 
Tierra Santa, El Cairo, Sinaí, Suez. SALIDAS: Abril, Junio, Julio, Agos

to, septiembre y Octubre. 

S. Egipto. 
El Cairo, Luxar, Esna, Edfu, Kom Ombo, Assuan ( 4 días de crucero por el 

Nilo). 

6. Grecia. 
Atenas, Argolida, Esparta, Olimpia, Patras, Lepan-to, Delfos, Meteora, 

Larisa, Veria, Tesalónica, Filipos, Tempi. SALIDAS: Julio, Agosto y Sep
tiembre. 

7. Grecia - Turquía. 
Atenas, Estambul, Esmirna, Kusadasi, Efeso, Dídima, Milete. SALIDAS: 

Mensuales desde Abril a Octubre. 
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8. Turquía. 
Estambul, Esmirna, Kusadasi, Afrodisias, Pamukale, Mileto, Dídima. 

SALIDAS: Abril, Julio, Agosto y Septiembre. 

9. Turquía- Capadocia. 
Estambul, Ankara, Capadocia, Konia, Esparta, Antalya. SALIDAS: Junio, 

Agosto y Septiembre. 

10. México. 
México, Puebla Que~étaro, Guanajuato, Guadalajara, Acapulco, Taxco. 

SALIDAS: Agosto, Septiembre y Octubre. 

11. Italia. 
Niza, Milán, Venecia, Florencia, Asís, Roma, Padua, Pisa. SALIDAS: 

Agosto y Septiembre. 

12. Polonia. 
Varsovia, Czestochowa, Cracovia ... SALIDAS: Julio, Agosto y Septiembre 

13. Ruta de las Catedrales Europeas. 
Angulema, Tours, Chartres, París, Reims, Bruselas, Arnberes, Colonia, Ma

guncia, Munich, Venecia, Milán, Niza, Nímes. SALIDAS: Julio, Agosto y 
Septiembre. 

14. Santuarios marianos en Centroeuropa. 
Zurich, Einsiedeln, lnnsbruck, Mariazell, Viena, Salzburgo, Munich. SA

LIDAS: Agosto. 

PROGRAMAS NACIONALES. 

15. Lourdes -Andorra. 
Zaragoza, Andorra, Lourdes, Loyola. SALIDAS: Semanales desde Marzo a 

Octubre. 

16. Fátima - Lourdes. 
Mérida, Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril, Fátima, Cáceres. SALIDAS: Se

manales desde Marzo a Octubre. 

17. Covadonga. 
León, Cova~onga, Llanes, S. Vicente de la Barquera, Santillana del Mar, 

Santander, Burgos. SALIDAS: 28 abril, 29 junio, 12 octubre. 

18. Camino de Santiago. 
Jaca, Leyre, Puente de la Reina, Estella, Logroño, Nájera, Sto. _Domingo 
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de la Calzada, Burgos, León, Astorga, Ponferrada, Porto Marín, Santiago de 
Compostela, Rías Bajas, P. Sanabria. SALIDAS: Agosto. 

19. Románico Palentino. 
Palencia, Villacázar de Sirga, Sahagún. SALIDAS: 28 Abril, 29 Junio, 12 

Octubre. 

20. Guadalupe. 
Guadalupe, Trujillo, Cáceres, Yuste/Mérida. SALIDAS: 28 Abril, 29 Junio 

12 Octubre. 

21. Cuna del Castellano. 
Logroño, Yuso, Suso, Nájera, Sto. Domingo de la Calzada, Valvanera. SA

LIDAS: 16 Marzo, 28 Abril, 8 Junio, 21 Septiembre. 

22. Ruta Mariana. 
Zaragoza, Montserrat, Torreciudad. SALIDAS: 28 Abril, 29 Junio, 12 Oc

tubre. 

23. El Rocío. 
Córdoba, Sevilla, El Rocío. SALIDAS: 28 Abril, 29 Junio. 12 Octubre. 

24. Pirineo Aragonés. 
Zaragoza, Barbastro, Aínsa, Monte Perdido (Valle de Pineta ). Torla, Orde

sa, Jaca. SALIDAS: 28 Abril, 29 Junio, 12 Octubre. 

CENTRAL DE PEREGRINACIONES. Gat 1397 
Rafael Capitán. 
Paseo Delicias, 3 O - 7 ° 
Telf.: 467 23 48. 
FAX: 239 72 37 
Telex: 442 71 
2804 5 MADRID 

Manuel Morales 
Monardes, 7-4° C 
Telf.: (954) 22 66 63/4 
FAX: (954) 21 45 89 
41004 SEVILLA 

¡ ¡CONSULTENOS!! 
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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. Procuramos in traducir 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 FATIMA 
(Portugal) o a los teléfonos 

532387 (servicio permanente 
con atendedor) y 

532767 (horas oficina) 

Precios hoteleros prom ocionales 
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 
(Al vara. 5 28) 
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diocesana 

EN LA TOMA DE POSESION 
DEL NUEVO RECTOR 

(Universidad Pontificia de Salamanca) 

En este acto, solemne y entrañable al mismo tiempo , tan decisivo para la 
vida y para el futuro de la Universidad Pontificia, quiero, antes que nada , 
expresar públicamente mi felicitación al nuevo Rector Magnífico , el Profesor 

.Don José Manuel Sánchez Caro , hasta ahora Decano de la Facultad de Teolo
gía. La tarea encomendada es ardua, sin duda, y la responsabilidad, grande; 
pero para llevarla a cabo , puedes estar seguro, Señor Rector, de contar con 
la ayuda de todos los que amamos la Universidad, y apreciamos la misión 
que está llamada a desempeñar en la Iglesia y en la sociedad españolas. Y 
puedes estar seguro , sobre todo , de contar con la gracia y la ayuda de Aquél 
cuya fidelidad y amor no tienen fin, y que será siempre, en tu trabajo, una 
fuente inagotable de luz, de sabiduría, de imaginación creativa y de fortaleza. 

Con mucho gusto cumplo también un deber que considero de justicia: 
agradecer al Profesor Don Gerardo Pastor, hasta ahora Rector de la Univer
sidad, su dedicación abnegada y sin reservas al servicio que un día le fué 
pedido. Su paso por el Rectorado, aunque breve en el tiempo, deja tras de sí 
no pocas realizaciones importantes, entre las que quiero señalar especia\
mente la puesta en marcha de la Facultad de Ciencias de la Información, jun
to a muchas otras, y una huella positiva y duradera. 

El presidir hoy la toma de posesión del nuevo Rector me proporciona tam
bién la oportunidad de reiterar la plena confianza de la Conferencia Episco-
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pal Española, que presido, y la mía propia en cuanto Gran Canciller. La Uni
versidad Pontificia de Salamanca es la Universidad del Episcopado Español. 
Y aunque existan hoy en la Iglesia española otras instituciones universi
tarias, cuya meritoria labor es de todos conocida, y aunque nazcan otras nue
vas -que deben nacer, y co·n la ayuda de todos, que hemos de congratular
nos por ello-, la Universidad Pontificia de Salamanca, por su relación espe
cial con el episcopado español, tiene una misión que yo me atrevería a cali
ficar sin ambages de insustituible. Una misión que, en este preciso momento 
histórico que nos ha tocado vivir, requiere una exquisita sensibilidad a las 
posibilidades expresivas e intelectuales que se abren a la fe en el mundo de 
hoy, y una generosidad grande por parte de todos. 

La sociedad en que vivimos experimenta, en efecto, una profunda crisis, 
sobre todo cultural, crisis de la que por todas partes se nos multiplican las 
pruebas, cada vez más patentes. La pérdida de la confianza en la razón, que 
había guidado los esfuerzos de los hombres en los dos últimos siglos, el pú
blico desmoronamiento de las ideologías, al ·tiempo que se esboza un nuevo 
orden internacional, son hechos que dejan en las mentes y en las conciencias 
enormes vacíos, y que suscitan todo un conjunto de problemáticas y de posi
bilidades, de retos y de preguntas apenas intuídos hace sólo unos decenios. 
Naturalmente, esta crisis y estos hechos nuevos no pueden por menos de 
afectar profundamente a la institución universitaria. Por una parte, puede 
decirse con verdad que se ha producido una ruptura de la gran tradición uni
versitaria europea: la universidad moderna radicalmente secularizada, ha re
nunciado en gran medida a ser portadora de un contenido educativo para la 
persona. La radical fragmentación de los saberes, exigida no tanto por la 
necesidad de especialización como por una determinada concepción del hom
bre, concepción que hoy se muestra cada vez menos capaz de ofrecer orienta
ción a los hombres y a la sociedad, ha terminado por transformar profunda
mente la institución universitaria. Esta tiene, generalmente hablando, cada 
vez menos una dimensión universal, ni en la conexión de los saberes entre sí, 
ni en la relación de cada uno de ellos al conjunto de la vida humana. Con fre
cuencia, los verdaderos saberes son sustituídos por el aprendizaje de técni· 
cas, cada vez más sofisticadas, de manipulación de la creación, sin excluir 
al mismo ser humano. Toda reflexión sobre la finalidad de esas técnicas es 
excluída de antemano, o relegada al ámbito de lo extra-académico y pura
mente subjetivo, con lo que los estudiantes se ven con demasiada frecuencia 
privados de aquello que, precisamente, más les importa saber. La exclusión 
de la teología fue el primer paso de este largo y casi insensible proceso, 
pero hoy ese paso ha sido seguido por otros: la desaparición de la ética y la 
deontología de la mayor parte de los curriculo's universitarios; la transfor
mación de la filosofía en una ciencia de especialistas y la marginación de 
los saberes humanísticos, a su vez profundamente transformados en su es
fuerzo por parecerse más y más a las ciencias exactas. De la gran institu
ción universitaria, de esa rigurosa tradición intelectual, curiosa e interesa-
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da por todo, que tantos y tan inestimables servicios ha prestado a la lgle~ia Y 
a la cultura, no queda a veces más que el nombre, y su halo todavía en cierta 
medida, prestigioso. 

En un contexto así, ¿a quién se le oculta el papel decisivo y fundamental 
que, de cara al futuro de la cultura y de la fe, están llamados a desempeñar 
las universidades católicas, y especialmente una Universidad como la vuestra? 
Se trata, ante todo , de hacer presente en la cultura de hoy la sabiduría y la 
enorme c_apacidad humanizadora y educativa de la fe católica. Y ello, no só
lo en las facultades eclesiásticas , sino en todos los ámbitos del saber hu
mano. Se trata de mostrar cómo el conocimiento de Cristo abre a un conoci
miento más pleno del hombre y del mundo , que permite , sobre todo "usar" 
de un modo más sabio e inteligente el arsenal de conocimientos y técnicas 
que el desarrollo de la ciencia en los últimos tiempos ha puesto en nuestras 
manos. Pero, como le ha correspondido hacer a la Iglesia en otros momentos 
de la historia, se trata hoy también de salvaguardar y proteger la razón , la 
capacidad del hombre de acceder a la verdad sobre sí mismo y sobre el mun
do, amenazadas, no tanto por la fe cuanto por la voluntad de poder y de po~ 
seer que, en una situación así , tienden fácilmente a asumir el papel de único 
motor de la cultura humana , en perjuicio de la verdadera cultura , y, por su
puesto , del hombre. Viejas polémicas y viejas actitudes - pienso, por ejem
plo, en la conflictividad con que se han vivido en el pasado las relaciones 
entre fe y razón, entre fe y cultura- quedan, de pronto , superadas por los 
mismos acontecimientos, y resultan casi anacrónicas . La fe deja de ser perci
bida como un adversario de la razón para convertirse en su mejor aliada. El 
futuro va a mostrarlo de un modo cada vez más claro, y es preciso estar pre
parados para esta tarea. 

La Universidad Pontificia de Salamanca ha venido cumpliendo, en los cin
cuenta años de su andadura, un importante servicio a la Iglesia y a la socie
dad. Recibid, todos sus miembros -docentes, estudiantes, administrativos
mi sincero reconocimiento. Como institución donde la fe se hace cultura a 

' la vez que se enriquece ella misma con nuevas preguntas que provienen de 
otras culturas no nacidas de la experiencia de la fe, así como del progreso 
c_ientífico, todos vosotros estáis empeñados en una preciosa y gran misión, 
sm la cual la Iglesia no podría realizar plenamente la que el Señor le ha 
confiado. Vosotros preparáis el itinerario de la misión de la Iglesia en 
nuestro mundo ; le ayudáis a encontrar la forma más adecuada -o la menos 
in~de~_uada-. de h~blar de Dios y de comunicar la experiencia cristiana; y le 
senala1s caminos siempre nuevos de servicio al hombre. Yo os invito a que 
realicéis siempre, con ilusión y sin desmayos, la definición de esta institu
ción como "universitas", como "universitas studiorum" y como "universi
tas catholica studiorum". La luz de la fe, más aún, la plena y libre adhesión 
a la Iglesia, a su tradición auténtica, y a su magisterio vivo, no será nunca un 
obstáculo a la realización de vuestra tarea, sino todo lo contrario: en ellas 
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encontraréis una fuente permanente de creatividad y de inspiración para vues 
tro trabajo, la fortaleza para buscar honestamente la verdad, y la libertad pa
ra adheriros a ella y para transmitirla una vez encontrada; la motivación más 
poderosa para ejercer sin desfallecer las duras disciplinas de vuestra profe
sión; y la generosidad para entregar a vuestros alumnos, en la tarea educativa, 
lo mejor de vosotros mismos. 

La Universidad está desde hace algunos años decidida a continuar su ex
pansión, creando nuevas Facultades en los lugares y a un paso tan rápido co
mo sea posible. Proseguirá, con la ayuda de Dios, su camino hasta convertirse 
en la Universidad Católica de Salamanca. Así lo requieren, el dinamismo de 
la propia Universidad y las necesidades de la Iglesia en el momento actual. 
De hecho la Conferencia Episcopal Española ya ha dado el visto bueno a los 
pasos que la Universidad le ha ido progresivamente presentando. Para que 
ello sea posible, serán precisos esfuerzos económicos que no son siempre fá. 
ciles. Habrá que multiplicar las fuentes de financiación, con imaginación y 
creatividad. Habrá que sensibilizar a la comunidad cristiana, y a la sociedad 
en general, del servicio que la Universidad presta a una y a otra; y habrá 
que recabar de las instituciones privadas y públicas las ayudas sin las cuales 
hoy no se sostiene ninguna institución universitaria. Pero las posibles dificul
tades en este campo no deben hacernos desistir del camino emprendido. 

No quiero dejar de aludir a la madurez institucional que ha mostrado la 
Universidad a lo largo de tantos meses como han transcurrido, desde que fue 
aceptada la dimisión del anterior Rector hasta hoy. Todo ha funcionado nor
malmente, sin que la tensión propia de la vida se haya detenido. No puedo 
menos de felicitar a la Universidad por ello. Que haya sido así es un motivo 
de esperanza. 

Cincuenta años son muchos años en la vida de cualquiera de nosotros; no 
son muchos en la vida de una institución como la Universidad. El camino que 
se halla ante nosotros tendrá , sin duda , dificultades, pero está , sobre todo, 
lleno de promesas , representa una apasionante misión a realizar. 

Termino reiterando mi agradecimiento al Rector saliente y mis votos a 
vuestro nuevo Rector: ¡Muchas gracias , Gerardo! ¡Enhorabuena, José Ma
nuel!. 

(Salamanca 15.1.90) 
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PAZ MUNDIAL 
Y MEDIO AMBIENTE 

MENSAJE DE JUAN PABLO Il 

Se ha dicho y escrito hasta la saciedad que la paz mundial está seriamente 
amenazada en nuestros días no sólo por los conflictos e injusticias aún exis
tentes, sino también por la carrera desenfrenada de armamentos. En cambio, 
tengo la impresión de que se dice y escribe menos que la falta del respeto 
debido a la naturaleza, la explotación desordenada de sus recursos y el estro
peo creciente de la calidad de vida constituye, asímismo, una amenaza no 
menos seria y trepidante de la paz. 

Hoy se proclama cada vez con mayor insistencia el derecho a un ambiente 
sano y seguro, que debería incluirse en la Carta de derechos del hombre 
(Juan Pablo II, Mensaje 1 enero 1990, número 9). ¿No tendrá ninguna razón 
la india Winta de California, cuando tan amargamente se queja del modo co
mo tratamos los blancos a la naturaleza? "Los indios no hacen daño a nada, 
pero los blancos lo destruyen todo", afirma ella no sin alguna exageración. 
"Revientan las rocas y las esparcen por el suelo. Las rocas dicen: "No lo 
hagáis, que me hacéis daño". Pero los blancos siguen poniendo a fuego y 
sangre a la madre tierra, en vez de mimarla con cariño. 

Es claro que la conciencia cristiana rectamente formada no puede caer en 
la tentación, hoy tan en boga, de convertir a la naturaleza en Dios, exageran
do hasta el absurdo su inocencia e intangilibilidad. Es cierto que la naturale
za nos acoge en la existencia y nos mantiene. Ella nos conforta de mil mo-, 
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dos, nos grita nuestro mutuo origen y el carácter trascendente de nuestro 
destino común. Pero no es menos cierto que la naturaleza nos invita a apren
der, en su inigualable escuela, que ni ella ni nosotros somos Dios. 

La confesión de la fe de la Iglesia comienza con la afirmación en el Dios 
Creador del Cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Los tres prime
ros capítulos del Génesis presentan a Dios como el hacedor del cielo, la tie
rra y el hombre . Toda la creación se pone al servicio del hombre, y se le en
trega para que la cuide y la haga productiva. La tierra será su casa, el camino 
de su peregrinación al Padre. Dios establece, en su Revelación, una referencia 
ordenada entre los hombres y la creación entera. A imagen y semejanza del 
Creador, debe el hombre ejercer su dominio sobre la tierra con amor y sabi
duría, tratarla con delicadeza, como a una obra artesanal que, en su interior, 
es a la vez consistente y frágil. 

Pero lo que Dios hizo bueno al crear, por el pecado aleja al hombre de 
Dios y revela a la tierra contra el hombre. Rota la paz del hombre con Dios, 
se rompe también la paz de la creación con el ser humano. Cuando el hombre 
no está en paz cori Dios, la tierra misma sufre, "se halla en duelo, y se mar
chita cuanto habita en ella, las bestias del campo y las aves del cielo" (OS. 
4,3 ). A causa del humano pecado, toda la creación queda sometida "a la ser
vidumbre de la muerte y de la corrupción" (Rom. 8,21), en espera "de los 
nuevos . cielos y de la nueva tierra en los que habite la justicia" (2 Ptr. 3, 
13). 

¿Hace falta recordar las agresiones del hombre a la creación en nuestros 
días? Basta recorrer la ciudad o el pueblo, contemplar calles y edificios, 
asomarse al campo y a los rios, muchas veces tan maltratados, para conven
cerse de que el deterioro del medio ambiente humano es uno de los proble
mas más graves de nuestro tiempo y, a la vez, uno de los frutos más pernicio
sos de la inmensa crisis moral que padece la sociedad moderna. La crisis 
ecológica muestra hasta qué punto es profunda la crisis moral del hombre. 
Las noches de orgía dejan por donde pasan restos de tristeza, pedazos de hu
manidad descalabrada, signos evidentes de que a ellos y ellas no les preocupa 
ni la propia salud ni 1~ salud de los demás. 

Mientras en algunos casos el daño que se está produciendo a la naturaleza 
es quizás irreversible, en otros muchos aún puede detenerse. El cuidado del 
medio ambiente es tarea de todos. Es fácil culpar o exigir a los respon
sables públicos el incumplimiento o el cumplimiento de sus deberes de ser
vicio a la comunidad. Y hay que hacerlo con firmeza. Pero la tierra, la ciu
~ad, el campo y las calles son nuestra casa común, la casa de todos. Todos 
debemos cuidarla amorosamente, sintiéndonos responsables del estado en 
que se encuentran o debieran encontrarse, y esforzarnos por presentarla más 
limpia y sana. La austeridad, la templanza, el espíritu de sacrificio, la preo-
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cupac1on por los demás son necesarios para que se dé una vida verdadera
mente humana y evitar que otros tengan que sufrir las consecuencias de nues
tro comportamiento egoísta . 

San Francisco de Asís fué, y sigue siendo, ejemplo vivo de respeto y amor 
a la creación. Amigo de los pobres amado por las criaturas a todos invita a 
honrar y alabar a su Señor. El nos da testimonio de que, estando en paz con 
Dios, es fácil convivir con la creación entera , con todos los hombres y pue
blos. ¿Qµién no recuerda, todavía, el ejemplo estimulante de aquel medio mi
llón de jóvenes católicos de todo el mundo que, en agosto último, se en
contraron con el Papa en Compostela, y dejaron en la ciudad huellas de res
peto y amor inequívocos a la naturaleza, y a los hombres y mujeres que la 
trabajan y se mantienen gracias a ella? Esos jóvenes son el mejor testimonio, 
vivo y actual, de que es bueno vivir en paz con Dios para convivir en concor
dia con toda la creación. 
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UNA ASIGNATURA PENDIENTE: 
LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS 

El director de cine Bertolucci acaba de declarar abiertamente en unas con
fesiones periodísticas: "Cuando uno ha vivido cincuenta, sesenta años, hay 
algo que ya no necesita que le enseñe nadie: que la felicidad es imposible: 
que el mundo es un antro de sabandijas en el que jamás se encuentra el amor. 
Yo nunca lo he visto - añade- salvo en la casa de mi madre". 

La fiesta cristiana de Navidad y Año Nuevo, sin embargo, nos habla de 
dicha y ternura. Nos invita, otra vez, a tantear el camino de la auténtica fe
licidad. Nos recuerda que puede uno ser feliz , más aún , que hay mucha gente 
sencilla y buena en el mundo que lo es y , además, contagia a otros su propia 
felicidad. Amándolos, sencillamente . Yo comprendo que el mundo sea "un 
antro de sabandijas" para quien jamás ha visto en él el amor. Cualquiera es 
capaz de entender, con todo , que su casa puede transformarse en lugar de 
fiesta , si hay en ella el amor que había -si es que lo hubo- en casa de suma
dre. 

Alvaro Gil Robles denunció, en la rueda de prensa del pasado 29 de di
ciembre, las irregularidades que se vienen produciendo en las residencias de 
ancianos. Y puso en manos de las autoridades competentes unas recomenda
ciones, relativas a las residencias de la tercera edad, que son fruto de la 
investigación realizada este año por la oficina del Defensor del Pueblo. Las 
residencias de ancianos -afirma él- constituyen una "asignatura pendiente" 
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para la administración . Y para la misma sociedad - diría yo- Y no meno 
para la Iglesia. 

He ahí una cuestión grave que se nos plantea en plena Navidad: ¿es o no 
posible la felicidad de esos ancianos , sin nuestro amor? Importa mucho cier
tamente, que el fiscal siga ejerciendo la vigilancia que le compete en dichos 
centros. Para evitar la vulneración de derechos y que las personas de tercera 
edad no sean internadas contra su voluntad , ni desprendidas de sus bienes. 
Urge que· las comunidades autónomas , que no lo hayan hecho aún, regulen 
en esta materia y, sobre todo , tengan el debido control de las residencias pri
vadas. Porque se ha constatado que, en algunas de ellas, se lesionan derechos 
fundamentales y , lo que es más grave, están "en manos de especuladores y 
desaprensivos". (Cfr. Europa Press, 30 diciembre 1989). 

El problema de los ancianos hunde sus raíces más oscuras y profundas en 
la misma sociedad actual. Debiera preguntarse si creemos, de verdad, en la 
dignidad de la vida humana en todas sus fases -desde la concepción hasta la 
muerte- y si la respetamos. Si realmente queremos y amamos a los ancianos , 
que en buena parte son padres y abuelos. Los hechos cantan. Hay familias 
que cuidan y miman a los mayores y los tienen en sus casas como si fueran 
la bendición de Dios. Pero todo el mundo sabe que , con frecuencia, sucede 
todo lo contrario. Se encuentran mil motivos, no siempre bien fundados, pa
ra llevarlos a una residencia y desentenderse prácticamente de ellos. 

Los ancianos que viven fuera de la familia, y los enfermos, forman parte · 
de ella y deben ser queridos y respetados por la familia y por la sociedad . Je
sús ben Sira escribe, 190 años antes de Cristo, estas palabras que se prestan 
a reflexión: "Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre no lo abandones 

' ' mientras viva; aunque chochee su mente , ten indulgencia, no lo abochornes, 
mientras seas fuerte. El día del peligro se te recordará y se desharán tus pe
cados como la escarcha bajo el calor" (Ecle. 3 , 12-15). 

Las lecturas de la Iglesia giran en los primeros días del año en tomo a la 
vida familiar. Se comprende. La Iglesia tiene los ojos y el corazón puestos en 
la familia de Nazaret, que da sus primeros pasos. Porque es en ella en esa ori
ginaria "iglesia doméstica" , donde todas las familias de ben mirar;e (Cfr. Re
demptoris Custos, 7). "Vestíos de misericordia entrañable, bondad humil
d~d, dulzura , comprensión", escribe Pablo desde la cárcel a la pequeñ; comu
nidad de Calosas. "El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y 
por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada" 
(Col. 3,12-14). 
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El amor a los mnos, por supuesto , en quienes la sociedad se vuelca 
estos días. Y el amor a los ancianos, a los que muchas veces se les arrincona 
y olvida hasta en Navidad. 

(Grabación para Radio Popular . 
COPE 7 .1.90) 
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LA VISITA PASTORAL 
A LAS VICARIAS Il y Ill 

Acabo de clausurar, el pasado 18 de diciembre, la Visita Pastoral llevada a 
cabo en toda la Vicaría I de nuestra Archidiócesis. Animado por los buenos 
resultados obtenidos puedo anunciaros que, junto a mis Obispos Auxiliares 
y Vicarios Episcopales, me dispongo a realizar esta Visita Pastoral durante 
todo el afio , a partir de este mismo mes de enero, en los 19. barrios de la Vi
caría II pertenecientes a los distritos de Salamanca, Ciudad Lineal y San Blas; 
y en los 16 barrios de la Vicaría 111 pertenecientes a Vicálvaro, Moratalaz, 
Retiro , Centro y Arganzuela. 

La Visita Pastoral es uno de los modos más significativos por el que los 
o bis pos ejercemos el ministerio apostólico. Urgido por la caridad pastoral, 
el obispo va hasta donde se encuentran y viven· sus diocesanos para compar
tir 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 participamos 
por nuestra pertenencia a la única Iglesia. 

La Vi.sita Pastoral ayudará a que todos -parroquias, comunidades, movi
mientos y asociaciones apostólicas, institutos seculares, religiosos y reli
giosas, sacerdotes y seglares- comprendamos mejor que no podemos vivir de 
un modo autosuficiente, aislados de los demás en esa "porción del pueblo de 
Dios" , que es la diócesis de Madrid , y que ha sido confiada a su obispo para 
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que la apaciente con sus obispos auxiliares y con la cooperación de su presbi
terio (cfr. CHD, 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, sino 
que será también -así lo esperamos-, una llamada y un estímulo a participar 
más corresponsablemente, con mayor viveza y una más generosa disposición 
en la edificación solidaria de esa misma Iglesia, aportando, cada cual a l~ 
edificación su carisma, su índole y ministerio propios. 

Deseo vivamente que la Visita Pastoral estimule en nuestra diócesis, como 
dice nuestro Plan Pastoral, "el diálogo entre grupos con concepciones de Igle
sia a veces contrapuestos", y conduzca a la necesaria concordia de la comu
nión; que ayude a profundizar "en la comprensión comunit~ria, eclesial, de 
la fe" e intensifique el. amor verdadero a la Iglesia; que aliente "la rela
ción y el trabajo coordinado de comunidades, movimientos y asociaciones"; 
que desarrolle la corresponsabilidad y nos encamine "al logro de la unidad 
en lo esencial" (cfr. Plan Diocesano de Pastoral, 43), que es unidad 
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. 

En la Visita Pastoral, además , merecen una atención preferencial los que 
sufren y los desheredados', los necesitados y los marginados. La Visita a en-

. fermos y hospitales, a centros de asistencia a marginados 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 indi
can, 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. Que 
hacer efectiva entre vosotros la opción preferente por los pobres y margina
dos es uno de los objetivos que persigue nuestra Visita Pastoral, tanto por su 
propia naturaleza como por el seguimiento del Plan Pastoral que orienta 
nuestro trabajo en la Diócesis. 

Para que la Visita Pastoral produzca el fruto que podemos y debemos es
perar de ella , los sacerdotes debéis preparar a los fieles con los medios que 
tenéis a vuestro alcance, haciendo una adecuada catequesis sobre la Iglesia 
particular y el ministerio del obispo, así como sobre el sentido que tiene 1a 
Visita Pastoral. Asímismo, la Visita deberá ir precedida de estudios adecua
dos sobre la situación sociorreligiosa y pastoral de las parroquias y zonas pas
torales, para que el obispo puede conocer mejor las condiciones reales de las 
comunidades y dirigir rectamente por caminos certeros la acción pastoral en 
las actuales circunstancias. 

Por eso, os exhorto encarecidamente a que abráis las puertas de vuestras 
Iglesias y comunidades y , sobre todo, vuestros corazones para recibir al Se
ñor que os visita en la persona del obispo. Con espíritu de fe, con disponibi
lidad a la escucha, con ánimo sincero y alegría pascual, con espíritu de acogi-
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da y expectante esperanza, unidos y perseverantes en la oración, dispo
neos todos a este acontecimiento de gracia, de modo que produzca en todos 
abundantes frutos de vida. 
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ALCALDES 
CONTRA LA DROGA 

Esta última semana se han reunido en Madrid, con motivo de las II Jorna
das Internacionales de Alcaldes contra la droga, representantes de los treinta 
y tres municipios iberoamericanos, europeos y españoles más afectados por 
el problema de la droga. Entre ellos estaban presentes los alcaldes de Roma, 
Luxemburgo, Barcelona, Bilbao, Buenos Aires, Medellín, Bogotá y Madrid. 

El problema de la droga ha sido calificado, en las Jornadas, como el cáncer 
de nuestro siglo; como uno de los fenómenos más graves -por encima inclu
so del terrorismo- con el que se enfrentan las grandes ciudades. No hay que 
olvidar que la toxicomanía es un hecho fundamentalmente urbano, que hun
de sus raíces en la estructura social deficiente y en la incomunicación de las 
grandes urbes modernas. Madrid arroja hoy la cifra aproximada de quince 
mil heroinómanos, casi todos jóvenes. 

La droga y su posible legalización ha sido uno de los puntos centrales de 
las discusiones. Por fortuna, lo que hace unos años nada más se presentaba 
como una especie de remedio mágico del mal de la droga, su legalización, 
ahora se descarta por considerarse un camino equivocado. Se ha dicho, por 
otra parte, que hoy no es posible legalizar la droga porque una medida de 
esa envergadura requeriría el consenso internacional. 

De ahí que el objetivo de las Jornadas se haya centrado, más bien, en con
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cienciar a la sociedad y a las instituciones internacionales de la necesidad d 
aunar esfuerzos para remediar, entre todos, el gravísimo problema que a to
dos nos atenaza. Se insitía asímismo, en las reuniones, en la importancia cre
ciente de las estrategias rehabilitadoras frente a las puramente represivas. 
y los alcaldes se intercambiaban entre ellos algunas experiencias de sus ayun
tamientos y, en especial, las que van dirigidas a los escolares para infomrnr
les de los riesgos del consumo de drogas. 

Se ha dicho, con razón, que el conocimiento de los factores que inciden en 
la toxicomanía es muy condicionante para una adecuada terapia que no se 
contente con un enfoque unilateral del complejo problema. Juan Pablo II, 
haciéndose eco de las investigaciones psicológicas y sociológicas, se ha referi
do a tres situaciones que impulsan a la experiencia de la droga: la falta de 
motivaciones de vida, la estructura social deficiente y la incomunicación o 
soledad en que se encuentran sobre todo los jóvenes en las grandes urbes. 

Como causa primera señala "la falta de claras y convincentes motivacio.
nes de vida". El fallo de puntos de referencia, el vacío de los valores, la 
convicción de que nada tiene sentido y que, por tanto, no vale la pena vivir, 
el sentimiento trágico y desolado de ser viandante en un universo absurdo, 
puede empujar a algunos a la búsqueda de huídas rabiosas y desesperadas (cfr 
en Ecclesia 1980, pp. 10-11 ). 

Un segundo motivo para la búsqueda de estos "paraísos artificiales" sería 
una estructura social deficiente e insatisfactoria: la desocupación, la falta de 
vivienda, la injusticia social, el arrivismo político, la inestabilidad interna
cional, la impreparación para el matrimonio, la legalización del aborto y del 
divorcio con lo que suponen de menosprecio a la vida y al amor humanos . El 
tercer factor que impulsa a la droga es el sentimiento de soledad y de inco
municación que desgraciadamente pesa en la sociedad moderna, tan ruidosa 
y alienada. 

Las condiciones de la gran ciudad de Madrid hacen que las necesidades que 
se generan cada día sean aún mucho mayores que los recursos humanos y 
materiales que genera la caridad y la generosidad. Son tres las instituciones 
de Iglesia que se mueven en nuestra diócesis, con admirable espíritu en el 
campo de la drogadicción: Cáritas, Proyecto Hombre y Punto Omega. Son 
mucho, además, los pequeños grupos de cristianos jóvenes y adultos que tra
bajan en sus parroquias en este mismo sector. Pero hay que lograr que toda la 
comunidad diocesana descubra que el servicio a los pobres -en este caso a 
los toxicómanos- es un signo privilegiado de la autenticidad de la fe y de la 
grandiosa misión que el Señor ha puesto en nuestras manos (cfr. Plan Pasto
ral 1988-1991, nn. 57-61). 
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UNOS DIAS DE RETIRO 
YORACION 

Cuarenta obispos españoles nos reuníamos del 21 al 26 de enero pasado 
-en una Casa de Ejercicios situada en las afueras de Madrid- para dedicar
nos en aquel lugar al retiro y a la oración. ¡Quién no necesita ver el rostro 
de Dios y, en el rostro de Dios contemplar su propio tesoro! ¡Qué es el grito 
del salmista sino el grito angustioso del ser humano, de todo ser humano, 
de cualquier ser humano: "Señor, haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálva
me por tu misericordia" (Sal. 31 ,17). 

En el rostro de Dios descubre el hombre su origen. Dios es nuestro origen, 
Dios que es amor. Te así desde los cabos de la tierra, y desde lo más remoto 
te llamé y te dije: siervo mío eres tú, te he escogido y no te he rechazado" 
(Jer. 41,9). "Yo te tengo asido por la diestra. Yo soy quien te digo: no te
mas, yo te ayudo" (Jer. 41,13). 

El hombre contemporáneo ha roto con Dios y, por eso mismo, sufre lo in
decible. Para curarse no necesita otro remedio ni terapia que la de sentirse 
amado de Dios de manera única, personal, generosa, absolutamente fiel. "Te 
he llamado por tu ·nombre . Tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy con
tigo, si por los ríos, no te anegarás. Si andas por el fuego, no te quemarás, 
ni la llama prenderá en tí. Porque yo soy tu Dios, el Santo de Israel, tu sal
vador. Eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo. Pondré la huma
nidad en tu lugar, y los pueblos en pago de tu vida" (Is. 43,14 ). 
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En el rostro de Dios encuentra el hombre, además de su orígen su tar a 
y destino, su para qué. La mentira del hombre, su desdicha es vivir hacia 
dentro curvarse sobre sí mismo en vez de darse y entregarse a los otros que 
es lo q~e nos hace de verdad felices a los seres humanos. Hay en el Evangelio 
unas palabras de Jesús, que en un primer momento, desconciertan: "Si algu
no quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame" 
(Me. 8 ,35). Pero inmediatamente se hace la luz: "Porque quien quiera salvar 
su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio , la 
salvará" (Me. 8,36). 

El ser humano ha sido creado por Dios para el canto y el compromiso. Sin 
canto, sin la alabanza de Dios no hay vida de fe: "Toda mi vida te bendeciré" 
(Sal. 63,5). Sin el compromiso, o sin el servicio a Dios y al hombre , tampoco 
hay vida cristiana. Sólo quien ama a Dios con. todo el corazón y con todo el 
ser puede exclamar como Teresa de Avila: "Quien a Dios tiene nada le falta: 
sólo Dios basta". Por otra parte, es necesario amar al hombre , y amar al hom
bre es darle crédito ilimitado. Comenzando por aquellos que están más cerca 
de mí y por los que se sienten más sólos y menos queridos en su existencia. 

En el rostro de Dios descubre también el hombre, con inequívoca nitidez, . 
que Dios es la única realidad absoluta y que todo lo demás, todo aquello que 
no es Dios -cosas, acontecimientos, personas- solamente tienen un valor re
lativo. Por eso, de ninguna manera debe el ser humano comprometer su her
mosa y felíz libertad frente a las criaturas. El autor del libro del Eclesiás
tico, Ben Sira , refiriéndose a las maravillas de la creación, termina su dis
curso así: "Mucho más podríamos decir y nunca acabaríamos: he aquí el 
broche de mis palabras: El, Dios, lo es todo" (Ecclo. 43,27) . 

El núcleo de la libertad humana es la indiferencia, que no es apatía, ni 
desazón amarga, sino percepción lúcida y gozosa de lo absoluto de Dios y de 
lo relativo de todo lo demás. El Buen Papa Juan XXIII escribía, a este res
pecto, en su Diario: "Me dejaré gobernar de Dios. Más , para ello, el hueso 
difícil de roer en mi es la indiferencia. Necesito, en esta ardua tarea, un po
quito de buen humor y mucha oración". 

Decía Jesús: "El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido 
en un campo que , al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y , por la 
alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel" (Mt . 
13 ,44 ). Nunca tendremos que escoger entre Dios y la felicidad. Dios es la 
única_ felicidad. Tal es la alegría que Dios da a quien lo descubre que, por la 
ª.legna que le da, saber perfectamente situar a cada criatura en el lugar rela
tivo que le corresponde y , a Dios, en el centro total y único de su existencia·. 
Porque sabe muy bien que, fuera de Dios, "no hay ningún otro" y que "todo 
es nada fuera de Dios" (Cfr . Is. 45,5-6). 
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NOMBRAMIENTOS 

PARROCO 

Santiago Apóstol, de Casarrubuelos: D. Benito José Real Ramos (1-1-1990). 

COADJUTORES 

San Antonio María Claret: R.P. Angel de la Parte París, C.M.F. (1-9-89). 
San lreneo: D. Carlos Núñez Hernández (2-1-1990). 
San Sebastián Mártir: D. Alberto Ruipérez Aranda (5-1-1990). 

OTROS CARGOS 

Capellán de la Comunidad de Religiosas Clarisas Franciscanas de Cubas de la Sagra: D. Be
nito José Real Ramos (1-1-1990). 

Miembros del Colegio de Consultores (8-1-1990). 

D. Andrés García de la Cuerda 
limo . Sr. D. Antonio Garci'a del Cueto 
D. Pablo Pérez Rodrigo 
R.P. Manuel Matos Holgado SJ 
D. Andrés Gallegos González 
D. Demetrio Pérez Ocaña 
D. Francisco Gil Peláez 
limo. Sr. D. José Fernando López de Haro 
M. l. Sr. D. Salvador Muñoz Iglesias 

Miembros del Consejo de Asuntos Económicos (8-1-1990) . 

D. Adolfo Lafuente Guantes 
M.1.Sr. D. Juan Sánchez Díaz 
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LAS FIESTAS DE SAN JOSE Y SANTIAGO DIAS 
DE PRECEPTO 

En la Comunidad Autonómica de Madrid dentro del presente año 1990 se
rán dfas laborables el 19 de marzo, festividad de San José y el 25 de julio , 
Santiago el Mayor. 

El Sr. Cardenal-Arzobispo ha determinado mantener, a pesar de ser días 
laborables, el carácter de día de precepto en ambas festividades . 

Téngase en cuenta que los obligados al trabajo están exentos del descanso 
mandado por ley de la Iglesia. Y a los que, por naturaleza de su profesión, 
no vendrían obligados, el Sr. Cardenal-Arzobispo les dispensa de la prohibi
ción de trabajar en ambas festividades. 

Existe, en cambio, la obligación de participar en la celebración de la Euca
ristía, a no ser que, por otras razones, estén legítimamente impedidos. Los 
Sres. Curas Párrocos facilitarán a los fieles, con horarios de Misas adaptados a 
las circunstancias, la asistencia a la Misa en ambas festividades . 
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NUEVAS NORMAS SOBRE 
BALANCES PARROQUIALES 

E INFORMACION ECONOMICA 

En el contexto de la autofinanciación de la Iglesia, el Consejo Episcopal ha 
deliberado sobre algunos puntos que afectan a las relaciones entre la Admi
nistración diocesana y las Vicarías. Las conclusiones han sido aprobadas por 

.. el Sr. Cardenal-Arzobispo y pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1. Los balances parroquiales serán presentados por los Párrocos en su res
pectiva Vicaría Episcopal. El Vicario se encargará de hacerlos llegar a la 
Administración, bien entendido que ese pase no significa una aprobación 
técnica; estará dispuesto a las observaciones que se le hagan desde la Admi
nistración y se responsabilizará también de urgir a los morosos para que en
treguen los Balances. Con el fin de que los Vicarios Episcopales tengan cono-
cimiento de los Balances parroquiales correspondientes al ejercicio 1989, la 
Administración se encarga de hacerles llegar una copia. 

2. Los Vicarios Episcopales se responsabilizan de hacer llegar a la Vicaría 
General del Arzobispado la correspondiente información sobre los ingresos, 
horas de dedicación, trienios, etc. de los Sacerdotes de la Vicaría con oca
sión de los nombramientos. El Vicario General pasará dicha információn a 
la Administración con el fin de ajustar los emolumentos que corresponden a 
cada sacerdote. A estos efectos se confeccionará un modelo único de ficha 
del que se servirán las Vicarías. 
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INTENCIONES DEL APOSTOLADO 
DE ORACION DE LA DIOCESIS 

DE MADRID-ALCALA 
PARA EL AÑO 1990 

Un mejor y mayor conocimiento del Decreto "Unitatis Redin
tegratio" del Vaticano II para avanzar en el Movimiento Ecu
ménico hacia la unidad de las Iglesias cristianas. 

s- . FEBRERO: Que abramos el corazón a las necesidades de los hombres: ham-
la bre, paro, vivienda, cultura ... que viven en nuestra cercanía y en 
n los Países del Tercer Mundo, creciendo en solidaridad cristiana. 
i-
1-

)-

·ª 

a 
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MARZO 

ABRIL: 

MAYO: 

Para que , con nuestra oración y testimonio personal, mostremos 
la vocación al sacerdocio y a la vida religiosa a los jóvenes como 
camino de entrega a Dios y servicio de los hombres. 

Que redescubramos el Sacramento de la Reconciliación como el 
lugar de la misericordia de Dios que se nos dió en la Pascua de 
Jesús . 

Que, en el amor y devoción a la Virgen María, aprendamos a se
guir a Cristo, viviendo las realidades humanas evangélicamente 
(la fidelidad de los esposos, la castidad de los jóvenes, la hones
tidad en el trabajo ... ) 
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JUNIO: Que, a través del Apostolado de la Oración, crezcamos en el co
nocimiento y amor al Corazón de Cristo en la Iglesia Diocesana 
de Madrid. 

JULIO: El fomento de la vocación de los seglares para una mayor pre
sencia y actuación de los católicos en la vida pública desde las 
Comunidades Parroquiales y Movimientos de Apostolado seglar. 

AGOSTO: Que quienes puedan descansar en verano no olviden a quienes 
no pueden hacerlo por diversas causas: porque vivan solos sin fa
milia, enfermos, disminuídos ... 

SEPTIEMB: Que los niños y jóvenes reciban en los centros de enseñanza, una 
formación fiel a la doctrina de la Iglesia y capaz de hacerles ma
durar como cristianos. 

OCTUBRE: Que vivamos todos el Decreto "Ad Gentes" del Vaticano 11, de 
modo que nuestra Iglesia Diocesana crezca en espíritu misionero 
y generosidad con las misiones. 

NOVIEMB.: Que al celebrar el DIA DE LA DIOCESIS en este mes, nos ayu
de a responsabilizarnos y comprometernos en el sostenimiento 
económico de la Iglesia diocesana atendiendo a sus necesidades. 

DICIEMBR: Que apoyemos las iniciativas de la Diócesis para construir tem
plos parroquiales en los barrios periféricos de Madrid . 
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INFORMACION 

UN RECUERDO OBLIGADO 
D. JOSE MARIA GARCIA LAHIGUERA 

El pasado 14 de julio de 1989 entraba en el gozo· del Señor nuestro queri
do D. José María García Lahiguera, con quien la Iglesia de Madrid-Alcalá tie
ne una deuda insaldable. 

Como modesta cantidad a cuenta estas líneas quieren ser un testimonio cá
lido de agradecimiento que el Presbiterio de Madrid dedica al que durante 
tantos años fué, como Director Espiritual del Seminario, paciente forjador 
de sacerdotes según el Corazón de Cristo. 

Me piden que refleje en ellas para recuerdo perenne - ya que el boletín de 
la Archidiócesis es el Libro de Actas de la Igiesia Diocesana- la múltiple, 
aunque uniforme y rectilínea actividad sacerdotal de nuestro D. José María. 
Ello obliga a la reseña escueta y cronológica de su fecundo "Currículum vi
tae" . 

l. Datos biográficos. 

D. José María García Lahiguera -para sus compañeros de Seminario "Al
bericio", el segundo apellido de su padre, autor de una Gramática Latina que 
usaban de texto- nació en Fitero (Navarra) el 9 de marzo de 1903. 
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Cursó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Madrid (S. ,Buenaventu
ra, 9), donde fué ordenado sacerdote por D. Leopoldo Eijo Garay el 29 de 
mayo de 1926. Sus compañeros seminaristas -sin demasiado respeto a las 
prudentes cautelas canónicas- no temieron anticiparse al juicio de la Iglesia, 
y era voz unánime entre ellos que "Albericio es un santo". 

Ya en los últimos años de Teología, sucediendo al eminente musicólogo 
P. Luis Iruarrízaga, se encargó de la Schola Cantorum de Seminario. Quizá 
por eso, recién ordenado sacerdote no fue, como era costumbre, enviado a 
ningún pueblo de la Sierra, sino que fue nombrado Secretario y Profesor de 
Geografía e Historia en el Seminario , y Capellán de las Religiosas Angélicas. 

En 1928 se doctoró en Derecho Canónico por la Facultad de Toledo. 

En 1929 es nombrado Prefecto de los Alumnos Externos del Seminario. 

En 1932 pasa a ser Director Espiritual de Latinos, en vista de que muchos 
ya nos confesábamos y dirigíamos espiritualmente con él. 

En 1933 obtiene el título de Maestro Nacional, secundando el deseo del 
Sr. Obispo D. Leopoldo Eijo Garay, que pidió este esfuerzo a cuantos sacer-

. dotes quisieran y pudieran hacerlo, con vista a neutralizar un día la enseñan
za laica preconizada por la Segunda República que se instauró el 14 de abril 
de 1931. Por cierto_ que se examinaron juntamente con ese fín, en Avila, D. 
José María y el Prefecto D. Eusebio Malo, que de oído musical no andaba 
bien. Los examinadores -algo sectarios, tal vez- conocieron la condición sa
cerdotal de D. José María, y en el Seminario se comentó mucho, con el expli
cable "regocijo", la pericia musical del Tribunal por la mala nota que en 
solfeo dieron al Director de la Schola Cantorum frente a la buena que obtuvo 
D. Eusebio. 

Entre 193 6 y 1939 desempeñó una gran labor sacerdotal en el Madrid ro
jo. Providencialmente amparado por amistad de sus familiares con D. Feman
do de los Ríos, pudo con cierta libertad de movimientos, aunque cambiando 
de residencia frecuentemente , atender con asiduidad y celo incansables asa
cerdotes y seminaristas. A comienzos de 1938, nombrado por D. Leopoldo 
Vicario General de Madrid rojo, logró organizar, por mediación de D. José 
María Taboada, el llamado "Socorro Blanco", del que se beneficiaron econó
micamente muchos sacerdotes perseguidos de la zona. El que componga la 
biografía completa de D. José María tendrá que escribir este capítulo con le
tras de oro. 

El 25 de abril de 1938 , en plena persecución religiosa, fundó con María de 
Carmen Hidalgo de Caviedes la futura Congregación de Hermanas Oblatas de 
Jesucristo Sacerdote, que en la actualidad tiene ya 7 Casas en España con 
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136 Religiosas de estricta Clausura y austerísima vida de oración Y sacrificio 
por la santificación de los Sacerdotes. 

Terminada la Guerra , a partir de 1939 , se reintegra a su cargo de Director 
Espiritual del Seminario, ocupándose ahora de los alumnos mayores (Filoso
fía y Teología). 

En 1948 es nombrado Vicario y Visitador de Religiosas , cargo que le obli
ga a cesar como Director Espiritual del Seminario. 

El 29 de octubre de 1950 es consagrado,juntamente con el Rector del Se
minario D. Juan Ricote, Obispo Auxiliar de D. Leopoldo Eijo Garay. 

En septiembre de 1963 , tras el fallecimiento de D. Leopoldo es nombrado 
Vicario Capitular, cargo que ostenta hasta el nombramiento del nuevo Obis
po, primer Arzobispo, de Madrid-Alcalá, D. Casimiro Morcillo , con el cual 
sigue algún tiempo como Obispo Auxiliar hasta que el 7 de julio de 1964 es 
preconizado Obispo de Huelva. 

El 1 de julio de 1969 pasa a ser Arzobispo de Valencia. Archidiócesis que 
gobierna hasta que en 1978 -al cumplir los 7 5 años- presenta su dimisión y 
se retira al Convento Madre de sus Oblatas de Jesucristo Sacerdote (General 
Aranaz, 22), donde residió hasta el día de su muerte , y en cuya Capilla repo
san sus restos junto a la reja-comulgatorio de las Religiosas. 

En el Funeral "Corpore insepulto" que por su eterno descanso se tuvo en 
la Catedral de S. Isidro de Madrid el 17 de julio a las 11 de la mañana, conce
lebraron bajo la presidencia de Su Eminencia el Cardenal-Arzobispo de Ma
drid-Alcalá, D. Angel Suquía Goicoechea, el Card. de Toledo D. Marcelo 
González Martín, el Nuncio de Su Santidad Mons. Mario Tagliaferri, los Ar
zobispos de Oviedo (D. Gabino Díaz Merchán) y de Valencia (D. Miguel Ro
ca Cabanellas) y los Obispos: González Moraleja (Huelva) , Capmany (Di
rector Nacional de las OO. MM. Pontificias), Pla y Castán La coma (titular y 
dimisionario de Sigüenza-Guadalajara, respe~tivamente), Gea (Mondoñe
do-Ferrol), Palzuela (Segovia), Poveda (Zamora), Vilaplana (León), Ubeda 
(Mallorca) Alvarez Gastón (Almería), Algara (Teruel), así como 
los Auxiliares de Madrid (Fernández Golfín y García Gaseo) y de Valencia 
(Vilaplana y Sanus). Concelebraron asimismo más de un centenar de sacerdo
tes. 

La inhumación tuvo lugar el mismo día a primeras horas de la tarde tras 
el canto varias veces repetido por las Hermanas Oblatas del Magníficat, l; Sal
ve y el Nunc Dimittis. 
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11. Actividades. 

Esta escueta enunciación es simplemente un índice de las Carpetas que en 
los archivos de Dios figuran llenas de documentos acreditativos de la incansa
ble labor sacerdotal de D. José María. 

De algunas de ellas conservan también documentos, importantes en cali
dad y número, los archivos terrestres de las Iglesias a las que sirvió (Madrid
Alcalá, Huelva, Valencia); pero de muchos otros no queda copia: los origina
les están exclusivamente en la mesa de Dio.s, que sin duda los ha tenido en 
cuenta a la hora de premiar -El no se deja vencer en generosidad- al siervo 
bueno y fiel. 

Espigando en la carpeta diocesana de Madrid-Alcalá habría mucho que de
cir -mucho más de lo que cabe en estas líneas- sobre su fervorosa, callada y 
perseverante labor como Director Espiritual del Seminario durante 16 años, 
de la que somos testigos, beneficiarios y agradecidos deudores tantos y tan
tos sacerdotes de la Diócesis; sobre su abnegada y arriesgada actuación en 
guerra a favor de los sacerdotes y seminaristas perseguidos en el Madrid rojo 
y como Vicario General de aquella Iglesia de Catacumbas en la última etapa; 
sobre sus 14 años de Obispo Auxiliar de D. Leopoldo y de Vicario Capitular 
en los ajetreados meses de Sede Vacante. 

En la de Huelva, queda constancia de sus esfuerzos por consolidad la Dió
cesis recién fundada (él fué su segundo Obispo) ; de sudor de gentes que le 
granjeó el afecto de todos, y de sus desvelos por los marineros como Obispo 
Promotor del Apostolado del Mar, que le llevó a navegar hasta Dakar y Terra
nova para encontrarse con ellos y hacerles presente la solicitud de la Igle
sia por sus problemas. 

En los anales de su Pontificado en Valencia como digno sucesor de Santo 
Tomás de Villanueva y de San Juan de Ribera figuran: la creación de 58 nue
vas Parroquias; la erección (23 de enero de 1974) de la Facultad Teológica 
de San Vicente Ferrer; la celebración del VIII Congreso Eucarístico Nacional 
(22-28 mayo 1972); la fundación de las Escuelas Bíblica, de Teología para 
seglares y del Magisterio de la Iglesia; la aplicación de la Reforma litúrgica 
y la renovación de las estructuras diocesanas según el Vaticano II y la cálida 
Visita a los sacerdotes y religiosos valencianos que ejercen su ministerio 
en Hispanoamérica. 

m. Retrato espiritual. 

La diferencia entre un buen retrato y una simple fotografía estriba en 
que esta última refleja con exactitud matemática los rasgos físicos de la per-
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sona, pero no nos descubre el alma del fot?~rafiado; mientras que un buen 
retrato, sin el rigor exacto de los rasgos f1s1cos hace asomar al qu lo con-
templa el alma del protagonista. 

El perfil fotográfico del rostro material de D. José María , que nos ha pro
porcionado la anterior relación de sus datos biográficos y de sus activi~ades, 
dice ya mucho de lo que fue su espíritu, pues no en vano solemos decir que 
la cara es reflejo del alma. Pero haría falta el pincel inspirado de un artista 
para expresar la riqueza de su personalidad y extraer el mensaje espiritual 
que su vida nos transmite. 

Porque la vida de D. José María tiene mensaje. 

_ A sabiendas de que el juicio definitivo sobre su santidad ha de darlo - y al
gún día lo dará- el Magisterio de la Iglesia, nosotros, los que tuvin10s la suer
te de conocerle y tratarle de cerca, podemos estar -y estamos- humanamen 
te seguros de que vivió su sacerdocio "en grado heróico". Ello nos autoriza 
- o más exactamente , nos obliga- a recoger su. herencia por considerarla mo
délica y ejemplar. 

Su lema fué desde el día de su Ordenación: "Nada pedir , nada rehu
sar" . Difícilmente se puede expresar mejor la actitud de absoluta disponibili
dad que presidió su vida entera. Nunca movió pie ni mano para obtener una 
determinada situación o cargo en la Iglesia. Pero nunca tampoco rehusó las 
responsabilidades que la obediencia le encomendara. Tenía muy dentro del 
alma el convencimiento de que el sacerdocio de Cristo, del cual participaba , 
se consumó en la " obediencia hasta la muerte" (Fil 2 ,8). 

Su idea motriz fue la vivencia del . sacerdocio ministerial como parti
cipación del de Jesús, y la exigencia de sentirse como sacerdote "otro Cris
to" : con la misma vocación y consagración , con idéntica misión, y partici
pando en el quehacer sacerdotal de glorificar al Padre , dar testimonio de la 
verdad y ofrecerse víctima "pro eis et pro Ecclesia". La vida del hombre es 
corta y pobre para emplearla en muchas cosas a la vez. Solo es plenamente 
fecunda y deja surco, cuando se dedica tenazmente a un quehacer preferente, 
absorbente, servido con obsesión y sin desmayos . Este de la santidad sacer
dotal para sí y para cuantos participan ministerialmente del sacerdocio úni
co de Jesús fué el quehacer para el que D. José María se sintió llamado con 
un carisma propio que él supo ejercer para utilidad de la Iglesia . De ello ha·
blan elocuentemente: su preocupación por las vocaciones sacerdotales, que 
en _Huelv_a le llevó a predicar hasta en 1 O y 12 Parroquias el día de San Jos{; 
la m tens1dad con que trabajó por la formación de los seminaristas · la a ten
ción que siempre prestó a la santificación de los sacerdotes sin ol~idar sus 
problemas materiales y humanos; la fundación de la Congregación de Herma
nas Oblatas de Jesucristo Sacerdote para pedir y sacrificarse por ellos; el 
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interés que puso en conseguir el estableciI:niento -primero para sus Obla
tas, luego a nivel nacional a través de la Conferencia Episcopal Española
de la Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, que gustaba presidir 
todos los años; la creación en Valencia de una nueva Parroquia con esta ad
vocación ,etc. 

Sus grandes amores fueron: Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote con 
el que unía a todos los participantes en el sacerdocio ministerial y a las 
Hermanas Oblatas que por ellos se santifican e inmolan;Maria Inmaculada, a 
la que llama en su testamento "Reina de mi corazón, Señora de mi vida. Due
ña de todo mi ser, Madre de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote", y a la que 
agradece haberle concedido una "devoción, filial, ca.riñosa., infantil, cons
titutivo característico de mi piedad y finalmente, lá Iglesia a la que sirvió 
incansablemente, "en cuyos brazos -dice- vivo , y en cuyo regazo maternal 
espero morir". · 

Su testamento espiritual, escrito a mano con el ejemplo de su vida 
entera ológrafo, como el documento jurídico en el que expresa sus últi
mas voluntades - es su entrega total por la santificación de los sacerdotes: en
trega que él mismo certifica al pedir que sobre su tumba se inscriban sólo , 
junto a las fechas de su nacimiento y defunción , "estas palabras que han sido 
mi vida en la tierra y espero que serán mi gloria eterna en el cielo: SACER
DOS ET HOSTIA". 

Dios ya le ha concedido su gloria . . 
A nosotros nos toca recoger su herencia . 
¡Que así sea!. 
En nombre ,de todos. 
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F ALLEC™IENTOS 

- El día 30 de diciembre de 1989, Dª QUIRINA BAÑOS, madre de D. Lu
cio Vicente Baños, Coadjutor de la Parroquia de Nuestra Señora del Henar 

- El día 10 de enero de 1990, Sor MARIA DE SAN JOSE PELAYO OLI
VARES, religiosa del Monasterio de San José de Jesús María de Concep
cionistas Franciscanas Descalzas de Caballero de Gracia, de Madrid, a los 
77 años de edad y 60 de profesión religiosa. 

- El día 20 de enero de 1990, D. JOSE LUIS BRAVO MORALES, padre de 
D. José Luis Bravo Duro, empleado del Arzobispado. 

- El día 26 de enero de 1990, D. GUZMAN FERNANDEZ RUIZ, padre de 
D. José Antonio Femández Revuelta, Vicario Parroquial de la Parroquia 
del Cortijo. 
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CAUSA DE CANONIZACION 
DEL P. MANUEL GARCIA NIETO, SJ. 

EDICTO 

JUAN ANTONIO DEL V AL GALLO, por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica obispo de Santander, 

Por el presente EDICTO hacemos saber: 

1. Que con fecha 1 O de septiembre de 1989 hemos recibido del P. Benigno 
Hemández, SJ ., Postulador Diocesan nombrado al efecto, la petición formal 
de introducción de .la causa de canonización del Siervo de Dios P. Manuel 
García, Nieto, SJ ., que vivió en esta diócesis de Santander desde el año 
1929 hasta su muerte, acaecida en Comillas en olor de santidad el día 13 de 
abril de 1974 . 

2. Que, de acuerdo con las Normas que han de observar los Obispos en las 
investigaciones relativas a las causas de los Santos, emanadas de la Sagrada 
Congregación para las causas de los Santos y vigentes en la actualidad (Nor
mae 11,b), por el presente Edicto invitamos a todos los fieles que nos hagan 
llegar lo más pronto posible, convenientemente acreditados, cauntos datos 
consideren útiles para dicha causa, como noticias sobre su vida, testimo
nios sobre sus virtudes, escritos del Siervo de Dios y otros semejantes. 

Dado en Santander a catorce de octubre de mil novecientos ochenta y 
nueve. 
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Juan Antonio del Val 
Obispo de Santander 

Por mandato de S.E. Rvdma. 
José Manuel Fernández 

Canciller Secret. Gen. 



TRES PEREGRINACIONES DIOCESANAS 

* Tierra Santa (Egipto) 
* Las Rutas de San Pablo 
* Nuestra Señora de Guadalupe (México) 

De estas tres peregrinaciones programadas avanzamos un resumen que pue
de dar muy aproximada idea de fechas , recorridos y precios. Se están perfi
lando ciertos detalles para que estas peregrinaciones respondan plenamente a 
nuestro deseo y experiencia. 

De cada una de ellas dispondremos pronto de programas completos y de
tallados. Los precios siempre están sujetos a las oscilaciones del dolar y de las 
tarifas aéreas, aunque esperamos que se mantengan . 

V PEREGRINACION DIOCESANA A TIERRA SANTA 

Fechas: 13-20 de Septiembre 
con ampliación a Egipto 8-20 de Septiembre. 

Esta V peregrinación diocesana a Tierra Santa comprende todo el recorri-· 
do tradicional de Los Santos Lugares: Belen, Nazaret, Tabor, Lago de Gene
saret, Cafarnaum, Caná, Cesarea Martina, Monte Carmelo, Jerusalem, Jericó, 
Mar Muerto, etc. Estan previstas las celebraciones Eucarísticas y de otros 
actos en los lugares más significativos. 
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Vuelo directo Madrid-Te! Aviv y regreso. Hoteles de cuatro estrellas. 

Como complemento de esta peregrinación se ofrece la posibilidad de un 
viaje de 5 días a Egipto, donde se visitará El Cairo y alrededores y Luxor 
(vuelo de El Cairo a Luxar y regreso), para unirse el. día 13 de Septiembre al 
grupo que haga el vuelo Madrid-Te! Aviv y hacer así juntos el recorrido de 
Tierra Santa. 

Este viaje a Egipto tiene su salida el día 8 de Septiembre con vuelo directo 
Madrid-El Cairo. Hoteles de cuatro estrellas. 

Precio: Circuito Tierra Santa (8 días) 119.900 ptas. 
Circuito Tierra San ta más Egipto (14 días) 169 .000 ptas. 

Ya pueden reservarse plazas en el Arzobispado (Servicio Editorial) de lu
nes a viernes 10-14 horas. 

Las parroquias u organizaciones que quieran organizar un grupo propio 
pueden ponerse al habla con el Arzobispado (Servicio Editorial) para especia
les condiciones, propaganda, etc. 

II PEREGRINACION DIOCESANA "RUTAS DE SAN PABLO' ' 

Fechas: 5-19 de Septiembre. 

Esta peregrinación-viaje de estudio cubre ampliamente el marco de la vida 
y predicación de San Pablo desde Damasco a Grecia. Ha sido minuciosamen
te estudiada para dar una visión lo más completa posible del mundo y viajes 
de San Pablo. El largo itinerario de 15 días comprende entre otros lugares: 
Damasco, Alepo, Antakya, Seleucia, Adana, Tarso, Mersin , Alanya, Side, 
Aspendos, Perge, Laodicea, Calosas, Efeso, Mileto, Esmirna, Estambul, 
Atenas, Corinto, Salónica, Filipos, etc. 

Estará dirigida por D. Salvador Muñoz Iglesias. 

La peregrinación incluye los vuelos Madrid-Atenas-Damasco 
Esmima-Estam bul 
Salónica-Atenas 
Atenas-Madrid . 

Pensión completa, hoteles de primera categoría. 

Precios: (habitación doble) 24 7 .200 ptas. 
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I PEREGRINACION DIOCESANA A GUADALUPE (MEXICO) 

Fechas: 23 Junio - 8 Julio 

Esta primera peregrinación diocesana a Guadalupe quiere facilitar el cono
cimiento de la obra de evangelización llevada a cabo por Espafia y que en
cuentra en Nuestra Señora de Guadalupe su mejor resumen y expresión. 

· El viaje de 16 días permitirá visitar los más importantes lugares de las 
culturas precolombinas y colonial. 

La peregrinación comprende los vuelos Madrid-México 
Caxaca-Mérida 
Cancun-Miami-Madrid 

Entre los lugares que abarca el recorrido figuran: Ciudad de México , Pue
bla, Cuernavaca, Cholula, Oaxaca, Campeche , Mérida, Uxmal, Kabah , Chi
chen Itza, Tulum , Xel-hacin , Cancun , etc. 

Hoteles de primera categoría, pensión completa o media según los lugares. 

Precio: 265.000 ptas. 
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES 

RECAUDACION DE 
LA DIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

EN 1989 



VICARIA 1 

San Gabriel de la Dolorosa .. ............... ........ ....... . 
Santa María del Pinar .. ............. .......... ... .......... . . 
N tra. Señora de la Guía ............................. .... ... . 
San Dámaso .................. .... ...... ........ ...... ..... .... ... . 
San Miguel Arcángel. .. ................... ..... ............... . 
Jesús de Nazaret ........ ..... ........................ ... ...... .. . 
San Martín de Porres ..... ..... ................. ............ .. . 
San Matías .......................... .. ..... ...... ................. . 
Cristo Salvador ....... ... .... .. ... ..... ....... .... ... ..... ....... . 
Ntra. Señora de Loreto ... .. ... ..... ........ .... .. ... ... .. .. . 
San Pedro Apóstol de Barajas .. ... ...... ....... ... .... ... . 
Sta. María del Parque .............. .. .......... ..... ......... . 
Virgen del Castillo ..... .. ....... ..... .... ... ..... ... .... .... ... . 
Santísimo Redentor ......... ....... ... ...... ...... ....... .... . 
Ntra. Señora del Sagrado Corazón ... ............. ..... . 
Sta. María Magdalena ..... .... ........... .. .. .......... ..... . . 
San Isidoro y San Pedro Claver ................. ........ . 
Santa Rosal ía .. ......... ............. ...... .. ....... ... ..... ..... . 
San Jacinto ..... ... ... ........... .... ... .... ...... .... ... ......... . 
Ntra. Señora del Tránsito .................................. . 
Sta. María del Bosque ........... ........... ... ....... ...... . . 
Santa Paula ...... ..... .... ... .. ...... ............................. . 
San Fernando ................ ........ .. .......................... . 
San Jorge .. .... .... .. .. ............................................ . 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana ........ . 
Ntra. Señora de la Luz ...... ....... .. .. .. ...... .... ..... .. .. . 
Ntra. Señora de las Américas ......... .................... . 
Asunción de Ntra. Señora ............... .................. . 
San Juan Bautista .............................................. . 
San Pablo de la Cruz ......... .............................. .. . 
Sta. Catalina de Alejandría ................................ . 
Santa Cecilia ........... .... ..... ......... ......... ..... ..... ..... . 
Santa Gema ....................................................... . 
San Juan de Ribera ........................ ........ .. ......... . 
San Miguel de los Santos ... ................................ . 
Sagrado Corazón de Jesús ... ........... .... .. .. .......... . . 
Santa Matilde .......... .... ........ ... ... .. .... .. ................ . 
Ntra. Señora del Stmo. Sacramento .................. . 
San Agustín .... ........... .. ...... .. ... .............. ..... ....... . 
San Antonio María Claret ................................. . 
Virgen de la Nueva ............................................ . 
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Colectas 

35.000 
120.000 

5.200 
269.325 

70.000 
25.250 
15.3Q7 
30.500 
20.000 

32.000 
25.000 
12.300 

225.245 
125.000 
90.000 
64.210 
52.300 
65.000 

80.000 
12.205 

448.695 
366.138 
410.271 

78.175 
45.200 

101.307 
174.000 

22.000 

14.630 
200.000 
125.000 

75.000 
162.500 

60.000 
111.325 
520.500 
160.000 

10.047 

Cuotas Total 

35.000 
120.000 

5.200 
7.200 276.525 

70.000 
25.250 
15.307 
30.500 
20.000 

32.000 
25.000 
12.300 

225.245 
125.000 

90.000 · 
64.210 
52.300 

- 65.000 

80.000. 
12.205 

448.695 
366.138 
410.271 

78.175 
45.200 

10.600 111.907 
174.000 

22.000 

14.630 
200.000 
125.000 

75.000 
24.140 186.640 

60.000 
111 .325 
520.500 
160.000 

10.047 



Padre Nuestro ................... .. ,. .. .. .. ...................... . . 
Sagrados Corazones ...... ............................ .... ..... . 
Nuestra Señora de Guadalupe ... ........................ . 

Colectas 

28.000 
313 .215 
252 .800 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID............ ... 5.052.645 

PUEBLOS 

Acebeda, La ....... ...... ... .... .. .................. ..... ...... ... . 
Alameda del Valle .. ............ .... .................. ......... . 
Alcobendas: Ntra. Sra. de la Moraleja ............. .. . 302.500 
Alcobendas: San Lesmes ............ ... ... ....... ... ....... . 60.000 
Alcobendas: San Pedro Apóstol. .... ... ... ......... ... . . 88.595 
Alcobendas: San Agustín .... ... .. .. .... .. .... .. ... ..... ... . 30.000 
Aoslos . ...... ........... ... .. ..... .... ..... .... .. .................... . 
Atazat, El ......... ............ ............ ... ........ ......... .... . . 
Berrueco, El ......... ........ .. ... ........................ .... ... . . 3.000 
Berzosa de Lozoya .... ... ........ ....... .... .................. . 6.700 
Braojos de la Sierra ...... .. .. .......... .. ....... .. .......... .. . 
Buitrago de Lozoya .......... .. ... ... ....... ................. . . 
Cabanillas de la Sierra ... ... ...... .. ......... .... ............ . 
Cervera de Buitrago .. ........ ...... ... ...... .... .... .... ...... . 600 
Canencia de la Sierra .. .. .. ...... ... ....... ......... .......... . 19 .300 
Cabrera, La . ..... ..... .. .. .. .. .......... ...... .... ....... ....... .. . 
Cincovillas ........... ................ ................. .... ..... .... . 500 
Cuadrón, El .. .................................... ................. . 
Espartal, El . .. ............................ ..... .. ..... .. ... .. ..... . 5.000 
Gandullas . ... .... ... ...... ..................... ....... ... ...... .... . 3.500 
Garganta de los Montes ............. ........................ . 6.250 
Gargantilla de Lozoya .. .... ........ .. : ................. ... .. . 
Gascones .................... ...... ... ... ... .... ... .. .. .. .. ...... .. .. 2.000 
Hiruela, La .. .. ..... ... ... ....... ... ......... ... .... ............... . 
Horcajuelo de la Sierra .... ....... .. ........... ....... .. .. .. .". 
Horcajo ......................... .... ........ ... ... ................. . . 
Lozoya .............. ........... ...... ...... ......... ................ . 
Lozoy uela .... .. ........... .................. ... ..... .. ...... ...... . 6.000 
Madarcos ············· ······ ···· ·· ··· ········· ···· ··· ············ ·· ·· 
Man jirón ...... ... .. ..................... .. ....... ..... .. ......... .. . 1.500 
Molar, El .... ...... ......... ..... .... .. ......... .... ............. ... . 27.000 
Montejo de la Sierra .. .... ........ ... ... ... . : ....... .......... . 
Navarredonda de la Sierra ...... ... ............. ...... ... .. . 1 .450 
Navas de Buitrago ................................. .. .. ........ . 
Oteruelo del Valle ···································· ·········· 2.300 
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Cuotas 

41.940 

Total 

28.000 
313.215 
252.800 

5.094.585 

302.500 
60.000 
88.595 
30.000 

3.000 
6.700 

600 
19.300 

500 

5.000 
3.500 
6.250 

2.000 

6.000 

1.500 
27.000 

1 .450 

2.300 



Paracuel los del J arama ..... ...................... ....... .... . 
Paredes de Buitrago ......... ...... ............... .... ... ...... . 
Pedrezuela ......................................................... . 
Pin il la de Buitrago .................. : ..................... ..... . 
Piñuecar ................. .. ........... .. .... ..................... ... . 
Prádena del Rincón .............. .. ........................... . 
Puebla de la Sierra ... ... ............. .............. ....... ..... . 
Rascafría .. ........................ ....................... .......... . 
Pinilla del Valle ......... ........ ............... ........... ...... . 
Redueña ........................................ ............. ...... . . 
Robledillo de la Jara .. ............... ........... ............. . 
Robregordo .. ..................... .......... ....... ...... ......... . 
San Agustín de Guadalix ................. ...... ............ . 
San Mamés ... .... ........................... ......... .. .... ....... . 
San Sebastián de los Reyes: Ntra. Sra. de Val-
vanera . ............................ ..... .. .... ............... .. ...... . 
San Sebastián de los Reyes : S. Sebastián Mártir. 
San Sebastián de los Reyes: Ntra. Sra. de la ,Vid 
San Sebastián de los Reyes: Ntra. Sra. de la 
Fuente del Fresno .. .. ..... ... .... ...... .... ........ ... ... ..... . 
Serna del Monte, La .... ..... .............. ...... .. .. ... ... .. . . 

25.000 

8.000 
2.900 

822 
12.000 

500 

15.000 
4.451 

12.200 
30.000 

Serrada de la Fuente........ ..... ..... ............. ........... 211 
Sieteiglesias .... .... ... .... .... ...... ... ........ .. ...... ..... ...... . 
Somosierra ........... ........ .... ...... .... ....... ..... .... ... .. .. . 
Vellón, El..... ............. ...... ..... .. ....... ...... ....... ........ 5.000 
Venturada. ........ ..... ... ... ..... .. .... .... .. .... ... .. ....... ..... 800 
Villavieja de Lozoya......... ... ... ..... ......... ........ ...... 2.290 

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS.................... 685.369 

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS 
DE COLECTAS Y CUOTAS.......... ... .. .... .. ........ . 5.388.390 

VICARIA 11 

San Francisco de Borja .......... ....... ..... ... ............. . 
Virgen Peregrina ...... ...... ... ........ .. .... ..... ...... .. ...... . 
Santa Mónica ................... .. .. .... .... ................ ..... . 
Ntra. Señora del Henar .. ... ... .. ..... .. .. .. ..... .. ....... ... . 
San Bonifacio ... ..... .. ........ .. ... .. .... .......... ... ... .... ... . 
San Juan Evangelista ..... ... ... .. ... .............. .... ... .... . 
Santísima Trinidad ....... ...... ..... ..... .... ....... ......... . . 
San lrineo ........... ..... .... ... ........... ...... .... ... ... ... ... . . 
Stmo. Cristo de la Esperanza .... ... ..... ....... ... ... .. .. . 
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656.000 
350.000 
302.000 
45.475 
80.000 

546.000 
43 .600 

13 .500 

12.520 

25.000 

8.000 
2.900 

822 
12.000 

500 

15.000 
4.451 

12.200 
30.000 

211 

5.000 
800 

2.290 

685.369 

668.520 
350.000 
302.000 

45.475 
80.000 

546.000 
43.600 

13.500 



o 

o 
o Cristo del Amparo .......................... ................... . 

Virgen del Trabajo ...... ...................................... . 
Santa María la Blanca ....... ................ ................. . 
Ntra. Señora del Camino ...................... ............. . 
San Cristóbal ............ .................... ..................... . 
Virgen de la Providencia y San Cayetano .......... . 
Ntra. Señora de Lluc ..... .............................. ...... . 
Concepción de Ntra. Sra. de Pueblo Nuevo ....... . 
Santa Florentina ................ ............................... . 
Doce Apóstoles ................................................. . 
Ntra. Señora de l Pilar ................ ........... ............ . . 
Nuestra Madre del Dolor. .......... ........................ . 
Virgen del Coro ..................... ........ .................... . 

Colectas 

95.000 
16.000 
45.000 

10.000 
70.000 

125.000 

125.000 
375.546 
101.000 

Ntra. Señora del Rosario de Fátima................ ... 161.500 

San Alejandro Papa y Mártir ............................. . 
Ntra. Señora de Sonsoles ................................... . 
San Jenaro ................................ ........................ . 
Éncarnación del Señor. ............ ... ... ... ..... ........... . 
Virgen de la Oliva ............... ........................... .... . 
San Bias ............................................... ............. . 
Virgen de la Candelaria ............ .. ....... ... ............. . 
Stmo. Cristo de la Salud ........................... ......... . 
Sta. María del Monte Carmelo ...................... .... . . 
Ntra. Sra. del Rosario de Filipinas ...... ......... ...... . 
Ntra . Señora de Covadonga .................. ....... ...... . 
San Patricio ............ ... ........................................ . 
Espíritu Santo ........................ .... .......... ............. . 
Santas Perpetua y Felicidad ...... ........................ . 
San Romualdo ... ....................... ........................ . 
Jesús Divino Obrero ..... .................... ................. . 
Virgen del Mar ............... ................ .... ...... ........•. 
Concepción de Nuestra Señora .. ............. ............ . 
Sagrada Familia ........... .............. ........................ . 
San Manuel y San Benito ... ............ .. .............. .. . . 
San Antonio del Retiro .... .................. .... .. ... ...... . 
Santos Felipe y Santiago ........ .......................... . . 
Santo Tomás Apóstol ........... ........... .................. . 
Ntra. Señora del Recuerdo ......................... ....... . 
San Joaquín ... .... .. ... ................ ... .................. .... . . 
Santo Domingo Sabio ... ...... .............. ..... .......... . . 
San Emilio ·········································· ············· ·· 
Santa, A del a ... .... .. ............ ... ·:· ............................ . 
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41.000 

27.105 

23.600 
13.200 

229.550 
725.000 
475.000 
335.000 

70.000 
159.900. 

30.000 
18.000 
11.000 

5.000 
1.070.000 
429.800 
171.000 
250.000 

80.000 

7.500 

20.000 
59.700 

Cuotas 

7.900 

54.620 

13.550 
(88-89) 

83.000 

89.640 

84.41 O 
62.250 

9.100 

Total 

95.000 
16.000 
45.000 

10.000 
70.000 

132.900 

125.000 
430.166 
101.000 

175.050 

41.000 

27.105 

23.600 
13.200 

229.550 
808.000 
475.000 
335.000 

70.000 
249.540 

30.000 
18.000 
11.000 

5.000 
1.154.410 
492.050 
171.000 
250.000 

89.100 

7.500 

20 .00Q 
59.700· 



Colectas 

Ntra. Señora de la Granada ..... ...... .......... .. .... .... . 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID.. .... .... ..... 7.410.776 

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 Ntra. Señora ..... ..................... .. . 
Ntra. Señora de la Montaña ... ..... ... .. .. ........ ... ..... . 
Maternidad de Nuestra Señora ..................... .... .. 
Visitación de Ntra. Señora ............................... .. 
San Juan de Sahagún ...................... .. ................. . 
Stmo. Cristo de la Guía ..................................... . 
San Valentín ..... .... ............ .... ...... ........... ... ....... . . 
San Casimiro .... .... ...... ..... ...... ........................... .. 
Santa María del Pilar ... : ..................................... . 
San Estanislao de Kotska .................................. . 
Ntra. Señora Reina del Cielo ... ... .. ................ ..... . 

115.100 
200.000 

60.000 
35.000 

575.000 
700 .000 
225.240 

61.600 
45 .831 

45.000 
15.000 

9.000 
20.000 

250.000 
85.838 

292.959 
Santa Catalina de Sienna................................... . 42.000 
Ntra. Señora de la Estrella.................................. 228.500 
Ntra. Señora de Belén. .............................. ... .... .. 36.446 
Ntra. Señora de los Apóstoles ...... .. .......... .. ....... . 
Ntra. Señora de Moratalaz ................................. . 
Natividad de Nuestra Señora ................. ...... ...... . 
Santa Ana ............ ............................................. . 
Ntra. Señora de la Merced ............................... . .. 
Ntra. Señora de Gracia ....... .... .. .... ............ ... ...... . 
Santa María del Buen Aire .... .......................... . .. 
Santa María la Antigua ............... ..... ............. ..... . 
Ntra. Señora de la Palabra ..... ................ ... ... .... ... \ 
Santa María del Camino ........................ .......... ... l 
Santa María de Martala ..................................... . 
Santa María del Hogar .. .... .......... ............... ....... .. 
Santiago y San Juan Bautista ...................... ...... . 
N.tra. Señora del Carmen y San Luis ................. .. 
San Ginés ........... ..... .. ....................... ................. . 
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67.400 
40.850 
70.000 

20.000 
24.500 

20.350 

10.000 

50.200 
168.51 O 
150.000 

Cuotas 

416.990 

21.400 

54.545 
50.000 

8.750 

19.500 
10.420 

Total 

7.827 .766 

136.500 
200,000 

60.000 
35.000 

629.545 
750.000 
233.990 

61.600 
45 .831 

45.000 
15.000 
9.000 

20.000 

250.000 
85.838 

292.959 
42.000 

248.000 
46.866 

67.400 
40.850 
70.000 

20.000 
24.500 

20.350 

10.000 

50.200 
168.510 
150.000 



Santa Cruz ....................................................... .. 
Ntra. Señora del Buen Consejo ........ .................. . 
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 .............. . 

VICARIA IV 

Ntra. Señora de Atocha ... .. ........ .......... ... ... ... ..... . 
Ntra. Señora de la Paz .............. ............. .... ........ . 
Virgen de Nuria ................................................. . 
Ntra. Señora del Valle ..... .. ................................ . 
San Ramón Nonato .................... ... ............ ........ . 
Ntra. Sra. de la Aurora ....... ..... ..... ..... ............ .. .. . 
San Felipe Neri ......... .... .... ................................ . 
Dulce Nombre de María ......... ............ .............. . . 
San Alberto Magno ........................................... . 
San Bernabé ................ ...................................... . 
Ntra. Señora de los Alamas ............................... . 
San Pedro ad Víncula ........................................ . 
San Juan de Dios ............................................... . 
Ntra. Señora de la Peña .................................... .. 
San Buenaventura ............... ................. .. .. ... ...... . 
María Reina ...................................................... . 
Santo Angel de la Guarda .................................. . 
San Francisco de Asís ....................................... . 
Ntra. Señora de la Piedad .................................. . 
Ntra. 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 Pedro Regalado ......... _. ................................ . 
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Colectas 

65.000 
39.500 
62.200 
85.672 
45.000 

150.000 
120.000 

4.231.696 

261.325 
124.873 

114.275 

7.000 

33.287 
30.394 
12.000 
40.500 

8.000 
30.000 
39.571 

10 .000 
21.250 
11.000 
78.090 

7.000 

20.000 
40.000 

Cuotas 

12.980 
69.915 
29.050 

101.740 
56.305 

434.605 

27.220 

Total 

77.980 
109.415 
91.250 
85.672 

146.740 
206.305 
120.000 

4.666.301 

288.545 
124.873 

114.275 

7.000 

33.287 
30.394 
12.000 
40.500 

8.000 
30.000 
39.571 

10.000 
21.250 
11.000 
78.090 

7.000 

20.000 
40.000 



Patrocinio de San José ...... .............. ................ .. . 
Santa Irene ... .. ..... .... ...... .. .... ....... ... .. .. ... .. .. .... ..... . 
Santo Tomás de Vil lanueva .. ....... .... .. ... .. ........ ... . 
San Francisco de Paula ... ..... .. .......... .... .. .... ..... ... . 
Santa Eulali a de Mér ida ... .. ..... ...... ... .. .... .. .. ... ..... . 
Santa María del Pozo ....... .... .... ..... ... ... .. ..... .... ... . 
San Raimu ndo de Peñafort ........... ..... ............ ... . 
Ntra. Señora del Puig ........................................ . 
San Eulogio ... .... .. ....... ...... .... ... .......... .. .............. . 
San José de Calasanz .. ...................... ... .... .. .. .... .. . 
San Fidel de Sigmaringa .......... .... ..... .. ... .. ........ .. . 
Santa Eugenia .. ............ .......... .. .. ......... .. ..... ...... . . 
Buen Pastor .... ........ ......................... ........... ..... .. . 
Santa Marta ................... .... ....... ...... .............. ... .. . 

Colectas 

6 .600 

12.000 
4.391 
9.012 

66.700 
4.350 
4.390 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID... .. ....... .. . 986.008 

PUEBLOS 

Ambite .............................................................. . 
Arganda: San Juan Bautista .............................. . 
Arganda: San Gabriel - La Poveda ..................... . 
Belmonte 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 ................... ................... . . 
Vi llar del Olmo .... ...... ...... .......... ..... ........ .... .... .. . 
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76.500 

9.000 

20.250 
45.000 

147.500 
9.000 
8.500 

35.000 
5.000 

13.898 

10.000 
6.000 

27.500 
10.000 

3.000 

Cuotas 

27 .220 

8.400 

12.350 

5.500 

Total 

6.600 

12.000 
4.391 
9.012 

66.700 
4.350 
4.390 

1.013.228 

76.500 

9.000 

20.250 
45.000 

155.900 
9.000 
8.500 

47.350 
5.000 

19.398 

10.000 
6.000 

27.500 
10.000 

3.000 



Colectas 

Villarejo de Salvanés ........ ............... ...... ..... ...... . . 45.400 

TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLOS.. ..... ....... 471.548 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUE
BLOS........ ............ ... .............................. ......... ... 1 .511 .026 

VICARIA V 

Santo Cristo del Olivar ...................................... . 
San Millán y San Cayetano ............................... .. 
Virgen de la Caridad del Cobre ......................... .. 
San Lorenzo ............................................... ... .... . 
San León Magno ............................................... . 
María Auxiliadora ............................................ .. 
Purísimo Corazón de María ............................... . 
Ntra. Señora de las Angustias ........................... .. 
Ntra. Señora de Europa .......... .... ...................... .. 
Ntra. Señora de las Delicias .... .......... ........ ........ .. 
San Basilio el Grande ....................................... .. 
Beata María Ana de Jesús ................................. .. 
Sagrado Corazón de Jesús ................................ .. 
Cristo Rey de Usera ......................................... .. 
Santos Inocentes .. ......... .......... .......... ............... .. 
Virgen de la Fuensanta ........................... ...... .... .. 
San Juan de Avila ...... .. ..................................... .. 
Trasfiguración del Señor ................................... . 
Ntra. Señora de la Soledad .... ....... ............ ........ .. 
Ntra. Señora de la Fuencisla .............................. . 
San Simón y San Judas .... ...... ......... ......... ........ .. 
Madre del Bueñ Pastor .................... .' .................. . 
San Bartolomé ...... .... ... ........... .......... ...... ....... .. .. 
Preciosísima Sangre ........................................... . 
San Fermín ........................................................ 
Ntra. Señora del Pino ....................................... .. 
San Félix de Villaverde ........................... .. ....... .. 
San Pedro Nolasco ............................................ . 
San Mateo ... .... .................................................... 
San Clemente Romano ..................................... .. 
Santa Inés ............ .... ........................................ .. 
Santa Bibiana ............................................ ...... .. . 
San Camilo de Lelis ........................................... . 
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61.000 
83.000 
73.000 

104.875 
45.000 

180.500 
416.550 

80.000 
112.000 
259.950 
101 .000 
133.900 
85.700 
78.225 

3.000 
22.600 
21.000 
30.000 

124.786 

4.250 
10.000 
50.452 

20.970 
20.000 
2.117 

41.350 
85.000 
10.000 
10.550 
7.700 

30.000 

Pueblos 

26.250 

17 .000 
54 .315 

49_.700 

6.150 

4.210 

7.760 

Total 

45.400 

497.798 

61.000 
83.000 
90.000 

159.190 
45.000 

180.500 
466.250 

80.000 
112.000 
259.950 
107.150 
133.900 
85.700 
78.225 

3.000 
22.600 
21.000 
30.000 

128.996 

4.250 
10.000 
50.452 

20.970 
20 .000 

2.117 
41 .350 
85.000 
10.000 
18.310 

7.700 
30 000 



San Jaime ... ....... ... .......... .. .... .. .. ... .... ..... .......... ... . 
San Lucas ... ....... .. ................... .. .......... .. .. ..... ... ... . 
María Madre del Amor Hermoso .. ... .. .. ... .... .. ..... . 
San Andrés de Villaverde .. .. .... ..... .......... ....... .. .. . 
Ntra. Señora de los Desamparados ..... ... ... ....... .. . 

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

PUEBLOS 

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

Colectas 

15.000 
5.641 

55.475 
12.000 

2.396.591 

32.700 

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS. ..... .. ... ......... 32.700 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUE-
BLOS COLECTAS Y CUOTAS. ... ...... .... ...... .. .... 2.575 .026 

VICARIA VI-VII 

San Fulgencio . .. .. ...... .. _... ... ...... ..... .. ........ .... .... .... 102.150 
Santa Rosa de Lima ... .. ........... ... ... .... .... ...... .... .. . 
Resurrección del Señor ... .. ........ .... ,. .... .... ....... .... 26 .150 
Crucifixión del Señor ...... ..... ......... .. ... ....... ... ... .. . 
Santa Casilda .......... .. ...... .... .... .. ... .. .. .. .. ... .... ..... .. . 
San Miguel de Carabanchel. .. ... ... .. .. .......... ... .... .. . 
Ntra. Señora de Africa ...... ....... .. .... ......... ..... ..... . 
Ascensión del Señor. .... .. .... ...... ... ...... ...... .......... . 
Coronación de Ntra. Señora ... ..... .... .... ...... ....... . . 
Cristo de la Paz ... .... .... ..... ..... ..... ......... .. ~ ........ ... . 
Santa Catalina Labouré .... ........ ....... ........ .......... . 
Virgen de las Gracias . ... ... ..... .......... .... .............. . 
San Vi cente de Paul. ... ..... .. ... .. .... ....... ..... ......... . . 
San José Obrero ... .. .... .. ... ........ ......... ... .. ..... ...... . . 
San Roque .. ... ... ... ... ... ...... .. ............ .. ..... ... ... ..... . . 
Purificación de Ntra. Señora .... .. .... ........ .. .. ...... . . 
Santa Luisa de Marillac ........ .. ... .... .. ... ........ ...... . . 
San Sebastián de Carabanchel. ... .... .. ..... .. ....... .. . . 
Epifan ía del Señor .... .. ........ .... ... ... .. ....... ..... .. .... . 
San Benito ........ ..... ... ......... ...... ......... .... ... .... ... .. . 
Ntra. Señora del Sagrario .... ....... .. .... ..... ..... .. ..... . 
San Isidro Labrador ........ .... .. ... ... ..... ..... .... ...... .. . 
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133.500 
26 .100 
35.000 
61.000 
10.000 
29.000 
61.818 

135.000 
36.000 

206.000 
35.000 
46.000 
30.950 
45.000 

40 .000 
95 .290 

Cuotas 

6.500 

145.635 

55.630 

24.775 
41.375 

Total 

15.000 
5.641 

61.975 
12.000 

2.542.226 

32.700 

102.150 

26.150 

189.130 
26.100 
35.000 
61 .000 
10.000 
29 .000 
86.593 

176.375 
36.000 

206.000 
35.000 
46.000 
30.950 
45.000 

40 .000 
95 .290 



al 

26 

San Pedro Apóstol de Carabanchel .................. . .. 
Santa María Madre de la Iglesia ......................... . 
San Fortunato (Barrio de La Fortuna) .............. . 
Santa Cristina .... .... ............ .... .. ... ........... ............ . 
San Bernardo ....... .. ........................................... . 
Santa Margarita María de Alacoque ................... . 
San Juan Bosco .............................................. .. . . 
Santa María del Paular ...................................... . 
Santas Justa y Rufina ........ ......... ......... .............. . 
San ta CI ara ........... .... ....................... .. ............ .... . 
San Leopoldo .................................................... . 
Cristo Resucitado .................................. .. ...... .... . 
Santa Beatriz .............. ....................................... . 
Ntra. Señora del Rosario ................... ......... ...... . . 
Ntra. Señora de Lourdes y San J ustino ... ..... ..... . 
San Leandro ...................................................... . 
Virgen de la Cabeza .. ...... ....... .. ... ... ....... ..... ........ . 
Ntra. Señora de Aluche ..................................... . 
Santo Domingo de Guzmán .............................. . 
San Alfonso María de Ligorio ........................... . 
Ntra. Señora del Aire ... ...... ....... .. .... .. ....... ..... ... . . 
San Gerardo María Mayela ... ............................. . 
Jesús y María .................................................. .. . 
Ntra. Señora del Pilar de Campamento .............. . 
San Antonio María Zacearía .................... .... ..... . 
San Braulio ..... ........... .... ........... ... .. ..... ....... .... ... . 
Santísimo Cristo del Amor ...... ........ .... ..... ......... . 
Virgen de los Llanos .......................................... . 
Reina de los Angeles .. ......... .. ........ .. .. .. ... .... .. ..... . 

Colectas 

70.000 
34.150 
20.000 
89.850 
46.000 
35.000 
62.300 
18.000 
41.000 
45.000 

341.640 
20.000 
6.080 

25.000 
45.000 
40.800 
60.000 

107 .000 
142.100 
240.000 

116.800 
41.000 

300.000 
11.000 
34.000 
35.000 
16.420 
45.205 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID............... 3.242.303 

PUEBLOS 

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

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUE-
BLOS COLECTAS Y CUOTAS... .... .................. . 3.377.458 

VICARIA VIII 

Inmaculada Concepción de El Pardo.......... .... .... 66.000 
Ntra. Señora del Carmen de El Plantío. .............. 754.000 
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Cuotas 

2.300 

8.525 

2.550 

135.155 

4.000 

Total 

70.000 
34.150 
20.000 
92.150 
46.000 
35.000 
62.300 
18.000 
41.000 
53.525 

341.640 
20.000 

6.080 
25.000 
45.000 
43.350 
60.000 

107.000 
142.100 
240.000 

116.800 
41.000 

300.000 
11.000 
34.000 
35.000 
16.420 
45.205 

3.377.458 

70.000 
754.000 



Asunción de Ntra. Señora de Aravaca ............... . 
San Juan de la Cruz .... .. .. .................. .... .. ........... . 
Madre del Divino Pastor y San Francisco de 
Paula . .......................... ................................ .. .... . 
Ntra. Señora de los Angeles .... ........................... . 
San Bruno ...... .... ........ .... .. .............................. ... . 
Santo Niño del Cebú ......................................... . 
San Juan Crisóstomo .................. .. ..................... . 
La Milagrosa ....... .. ................................. .... ........ . 
Santa Teresa y Santa Isabel. .. ... ......................... . 
San Cristóbal y San Rafael. ...... ........... ...... ....... . . 
Santa Rita ........................ .................. .. ......... .. .. . 
San Fermin de los Navarros ....... .. ... ............ .. ..... . 
Ntra. Señora de los Dolores .. ........ ..................... . 
San Ricardo ........ ............................. ......... .. ... ... . 
Cristo Rey (Argüelles) .. ......... ...... .. ..... ............... . 
San Pío X ...... .. .................................................. . 
Santa Elena ................ ......... .. .... ........ ......... .... .. . . 
Ntra. Señora del Perpetuo Socorro ....... ............. . 
Santa Feliciana ....... ... ........................ ........ .. .. ... . . 
Stmo. Cristo de la Victoria ... .. ........................... . 
Stmo. Corpus Christi - Buen Suceso .. .. ... .. ......... . 
Inmaculado Corazón de María .. .. ........ ........ ...... . 
San Antonio de la Florida ............ ..... ........... ..... . 
Santa Bárbara .... ... ...................... .. ..... ... .. : .......... . 
San lldefonso ...... .. .. ............................ .. ......... ... . 
Santos Justo y Pastor ........... .. ........................... . 
Santiago el Mayor y Ntra. Sra. de las Cruces .... . . 
San Marcos .................................. ................. ..... . 
San Aurelio ............... .. ... ...... .. .... ... ...... .. .. ... .... ... . 
San José .... ..... ......... ................... .... ..... .. .. .. ........ . 
San Martín ... ......... ........... .... .. ..... .. ..... .... ... .. ... .. . . 
Santa María del Silencio .. ... ... ... ..... .. ... .. ........ ..... . 
Santa Teresa y San José .. .. ........ .......... ............ .. . 

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

PUEBLOS 

Alpedrete ............... ......... ... .. ....................... .. .. .. . 
Becerril de la Sierra .. .............. .... ........ ..... .......... . 
Cerceda .............. ....... ... ... ... ........ .... .. .... ............. . 
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----- ~--

Colectas 

275.000 
225.000 

155.000 
188.750 
288.520 

70.000 
715.000 

207.000 
200.305 
352.750 

671.641 
316.700 
120.000 
122.700 
301.750 
580.000 

68.000 
424.559 
550.120 
496 .800 

83.000 
135.000 
152.0.57 
110.000 
183.150 
100.000 
100.000 
191.314 

40.000 
4.800 

146.600 

8.395.516 

20.000 
45.400 
15.000 

Cuotas 

24.085 

57.700 

16.470 

30.400 

96.750 

83.41 O 
20.800 

472.440 

68.550 
35.535 
19.670 
28 .880 

34.625 

993.315 

Total 

275.0()() 
249.085 

155.000 
188.750 
346.220 

70.000 
731.470 

237.400 
200.305 
352.750 

768.391 
316.700 
120.000 
122.700 
301.750 
580.000 

68.000 
507.969 
570.920 
496.800 

83.000 
607.440 
152.057 
178.550 
218.685 
119.670 
128.880 
191.314 

74.625 
4.800 

146.600 

9.388.831 

20.000 
45.400 
15.000 



al 

1() 

'5 

~ 
o 
o 
o 

~ 
o 

Cercedilla .. ..... ....... .......... ...... ..... ......... ...... ... ..... . 
Colmenarejo ...... ... ........... ..... .. .... .. ............. ........ . 
Collado Mediano .. , ... .. ... ....................... ... ... ....... . 
Collado Villalba .... ............. .... ........................... . 
Collado Villalba - Estación ....... ..... .................... . 
El Escorial - San Bernabé .. .. ........ .... .... ..... ..... .. .. . 
Galapagar ..... ....... ... .............. .. ........ ....... ... ....... .. . 
Guadarrama ..... .......... ......... ...................... ..... ... . 
Hoyo de Manzanares ...... .. ... .................... .......... . 
Húmera ....... .. ...... ... .. .............. .. ........ .. .. ............. . 
Majadahonda ...... ... .. ......... ... .... ..... .. ... .. ....... ....... . 
Mataelpino . ...... .... ....... ..... .......... ...... ... ..... ... ...... . 
Matas, Las ................... .... ...... .. ..... .... ...... .... ..... .. . 
Molinos, Los ...... ...... .. ......... ........................... ... . 
Moral zarzal . ................ ...... ....... .... .. ..... .. .. .......... . 
Navacerrada . . .... ..... ......... .......... .... ........ ....... .. .. . . 
Navacerrada - Puerto ... ...... .............. .. ...... ..... .. ... . 
Navalagamella y Fresnedillas de la Oliva .......... .. . 
Navalespino .................................................. ..... . 
Negrales, Los .. ..... .. ........ ... ... ... .... ...... ................. . 
Peralejo ... .... .......... .. ...... .. .................................. . 
Pozuelo de Alarcón: Asunción de Ntra. Sra ...... . 
Pozuelo de Alarcón: Estación: Ntra. Sra. del 
Carmen .. ... ...... .. ... ......................... ............. ... ... .. 
Quijorna ........ ..... .................. ........... ........... .. ..... . 
Robledo de Chavela: Asunción de Ntra. Sra ...... . 
Robledondo .. .. ........ ....... ..... .. ....... ..................... . 
Rozas, Las ... ...... ....... ......... ................. ............... . 
San Lorenzo de El Escorial. .... .... ...... ................ . 
Santa María de la Alameda - Pueblo ................ .. . 
Santa María de la Alameda - Estación ... ... .. ....... . 
Torrelodones : Pueblo ... ................................. .. .. . 
Torrelodones: Estación ........ .. ......................... : .. 
Valdemaqueda . .... ... ... .. ............ ... ... ........ .. .... ..... . 
Valdemorillo .. ... ... ........... .... .. .. .. ... .. ... ............ ... . . 
Villanueva del Pardillo ............. ..... .. .. ..... .. ....... .. . 
Zarzalejo ....... ... .. ..... ......... ... ... .............. ..... ....... . . 
Zarzalejo - Estación ........................................... . 
Majadahonda: San Cristóbal. ....... ... ...... .... ... ...... . 

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS .... .... ........... . 
TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUE-
BLOS COLECTAS Y CUOTAS ........ ........ ......... . 
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Colectas Cuotas Total 

27.000 27.000 
31.718 31.718 

75.000 75.000 
25.000 25 .000 

45.000 45.000 
46.200 46.200 

175.000 175.000 
222.835 222.835 

9.400 9.400 
13.025 13 025 

20.000 20.000 
23.000 23.000 

19.500 19.500 
6.000 6.000 

175.000 175.000 

20.000 20.000 

176.312 176.312 
50.503 50.503 

104.120 104.120 

61.600 61.600 
20.000 20 .000 

5.000 5.000 
9.000 9.000 

50.000 50.000 
1.490.613 1.490.613 

1.490.613 

10.879 .444 



VICARIA IX 

San Juan María Vian ney .. .... ................... .... ...... . 
San Miguel de Fuencarral. ... ..... .... ...... ..... ...... ... . . 
Santa Lucía .. ... ... ..... ...... .. ... .. ... .. ......... .... .. .. ....... . 
Virgen del Refugio ...... ....... .. ... ............ ... ... .. ... .. . . 
Ntra. Señora de las Nieves .... ...... .......... ... ... ... .. .. . 
San Victor .. ...... ..... ...... .. ...... ... .... .. .. .... ...... .... .. ... . 
Ntra. Señora de Begoña .. ..... ..... .. .. .. .. ... ....... ....... . 
Ntra. Señora de Madrid .. .... ... ... ... ... .... .... .... ....... . 
Ntra. Señora de los Reyes ............. ...... ......... .. ... . 
San Luis Gonzaga .. ..... ... ........ .......... ...... .. ... ....... . 
Santa María del Val. .. ... ............ ........ ...... .... ...... . . 
Ntra. Señora de Luján ... ....... ...... .. ... .......... ..... ... . 
San Eloy .. ......... ........................ .. ..... ... ... ... ... ... .. . 
San Rafael Arcángel. ............. ........ ...... ... .... ....... . 
San Francisco Javier ............................. .. ... ........ . 
San Ignacio de Loyola ....................................... . 
Ntra. Señora de la Vega .... .. ... .. ... ... ..... .... ... .. ..... . . 
Ntra. Señora del Espino .. .... ........................ .... .. . 
Santa María en el Cenáculo .......... ...... .... ..... ...... . 
San Eduardo .... ..................... .. .... ...................... . 
Ntra. Señora de las Victorias ... .... ... ........ .... ... .... . 
Ntra. Señora de Altagracia ......... ....................... . 
San Federico .... .... ...................................... .. ..... . 
Cena del Señor ............... .......... .... ... .. .......... ... ... . 
San Gabriel Arcángel. ................. .. ........ ............ . . 
María Inmaculada y Sta. Vicenta María ... .... .... . . 
San Atanasia .... .. .................... ..... .. .................... 1 

San J ulián ....................... ..... .. ............ ...... ...... ... . 
Ntra. Señora de Aránzazu ..... ............................ . 
San Germán .......... ..... ....................... ... .... ... .... .. . 
Santa María la Mayor .... .... ................................ . 

Santa María Micaela ........ ...................... ............ . 
San Enrique ..... ................................................. . 
San Francisco de Sales ......... .. .............. ........ .. ... . 

Stmo. Cristo de la Misericordia ......................... . 
Ntra. Señora del Castañar .................... ..... ... ..... . . 
Hispano Americana de la Merced ... .... ..... ... ....... . 
San Antonio de Cuatro Caminos ....... ... .. ........... . 
San Pantaleón .. .. ........................ ....... .. .............. . 
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Colectas 

58.350 

85.000 
329.500 
90.000 
60.000 

225.000 

9.050 
61.500 
15.000 
15.000 
28.500 
64.142 
25.550 
33.500 

30.000 

180.000 

3.300 
2.400 

290.000 

225.000 
15.500 
85.000 

43.720 
90.000 

550.123 
150.000 
30.700 

Cuotas Total 

58.350 

39.200 124.200 
329.500 

90.000 
60.000 

225.000 

9.050 
61.500 
15.000 
15.000 
28.500 
64.142 
25.550 
33.500 

30.000 
8.250 8.250 

180.000 

3.300 
2.400 

290.000 
3.700 3.700 

(88 - 89) 
37.112 262.112 

15.500 
9.600 94.600 

(88 - 89) 
5.800 49 520 

90.000 
550.123 
150.000 

30.700 



Ntra. Señora de las Cruces ... ........ .. ............ ....... .. 
Santa María de la Fe ........................................ .. 
Santa María de la Esperanza .............................. . 
Santa María de la Caridad ................................. . 
Ntra. Señora de Alta.mira ................................. .. 
Bautismo del Señor ........................................... . 
Beata María Angela de la Cruz .......................... . 
Ntra. Señora r:le la Fuente ................................ .. 

Colectas 

9.107 
101.000 
106.000 

200.000 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID............... 3.211.942 

PUEBLOS 

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

87:650 
23.204 

100.075 
5.620 

38.500 
86.150 

TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLOS.............. 341.199 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUE-
BLOS ...... ...... ...... ....... :............. .......... .... ............ 3.736.303 

VICARIA X 

Ajalvir .............................................................. .. 
Alalpardo ............... ........................................... . 
Alcalá de Henares: San Bartolomé ................... .. 
Alcalá de Henares: San Diego .. ... _ .............. ....... . 
Alcalá de Henares: San Francisco de Asís ........ .. 
Alcalá de Henares: San Juan de Avila .. ............ .. . 
Alcalá de Henares: San Pedro Apóstol. ............ .. 
Alcalá de Henares: Santa María ........................ .. 
Alcalá de Henares: Santiago Apóstol ................. . 
Alcalá de Henares: San Isidro ............................ . 
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10.100 

17.000 
84.985 

167 .825 
67.500 
61.200 

Cuotas 

103.662 

79.500 

79.500 

Total 

9.107 
101.000 
106.000 

200.000 

3.315.604 

87.650 
23.204 

179.575 
5.620 

38.500 
86.150 

420.699 

10.100 

17 .000 
84.985 

167.825 
67.500 
61.200 



Alcalá de Henares: Santo Angel ........................ . 
Alcalá de Henares: Virgen de Belén ................... . 
Alcalá de Henares: San José .............................. . 
Alcalá de Henares: Santa María del Val.. ........... . 
Algete: Asunción de Nuestra Señora ................. . 
Algete: Santo Domingo ........................... .......... . 
Anchuelo .. .. ....................... .. ......... .................... . 
Camarma de Esteruelas .............•.................. ..... 
Cobeña ............................................................. . 
Corpa .................... ........................................... . . 
Coslada: San Pedro y San Pablo ....•. .. ....... ......... 
Coslada: San José Obrero ..... ........ ................ , .... . 
Coslada: San Pablo 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 .. : ... .. .. ................. ..... .................... ..... . 
S. Fernando de Henares: Ntra. Sra . del Templo. 
Santorcaz . ........ ........... ..... .... ....... ............... ...... . 
Santos de la Humosa, Los ....... .. .. ......... ....... .. .... . 
Serracines ... ................. ....... ............................... . 
Talamanca del Jarama .. ..... ........ ..... ...... .. ... ........ . 
Torrejón de Ardoz: S. Juan Evangelista ............ . 
Torrejón de Ardoz: Ntra. Sra. del Rosario ....... .. 
Torrejón de Ardoz: Ntra. Sra. de la Soledad ... .. . 
Torrejón de Ardoz: San Isidro ................. ......... . 
T orrelagu na ............................... ................. .... ... . 
Torremocha del Jarama ....... .............................. . 
Torres de la Alameda ... ............ ....... ................. .. 
Valdeavero ............ .. .............. ... ........................ .. 
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Colectas 

37.725 

8.000 
25.000 
16.500 

277.530 

4.600 
1.289 

26.350 
22.500 
11 .500 
17.400 

6.000 
14.064 
10214 
20900 

10.500 
8.487 

40.000 

24.600 
21.000 

3.000 

27 .000 
14.000 

7255 

15.000 
50 .000 
31.000 
25.000 
38.757 
53.100 

1.000 

Cuotas Total 

37.725 

8.000 
25.000 
16.500 

277.530 

4.600 
1.289 

26.350 
22.500 
11.500 
17.400 

6.000 
14.064 

· 10214 
20900 

10.500 
8.487 

40.000 

24.600 
21.000 

3.000 

27.000 
14.000 

7.255 

15.000 
50.000 
31.000 
25.000 
38.757 
53.100 

1.000 



Valdeolmos ...... .. .. ..... .. ........ ....................... ..... .. . 
Valdepiélagos ..... ..... .. .. ....................... .. ............ .. 
Valdetorres del J arama .. .. ... " ....... ...... ... .. .... ...... .. 
Val verde de Alcalá ...... .... ....... ........ ........ .. .. ....... . 
Velilla de San Antonio ................. ................ ... . .. 
Villalvilla ........... ..... .... ... ..... .... ......... ...... ............ . 
S. Fernando de Henares: Ntra. Sra. de Henares .. 
S. Fernando de Henares: Stos. Juan y Pablo ..... . 
S. Fernando de Henares : Purificación de Ntra. 
Sra ........... .......... ..................... ............... .... ...... .. 

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

VICARIA XI 

Algodor ......... .. .. .... ..... ....... ..... " ......................... . 
Aran juez: Ntra. Sra. de las Angustias ................ . 
Aranjuez: San Antonio ..... ...... ... ... ..... .. .......... .. . . 
Aran juez: San Pascual. ....... .. ....... .... .... ... ... ... ..... . 
Aranjuez: Espíritu Santo .. .. ................. .... " ...... .. 
Ciempozuelos: Santa María Magdalena ............. . 
Getafe: Ntra. Señora del Cerro ....... ....... ............ . 
Getafe: Sta. María de los Angeles .. ....... ... " ....... .. 
Getafe: Ntra . Señora de Fátima ... .................. .. .. 
Getafe: San Eugenio .............. .. ....... .. ............... .. 
Getafe: San Rafael. ... .............. ....... ....... ...... .... .. . 
Getafe: San Sebastián .... .. ... ............... .. ............ . . 
Getafe: Nuestra. Señora de Buenavista .............. . 
Getafe: Santa Margarita ... ... ..... ........................ .. 
Getafe: Santa María Magdalena ... ..... ...... .. ...... ... . 
Parla: Ntra. Señora de la Asunción ................ ... .. 
Parla: Ntra. Señora de la Paz ......... .. ........... ....... . 
Pinto: Santo Domingo de Silos ........ ...... ...... .. ... . 
San Martín de la Vega ..... ..... .. .. ...... .................. . 
Titulcia .. ... .. ..... ......... ................. ... ....... .. .......... . 
Torrejón de la Calzada" ... ........ ........ ... ........ .. .. .. . 
Torrejón de Velasco .... ... ........... ......... ....... ...... .. . 
Val demoro . ............................... ... ....... .... ..... ..... ·. 
Leganés: El Salvador ............ .............. .............. .. 
Leganés: Ntra. Señora de la Sal ud .. ....... : ....... .... . 
Leganés: Ntra. Señora de Zarzaquemada ..... ...... . 
Leganés: San Eladio ........ .... ...... ........................ . 
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Colectas 

18.568 
725 

17 .500 
5.000 

14.800 

58230 

1.392 .704 

48.425 
30.710 
21.650 
60.000 
31 .221 

8 .000 
18.000 
79.600 

40.000 
40.040 

37 .150 
17.879 

25.000 
79.098 
28.948 

Cuotas 

27.150 

24.020 

Total 

18.568 
725 

17.500 
5.000 

14.800 

58.230 

1.392.704 

48.425 
30.710 
21.650 
60.000 
31.221 

8.000 
18.000 

106.7 50 

40.000 
40.040 

3_7.150 
17.879 

25.000 
103.118 

28 .948 



Colectas Cuotas Total 

Leganés: San Nicasio .......................................... 25.247 25.247 
Leganés: San Pío V ............................................ 4.500 4.500 
Leganés: Virgen Madre ....................................... 36.000 36.000 
Leganés: Ntra. Señora del Carrascal. .................. 22.000 22.000 

TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLOS .............. 653.468 51.170 104.638 

COLECTAS Y CUOTAS .................................... 704.638 

VICARIA XII 

Alamo, El.. ...................................................... ... 22.500 22.500 
Alcorcón: San Juan de Mata .............................. 23.730 23.730 
Alcorcón: San Saturnino ... ....... .... ...................... 155.000 155.000 
Alcorcón: Santa Sofía ................ ............ , ... .. ... ... 40.250 40.250 
Alcorcón: San Pedro Bautista ...... .... ·-··············· 24.000 24.000 
Alcorcón: Santa María la Blanca ..................... ... 33,200 33200 
Alcorcón: Virgen del Alba ....... .. ........ .......... ...... 62.150 62.150 
Alcorcón: Ntra. Señora de la Saleta ... ....... ....... .. 52.035 52.035 
Aldea del Fresno ....... ....... .............. .. .................. 19.769 19.769 
Arroyomol inos ............ :· ........ ..................... ........ 11.197 11.197 
Batres ...................... ....... .... ... ... ........ ........ .. ... ..... 
Brunete ............ .......... ..................... ..... ... ........ ... 35.000 35.000 
Cadalso de los Vidrios .................... ............ ........ 25.000 25.000 
Casarrubuelos ............ ...... .. ............ ....... ... .. ......... 8.000 8.000 
Cenicientos . ................. ..... ...... .... .. ... ................... 
Colmenar de Arroyo ....................... ................... 10.050 10.050 
Cubas de la Sagra_ ... ......... .. ...... .. ................ ....... 3.500 3.500 
Chapinería ...... .. ....... .... .............................. ........ 42.000 42.000 
Fuenlabrada: San Esteban .......... ... ................ ... .. 20.000 20.000 
Griñón .. ... ... ... .... ....... ......... ...... ............. ..... ........ 84.000 84.000 
Humanes de Madrid .. .. ... .............. .. ........... ........ . 17 .125 17 .125 
Moraleja de Enmedio ..... ............ ................. ....... 20596 20.596 
Móstoles: Asunción de Ntra. Señora .......... ........ 68.962 68.962 
Móstoles: Divino Pastor ....... ...... ..... ........ ........ ... 30.000 30.000 
Móstoles: Ntra. Sra. de la Consolación .. .. ........ ... 33.000 33.000 
Móstoles: Ntra. Señora de la Esperanza ...... ........ 
Móstoles: San José Obrero ............ ...... ........ ....... 25.000 25.000 
Móstoles: Sta. María de la Alegría ........ .. ...... .... .. 30.000 30,000 
Móstoles: Virgen del Carmen ............................. 
Navalcarn ero ................... : .......... ................... ..... 37 .750 20.600 58.350 
Navas del Rey ........ .......... ........... ...................... . 15.000 15.000 
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Pelayos de la Presa ... .. ... .... ...... .. .......... .. ..... ....... . 
Rozas de Puerto Real. ... ..... .... ............... .... ........ . 
San Martín de Valdeiglesias ........................... ... . . 
Serranillas del Vall e ......... .... ..................... ..... ... . 
Sevilla la Nueva ..... ........ ...... ........... .. ................ . 
Villa del Prado .... .. ............. .................. .. ....... .. .. . 
Villamanta ... ... ..... .. ................... .. ........ .............. . 
Villamantilla . .. ......... ... ... .. ........ .. ..... ... ..... .. ........ . 
Villanueva de la Cañada ... ..... .. .... ........ ..... ... .... .. . 
Villanueva de Perales ........ ........ ......................... . 
Villaviciosa de Odón .... ..... ... .................... ..... ... . 
Fuenlabrada: Sagrada Familia ... ...... .................. . 
Fuenlabrada: María Auxiliadora ... ....... .... .. .... ... . 
Fuenlabrada: Ntra. Señora de Belén .... .. .. : ........ . . 
Fuenlabrada: Ntra. Señora de Fátima .... .... .... ... . 
Fuenlabrada: San José ........................... ....... .. .. . 
Fuen labrada: San Juan Bautista ........ ... .. ...... ... .. . 

TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLOS ... .......... . 
COLECTAS Y CUOTAS ......... ............... ......... .. . 

Colectas 

46.000 
34.500 

19 .500 
57 .518 
10.000 
15.413 
58.200 

1.250 
161.225 

17.773 
7.450 

9.447 

1.387.090 
1.414.690 

ASOCIACIONES PIADOSAS Y ACCION CATOLICA 

Cuotas 

7.000 

27.600 

Adoración Nocturna . .... .... .. .......... ... ........ ... .. ....... .............................. ... ...... . 
Congregaciones Marianas ........................... ................ .. ...... .... ... ... ............ .... . 
Cofradía Ntra. Señora de Sopetrán .... ..... .. ...... ........... : ......... ... ....... .... .... .. ... . 
Cofradía Virgen del Puerto .. ........... ..... .. ... .... ... ........... ..... ... .. .............. ... ..... . 
Hermandad Quintareña Ntra. Sra. de la Piedad ........................... · .... .. .... ...... . 
Mater Adrn irábil is ....... .......... ........... ..... .. ................. ............ ...... ..... ....... ..... . 
Ntra. Señora de Covadonga O.M .A.C. .......... ...... .... ............... ... .. ......... ... ... .. . 
0.F.S. de San Francisco el Grande ................. .. ......... : ............. ....... .. ........... . 
Pa Sta. Teresa y Sta. Isabel: Empleadas ... ........... ....... ...... ..... : .................... .. . 
Residencia Pablo VI . . ....... .. .................. .. ..... .. ... ........ .. ........... .... ..... ..... ....... . 
Fraternidades Franciscanas: Cardenal Cisneros ... .. ... ............... .... .. .. ..... .... ... . 
Acción Católica: Sta. Cristina .................................................. .... .............. . . 
Acción Católica: S. Pedro Regalado .... .. .... ........ .. ...... .. ... .. .... ..... ........... .... , .. . 

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

IGLESIAS DE RELIGIOSOS 

Iglesia Ntra. Sra. de las Maravillas: M. Carmelitas (P. Vergara) ........ ..... ..... .. . 
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Total 

46.000 
34.500 

7.000 

19.500 
57.518 
10.000 
15.413 
58.200 

1.250 
161.225 

17.773 
7.450 

9.447 

1.414.690 

100.000 
205.025 

3.910 
14.811 
25.000 
10.000 
15.700 

7.561 
57.655 
·2 .400 

20.000 
2.000 

14.000 

478 .062 

116.400 



Iglesia San Francisco el Grande .............................. ......... ... .......... ..... .......... . 
Iglesia San Pascual (Paseo Recoletos) ............. ... ... .. ....... ......... ...... ... ...... ..... . . 
Mercedarios (Silva) Iglesia de la Buenadicha ...... .. ........................................ . 

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

IGLESIAS DEL CLERO SECULAR 

Basílica Pontificia San Miguel ................. .. ........................... .. .... ..... ........ .. .. . 
Capilla Abantos (El Escorial) ................................................ .. ...... .... ......... . . 
Capilla Caja Madrid ........................................................................ ....... , ... . 
Capilla Cristo de San Ginés ... .... ............................... ...................... : ........... . 
Capilla Club Puerta de Hierro ....................... .... ................ .... ....... .............. .. . 
Capilla Hnas. Oblatas de Cristo Sacerdote .... .... .. ......... .......... ............ ..... ..... . 
Capilla R. Jerónimas de la Adoración ... ...... .............. ..... .. ......... ............ ... ... .. 
Capilla Niño del Remedio ......................................................................... .. . 
Capilla Monterrey ................................ ...... ..... ............................................ . 
Capilla S. lldefonso: Alcalá de Henares ... .................... .............. .................. . 
Iglesia Corpus Christi: Jerónimas ..... .......................................... ...... .. ...... ... . 
Iglesia Espíritu Santo ............... ........................................ .. ......................... . 
Iglesia la Nava ta ..................... .. .. ... ........ .... ...... ... .. ......... ........ ................ .... . 
Iglesia San Antonio de los Alemanes ........................................................... . 
Iglesia San José de la Montaña .. .......................... .. ....... ... ... .... ......... ......... .. . 
Iglesia Santo Domingo el Real. .................................... .. .......... ........ ....... .. .. . . 
Iglesia Monasterio Santa Isabel .. ......... .. .. ... ......... .... .... .... .. ..... ... ........ .......... . . 
Monasterio Descalzas Reales ..... ... .. .. .................... ..................... .. .......... .... .. . 
Monasterio San José: las Rozas .................................................................. . 
Oratorio Ntra. Señora de lourdes ........................................ .. ..................... . 
Primer Monasterio de la Visitación: Santa Engracia ... ... ...... ..... ............ ....... . 
Segundo Monasterio de la Visitación : Salesas (S. Bernardo) ..... ... .... ....... ..... . 
Santa Iglesia Catedral ........................ ..... .................................................. .. 
Santuario Sgdo. C. de Jesús (Cerro de los Angeles) ........ ... .. .. ...................... . 
Monasterio de la encarnación .. .... ................ .... .. ..................... ....... ............. .. 

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

HOSPITALES Y SANATORIOS 

Capilla CI ínica de la Concepción ........... .. ... ................................. ...... ... .. .... . 
Capilla CI ínica Loreto: Sgda. Familia de Burdeos .... ................. .. ....... ........ .. 
Capilla Cruz Roja ............. ............................ .. .. .... ......... ......... ........ ............. . 
Capilla Hosp. La Princesa: Diego León, 62 .................. ... ................. ......... .. 
Sanatorio del Rosario ....... ........... .... ... ............ ..... ........................................ . 
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41.062 
50.000 
60.000 

267.462 

93 .000 
20.000 
28.153 
14.042 
65.000 
11.280 
13.300 
11.000 
7.000 
3.500 

42.500 
36.500 
26.000 
46.500 

143.000 
126.000 

1.200 
18.500 
11.000 
63 .500 
84 .000 
7.000 

47.775 
81.803 
18.137 

1.019.690 

13.000 
30.000 
70.925 
50.000 
20.000 



Hospital Psiquiátrico Mujeres: Ciempozuelos .............................................. . 
Hospital V.O.T. Feas. Misioneras M. Del Divino Pastor ............................... . 
Maternidad de O 'Donnell ............................................................................ . 
Sanatorio Doctor León ............................................................................... . 
Sanatorio del Rosario: Capilla ........ ............. ................. ............. .................. . 
Sanatorio del Rosario: Cirugía ........... .... ............ .... ..... ... .... ................... .. ... . 

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

ASILOS, CASAS, CENTROS, FUNDACIONES Y RESIDENCIAS 

Casa de Ejercicios San José: El Escorial. ..................................................... . 
Centro Menni: Aravaca ............................................................................... . 
Ciudad Social Ancianos: Aranjuez ............... ... .. ................... .............. .. ....... . 
Fundación Rojas: Coslada ..... .. ... .... .. ....... ............ .. ......... ......... ... ................. . 
HH. Ancianos Desamparados: Lagasca, 17 ...................... · ........................... . . 
Residencia Ancianos: Colmenar Viejo ........... ...................... ........................ . 
Residencia Ancianos Sordos: Cubas ............................................................ . 
Residencia Ancianos: Villaviciosa de Odón ................................................. . 
Residencia Fausta Elorz .............................................................................. . 
Residencia El Pilar: Aravaca .... ..... ........ .... ...... .... ..... ............. ..... ................ .. . 
Residencia Hijas de la Caridad. Hospital Gómez Ulla .................................. . 
Residencia Ntra. Señora de los Angeles ....................................................... . 
Residencia Ntra. Señora del Carmen : Canto Blanco .... .. ... ...... ..................... . 
Residencia San José: Eloy Gonzalo ... .. ................ .... .... ... ..... ...... .... .. .... .... .... . 
Residencia Ancianos Desamparados: Aravaca .... ....... ... .... ... .. ... ..... .. ...... ..... .. . 
Residencia M. Trinitarias: Porta Coeli ........................................................ . 
Residencia de Ancianos: Alcalá de Henares .. ........ , ..... ...... ........ ... ..... ........ ... . 

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

DONATIVOS OFICIALES Y PARTICULARES 

Laboratorios Alter ...................................................................................... . 
Ministerio Hacienda: Vigilancia Fiscal ......................................................... . 
Banco Hipotecario .................. ....... .. ...... .. .... ... ............. ........ ........ ..... ...... .... . 
Telefónica .................................................................................................... 
Y.R.Y.D.A .. ............... ..................... .......... .............. .... ... .... .. .... .......... ....... .. . 

TOTAL ............. ... ...... .. ................... ............... .... .......... ........... .. ... ... ............ . 
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50.000 
20.000 
38.500 
25.000 
31.000 
25.000 

373.425 

20.000 
19.800 

128.230 
16.000 
10.000 
30.000 
50.000 
16.500 

110.000 
173.995 

26.700 
16.000 
83.000 
17.000 
47.505 
15.000 

150.000 

929.730 

38.150 
5.600 

10.000 
16.255 
16.650 

86.655 



COLEGIOS Y ESCUELAS 

Col Fray Luis de León: PP. Reparadores ..................................................... . 
Col. Ntra. Señora del Carmen : Villaverde Alto .......................................... .. . 
Col. San José: Emilio Ferrari, 87 ....... .. ...... ... ........ .. ....... .. ..... ...... .. ........ ... .. . 
Escuelas Stmo. Sacramento: Salesianas ............... ..... ...... .. ... ... ... .................. . 

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

RELIGIOSAS 

Compañía Teresa de Jesús : Casa Provincial. ...... ....................... ... ................ . 
Carmelo Encarnación y San José: Boadilla ......... ... .. ...... ....... .. ... ......... ......... . 
HH. Ancianos Desamparados de Carabanchel. ........... ... ... .... ..... .... .. ........ ..... . 
HH . Caridad Provincia Sta. Luisa .......... .. ... ....... .... ...... .. ..... .... .. ...... ..... ... .. .. . 
HH. Caridad: Hospital Oftalmico .... .......... ... ...... .... .............. ....... .... ....... ... .. . 
HH. Caridad Hospital San Carlos .... .... .................. ...................... ................. . 
HH. Carmelitas Descalzas ....... .... .. ... ... ........... ... .. ......... ... ...... .. ... ........... ....... . 
HH. Carmelitas Descalzas (Ponzano, 79) ......... ..... .. ......... ... ....... ......... ...... ... . 
HH. Carmelitas: (Gral. Ricardos} ................................... ... ..... ..................... . 
HH. de los Pobres (Almagro} ................. ... ......... .. ...... ......... .... .. ............. .... .. . 
HH. de los Pobres (Dr. Esquerdo) ............................................................... . 
HH. Salesianas Sgdo. Corazón (Valderribas} ...... ................................. .. ...... . . 
HH. Caridad (Martínez Campos} .. ..... .. ... ...... .... .. ..... .. ... .. ... ... ...... .. .. .......... ... . 
HH. Hospitalarias Sgdo. Corazón de Jesús: Ciempozuelos ... .. ... ... .. ... ...... .... . . 
HH. Hospitalarias: (Arturo Soria} ............ .. .... ......... ...... ...... .... ................... . . 
lnst. Secular ~lianza en Jesús por María: Ntra. Sra. Almudena ................ ... . 
lnst. Secular Alianza en Jesús por María: Ntra. Sra. Atocha .... .... .... .... ........ . 
lnst. Secular Alianza en Jesús por María: N.S. Buen Consejo ...... .... .. ......... . . 
MM. Agustinas Recoletas: Santa Isabel. .................................. .. .................. . 
MM. Benedictinas de la Natividad: Guadalajara ................... .. .... .... .............. . 
MM. Benedictinos: San Plácido ... ...... .... ... .. ............. ... .......... ....................... . 
MM. Carmelitas de la Caridad .... .. .............. ... ... ... ......................................... . 
Carmel itas de Loeches .. ......... .............. .. ....... .... .. .. .. ... .. ............................. ... . 
MM . Carmelitas Descalzas del Corpus Christi. .... .................... ............. ..... ... . 
MM . Carmelitas Descalzas: S. Lorenzo de El Escorial ......... .... ...... .... .... ....... . 
MM. Misioneras Feas. de María C. Cto. Rey ........ .. ... .. ............................ ..... . 
MM. Misioneras Feas. de María C. Santa Elena ............................ ... ... ..... ..... . 
MM. Misioneras Feas. de María C. M. del Div. Pastor ... ... ....... .......... ... ...... .. . 
MM. Mercedarias de Góngora .. .. ................................................................ .. . 
Misioneras de Cristo Jesús .. ............... .. .. ...... ... .. ... ...... ........ .... ..... ............ .... . . 
Misioneras Corazón de ~ar ía: Casa Provincial. ... ... ........... ... ................ ........ . 
Misioneras Sagrada Familia: Tutor .......... .. .. . · ... .... ... ... .... ...... ... .. .............. ..... . 

1 1 Misioneras del Stmo. Sacramento (San Lucas,7) .. ... ..... ................... ... ... ..... . . 
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28.250 
12.000 
20.000 

8.382 

68.632 

50.000 
50.000 
40.000 

100.000 
30.000 
15.000 
40.000 
82.500 
30.000 
14.000 
8.500 

10.000 
100.000 

15.000 
500.000 
90.000 
42.500 

203 .500 
5.000 

27.000 
25.000 

7.500 
1.500 
7.000 

40.000 
15.000 
10.000 
20.000 
20.600 
25.000 
30.000 
36.000 
40.000 
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MM. Redentoristas: Madre Celeste .. .... ... ... ....... ..... ....... ....... .... .... ......... ... .. .. . 
MM. Reparadoras: Torija .... ........................................................................ . 
MM. Reparadoras: Paseo de los Gaitanes : La Moraleja .......... ... ....... ........... . . 
MM. Sagrada Familia Burdeos: CI ínica Loreto ....... .... .... .. .......... ...... ... ..... ... . 
MM .Trinitarias: Lope de Vega, 18 .. .... ....... .. ............ ..... .... .......... .. ....... .... .. . . 
RR. Angeles Custodios (Rodríguez Marín,57) ............................................ . 
RR. Angélicas (Princesa,33) ... .... .. ..... .... .... .... .... ... .......... ........... ...... .... ....... . . 
RR. Celadoras del Culto Eucarístico ....... .... ... .. .... ........ .......... .. ..... .............. . 
RR. Clarisas: Griñón ................................................................................... . 
RR. Concepcionistas: El Pardo ................................................................... . 
RR. Concepcionistas Feas. Descalzas de C. de Gracia M0 San José , Jesús 
María ... .... ......... ........... ... ............. .. .... ........ .. ... ..... .. .. ... ......... ....... .. ............ .. . 
RR. Concepcionistas Feas.: La Latina ... ...... .. ..... ... .... ·:·· ··· ·· ··· ·· ········ ···· ·· ·· ··· · 
RR. Adoratrices: Al.:alá de Henares ... .... ........ .. ........ ............. .... ........... ... .... . 
RR. Esclavas Sagrado Corazón (Martínez Campos) .. ... .. ....... ... ... .... ... ......... . . 
RR. Esclavas Sagrado Corazón de Jesús: S. Agustín .................................... . 
R R. Filipenses: Alcalá de Henares .... ... ............ .. .... ........ .. .... .. ...... ..... ... .... .. .. . 
RR. Jerónimas de la Adoración .... ...... ... .. .. ...... ... .. .. .......... ... ............ ........... . 
RR. Jerónimas: El Goloso ............................................. : .... ....... .. .. .. ... ......... . 
RR. María Inmaculada ........ .. .. ......... .. ..... ... ... .......... .... .. .... ... ..... ...... ... ......... . 
RR. María Inmaculada: Fuencarral, 97 .. ........ ........... .... ......... .... ........... ...... . 
RR. Pasionistas: Arturo Soria ... ..... .. ..... ... .. ... ...... ... ..... ...... ..... ....... .............. . 
RR. Sagrado Corazón: Provincial .... ... ... .... .... ... .. ............... ... .. .... .... ...... ...... . . 
RR. Servitas: Arturo Soria, 174 ........ ...... .. .................... ... .. ...... .. ... .............. . 
R R. Siervas de Jesús ........ ...... ....... ........... ..... .. ........ ................................... .. . 
RR. Siervas de Jesús de la Caridad ..... .. .. ..... ... .................................... ..... ... . . 
RR. Oblatas de Cristo Sacerdote .. ..... ..... .... .... .. ....... ... ... .. ...... ... .... ... ............ . 
Siervas de Betania ......... ..... ..... ... .............. ... .. ... ........ ..................... ............ .. . 
Unión Cristiana de Chaumond .......... ......... ....... ... ... .. ............ .. ....... .. ... ..... .. . . 

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

RELIGIOSOS 

Carmel itas Descalzos: T riana ... .. .. ... .. .... ........ ......... .. ........ ..... ..... .............. ... . . 
Sem inario Claretiano ............... ...... ... ..... .... ... ....... ....... .. .. ......... ... .... ... .... .... .. . 
Semi nario Salesiano Coadjutores .. ..... .... ..... ....... ...... ... .... ...... ..... ... ........... .. .. . 
Monasterio Montserrat de Madrid ............................................................... . 
Prior de Montserrat ..... .......................... ..... .. ..................... ...... .......... .. .. .... .. . 
Provincial Confr. Prov. Vascas: Echegaray ... ... ............................................ . 
Pad re Armentia ............................................................................................ 

TOTAL ....................................................................................................... . 
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50.000 
60 000 
15.000 
30.000 

100.000 
15.000 
75.300 
70.000 
10.000 

3.900 

5.172 
15.000 
20.000 
20.000 
18.025 
31.000 
25.000 

2.000 
5.000 

50.000 
14.000 

100.000 
16 435 
30.000 
10.000 
25.000 
27.400 

100.000 

2.673.832 

30.000 
15 .000 
9.000 
9.257 

15.000 
32.670 

200.000 

310.927 



' '' 

1
11 

~ 1 

Donativos ... .... .. .. ... .. ...... .. ... .... .. .. .. ... ...... ... .. ............ .. .. ... ........ ..... .. .............. . . 
Donativos Anónimos ..... .. ................. ....... ........ ......... ...... .. .. .......... ... : ..... .. .... . 
Becas .... .. ...... .... ... ................ ...... ..... ... ........... ..... ... ... ........ ....... .. ......... .... , .. ... . 
Otras cantidades (sin saber el ordenante) (1 ) .. .. ... .. ... .. .... .. ...... .. .......... .... .... .. 

(1) 13 de Marzo en efectivo .... ............................ .... .... .... ........ .......... .......... . 
31 de Marzo por transfe rencia .... .. .... ............ .......... ........ ...... .... .. ......... . .. 
8 de Abril por transferencia .. .... ...... .. ...... ......... ...... ................ .. .. .... ........ . 
24 de Abril por transferencia ..... .. ....... .. .. .. ................ .. .. .... .. .... .. .......... .. .. 
21 de Junio en efect ivo .......... .. .......... .. ........ ....... .. .. .. ... .. .... .. .. ....... ...... .. . 
23 de Octubre en efectivo ... .. .. .... ... ...... .. ... .. .... .. .. .......... .. .. .......... .. ... .... .. 

Vicaría 1. ............. .. .. .. .... .... ... .. ..... .. .... ........ .... ......... .. .......... .. ... ........ .... .. ..... .. 
Vicaría 11. ... ... ...... ... .. .. .. ........... ...... ..... ... ....... ..... .... .... .. ................ ..... ........ .. . 
Vicar ía 111 .. .... . ....... .. ... .... .. ....................... .. ... ... .... .. ... .. .. .. . .. ... ............... . .. ... .. 

Vicar ía IV ... ..... .. ...... ....... ... ... ....... .... ....... ... .... ... ............................. ...... ...... . . 
Vicaría V . .. ..... ... ......... .. ........ ..... .. .. .... .. ..... ..... ..... .... ... .. .. .. .... ... .. ... ... .... ........ . 
Vicaría VI - VII . .... .. ... ....... .. .. .. .... ..... .. ..................................................... .. .. .. 
Vicaría VIII . ........... .. .... .. ............ .... ... .. .... .... ..... .. .. .. .. .... .. ... .... ...... .... ... ....... .. 
Vicaría IX ....... ..... ... ........... ...... .... .... ....... .. ........... .. .......... .. .. ..... .............. .. . .. 
Vicaría X .. .. ..... .......... .... .. .... ... .... ........................ .. ............. .. ........... ....... .. .. .. 
Vicaría X I. ... .. ... ..... .. ..... .... .............. .... ..... .. .... .. ... .... .... ...... ... ...... .. .... ....... .. . .. 
Vicaría X II .............. ....... .... ................ ........... ... ........ ............ .. ... .... .............. . 

Vicarías .... ... ..... .. .... .............. ... ........................ ......... .. .. ... ............. .... ..... .... .. . 
Asociaciones Piadosas y Acción Católica .. ........................ .......................... .. 
Iglesias Religiosos .... .. ......... ...... ..................... .. .... ..... ... ........ ... ... ... ...... .. ...... .. 
Iglesias Clero Secular ....................... .. ............................................... .. ......... . 
Hospitales y Sanatorios ....................... ........ ........... .................................... .. 
Asilos, Casas, Centros, Fundaciones y Residencias ..... .. .............................. .. 
Donativos Oficiales y Particulares ........................................ .. ..................... . 
Colegios y Escuelas .. ............ ........................ ..... ... ...................................... .. 
Religiosas ............. ........... ......... ...................... ............................................. . 
Religiosos .. .................. ... ..... .. ... ... ........ .. .. .. .. .. .... .. ............... ................. ........ . 
Donativos ........ ................. ... .. ......................... ... ............ .......... .. ...... ......... ... . 
Anónimos ............ ...... .. ......... .............. .. ...... ................... ................ .. .. .. .. ..... . 
Becas ........ .. .. .............. ..... ..................... .. ..................... ....... ........ ................ . . 
Otras cantidades .... .. ... ... ... ............ .. ... ......... ..... ................. .......... ... .. ........ ... .. 

TOTAL. ...... ... ... .... ... .... .. ... ..... .... ............. ............. ............... .... .... .. ..... .. ..... . .. 
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3.758.800 
162.600 

7.030.000 
149 .432 

4.000 
2.000 

53.665 
2.337 

56 .830 
30.000 

5.638.390 
7.827.766 
4.666.301 
1.511 .026 
2.575.026 
3.377 .458 

10.879.444 
3.736.303 
1.392.704 

704.638 
1.414.690 

43.723 .746 
478.062 
267.462 

1.019.690 
373.425 
929 .730 

86.655 
68.632 

2.673 .832 
310 .927 

3.758.800 
162.600 

7.030.000 
149 .432 

61 .065.793 
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SECRET ARIAOO NACIONAL DE LITURGIA 

RITO 
DE LA BENDICION APOSTOLICA 

™PARTIDA POR EL OBISPO 

La Bendición Apostólica. 

1. El ministerio de la bendición está unido a un peculiar ejercicio del sacer
docio de Cristo, según el lugar y el oficio propio de cada cual en el Pueblo de 
Dios. En este sentido compete al Obispo principalmente presidir aquellas ce
lebraciones que atañen a toda la comunidad diocesana y las que él mismo 
pueda reservarse, aun cuando prefiera delegar a un presbítero para que presi-
da en su nombre. ' 

El Obispo ha de procurar instruir al Pueblo de Dios acerca del verdadero 
significado de los ritos y preces que emplea la Iglesia en las bendiciones, para 
que en las celebraciones sagradas no se introduzcan ningún elemento de tipo 
supersticioso o de vana credulidad que pueda lesionar la pureza de la fé (Cae
rem. Epis. 1116 ; cf. Bendicional nn.18-19). 

2 . El Obispo puede impartir la Bendición Apostólica con indulgencia ple
naria tres veces al año en su diócesis, en las fiestas más solemnes que él mis
mo ha de señalar, aun en el supuesto de que solamente asista a la Misa. 

Otros prelados, equiparados al Obispo diocesano por el derecho, aunque 
· carezcan de la dignidad episcopal, pueden también impartir la bendición pa

pal con indulgencia plenaria, en sus territorios, tres veces al año desde el 
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principio de su oficio pastoral, en las fiestas más solemnes que él mismo ha 
de señalar. 

Esta bendición se da al final de la Misa, en lugar de la bendición acostum
brada. Sin embargo, a ella se ordena ya el acto penitencial del principio. 
(Caerem. Episc. 1122). 

3. En la invitación al acto penitencial, el Obispo advierte a los fieles sobre 
la bendición con indulgencia plenaria que va a dar al final de la Misa, y los in
vita a arrepentirse de sus pecados y a disponerse para recibir la indulgencia 
plenaria (Caerem. Episc. 1123). 

A título de ejemplo, puede usar la siguiente monición: 

Hermanos: 
Al comenzar esta celebración eucarística en la solemnidad de ...... , pidamos 

a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así participare
mos dignamente en estos sagrados misterios; y podreis recibir, al final de la 
Misa, la bendición apostólica con indulgencia plenaria, para que se acreciente 
nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. 

5. Se hace una breve pausa de silencio, y después del acto penitencial con 
alguno de los formularios propuestos en el Misal, el Obispo concluye con la 
siguiente plegaria: 

Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, 
de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, os conceda Dios 
Todopoderoso y compasivo la oportunidad de una verdadera y fructuosa pe
nitencia, un corazón siempre contrito y dispuesto al cambio de vida, y la 
perseverancia en las buenas obras ; para que , perdonados todos vuestros peca
dos, os conduzca hasta la vida eterna. R/ AMEN. 

En la oración universal, procúrese no omitir una petición por la Iglesia y, 
en especial, por el Romano Pontífice (Caerem Episc. 1124). 

7. Terminada la poscomunión, el Obispo recibe la mitra. El diácono, anun
cia la bendición con estas o semejantes palabras. 

El Venerable Padre N., por la gracia de Dios y de la sede apostólica obispo 
de esta santa Iglesia de N., en nombre del Romano Pontífice va a impartir la 
bendición (papal) con indulgencia plenaria a todos los presentes verdadera
mente arrepentidos, y que hayan recibido los sacramentos de la penitencia y 
de la eucaristía. 

Rogad a Dios por nuestro santo Padre el Papa N., por nuestro obispo N. y 

- 146-



la Santa Madre Iglesia, y procurad caminar en plena comunión con ella por la 
santidad de vuestra vida. 

8. El Obispo, de pie con la mitra, extiende las manos y saluda al pueblo di
ciendo: "EL SEÑOR ESTE CON VOSOTROS". El pueblo responde: "Y 
CON TU ESPIRITU". El diácono puede hacer la siguiente invitación: "IN
CLINAOS PARA RECIBIR LA BENDICION" u otra semejante. El Obispo 
pronuncia la fórmula de la bendición solemne que se encuentra en el Misal 
(pp. 557-572), con las manos extendidas sobre el pueblo. Después recibe el 
báculo y concluye la bendición con la siguiente fórmula: 

Por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios 
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. R/ AMEN. 

Mientras pronuncia estas últimas palabras, hace el signo de la cruz sobreel 
pueblo. 

Luego el diácono despide al pueblo con la fórmu1a del Misal. 
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COMISION EPISCOPAL DE MISIONES 
Y COOPERACION ENTRE LAS IGLESIAS 

DIA DE HISPANOAMERICA 1990 (4 de Marzo) 

COMUNICADO 

El 7 de Diciembre de 1.965, los Padres Conciliares del Vaticano II promul
gaban, el Decreto sobre "la Actividad Misionera de la Iglesia ". 

La unanimidad, prácticamente plebiscitaria, de la aprobación conciliar de 
este Documento testimonia la opción de los Obispos por la necesaria univer
salidad de la Misión, por una Iglesia auténticamente misionera "ad gentes". 

En el próximo Diciembre de 1.990, se cumple el 25 aniversario de la pro
mulgación del Decreto "Ad Gentes": Ocasión preciosa para un replantea
miento "erhpeñativo" de la temática misionera universal en la Iglesia . 

La idea "de fondo" del Concilio consistió en "la voluntad de dialogar con 
la sociedad civil, de abrirse a los retos de la historia y a los grandes problemas 
de la humanidad, como espacio adecuado, dentro del cual encarnar positiva y 
creativamente la fe". 

Esta profunda atención del Concilio a lo humano, construída en torno a la 
catolicidad de la Misión, demostraba una clara conciencia de que la acción de 
la Iglesia había producido, en los últimos siglos , escasas modificaciones en los 
hechos sociales y civiles: en Europa se había parado frente a la patente sepa
ración de la Iglesia y la sociedad y , fuera de Europa, no había conseguido 
realizar - sino mínimamente- el encuentro del Evangelio con las culturas in
dígenas y las religiones no cristianas. En particular, la Misión "ad gentes" 
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exigía que la Iglesia superase su rostro occidental, que las circunstancias his
tóricas de muchos siglos le habían impuesto, y se abriera a un encuentro real 
y fecundo con todas las culturas. ~e del,ineaba así la necesidad_ de la a~~ila
ción de la misionología por la ecles1olog1a: antes que la compleJa cuest1on de 
la salvación de los que no creen, la Misión reconducía a la necesidad de moti
var y configurar la estructura misma de la Iglesia y su fidelidad al designio 
eterno de Dios, a la vez que, mediante la Misión, la Iglesia aparecería como el 
Pueblo Mesiánico que anuncia y lleva, a todos los hombres y pueblos, los do
nes de Dios (Cfr. A.G. l). 

IGLESIA RADICALMENTE MISIONERA 

La constitución dogmática sobre la Iglesia, "Lumen Gentium", amplía la 
Misión hasta los horizontes propios de toda la historia de la salvación; antes 
que sobre las necesidades de las personas, la Misión se modela sobre el amor 
de Dios. El decreto "Ad Gentes" confirma este planteamiento con toda clari
dad: "La Iglesia peregrinante es misionera por su misma naturaleza, puesto 
que procede de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, según el 
designio de Dios Padre" (A.G. 2). 

Es sobre la realidad de Jesús de Nazaret sobre la que se basa esta perspecti
va. Con El, el amor del Padre es colocado dentro de la historia humana como 
su centro y significado, como la fuerza que mueve toda la compleja realidad 
del hombre. La Misión es, por tanto , acción de Dios que la Iglesia reconoce y 
acoge . Cometido de la Iglesia es servir a un sentido dado por el mismo Dios 
que ella debe creer primero y llevar a todos para que todos puedan vivir su vi
da en el Señor. 

LA IGLESIA PARTICULAR, SUJETO DE LA MISION 

El tema de la Iglesia particular se ha impuesto , sobre todo, a partir del Va
ticano II. Un texto clarificador, al respecto , se halla en "Ad Gentes", 20 : 
"Como la Iglesia particular debe representar lo mejor que pueda a la Iglesia 
Universal, conozca muy bien que ha sido enviada también a aquellos que no 
creen en Cristo J' que viven con ella en el mismo territorio , para s,ervirles de 
orientación hacia Cristo mediante el testimonio de la vida de cada uno de los 
fzeles Y de toda la Comunidad". Y poco más adelante , el "Ad Gentes" con
cluye: "Es muy conveniente que las Iglesias jóvenes participen, cuanto antes, 
activamente, en la misión universal de la Iglesia, enviando también ellas mi
sioneros que anuncien el Evangelio por toda la tierra, aunque sufran escasez 
de clero. Porque la comunión con la Iglesia Universal se completará cuando 
también ellas participen, de hecho, del esfuerzo misional con otras gentes" 
(A.G. 20). 
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En torno a esta teología de la Iglesia particular, actualmente se está viendo 
fortalecerse el ideal de una "communio ecclesiarum ", de una fraternidad de 
Iglesias, cuyo fin es el servicio al Reino y cuyo proceso es la cooperación, el 
don mutuo. No se refiere unicamente este proceso a ayudas o a envío de per
sonal y medios sino , sobre todo, al crecimiento de la comunión eclesial: se 
trata de vivir en la caridad de Cristo, de educar en las dimensiones reales de la 
catolicidad . De este modo, sin ser toda la Iglesia, la Iglesia particular encarna
rá y mostrará el misterio total de la Iglesia. 

NORMAS "Postquam apostoli" 

También se cumple , en 1989, el X Aniversario de la publicación de las 
N9RMAS PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL CLERO EN EL MUN
DO, promulgadas por la Congregación del Clero, el 25 de Marzo de 1980. 
Partiendo de datos reales (2 sacerdotes por cada 100 .000 habitantes en Asia; 
4 en Africa, 13 en América Latina; 26 en Oceanía; 29 en América del Norte 
y 37 en Europa -datos de 1.977-) , las Normas "Postquan Apostoli" recuer
dan, a los Obispos que "la Iglesia particular no puede cerrarse sobre s{ mis
ma, sino que debe abrirse a las necesidades de las demás Iglesias .. . Disminui
ría su impulso vital si, concentrándose únicamente sobre sus propios proble
mas, se cerrara ante los reclamos de las otras Iglesias. Recobra, en cambio, 
nuevo vigor TODAS las veces que se amplían sus horizontes hacia los demás" 
Y, más adelante, citando un texto conciliar, dice: "La gracia de renovación 
no puede crecer en las comunidades, si cada una de ellas no ampUa los espa
cios de la caridad hasta los confines de la tierra, demostrando por los que es
tán lejanos la misma solicitud que tiene por aquellas personas que son sus 
miembros". 

RESPONSABILIDAD MISIONERA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA 

Corresponsables del deber misionero de las Iglesias particulares, tal y como 
lo concreta y proclama el decreto "Ad Gentes", los Obispos españoles, en la 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal (19-24 de Noviembre de 
1.979) ---;acaban de cumplirse diez años- renovaron su conciencia de Pasto· 
res , de manera conjunta, respecto a la urgencia de educar y potenciar, en sus 
respectivas comunidades cristianas, el espíritu misionero universal. En esta lí
nea y para que la conciencia renovada se tradujera, eficazmente, en hechos 
constatables, se comprometieron, entre otras acciones, a: 

1 °. Que el tema de las Misiones sea objeto de oración y reflexión en las 
reuniones de sacerdotes y de religiosos, retiros espirituales, encuentros pasto
rales, Consejos de Presbiterio, etc. 
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2º. Que, en los Seminarios, tanto en su vertiente académica com_o pas_t~
ral, los seminaristas reciban una forma_ción que fomente en e~los la disp_ombi
lidad para dedicar una parte de su vida sacerdotal al trabaJo evangelizador 
"ad gentes". 

30. Que en todos los trabajos que puedan organiza~se en fav~r de una pa~
toral de juventud y vocacional, esté presente la necesidad que tiene la Iglesia 
y el mundo de misioneros y misioneras. 

4 °. Que en la predicación ordinaria, todos los que somos responsables de 
este ministerio, recordemos a nuestros agentes que el Misterio de Salvación 
en Cristo es universal y que, por tanto, no existe verdadera vida cristiana, si -
no está transida de este espíritu. 

La revitalización actualizada de estos compromisos conduciría, sin duda, 
en las Iglesias particulares de España, al fortalecimiento de un clima misione
ro universal, cumpliéndose, así, el requerimiento del "Ad Gentes" 38: "Susci~ 
tanda, promoviendo y dirigiendo el Obispo la ob.ra misionera en su diócesis, 
con la que forma una sola realidad, hace presente y visible el. espz'ritu y el ce
lo mision~ro del Pueblo de Dios, de suerte que toda la diócesis se haga misio
nera ". 

RECIPROCIDAD EN LA MISION 

"Cada Iglesia particular envía a la Misión y recibe de la Misión" (HTC , 15) 
Esta Declaración Pastoral de los Obispos católicos de los Estados Unidos, so
bre la Misión Universal, señala claramente que se está haciendo vida, en las 
Iglesias particulares , la Teología de la Misión que reconoce que "las distincio
nes entre las Iglesias europeas, que enviaban misioneros y las Iglesias del Sur 
y de Oriente, que las recib z'an, van perdiendo vigor después del Vaticano JI". 
Son ya millares los misioneros que Estados Unidos, Canadá, y las Iglesias de 
América Latina, Asia y Africa están mandando a otras naciones, incluídos los 
países de Europa. Precisamente el COMLA- IV - Congreso Misionero Latino
americano- convocado en la ciudad de Lima (Perú) para finales de 1.991, 
aborda decididamente el reto de la evangelización "ad gentes", urgiendo la 
obligación del envío de evangelizadores al exterior como signo evidente de la 
universalidad de la Iglesia: "América Latina, desde tu fe , envía misioneros". 
En el año 2.000, que se viene encima, será una Iglesia enraizada en el Tercer 
Mundo, la que acometa y aplique el mandato de Jesús de llevar la buena no
ticia al mundo entero. 

Ya ahora estas Iglesias jóvenes nos ofrecen valiosos testimonios de vida 
evangélica y eclesial que hemos de acoger como un llamamiento y una inter
pelación a renovarnos y así emprender la nueva evangelización de Europa a la 

-151-



1 
'" 

que el Papa de contínuo nos convoca. Para nosotros será importante conocer · 
las Iglesias de la América Latina que con profetismo valiente anuncian y de
nuncian, que se comprometen de verdad con los pobres, explotados y margi
nados , que elaboran una teología desde la vida y para dar respuesta a los in
terrogantes del pueblo, que se desarrollan con gran apor~ación de los laicos 
en la tarea evangelizadora total , que integran a la juventud deseosa de autén
ticos valores, que se reune en comunidades eclesiales de base donde lo comu
nitario se valora por encima de individualismos, etc . En particular la "lucha 
por la justicia y la opción preferencial por los pobres", alma de la pastoral de 
las Iglesias latinoamericanas, que ha empapado con la sangre de decenas de 
sacerdotes aquellas tierras (precisamente, en este mes de marzo, se cumple el 
décimo aniversario del asesinato de Mons. Romero), constituyen un ejemplo 
estimulante para los Pastores y presbiterios de las Iglesias de España. 

En este contexto se describe un nuevo valor al envío de misioneros de 
nuestras Iglesias particulares a la América Latina: la revitalización de la fe en 
Europa y en particular en España de vocación, tradición y sensibilidad misio
nera excepcional, sólo será posible desde un espíritu de generosidad misione
ra universal y de sentido profundo y práctico de lo que, al mismo tiempo, 
ofrece y exige la comunión católica de todas las comunidades eclesiales. 

Firmado: José Capmany , Obispo Director de las O .M .P ., Presidente. 
José Cerviño, Obispo de Tuy-Vigo. 
José Cases, Obispo de Segorbe-Castellón . 
José Diéguez , Obispo de Orense. 

Madrid, 4 de Marzo de 1.990. 
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ROMANO PONTIFICE 

MENSAJE PARA LA 
CUARESMA DE 1990 

Mensaje del Santo Padre para la Cuaresma de 1990 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo: 

l. Como cada año, al acercarse la Cuaresma, se me ofrece la ocasión de di
rigirme a vosotros para invitaros a sacar provecho de este momento favora
ble , de este "tiempo de salvación" ( cf. .2 Cor 6 ,2) para que sea vivido por 
todos intensamente en su doble dimensión de conversión a Dios y de amor a 
los hermanos. La Cuaresma, en efecto, nos invita a abrir totalmente la mente 
y el corazón para escuchar la voz del Señor que in vita a volver a El en no
vedad de vida, y. a ser cada vez más sensibles a los sufrimientos de quienes 
nos rodean. 

Este año quisiera proponer, con especial empeño, a la común reflexión el 
problema de los refugiados y exiliados. En efecto, su enorme y creciente nú
mero constituye una dolorosa realidad en el mundo en el cual vivimos, y no 
se li¡nita solamente a algunas regiones, sino que se ha extendido ahora a casi 
todos los continentes . 

Los refugiados, hombres sin patria, buscan acogida en otros Países del 
mundo, nuestra casa común; pero solo a pocos de ellos les es dado volver a 
su País de orígen debido a cambios en la situación interna; para los demás 
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se prolonga una dolorosísima situación de éxodo, de inseguridad · y de an
siosa búsqueda de una adecuada ubicación. Entre ellos se encuentran niños, 
mujeres, viudas, familias frecuentemente divididas, jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones, adultos erradicados de su profesión, privados de todos sus bie
nes materiales, de la casa, de la patria. 

2. Frente a la amplitud y gravedad del problema todos los hijos de la Igle
sia deben sentirse interpelados, como seguidores de Jesús -que quiere tam
bién sufrir la condición de refugiado- y en calidad de portadores de su Evan
gelio. Por otra parte, Cristo mismo, en aquella conmovedora página evangéli
ca, que en la liturgia latina leemos el Lunes de la primera semana de Cua
resma, se ha querido identificar y reconocer en cada uno de los refugiados: 
"Era extranjero, y me habéis hospedado ... Era extranjero, y no me habéis 
hospedado" (Mt. 25,35-43). 

Estas palabras de Cristo nos deben llevar a un atento examen de concien
cia acerca de nuestra actitud frente a los exiliados y refugiados. Los encon
tramos en efecto, casi a diario en el territorio de tantas parroquias; han lle
gado a ser verdaderamente nuestro prójimo más cercano. Por esta razón tie
nen necesidad de la caridad, de la justicia y de la solidaridad de todos los 
cristianos. 

3. A vosotros, por tanto, a cada uno individualmente y a cada comunidad 
de la Iglesia católica .dirijo mi apremiante exhortación en esta Cuaresma, para 
buscar todas las posibilidades existentes con miras a socorrer a los hermanos 
refugiados y desplazados, organizando adecuadas obras de acogida para favo
recer su plena inserción en la sociedad civil, mostrando apertura de mente y 
calor hu mano. 

La solicitud por los refugiados nos debe estimular a reafirmar y subrayar 
los derechos humanos, universalmente reconocidos, y a pedir que también 
para ellos sean efectivamente aplicados. Como lo mencionaba el 3 de junio 
de 1986, con ocasión de la entrega del Premio Internacional de la Paz Juan 
XXIII al "Catholic Office for Emergency Relief and Refugees (COERR)" de 
Thailandia, la Encíclica "Pacem in. Terris" de aquel gran Pontífice había ya 
subrayado la urgencia de que los derechos del refugiado deben serles recono
cidos como personas; y afirmaba que "es deber nuestro garantizar siempre 
los inalienables derechos, que son factores naturales o por situaciones socio
políticas" (Insegnamenti, IX, 1, 1986, p. 1751). Se tratara, pues, de garanti
zar a los refugiados el derecho de constituir una familia o de integrarse a ella; 
de tener una ocupación segura, digna, con remuneración adecuada; de vivir 
en una casa digna de seres humanos; de disfrutar de una adecuada instrucción 
escolar para los niños y los jóvenes, como también de la asistencia médico
sanitaria, en una palabra, todos aquellos derechos que han sido solemnemen
te aprobados desde 1951 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
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n- Estatuto de los Refugiados, y confirmados por el Protocolo de 1967 sobre 
>s, el mismo Estatuto. 
us 
le. 4. Reconozco que, frente a ün problema de tanta magnitud, ha sido inten-

so el trabajo de Organismos Internacionales, de Orga,nizaciones Católicas y de 
Movimientos de diversa índole, en la búsqueda de adecuados programas sa-

le- ciales, a los cuales numerosas personas dan su apoyo y colaboración, Agra-
fn. dezco a todos, y a todos doy mi voz de aliento para una mayor sensibilidad, 
b. dado que, como puede fácilmente ser comprobado, aquello que se hace, aun-
m. que es mucho, no es todavía suficiente. En efecto, crece el número de refu-
~a- giados, y la posibilidad de acogida y asistencia se muestra insuficien-
os: te. 
~is 

Nuestro empeño prioritario debe ser el de participar, animar y sostener 
con nuestro testimonio de amor auténticas corrientes de caridad, que logren 

!n- permear, en todos los Países el trabajo de educación, en especial de la infan-
on- cia y de la juventud, en el respeto recíproco, la tolerancia, el espíritu de 
Ue- servicio, a todos los niveles, tanto personal como a nivel de Autoridad Públi-
:ie- ca. Esto facilitará sobremanera la superación de muchos problemas. 
los 

5. También me dirijo a vosotros, amados hermanos y hermanas refugiados 
y exiliados, que vívis unidos en la fe en Dios, en la mutua caridad y en la es-

lad peranza inquebrantable. Todo el mundo conoce vuestras vicisitudes. La Igle-
ara sia os acompaña mediante la ayuda que sus miembros se esfuerzan en prodi-
1os gar, aun a sabiendas de que es insuficiente. Para aliviar vuestros sufrimien-
:vo- tos es necesaria también la contribución de vuestra buena voluntad y de vues-
e y tra inteligencia . Vosotros sois ricos en espíritu cívico, en cultura, en tradi

ciones, en valores humanos y espirituales, de donde podéis tomar la capaci
dad y la fuerza para comenzar una nueva vida. Ejercitaos también vosotros, 

¡yar dentro de los límites de vuestras posibilidades, en la asistencia y en la ayu-
ién da recíproca en los lugares donde estáis temporalmente acogidos. 
mo 
L1an 
de 
ya 

1nO· 

pre 
cio
nti· 
!lla; 
ivir 
:ión 
ico· 
en· 

·e el 

Nosotros los católicos os acompañaremos y os sostendremos en vuestro ca
mino, reconociendo en cada uno de vosotrds el rostro de Cristo exiliado y 
peregrino, recordando cuando El dijo: "Cuantas veces habéis hecho esto a 
uno solo de estos pequeños, me lo habéis hecho a mí" (Mt. 25,40). 

6. A~ comienzo de esta Cuaresma invoco la abundancia de gracia y de luz 
qu~ se irradia del misterio de la Pasión y Resurrección redentoras de Cristo, 
a. fm de que cada una de las personas y de las comunidades eclesiales y reli
rosas de toda la Iglesia, encuentren la inspiración y energías necesarias para 
~s obras de concreta solidaridad en favor de los hermanos y hermanas refu-

giados y e1iados; y así éstos, confortados por la fraterna ayuda y el interés 
d~ los demas, encuentren fuerza y esperanza para proseguir en su fatigoso ca
rruno . 
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Que mi Bendición sea prenda de copiosos dones del Señor sobre cuantos 
acojan este mi apremiante llamado. 

Vaticano, día 8 de septiembre de 1989, fiesta de la Natividad de la San
tísima Virgen María. 

Juan Pablo lI 
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MENSAJE CON MOTNO DEL 
DIA DE HISP ANOAMERICA - 1990 EN ESPAÑA 

(Domingo 4 de Marzo) 

Con este año 1990, ha comenzado el Decenio de la Nueva Evangelización . 
Efectivamente, en la perspectiva del V Centenario de la llegada del mensaje 
de Jesús al Nuevo Mundo - que celebraremos en 1992 y al que nos estamos 
ya preparando con inmensa ilusión eclesial - , el Romano Pontífice ha convo
cado a todas las Iglesias que están en el "Continente de la esperanza", a reali
zar una Nueva Evangelización : ''Nueva en su ardor, nueva en sus métodos, 
nueva en su expresión" (Discurso de Juan Pablo II al CELAM en Haití, 9 de 
marzo 1983). "Hay que estudiar a fondo en qué consiste esta Nueva Evange
lización , ver su alcance, su contenido doctrinal e implicaciones pastorales; 
determinar los métodos más apropiados para los tiempos en que vivimos; 
buscar una expresión que la acerque más a la vida y a las necesidades de los 
hombres de hoy , sin que por ello pierda nada de su autenticidad y fidelidad a 
la doctrina de Jesús y a la tradición de la Iglesia" (Discurso de Juan Pablo 11 
a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina, 7 de 
diciembre 1989). Todo esto teniendo en cuenta que "no hay evangelización 
verdadera mientras no se anuncia el nombre, la doctrina, la vida, las prome
sas, el 0 eino, el misterio de Jesús de Nazareth , Hijo de Dios" (Exhortación 
Apostólica de Pablo VI "Evangelii Nuntiandi", n. 22) . 

Las Iglesias que están en América Latina viven ya con tensión juvenil, se
gún el estilo que les caracteriz"a, los afanes apostólicos de esa gozosa aventura 
evangelizadora que va a marcar estos años 90. Es una empresa colosal que en
cuentra su base en el Concilio Ecuménico Vaticano II y particularmente en el 
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decreto "Ad Gentes", sobre la "Actividad Misionera de la Iglesia", cuyo 
XXV aniversario de promulgación se cumplirá precisamente el próximo 7 de 
diciembre . 

Las iglesias que están en España quieren ayudar, este año , a sus hermanas 
de Hispanoamérica despertando la sensibilidad de los fieles con el lema "Ser
vidores de comunión". Mantener y promover la comunión eclesial constituye 
solicitud primera y principal del Papa y de todos los pastores del Pueblo de 
Dios. La Comunión eclesial es condición indispensable para una eficaz evan
gelización. Y fruto espontáneo de esta comunión , profunctamente vivida en
tre las Iglesias particulares, es el servicio, que puede tener muy diversas ma
nifestaciones concretas, entre las que sobresale ciertam<;nte ·el envío de mi
sioneros a las comunidades más necesitadas. 

España, a partir de 1492, evangelizando el Nuevo Mundo, realizó 'la epope
ya misionera más grande que ha registrado la historia'. Fué una empresa, que 
como todas las empresas de los hombres, se vió envuelta en luces y sombras, 
pero ciertamente en más luces que sombras. Ahora, cuando se piensa en una 
Nueva Evangelización , siguiendo las huellas de los "intrépidos misioneros e 
insignes pastores que, a través de estos cinco siglos, gastaron por Cristo sus vi
das, sirviendo a los pueblos de América" (Cfr. Discurso de Juan Pablo II an
tes citado, 7 de diciembre 1989), la España Católica ha de dar un nuevo tes
timonio de vitalidad religiosa y de su generosidad pastoral, ayudando, con 
sus abundantes recursos eclesiales, a Hispanoamérica a construir un espléndi
do futuro en el sexto siglo de su trayectoria como continente evangelizado y 
en el tercer milenio del Cristianismo. 

Que Cristo Redentor y Liberador del hombre inunde la luz, de gracia y de 
esperanza los nuevos caminos que la Iglesia, llena de fe en su divino Funda
dor, se dispone a recorrer en España, en lberoamérica y en el mundo entero, 
para proclamar la Buena Nueva a todos los hombres y a todos los pueblos. 
María, Estrella de la evangelización, nos guíe siempre. 

Vaticano, 6 de Enero de 1990. 
Solemnidad de la Epifanía del Señor. 

Cardenal Bernardin Gantin 
Presidente de la Pontificia 
Comisión para América Latina 
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diocesana 

"SED PERFECTOS 
COMO VUESTRO PADRE CELESTIAL 

ES PERFECTO" (Mt. 5,48) 

(Homilía en el Bicentenario de la Fundación 
del Instituto de las Hijas del Corazón de María) 

Llamada a · 
la santidad 

Hace doscientos años, en circunstancias de abierta persecu
ción a la Iglesia de Francia, el Espíritu de Dios hacía nacer el 
Instituto de religiosas Hijas del Corazón de María. La Iglesia su
fría la violencia de sus enemigos y se fortalecía con la vida de las 
nuevas religiosas. Se cumplía de alguna manera el dicho de un 
escritor eclesiástico: "La sangre de los mártires es semilla de 
nuevos cristianos". El Espíritu de Dios, que sopla donde quiere, 
se servía de aquellos vendavales secularizantes y antirreligiosos, 
para bendecir a la Iglesia y al mundo con una comunidad nueva 
de mujeres consagradas que fueran testigo~ de Cristo Resucita
do y de la fuerza liberadora del Evangelio. 

Hoy, al celebrar el bicentenario de su nacimiento, damos gra
cias a Dios por las Hijas del Corazón de María que son testigos 
de la salvación de Cristo en nuestro mundo. Ellas han escucha
do y acogido la llamada que Dios dirige a sus hijos: "Seréis san~ 
tos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo"; o, como dice 
Jesús en el evangelio: ''Sed perfectos como vuestro Padre celes
tial es perfecto". En el origen de toda vocación, de toda llamada 
al seguimiento de Cristo, se halla la invitación a ser santo, el de
seo de imitar al Padre que está en los cielos. Dios es la fuente y el 
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El primado de 
la caridad 

La amistad 
con Cristo 

modelo de toda santidad; el único santo, el absolutamente bue, 
no. De ahí que el cristiano encuentre en El -como enseña 
Jesús- el modelo de su comportamiento. Amar a los enemigos, 
hacer el bien a los que nos persiguen, rezar por los que nos ca· 
lumnian, son signos de que somos hijos del Padre celestial que 
hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre 
justos y pecadores. Se explica asila evangélica paradoja de que 
en tiempos de persecución y odio a la Iglesia hubiera personas 
que sintieran la llamada de Dios a superar todo odio y resenti· 
miento, a vencer el mal con el bien, y a vivir la caridad perfecta 
como meta de su vida cristiana. 

La llamada a ser santos, como hijos muy amados de Dios (Ef. 
5,1), lleva consigo la exigencia del amor al prójimo. Amarás al 
prójimo como a ti mismo, dice el texto del Levítico. Es la conse
cuencia natural del amor de Dios. Las Hijas del Corazón de Ma· 
ría han entendido esta exigencia de la caridad. Su presencia en 
medio de los que sufren es una garantía de la fidelidad a su caris· 
ma, y de la autenticidad de su vocación cristiana. La atención de 
inmigrantes y refugiados. La promoción de niños disminuidos y 
explotados, el cuidado de los leprosos, la lucha contra el ham· 
bre y la-desnutrición infantil, la promoción de la mujer y la de
fensa de los derechos de la persona no son simples tareas de pro
moción humana que pueden ser desarrolladas por cualquier ins· 
titución sensible a la dignidad del ser humano. Este amor prefe
rencial por los pobres es un signo del primado de la caridad 
cristiana que no admite división entre el amor a Dios y el amor 
al prójimo; es un signo de que las Hijas del Corazón de Maria 
quieren ser imitadoras de la vida de Cristo (Cfr. Sollicitudo rei 
Socialis 42). 

En las obras apostólicas de este Instituto, como en toda obra 
que merezca el calificativo de cristiana, brilla en todo su esplen· 
dor el testimonio de Cristo. Uno de los pasajes evangélicos que 
configuran la espiritualidad de las Hijas del Corazón de María 
es aquél en que Cristo dice: "No os llamo siervos, sino amigos" 
(Jn 15,15). En esta afirmación fundamentó el P. de Cloriviérela 
necesidad de una constante amistad e intimidad con Cristo, 
fuente de toda fecundidad apostólica. Esta amistad, que se ali· 
:r,nenta con la oración personal, se refleja en toda la vida enla 
que, como Cristo, "se pasa haciendo el bien" (Hch. 10,38). El 
cristiano se hace asi signo de Cristo, testigo de su caridad Y 
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compasión por el hombre. Y en todas sus acciones refleja que 
ha sido llamado amigo y no siervo. 

La amistad con Cristo se hace patente en una disponibilidad 
total para cualquier servicio que El pida. En las bodas de Caná, 
María dice a los sirvientes: "Haced lo que El os diga" (Jn. 2.5). 
Las Hijas del Corazón de Maria han acogido estas palabras co
mo dirigidas ellas de modo carismático y vocacional. Están dis
ponibles para hacer lo que Cristo diga en el servicio de los hom
bres. Esta disponibilidad es un signo de la vocación cristiana en 

; u esencia más pura. Disponibles para el evangelio, para el ejer-
cicio de la caridad, para dar la vida en favor de los hombres. 

En medio de un mundo donde el hombre se reserva su tiempo, 
sus bienes y su propia persona para sí mismo, la gratuidad en la 
entrega incondicional a los demás es el signo más claro y convin
cente de haber conocido y experimentado a Cristo que "se en
tregó a sí mismo por los hombres". El mundo de hoy necesita 
hombres, mujeres y jóvenes que deseen perder su vida como la 
perdió Cristo en favor de los hombres; que desgasten su existen
cia gratuit.amente -sin pasar facturas, sin cobrarse favores, sin 
amar sólo a quienes nos aman, sin buscar reconocimientos-. 
Esta gratuidad en la entrega hará creíble el evangelio de Dios. 
Los santos -como bien sabéis- no han convencido por sus pa
labras, por encendidas que fueran. El éxito de su actividad apos
tólica residía en su propia vida, ofrecida y dada sin ninguna re
serva. ¡Qué bien lo dice San Pablo en la seunda lectura de hoy: 
"Todo es vuestro, Pablo, A polo, Cefas ... ". Desposeídos de to
do, estos hombres no se pertenecían a sí mismos; eran patrimo
nio de los suyos, de su gente y comunidades. Su vida, sus perso
nas pertenecía ya a los hombres que evangelizaban. "Todo es 
vuestro". 

¿Qué hay detrás de esta afinnación tan inaudita? Sólo una ex
periencia: la de Cristo, el Hijo de Dios, que se despojó de sí mis
mo, siendo rico, para que nosotros, que somos pobres, nos enri-· 
queciéramos. El se entregó a sí mismo para que nosotros viviéra
mos. Ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas, ni ningún cristiano conven
cido, ni las Hijas del Corazón de María podrían decir esto 
-nuestra vida os pertenece, es vuestra- si no hubieran experi
mentado que la Vida de Cristo se les ha dado como un don in-
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merecido. Gracias a este don nacieron hace doscientos años, vi· 
ven hoy fecundamente en la Iglesia y pedimos que sigan siendo 
para los hombres del mañana un signo del amor de Dios. Demos 
gracias a Dios por esta riqueza de la Iglesia que renueva incesan. 
temente la entrega de Cristo a los hombres y pidamos para todos 
los cristianos seguir tan radicahnente a Cristo que seamos el sig
no que los hombres necesitan para creer en Dios. AMEN. 

(Madrid 18 de febrero de 1990) 
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UNOS DIAS DE RETIRO 
Y ORACION (11) 

El rostro humano, también el rostro de Dios, es mirada y palabra. Por 
eso, Dios nos mira con amor y habla en la intimidad, de corazón a corazón. 
A veces, invitándonos a contemplar el lado oscuro de nosotros mismos y del 
mundo en que vivimos. Toda experiencia de Dios -de la mirada y de la pala
bra de Dios- conduce siempre de una u otra manera a una profunda conver
sión, esto es, a la fe humilde y confiada en Jesucristo salvador. La conver
sión cristiana supone, por otra parte, ~a percepcion clara del pecado, de la 
pobreza radical del hombre y, al mismo tiempo, la certeza consoladora de 
que Dios no abandona nunca al pecador sino que lo salva. "Señor, has sido 
bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado 
todos sus pecados" (Sal. 84, 2-3). 

Se dan dos maneras erróneas y frívolas de entender y de relacionarse con el 
pecado. Hace falta, por eso, restablecer el sentido justo del pecado. Huir de 
Dios y del pecado como sí no existieran, pretender sepultarlos en el olvido 
como condición previa para que el ser humano pueda ser libre y feliz, es u~ 
craso error. El otro error, no menos grave, sería el de situar el pecado en el 
centro mismo del "yo humano", como si éste fuera el único y gran responsa
ble, como si para salvarse bastara con reconocerse pecadores. La postura 
auténtica humana ante el pecado es ver cómo soy en realidad, sentirme radi
calmente pobre y pecador y, a la vez, acogerme a Jesucristo que, por el mi
nisterio de la Iglesia, me reconcilia con Dios y con los hermanos. Ju das se de-
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sesperó porque había perdido la memoria de la salvación que le ofrecía Je
sús. Pedro, con un pasado semejante al de Judas, se acogió a la misericordia 
de Cristo y lloró amargamente su pecado. 

Nos resulta fácil ver el pecado fuera en la sociedad, en otros, no dentro de 
,nosotros mismos. Pero la realidad es que el pecado del mundo está ya dentro 
de cada uno, o lo estaría si es que no se nos hubiera ahorrado el trance o la 
ocasión de cometerlo. Es cómodo señalar con el dedo los pecados de los de
más. Nadie es inocente, sin embargo, en una sociedad que no es inocente. 
Hay ocho millones de pobres en España y cuarenta millones en Europa. Las 
dos terceras partes de la humanidad viven y mueren de hambre. Solo a la luz 
de la .fe crece en nosotros la conciencia lúcida de que ni se puede ofender a 
Dios sin ofender al hombre, ni se puede ofender al hombre sin ofender a 
Dios. Sólo en la presencia del rostro de Dios los pecados personales toman 
cuerpo y nombre propios. 

He aquí el cuerpo y los nombres propios de algunos de nuestros pecados 
personales. El egoísmo, que se cierra frente a Dios y al prójimo. La cobar· 
día, que acepta el seguimiento de Jesús sin comprometerse a los riesgos y sa· 
crificios que supone. La autosuficiencia de qµien se sienta a la mesa como el 
fariseo, pero su corazón está lejos de Dios. La falta de amor de quien se de· 
sentiende de los necesitados que encuentra en el camino. Las ''malas artes" 
de los que un día dijimos que sí a Jesús y lo dejamos todo por EL pero poco a 
poco vamos aprendiendo a "recuperar" lo que "habíamos dejado". La 
preocupación absorbente de lo que otros piensan y dicen de mí, sin querer 
mirar a lo que hay de verdad en el fondo de mi corazón. La hipocresía, que 
lleva al abuso de los demás. El olvido imperdonable de "tanto amor recibi· 
do". 

Hoy se tiende por una parte a deshistorizar el pecado, a desencarnarlo, co
mo si el hombre y la sociedad nada tuvieran que ver con el pecado, como si el 
pecado ya no tuviera sentido para el hombre y el mundo actuales. Por otra 
parte, s~ quiere desteologizar el pecado, separarlo de Dios, como si el bien Y 
el mal, el pecado y las buenas obras fueran realidades absolutamente extra· 
ñas a lo divino y transcendente. Los cristianos hemos de estar atentos a las 
nuevas corrientes y culturas. Necesitamos tener un sentido crítico que sea ca· 
paz de discernir lo que -de todo eso que hay en las nuevas corrientes Y 
culturas- se puede purificar, asumir y elevar desde el Evangelio de J esucris· 
to y la tradición viva de la Iglesia. 
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OTRA VEZ 
EL ABORTO 

En mi primera charla de enero pasado en COPE os decía, que debiéramos 
preguntarnos si creemos de verdad en la dignidad de la vida humana, en to
das y cada una de sus fases, desde la concepción hasta la muerte, y si la respe
tamos. Los hechos cantan, afirmaba entonces. Hay familias que cuidan y 
miman a los mayores, y los tienen en sus casas como que son una bendición 
de Dios. Mas, con frecuencia, sucede lo contrario. Se encuentran mil pretex
tos para llevarlos a una residencia y, luego, prácticamente nos desentendemos 
de todo. 

El tema del aborto está otra vez en la calle. Algunos responsables de la ad
ministración pública se han referido en sus declaraciones a una total libera
ción del aborto en los primeros meses del embarazo. Apelando a una deman
da social, como si ello fuera garantía cierta del verdadero bien común. Ayer 
nos preocupaban los ancianos, hoy nos preocupan los no nacidos. Unos y 
otros corren en nuestra sociedad parecida suerte, y semejante riesgo. 

El valor de la vida en sí misma no depende de su utilidad, ni de su calidad. 
Si este principio no es aceptado, y se admite el aborto porque se considera 
que el feto es un ser inútil, agresivo para la madre o deficiente y, por tanto, 
elirninable, se introduce en la sociedad el principio nefasto de que "la vida 
sin valor ni utilidad, o con una perfección insuficiente, puede ser 
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eliminada''. Por esta puerta pueden introducirse las peores abominaciones, 
que repugnan con razón a la conciencia humana. Aborto y eutanasia son ex, 
tremos que, por desgracia, se tocan. Y la línea permisiva que se está siguien, 
do, en uno y otro, conducen a un permisivismo total. 

En el tema del aborto hay un dato fundamental desde el que debe partir 
toda reflexión. Desde el primer momento de la concepción nos encontramos 
ante un ser humano. El feto no es simplemente una cosa, algo así como un 
tejido o un parásito ~dherido al cuerpo de la madre y que vive a sus expensas. 
Es un ser distinto de ella, que posee ya todos los elementos genéticos de un 
proceso de desarrollo, a través de todas las etapas del crecimiento humano. 
En el problema del aborto entran en juego, pues, ante todo una vida huma, 
na, inocente e indefensa, que nos urge a que le respetemos su derecho a nacer 
y a vivir. 

Decía Juan Pablo II, en Madrid, en noviembre de 1982: "Hablo del respe
to absoluto a la vida humana, que ninguna persona o institución, privada o 
pública puede ignorar. Por ello, quien negara la defensa a la persona huma
na ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima viola· 
ción del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte del inocente. Se 
minaría el fundamento mismo de la sociedad. ¿ Qué sentido tendría hablar de 
la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege a un 
inocente o se llega incluso a facilitar los medios o servicios, privados o públi· 
cos, para destruir vidas humanas indefensas?" (En Ecclesia, 13.XI.1982, p. 
1483). 

Mas respetar la vida humana es también respetar a las mujeres enfrentadas 
con el drama del aborto. Para acoger, escuchar, ayudar jamás habrá dema· 
siadas personas o asociaciones. Algunas ya se emplean en ello, aquí y en 
otras partes, con dedicación y eficacia. Corresponde a los poderes públicos 
garantizar una solidaridad auténtica. Va en ello el futuro de nuestro pueblo. 
El mismo argumento que obliga a respetar la calidad y el valor de la vida des· 
de el primer momento de su concepción, exige también que la sociedad y las 
comunidades cristianas, éstas en virtud de su fe, ayuden atenta y eficazment.e 
a cualquier madre que lo necesite. 
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LOS CRISTIANOS SEGLARES 
y LA NUEVA EV ANGELIZACION 

Ha terminado la Asamblea Plenaria y, de los diversos temas que han ocu
pado a los obispos en sus trabajos en estos días, yo quisiera subrayar uno, 
que constituye acaso el motivo fundamental en las preocupaciones de los 
pastores y, ciertamente, en las mías: me refiero a la misión que tiene la Iglesia 

das de evangelizar este mundo en que vivim9s. Más concretamente, a esa tarea 
na· de la Nueva Evangelización que Juan Pablo II ha venido señalando, cada vez 
en de un modo más claro, como un programa para toda la Iglesia católica en es-

cos ta precisa hora de la historia. 
blo. 
aes· El mundo moderno necesita el anuncio de Jesucristo. Necesita encontrarse 
las con Cristo vivo. Necesita el testimonio ardiente de su presencia entre noso

tros, de su poder redentor, de ese abismo de amor, de perdón y de misericor
dia que sana nuestras heridas, enjuga las lágrimas de nuestros ojos, y nos lla
ma a unavida y a una libertad plenas, sin parangón con las que ofrece el . 

lar mundo. Este mundo nuestro, al que Dios "ha amado tanto que le ha enviado 
90). a su propio Hijo" (Jn. 3,16), necesita de Cristo para encontrarse de nuevo a 

sí mismo. Para adquirir de nuevo el sentido de la dignidad y el valor de la vi
da, para orientar el futuro con generosidad y fortaleza, para construir una 
comunidad humana en la que resplandezcan, con toda su belleza, la verdad y 
el amor. 
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Esa es la tarea de la Iglesia, acercar a Cristo a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, y ayudarles así a descubrir y a vivir una humanidad mejor, 
que tendrá su realización acabada en la vida eterna, pero que ya se inicia 
aquí, como experiencia vivida en la fe, en la esperanza y en el amor que Cris
to hace florecer en los que le acogen. 

Esta tarea es de todos los cristianos. Todos estamos llamados a trabajar en 
la viña. Todos tenemos el deber y el privilegio de acercar a Cristo a los hom
bres, y construir así la Iglesia en la entraña del mundo. Ningún fiel católico 
puede considerarse eximido de esta misión, que puede ser costosa y dificil 
muchas veces, pero a la que no podemos renunciar sin abdicar de nuestras 
responsabilidades. Dar testimonio de Jesucristo es, para quien le ha conoci
do, una necesidad, la necesidad de expresar y comunicar la alegría y la vida 
que uno ha encontrado. Un catolicismo que renunciase al testimonio público 
de la fe, que se contentara con vivirla interiormente y en privado, o que con· 
siderase que el testimonio y la misión son la tarea de sólo unos pocos los sa
cerdotes o los religiosos, por ejemplo sería un catolicismo enfermo, que se 
está secando por la raíz. 

Y o diría, incluso, que esa tarea de evangelización de nuestro mundo es, so
bre todo, una tarea de los fieles seglares. Vosotros, hombres, mujeres, espo
sos y padres, jóvenes, chicos y chicas, vivís en medio del mundo. Vosotros 
sois el rostro de la Iglesia para vuestros amigos, vuestros compañeros de tra· 
bajo. Sois vosotros los que podéis mostrar al mundo la belleza de una familia 
unida y entregada, de un matrimonio fiel, de una vida laboral dignificada y 
gratificante por la solidaridad y el trabajo bien hecho. Sois vosotros los que, 
como he dicho en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, "más ha· 
béis de intervenir en las grandes cuestiones que afectan a la presencia directa 
de la Iglesia en el mundo, como la educación, la defensa de la vida y del me
dio ambiente, las garantías en el pleno ejercicio de la libertad religiosa, la 
presencia del testimonio y del mensaje cristiano en los medios de comunica· 
ción social. En estas cuestiones habéis de ser vosotros, seglares cristianos, en 
tanto que ciudadanos y a través de todos los cauces a que tenéis legítimo ac· 
ceso en el desarrollo de la vida pública, quienes debéis hacer oir vuestra voz y 
hacer valer vuestros justos derechos". 

Una tarea como ésta requiere fortaleza y arrojo. Más todavía, requiere, de 
forma imprescindible, la unidad y la sintonía de todos en torno a los pasto
res. Pero, sin duda, lo que más requiere es la oración y la súplica al Señor, 
"que quiere que todos los hombres se'salven y lleguen al conocimiento dela 
verdad" (1 Tim. 2,4). Al Señor dirigimos hoy nuestra plegaria, inspirados en 
una preciosa oración de la liturgia del tiempo de Navidad: "Haz de nosotros, 
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Señor, miembros vivos de tu cuerpo, porque sólo en Ti está la salvación del 
mundo" (cfr. Oración colecta del día VII en la octava de Navidad). 
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NOMBRAMIENTOS 

ARCIPRESTE 

San Lorenzo de El Escorial: D. Juan Delgado Alvarez ( 1 .2.90). 

PARROCOS 

Ascensión del Señor: D. Angel Mario Ruiz Pérez (30.9.1989). 
Asunción de Nuestra Señora (Robledo de Chavala): D. Félix Sánchez-Caro Moreno 
(2 .2 .1990). 
Santo Domingo de Silos (Pinto) : D. Antonio Arnedo Herrera (1 .2 .1 990). 
San Ramón Nonato: D. José Luis Marin Pérez (1.2 . 1990). 
Santa Maria (Alcalá de Henares) : D. José Antonio Moreno Santamaría (1.2.90). 

COADJUTORES 

S. Bartolomé (Alcalá de Henares): D. Francisco Inés González (1 .2 .1990). 
San Fulgencio: D. José Sánchez Hernández (1 .10.1989). 

Resurrección del Señor: D. Miguel Angel de Castro Gómez (5 .12.1989) . 
Santos Justo y Pastor: D. Emilio Rebellado Fidalgo (2.2 .1990). 
San Esteban Protomártir (Fuenlabrada): D. Francisco Pinel Jiménez, por un aM 
(1 .2. 1990) . 
Nuestra Señora de la Cabeza: R.P. Pascual Villegas Mui'loz, Trinitario (5 .2.1990) . 
San Clemente Romano: R.P. Julio Venancio González Domínguez, O.S .A. , por un a~o 
(19 .2.1990). 
San José Obrero (Móstoles): D. Lorenzo José Tamayo y Tamayo (10.2.1990) . 
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OTROS CARGOS 

Capellán de la Comunidad de Agustinas Recoletas, de Colmenar: D. Jesús Gómez López 

(17. .10.1989) . 
Miembros de la Junta Administrativa de la Caja de Compensación y Jubilación 

(17.2.1990). : 

D. Demetrio Pérez Ocaña 
D. Luis Hernández Fernández 
M.I. Sr. D. Juan Sánchez Diaz 
R.P. lsaias Martinez Riaño, CMF 
limo. Sr. D. Antonio García del Cueto (Ecónomo Diocesano) 
D. Luis Maicas Coarasa 
D. José Alvárez Olmos 
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INFORMACION 

FALLECIMIENTOS 

- El día 12 de febrero de 1990, D. EMILIO DE MIGUEL CONCHA, sacer· 
dote diocesano de Madrid. Nació en Castañedo (Guadalajara), el 27.6.1907. 
Ordenado en Burgo de Osma, el 30.5.1931. Beneficiado-Sochantre de la S.I. 
Magistral de Alcalá de Henares (1.6.1934). Capellán del Colegio de la Palo
ma. Capellán del Albergue de Ancianos, desde 1934. Jubilado en enero de 
1979. 

- El día 19 de febrero de 1990, D. RUFINO DE CASTRO PALOMO, sa· 
cerdote diocesano de Madrid. Nació en Cabezuela del Valle (Cáceres), el 
4.1.1934. Ordenado en Madrid, el 11.6.1960. Ecónomo de la Puebla dela 
Sierra (11.7.1960 a 19.7.1962). Ecónomo de Santorcaz (19.7.1962 a 
11.10.1965). Ecónomo de San Rafael, de Getafe (11.10.1965). 

- El día 28 de febrero de 1990, D. COLUMBIANO VIRSEDA MARTIN, 
sacerdote diocesano de Segovia. Nació en Vallelado (Segovia), el 3.9.1907. 
Ordenado en Segovia el 5.4.1930. Reside en Madrid desde 1966. Capellán del 
Colegio Santa Susana (9.3.1966 a diciembre 1978). Jubilado en diciembre de 
1978. 

- El día 12 de febrero de 1990, D. JOSE FRANCISCO GUIJARRO HUI· 
DOBRO, padre del sacerdote de esta Diócesis, D. José Francisco Guijarro 
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García, Defensor del Vinculo del Tribunal Eclesiástico y Capellán del Mo
nasterio de la Asunción de Monjas Capuchinas, de Pinto; Y hermano del 
R.P. Alfonso Guijarro, S.J. misionero en Japón. 

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

RECTIFICACION 

En el Boletín del mes de Enero (pág. 39) bajo el título Jornadas Mundiales 
y Nacionales 1990, figuraba en el día 13 de abril, Viernes Santo la colecta 
OBOLO DE SAN PEDRO. Debe omitirse esa colecta en ese día quedando 
sólo la tradicional de los Santos Lugares. 
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DELEGACION DIOCESANA 

DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

Con el ruego de difusión a los fieles en publicaciones diocesanas y 
parroquiales. 

HORARIOS Y FRECUENCIAS DE RADIO V A TI CANA PARA ESPA
ÑA. 

Hora Programa Periodicidad Onda Corta 

07 ,30. Misa en latín. Diaria. 6250/117 40 
07,30. Cuatro voces. Lunes-Sábado. 6250/11740 
12,00. Angelus Papa. Domingo. 6250/11740 
12,45. Cuatro voces. Lunes-Sábado. 6250/117 40 
15,00. Diario hablado. Diario. 6250/11740 
16,30. Concierto. Lun,mar.mier,juev,sáb. 6250/11740 
17, 15. Cuatro voces. Lunes-Sábado. 6250/117 40 
20,40. S. Rosario. Diario. 6250/117 40 
21,00. Diario hablado. Lunes-Sábado. 6250/11740 
22,10. Programa español. Diario. 6250/11740. 6192/7250.9645 (OM:1530). 

PROGRAMACION RELIGIOSA EN RADIO POPULAR (COPE) 

Diario: 
7,00: LINEA COPE 
8,00: LINEA COPE 

14,58: LINEA COPE 
20,29: LINEA COPE 
22,58: LINEA COPE 
12,00: ANGELUS o REGINA COELI 

De lunes a Viernes: 

6,55: CON LA LUZ DE LA MAÑANA 
12,01: MINIATURA 1 
00,30: MINIATURA 2 

Lunes: 

22,03: EL ESPEJO DE LA IGLESIA 
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Martes: 

22,03: EL ESPEJO DE LA MARGINACION 

1y · Jueves: 

22,03: EL ESPEJO DEL TERCER MUNDO 
ift.. 

Viernes: 

22,03: EL ESPEJO DE LA SOCIEDAD 

Sábado: 

23,15: GESTOS Y GENTES 
24,00: LA LINTERNA DE LA IGLESIA 

Domingo: 

8,30: ALGO MAS QUE MUSICA 
9,03: SANTA MISA 

O). 9,45: INFORMATIVO DIOCESANO DE MADRID 
10,05: IGLESIA NOTICIA 

PANTALLA90 

Publicación de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social 
con la ficha técnica, valoración artística y moral de todas las películas que se 
ponen en cines de estreno y Televisiones estatales, autonómicas y privadas. 

Suscripción: 
Pantalla 90. 
Comisión Episcopal de M.C.S. 
Conferencia Episcopal Española 
c/ Añastro, 1 
28033 Madrid 

-179-



LII ASAMBLEA PLENARIA 
(19-24 Febrero 1990) 

DISCURSO INAUGURAL 
DEL PRESIDENTE 

Emmo. Sr. Don Angel Suquía 
Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Al dirigiros la palabra, una vez más, al_ comienzo de los trabajos de nuestra 
Asamblea Plenaria, no puedo pasar por alto el principal tema en que se va a 
centrar nuestra reflexión de estos días, a saber, el estudio y la aprobación del 
Plan de pastoral de la Conferencia Episcopal Española para el trienio 1990-
1993. Es cierto que esta Plenaria va, también, a renovar los cargos de la Con
ferencia, y esto siempre suscita una cierta expectación por parte de la opinión 
pública, pero no voy a dedicar a esto mi atención. Sean quienes sean las per
sonas elegidas para dirigir los trabajos de la Conferencia en el próximo trie
nio, sus vidas estarán por entero entregadas a este trabajo, más allá de los 
temperamentos, las particularidades y hasta las limitaciones de las personas 
que han de llevarlo a cabo. 

l. EL PLAN PASTORAL 1987-1190 

l. La naturaleza de nuestro Plan Pastoral. 

Vuelvo, pues, mi mirada al Plan de Pastoral, al que nos ha guiado hasta 
ahora y al que hemos de elaborar y aprobar en ~sta Plenaria. En primer lu-
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gar, al de este último trienio. Cuando lo aprobamos, en 1987, optamos por 
un plan selectivo, en vez de recoger sin más las acciones previstas y previsi, 
bles de la Conferencia Episcopal y de sus organismos. Nos pareció más útil 
señalar algunos objetivos y algunas acciones que veíamos como más urgentes 
en las circunstancias concretas de la vida de nuestras Iglesias dejando a un]a. 
do las acciones ordinarias de la Cqnferencia (1). 

Parece suficientemente claro hoy que debe seguirse este mismo criterio, 
Un Plan selectivo indica mejor los caminos por donde deseamos los pastores, 
en esta hora concreta, que camine la Iglesia. Sin embargo, como han señala
do no pocos obispos, en sus respuestas a los cuestionarios y en el mismo día· 
logo que se realizó sobre este tema, en la última Plenaria de noviembre de 
1989, esta opción tiene el riesgo de sobrecargar la vida y el trabajo, tanto de 
las diócesis, como de los mismos organismos de la Conferencia. No será difi. 
cil evitar este riesgo si procuramos que, en el próximo Plan, se reduzca el nú· 
mero de acciones propuestas, para resaltar así aquello que es verdaderamen· 
te importante, de forma que el Plan oriente nuestros trabajos y estimule 
nuestro esfuerzo en la dirección que emprendamos con clarividencia y realis· 
mo. 

También es bueno recordar, como subrayaba ya la Introducción al Plan 
anterior, que no se trata de hacer un Plan Pastoral para la Iglesia española, 
ni para cada una de sus diócesis. "Este Plan -decíamos entonces- afecta 
directamente a la Conferencia misma en su conjunto o, lo que es lo mismo, a 
todos los obispos españoles en cuanto unidos en Conferencia para ejercer so
lidariamente su ministerio episcopal, en algunas actuaciones de carácter ge
neral, en favor de los miembros de la Iglesia considerados en su conjunto (2). 
La autoridad pastoral del obispo en su diócesis, así como la vida pastoral de 
las instituciones en cada una de las diócesis, no están directamente afectadas 
por él, aunque hay una relación indirecta, reconocida por los obispos como 
beneficiosa, en cuanto fuente de inspiración, estímulo y ayuda a los planes y 
las tareas de nuestras respectivas Iglesias particulares. 

Hemos de procurar seguir guardando el justo equilibrio entre lo que es 
propio de la Conferencia y lo que es propio de cada diócesis. No se debe con· 
fundir la Conferencia episcopal con las Iglesias particulares, ni con la Iglesia 
Universal. La Conferencia es un órgano importante de la vida de la Iglesia, 
no tanto de gobierno como de comunión. La vida de la Iglesia palpita, sobre 

(1) Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo con obras y palabras. Plan de acción pas toral para el 
trienio 1987-1990. Edice: Madrid 1987. 

(2) Ibid. p.7. 
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todo allí donde la Iglesia se realiza y actúa de modo permanente, es decir, en 
la Igiesia universal y en las Iglesias particulares. La opinión pú~lica, movida 
tal vez por analogías con la vida política civil, da a veces más relieve a la Con
ferencia, dejando en la sombra otras realidades decisivas en la vida de la Igle
sia, como las mismas diócesis, o la acción de Dios en la vida de tantos hom
bres y mujeres que valerosamente dan testimonio de El en el mundo. Por es
to, el Plan que ahora aprobemos debiera constituir una ayuda a la vida de las 
diócesis, que expresa nuestra comunión, y haga posible lo que consideramos 
que, siendo para el bien de todos, no podríamos realizar cada uno por si mis
mo. 

2. El trabajo de la Conferencia en el trienio. 

Si miramos hacia atrás, resulta obvio que es mucho lo realizado, y, por 
tanto, que hay muchos motivos para dar gracias a Dios, sea por los pasos da
dos en la dirección de los objetivos que se propusieron, sea por las acciones 
llevadas a cabo. Creo que nuestra Iglesia tiene hoy una conciencia más clara 
de su misión evangelizadora, una comunión eclesial más espontánea y senci
llamente vivida, que el laicado participa cada vez más en la vida de la Iglesia 
y tiene una conciencia mayor de su misión en el mundo, y que crece en las co
munidades cristianas el sentido de su responsabilidad social. 

Igualmente, si miramos a las acciones llevadas a cabo, ¿cómo no expresar 
nuestra alegría por los congresos nacionales realizados, el de Educadores 
cristianos, el de la Parroquia Evangeli7.adora, y el de Espiritualidad sacer
dotal?. Estos congresos son una promesa y una esperanza en la línea 
de la verdadera renovación de la Iglesia. Pero, junto a estas acciones 
tan significativas, habría que mencionar bastantes otras: pienso, por 
ejemplo, en el Documento Dejaos reconciliar con Dios, sobre la re
novación de la Pastoral de la Penitencia, que ha de seguir siendo medi
tado en el futuro para que produzca todos sus frutos, ya que las necesi
dades a las que trata de responder siguen estando ahí. Y pienso en 
otros documentos, de no menor importancia pastoral (3). 

_(3) C~. Evangelización Y Renovación de la Piedad Popular, el Directorio Litúrgico-pastoral sobre 
LLiturgia Y ~iedad P~P~lar, La Iglesia y los pobres, los diversos textos sobre Pastoral gitana, o el texto 

as comunidades cristianas y las prisiones. 
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Quiero subrayar el importante servicio hecho a la Iglesia, desde la Confe
rencia, a través de sus numerosos textos doctrinales de estos años, que han sj. 
do una oportuna fuente de clarificación en puntos de vital trascendencia pa
ra la vida de nuestras comunidades (4). 

Otros documentos, previstos en el Plan anterior, están en un estadio muy 
avanzado de elaboración. Así, en primer lugar, el Directorio de Pastoral 
V oracional, de cuyo instrumento de trabajo para prepararlo nos hemos be
neficiado todos; después, las orientaciones sobre catequesis de adultos, cuya 
elaboración está casi terminada, lo núsmo que la edición oficial de la versión 
española de los textos del Concilio Vaticano II; y otros (5). 

Hemos dado y preparado estos documentos pastorales que considero im
portantes, pero además, hemos llevado adelante otros trabajos, como los 
preparatorios para la Asamblea Plenaria sobre el tema del apostolado de los 
seglares, y lÓs de otra Plenaria dedicada monográficamente a la caridad en la 
vida de la Iglesia. Está la fecunda actividad realizada en la consolidación del 
Consejo General de la Educación Católica. Está la mayor participación en 
los encuentros obispos-teólogos, y el inicio de los encuentros con intelectua
les católicos. Y están los numerosos y fructuosos trabajos realizados en rela· 
ción con el Año Mariano. 

No quisiera dejar de señalar que no pocas de nuestras acciones han sido 
impulsadas y han recibido a la vez confirmación y estímulo desde la Santa 
Sede, mostrando que algunas de nuestras preocupaciones lo eran también de 
la Iglesia universal. Baste recordar las encíclicas Redemptoris Mater y Solli· 
citudo Rei Socialis, la celebración del Sínodo sobre los laicos, seguido de la 
exhortación postsinodal Christifideles Laici, o la exhortación apostólica 
Mulieris Dignitatem entre los documentos papales, así como Donum vitae, 
o las Orientaciones para el Estudio y enseñama de la Doctrina Social de 
la Iglesia en la formación de los Sacerdotes, entre los documentos de las 
Congregaciones romanas, que venían a coincidir con preocupaciones y ta· 
reas apuntadas en nuestro Plan. 

(4) Cfr. la Nota sobre algunas cuestiones eclesiológicas, la Nota sobre usos inadecuados de la ex· 
presión "modelos de Iglesia", la Nota doctrinal sobre la eutanasia, la Nota doctrinal sobre la se
xualidad humana y s u valoración moral, la Nota doctrinal sobre los proyectos de Ley de técnicasdt 
reproducción asistida y de embriones y fetos humanos, y la Declaración sobre el teólogo y su fun
ción en la Iglesia. 

(5) As!, el borrador sobre una misión popular renovada; el texto sobre Los Monasterios, Escuelas de ora
ción, pendiente del Visto Bueno de la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares; el JJi. 
rectorio sobre Consejos Pastorales, o los materiales para el Directorio de Pastoral Familiar y parail 
Directorio de Asistencia Pastoral Penitenciaria. 
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3. La IV Jornada Mundial de la Juventud: pastoral juvenil y vocacional. 

Un acontecimiento, no previsto en el Plan, pero que no podemos por me
nos de considerar como una gracia para nuestras Iglesiasd, ha sido la celebra
ción de la IV Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela, 
con la venida del Santo Padre a encontrarse con los cientos de miles de jóve
nes de todo el mundo, que habían peregrinado para reafirmar su fe en J esu
cristo y su adhesión a la Iglesia y al sucesor de Pedro, y para comprometer 
sus vidas en la tarea de la nueva evangelización. El mismo Santo Padre ha 
afirmado posteriormente que un acontecimiento como éste es fruto de una 
rica pastoral juvenil, realizada silenciosa pero eficazmente durante afios y 
que ahora, después de Santiago, ha de impulsarse aún más y ser ayudada a 
madurar, par que produzca nuevos frutos (6). 

La responsabilidad para con esta gracia recibida, y para con el reto lanza
do por el Santo Padre, nos compromete a todos, a la hora de elaborar el nue
vo Plan. No nos está permitido, defraudar la ilusión de tantos miles de jóve
nes, que esperan de nosotros, no sólo comprensión y aliento, sino cauces y 
propuestas concretas que orienten su generosidad públicamente expresada, 
en aquella ocasión como en tantas otras. Urge llevar a cabo una pastoral ju
venil que responda a la situación actual de la Iglesia y del mundo; que sepa 
escuchar a los jóvenes, y darles el protagonismo y la libertad de iniciativas en 
la realización de su misión, que justamente reclaman; una pastoral juvenil 
que proponga abierta y valerosamente la adhesión a Jesucristo y a la Iglesia 
como oferta del sentido pleno de la vida; que les invite sin timidez a la santi
dad en cualquier estado de vida, al testimonio radical de vida cristiana en el 
matrimonio, o a la consagración en el ministerio sacerdotal, en las diversas 
formas de vida religiosa o de vida laical éonsagrada. U na pastoral juvenil, 
por último, que no sólo proponga las metas, sino que tenga la capacidad 
educativa y la metodología adecuadas para ayudar a los jóvenes a ser 
los hombres y mujeres adultos que el mundo y la Iglesia de mañana ne
cesitan: hombres y mujeres conscientes de su identidad y de su misión 
cristianas, libres con la libertad de los hijos de Dios, y con el mundo en
tero como horizonte de su tarea. 

el lJi. (6) Cfr. Catequesis del Papa en la audiencia general del miércoles 23 de agosto de 1989, n.5, L'Osservatore 
8 ti Romano, edición española, XXI N. 35, 27 de agosto de 1989, p. 12. 
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11. DE CARA AL FUTURO 

l. Lo que queda por realizar. 

Lo realizado y llevado a cabo en estos años por todos y cada uno dé los or
ganismos de la Conferencia, así como por la Conferencia misma, no da lu
gar, sin embargo, a ningún tipo de autocomplacencia. Como sucede en la vi
da de una familia, y en toda auténtica comunidad humana, los objetivos más 
importantes para la buena marcha de esa familia o esa comunidad no pueden 
considerarse nunca plenamente alcanzados, porque, por tratarse de realida
des espirituales, es necesario permanecer siempre en tensión insatisfecha ha
cia más y mejor. Estas realidades que constituyen la esencia de la vida cristia
na, son dones de Dios, pero cuya actuación depende de nuestra libertad; son, 
por lo tanto, siempre frágiles, y necesitan ser pedidas en la oración, y revisa
das constantemente en el decurso de la vida. 

No ha de extrañarnos, pues, que haya habido deficiencias en nuestro últi
mo Plan, como las habrá sin duda en el que ahora elaboramos. Los mismos 
obispos y las diferentes Comisiones las han señalado en sus observaciones, 
tanto en lo realizado, como en lo que no hemos podido realizar por diversos 
motivos. 

Porque, a nadie se nos oculta, quedan cosas por realizar. Tal vez el Plan 
proponía demasiadas acciones. Tal vez algunas de ellas eran demasiado com
plej as para ser llevadas a cabo en un plazo de tres años. Quizás para otras 
-pienso, por ejemplo, en la convocatoria de esas jornadas nacionales con 
las que queríamos estimular la conciencia de los católicos (acción 9 del obje
tivo 2)- no estaba todavía madura la situación de nuestra Iglesia. 

Un número considerable de obispos, a lo que se deduce de las respuestas a 
los cuestionarios, se inclina por que permanezcan los objetivos del Plan ante
rior, simplificando el número de acciones. Sus objetivos, en efecto, estaban 
formulados de tal modo que en ellos se expresaban urgencias que en la vida 
de la Iglesia no son meramente coyunturales. No podemos considerarlos co
mo plenamente alcanzados. Aunque los expresáramos de modo diferente, las 
tareas a que esos objetivos apuntaban permanecen. 

2. Evangelización y sentido religioso. 

Un ejemplo de lo dicho es la gran tarea que supone reavivar las raíces de la 
vida cristiana. El proyecto de una sociedad, más que secular secularista, cuya 
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única propuesta cultura se reduce a absorber más y más la vida de los hom· 
bres en la doble servidumbre de la producción y el consumo, del trabajo des
humanizado y de la evasión irresponsable, continúa ejerciendo un tremendo 
poder de seducción y de destrucción. Hemos, pues, de trabajar todos, y con 
un entusiasmo y una energía renovadas, por rehacer lo que ya ha sido des
truído por una cultura materialista y hedoni~ta, y por avivar lo que existe só
lo débilmente. No se trata ya sólo de vigorizar unas raíces. En no pocos ca
sos, en no pocos ambientes, se trata de comenzar desde el principio, casi de 
partir de cero. Por eso es posible hoy hablar de una nueva evangelización (7). 
Muchas veces, el sujeto humano estil tan dislocado, y la percepción de la rea· 
lidad tan alterada por pantallas ideológicas, que es preciso comenzar por ha
cer posible, en la vida concreta de los hombres y mujeres de nuestro mundo, 
la recuperación del sentido religioso, de la referencia de la vida a Alguien que 
estil más allá de nú mismo y de mis necesidades biológicas o afectivas, es de
cir, por hacer posible de nuevo la apertura a un significado de la vida, de las 
cosas y, sobre todo, de la persona humana. 

Esta necesidad es tan urgente y tan grave por las consecuencias que tal si
tuación tiene en la vida de los hombres, creyentes y no creyentes, que será ne
cesario seguir dedicando a ella muchas energías de reflexión y de acción. Es 
precisa una conciencia más clara de las consecuencias que una pérdida del 
sentido religioso tiene para la vida de los hombres, y por tanto, .de la urgen· 
cia de la misión evangelizadora en las comunidades cristianas, en las parro
quias, grupos y movimientos, así como en las instituciones de la Iglesia que 
tienen una presencia pública en la sociedad, especialmente las que ejercen, de 
un modo u otro, una función educativa: colegios de la Iglesia, Universidades 
católicas, medios de comunicación, editoriales. Todas estas instituciones, y 
otras que podrían nombrarse, tienen sobre sí, de un modo especial, la res· 
ponsabilidad de "anunciar a Jesucristo con obras y palabras", esto es, de 
contribuir, cada una en el campo y del modo que le es propio, a la inaplaza· 
ble obra de la nueva evangelización. 

Es preciso seguir fomentando y alentando una convergencia de todos los 
miembros de la Iglesia en torno a este objetivo. Lo requiere a mi juicio, 
no una especie de estrategia de la Iglesia, sino el bien del hombre. Se
guir empeñados, empeñarnos más y más, cada día, y todos a una, en es-

(7) "Las consideraciones comunes, con ocasión sobre todo de los dos últimos simposios (de obispos europeos), 
han clarificado que la sociedad europea se encuentra en una nueva fase de su camino a través de la historia . Una 
nueva evangelización debe estar en condiciones de responder a profundos cambios culturales, pollticos y ético
espirituales, cambios que han dado una nueva estructura a la sociedad europea. La nueva evangelización debe 
poder presentar el evangelio eterno de un modo convincente, y debe poder vivirlo de modo nuevo". Carta de S.S. 
J uan Pablo II a los presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa, del 2 de enero de 1989. 
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ta tarea, con sencillez evangélica, con la fortaleza que requieren las cir
cunstancias, y con ese amor inflexible por la verdad del hombre que es 
el sello más genuino de lo cristiano, el mejor servicio que la iglesia pue
de prestar a la sociedad del futuro. 

En este marco de nuestra irrenunciable misión evangelizadora y pastoral 
en favor del pueblo a nosotros confiado, es en el que hemos de referirnos al 
modo concreto con que se han abordado y desarrollado nuestras relaciones 
con el gobierno y los distintos organismos del Estado. 

En los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español se recuerda que 
ambas partes "procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o 
dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cual· 
quier claúsula" de los mismos. Si se quiere avanzar seriamente en las relacio
nes entre Iglesia y Estado en España, y lo necesitamos todos, el camino es és· 
te; dialogar hasta llegar a un acuerdo. 

3. Comunión eclesial. 
} 

Algo parecido sucede con el segundo objetivo de nuestro anterior Plan: 
me parece imprescindible seguir trabajando por incrementar la comunión 
eclesial, ese modo específico de vida de los cristianos, tan diferente del "con· 
senso" por el que con frecuencia se rige la sociedad civil, porque es comu· 
nión en una verdad que nos ha sido revelada y en una vida que nos es dada 
gratuitamente, y que es necesario punto de referencia para todos. La comu· 
nión, asi entendida, es fuente de una unidad, distinta también de la unifor· 
midad niveladora a que tendemos con frecuencia en nuestro tiempo. El espa· 
cio para la pluralidad, para los distintos modos de ser, para los diferentes 
acentos y talantes, es inmenso. Se puede decir, incluso, que sólo en el seno de 
la vida que el Espíritu genera en nosotros cabe el amor y el aprecio de lo dife
rente, que pertenece a la entraña misma del misterio de Dios, y a la economía 
divina de la creación y de la encarnación. La pluralidad es así expresión de la 
inagotable riqueza del misterio de Cristo reflejado en la imagen de la huma· 
nidad redimida. Esa pluralidad auténtica puede, sin duda, dar lugar a tensio
nes críticas, que será necesario resolver en la caridad, en el aprecio de la 
abundancia de dones con que el Señor enriquece a la Iglesia, y en la obedien· 
cia de todos a la regla de la fe y al magisterio auténtico. Pero esa pluralidad 
no es nunca obstáculo a la verdadera unidad del Cuerpo de Cristo. La uni· 
dad nacida de la comunión, además, constituye el ser de la Iglesia de tal mo
do que es la condición necesria de la evangelización, como el Señor mismo 
nos dijo (cfr. Jn. 17.21). 
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Pero si la unidad es un bien tan precioso para la Iglesia y para el mundo, 
habremos de estar preparados a que "el Maligno" le ponga toda clase de 
obstáculos. Razón de más para pedirla humildemente, para no sacrificarla 
por nada, para trabajar paciente e inf~tigablemente por ella, para extender
la, más allá de los límites de un grupo, de una parroquia, de una diócesis y 
hasta de una nación, a la dimensión de la Iglesia universal. No basta, en efec
to, con que la comunión se viva en el interior de una comunidad cercana y 
concreta. La unidad cristiana no es una simple expresión de corporativismo, 
o de esa necesidad de un grupo pequeño que tan vivamente siente el so
litario hombre de nuestra época. La unidad cristiana es el primer y el 
más indispensable testimonio de Jesucristo, la expresión primera de 

· que la pertenencia de nuestras vidas a Cristo, como Señor de ellas, nos 
constituye y nos orienta de un modo infinitamente más decisivo que to
da otra pertenencia (a mí mísmo, a una familia, a un pueblo, o a una cul
tura). Pero entonces, la unidad que hemos de vivir y mostrar al mundo 
no puede por menos de tener una dimensión y un alcance universal. Y 
no puede dejar de estar referida a aquél que constituye el vínculo y la 
referencia de la unidad de la Iglesia universal, el Vicario de Cristo y su
cesor de Pedro. En este sentido debemos seguir trabajando incansable
mente, porque sólo una unidad de esta I).aturaleza construye la Iglesia 
y expresa su catolicidad. 

4. Laicado y responsabilidad social. 

Reflexiones simílares pueden hacerse en torno a los otros dos objeti
vos de nuestro Plan anterior. La necesidad de un laicado más plena
mente consciente de su pertenencia a la Iglesia, y que asuma en prime
ra persona la mísión de la Iglesia en el mundo, es cada vez más urgente. 
La Iglesia es un sujeto histórico, un pueblo, un "nosotros" que no pue
de reducirse a los obispos, o a los eclesiásticos. La nueva evangeliza
ción sólo será eficazmente emprendida cuando el mundo pueda per_cibir 
ese sujeto como una realidad social. O, dicho de otro modo, cuando los 
fieles cristianos seglares sientan que son ellos, unidos a los pastores, 
pero con una responsabilidad que les es propia, los primeros realizado
res de la mísión de la Iglesia en muchas áreas de la vida pública. Son 
ellos los que viven en medio de los afanes del mundo. Son ellos los que 
han de dar en él testimonio de Jesucristo y de la vida nueva del Espíri
tu, construyendo la Iglesia en todo el entramado de la vida social, eco
nómica, política o laboral. Son ellos los que más han de intervenir en las 
grandes cuestiones que afectan a la presencia directa de la Iglesia en el 
mundo, como la educación, la defensa de la vida y del medio ambiente, 
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las garantías en el pleno ejercicio de la libertad religiosa, la presencia 
del testimonio y del mensaje cristiano en los medios de comunicación 
social. En estas cuestiones deben ser los mismos seglares cristianos, en 
tanto que ciudadanos y a través de todos los cauces a que tienen legfü. 
mo acceso en el desarrollo de la vida pública, quienes deben hacer oir su 
voz y hacer valer sus justos derechos. 

Así, por ejemplo, en la anunciada reforma de la enseñanza, que tiene, 
a nuestro juicio, graves consecuencias para la configuración de la socie
dad del futuro, y no sólo ep el aspecto religioso; en la necesidad de ga
rantías de una efectiva libertad de enseñanza para los centros de inicia
tiva social, en todos los niveles (desde la educación general básica hasta 
la universidad); y en la atención justa y no discriminatoria al derecho 
de los padres a la educación religiosa de sus hijos en la escuela estatal. 

Así también, en otro ámbito, en el tema de una protección efectiva a 
la vida humana desde el instante de su concepción hasta el momento de 
su fin natural. La noticia, difundida recientemente, de una posible y 
completa liberalización del aborto en las primeras semanas del embara· 
zo, .representa U:n nuevo y gravísimo atentado a la vida humana, que no 
podemos dejar de denunciar y ante el que los creyentes no podemos 
permanecer inactivos. 

La expresividad cultural de la fe, único modo de que la fe no quede re· 
legada al ámbito de la intimidad individual y, por tanto, de lo humana y 
socialmente irrelevante, es, sobre todo, tarea de los fieles seglares, indi· 
vidualmente y reunidos en las diversas formas de asociaciones y movi· 
mientos con que, providencialmente, hoy el Espíritu bendice a la Igle· 
sia. 

En este contexto quiero referirme a dos instituciones que tienen un 
papel decisivo y privilegiado como lugares de creación y difusión de la 
cultura: las universidades y los medios de comunicación social. A los 
cristianos que trabajan en uno y otro ámbito, es preciso urgir les la res· 
ponsabilidad que tienen de hacer presente, de un modo explícito y pú· 
blico, sin cobardías ni complejos, su testimonio de fe y de adhesión a la 
Iglesia; en primer lugar, a través de su propia vida personal, pero taro· 
bién haciendo que su fe y su experiencia cristiana informen su trabajo 
profesional, se expresen en sus juicios y opiniones, y se manifiesten en 
sus iniciativas culturales o políticas. 

Una responsabilidad específica, en este sentido, compete a las uni· 
versidades y a los medios de comunicación que, de un modo u otro, es· 
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tán institucionalmente vinculados a la Iglesia. Unas y otros han de ser 
cada día más conscientes de su puesto insustituible como espacios de 
exp·resión cultural de la fe, y como instrumentos de evangelización, en 
los ámbitos de la actividad humana que les son propios. 

Con respecto al mundo universitario, han florecido en estos años y es
tán iniciando sus pasos, varias iniciativas de creación de universidades 
católicas o de instituciones similares, así como otros proyectos, como la 
expansión de la Universidad Pontificia de Salamanca y su transforma
ción en Universidad Católica. Es necesario apoyar estas iniciativas, ob
tener para ellas el necesario reconocimiento civil, mover las energías 
suficientes en la comunidad cristiana y en la sociedad para sostenerlas, 
y cuidar, cada vez más, su identidad propia dentro del panorama uni
versitarío. Ello, sin descuidar para nada la atención esmerada por po
tenciar los centros universitarios existentes, ayudando a que puedan 
realizar de modo más eficaz su misión en el mundo actual. 

Algo similar sucede con los medios de comunicación de la Iglesia. A 
nadie se le oculta que esos medios han tenido, en el pasado, y muchos 
tienen todavía, grandes dificultades. La . Conferencia ha hecho, en los 
últimos diez años, un esfuerzo notable por salvar algunos de ellos, de 
modo que pudieran sobrevivir. De hecho, esos medios subsisten. Pero 
es preciso poner más empeño en su identificación cristiana, y en el tipo 
de cultura que promueven. Hacia eso caminan los nuevos estatutos y el 
nuevo ideario de la COPE que vamos a estudiar. A la vez, sería preciso 
alentar a otros medios católicos, a que incrementen su penetración en 
la sociedad, y a que trabajen cada vez con más valor y con mayor liber
tad por el bien pleno del hombre, por una cultura de la verdad y del 
amor. 

Estrechamente vinculado con el objetivo de promover el laicado, re
querido tanto por la naturaleza de la Iglesia como por la nueva socie
dad, estaba el cuarto objetivo de nuestro Plan: "Evangelizar a los po
bres y desde los pobres". También este objetivo permanece, y debe per
manecer. Y digo que está estrechamente vinculado con el anterior por
que, a mi juicio, no se trata en él sólo de las acciones que puedan em
prender algunos organismos de la Iglesia específicamente orientados al 
trabajo con marginados, o con los distintos grupos de pobres, que tan 
generosamente produce nuestra sociedad satisfecha y rica; se trata, 
más bien, de promover una sensibilidad, una mentalidad que pertenece 
a la esencia misma de la vida cristiana, y que debe caracterizar toda la 
acción de todos los cristianos de forma que contribuyan eficazmente a 
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una sociedad más solidaria y más justa. Si esto es así, qué duda cabe 
que un papel preponderante, en esta tarea, corresponde a los católicos 
seglares, como recordaba ya la Sollicitudo Rei Socialis (8). 

En el ámbito de este objetivo, quisiera señalar sólo dos acciones, de 
extrema urgencia, que me parece debiéramos acometer con más decidi· 
do empeño todos, pastores y fieles: me refiero, por una parte, a la defen. 
sa de la vida, a la que ya he hecho alusión, y, en segundo lugar, a la difu. 
sión que no debe esperar más, de la Doctrina Social de la Iglesia. Ella 
representa la propuesta cristiana de cara a los grandes problemas so
ciales de nuestro mundo, originados por una cultura que ha perdido el 
respeto al carácter sagrado de la persona humana, y que tiende necesa· 
riamente, desde esa premisa, a la insolidaridad. Hemos de preparar con 
urgencia personas, sacerdotes y seglares, con el rigor y la competencia 
que estos temas requieren; y hemos de formar a los futuros sacerdotes 
en la Doctrina Social de la Iglesia de modo que puedan guiar y orientar 
a los fieles, que apenas la conocen. Sin un conocimiento y una asimila· 
ción por parte de las comunidades crist ianas de la Doctrina Social, difí· 
cilmente podremos proponer una significativa presencia de la Iglesia 
en el mundo, y, muchos menos, hablar seriamente de nueva evangeliza· 
ción. 

5. Atención a los signos de los tiempos. 

Me he referido antes, al hablar de la comunión eclesial, a la dimensión 
universal de esa comunión. Tal vez, en nuestro Plan anterior no queda· 
ba suficientemente acentuada y, sin embargo, ella afecta al conjunto, si 
no de forma decisiva, sí lo suficiente como para que, si no se la atiende 
el Plan no genere todo el dinamismo y la creatividad que serían desea· 
bles. Me refiero concretamente a una conciencia más viva de la dimen· 
sión universal de la Iglesia, de la conexión que existe entre nuestras 
realidades y nuestras preocupaciones locales, Y. el horizonte universal 
en que discurre la historia humana y la misión de la Iglesia. La dimen· 
sión mundial y la interrelación de los hechos y de los problemas que 
hoy se plantean a los hombres y a la sociedad, fue señalada como un 
rasgo nuevo de nuestro tiempo por la Populorum Progressio de Pa· 
blo VI, y ha sido de nuevo vigorosamente puesta de relieve por la Solli· 
citudo Rei Socialis (9). Cuanto más situados estemos en ese horizon· 

(8) Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis, n. 37. 
(9) Carta Encíclica Sollicitudo reí socialis, n. 9. 
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te, tanto más inteligente y penetrante será nÚestra comprensión de los 
problemas a los que hemos de hacer frente en nuestras iglesias particu
lares, y tanto más sabias, orientadoras y eficaces serán las soluciones 
que propongamos. 

Una mirada atenta a los signos de los tiempos no puede pasar por al
to, por ejemplo, que dentro de este trienio se va a celebrar el V Centena
rio del descubrimiento de América. Nuestra clara vocación europea no 
permite, hoy menos que nunca, que nos desentendamos de nuestras 
responsabilidades en lberoamérica. Es verdad que en este sentido se 
ha hecho mucho: desde las múltiples iniciativas misioneras y de coope
ración que han surgido en las comunidades cristianas, hasta los aproxi
madamente trescientos obispos iberoamericanos que han pasado por 
nuestra tierra, sin olvidar las numerosas publicaciones realizadas y los 
actos celebrados para despertar una sensibilidad que sólo lentamente 
va penetrando nuestra Iglesia. Pero también es verdad que en la cele
bración del V Centenario debe estar comprometida toda la Iglesia espa
ñola, todas las diócesis. De nuevo, aquí como en tantos otros temas, la 
solidaridad con lberoamérica no puede ser asunto sólo de unos obispos 
o de unas comunidades, sino la expresión de la comunión de toda la 
Iglesia española. 

Otro signo de los tiempos, que no podemos menos de tener muy en 
cuenta, es el desarrollo de los sucesos en el Este de Europa. Determina
dos acentos en las enseñanzas del Santo Padre, no suficientemente va
lorados durante años, aparecen hoy como proféticos, mucho más verda
deros y realistas que no pocos "análisis de la realidad" hechos desde 
otras metodologías. Los acontecimientos que están viviendo países 
más cercanos a nosotros por cultura y por tradición de lo que general
mente creemos, nos afecta ya sin duda, y van a afectarnos mucho más 
profundamente en el futuro. Se esboza un nuevo orden en Europa, se 
derrumban viejos modelos de organización política y social. ¿No es ur
gente una reflexión, en profundidad, sobre el significado de esta nueva 
situación? ¿No es imprescindible el extraer de esa reflexión las conse
cuencias que estos fen<:,menos tienen para la orientación de nuestro 
pensamiento y de nuestra acción pastoral futura? 

Estos sucesos muestran, por ejemplo, el fracaso de los sistemas ins
piradas en la ideología marxista, ideología que ha tenido y tiene aún no 
pequeña influencia en nuestra sociedad española. Pero ese fracaso pue
de ser y está siendo utilizado, también para una exaltación del sistema 
Y de la ideología hasta ahora rivales del marxismo, del capitalismo libe-
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1' ral. ¿No sería sabio y prudente, precisamente ahora, prestar una aten
ción mucho mayor al juicio que los documentos del magisterio pontifi. 
cio ha venido haciendo sobre la sociedad capitalista? (10). El desarrollo 
economicista, desvinculado de la ética y de la pregunta por el sentido 
de la vida humana, se ha mostrado incapaz de responder adecuadamen
te a los deseos y a las exigencias del hombre. Ha desembocado, en efec
to, en una situación desconcertante, en la que "junto a las miserias del 
subdesarrollo, que son intolerables, nos encontramos con una especie 
de superdesarrollo igualmente inaceptable, porque, como el primero, 
es contrario al bien y a la felicidad auténticos" (11). 

. A la luz de estos hechos, igualmente, el idel, acariciado por muchos, 
de un cristianismo secularista, desarraigado de toda savia religiosa, re
ducido a los límites de la mera razón, cuya moral se identificase con la 
ética civil, de ninguna manera responde a las exigencias profundas del 
corazón del hombre y a su esperanza, revelada en Jesucristo. 

Los nuevos acontecimientos están mostrando, en efecto, que Dios no 
es, como se ha repetido hasta la saciedad, un obstáculo a la realización 
del hombre, a causa de su alineación, sino el mejor aliado de la libertad 
y de la razón frente a la tiranía de las ideologías (12). Cuando las ideolo
gías se derrumban, y las economías opulentas dejan al hombre vacío, 
una auténtica actitud religiosa -que no utilice la religión para fines 
ajenos a ella- aparece como una realidad indispensable para llenar de 
sentido y esperanza ese vacio y para una tarea constructiva del hombre 
y de la sociedad, alternativa a la violencia, al odio y a los desórdenes se· 
xuales que tienden, en esas circunstancias, a apoderarse de los hom· 
bres y_ de los pueblos. 

Vivimos un momento privilegiado para proclamar, con más fuerza y 
más alto que lo hemos venido haciendo, que no se puede orillar la di· 
mensión religiosa del hombre y de la sociedad; más aún, que no se pue· 
de ignorar o marginar la identidad y la experiencia cristiana de un pue· 
blo, sin graves consecuencias, también temporales, para la vida de ese 
pueblo y de esa sociedad. Cuando se desgaja la vida familiar, social, 
económica, laboral y política de sus dimensiones éticas (y la encíclica. 
Sollicitudo Rei Socialis nos recordaba, hace poco, que no existe una 
ética verdaderamente vinculante si no e·stá fundamentada en la volun· 

(10) Cfr. Carta Enciclica Sollicitudo rei socialis, nº . 20 y 21 ; Hornilla en la misa celebrada en La Morga! (As· 
turias), el 20 de agosto de 1989, n ° 5. 

(11) Carta Enciclica Sollicitudo rei socialis, n. 28. 
(12) Carta Enclclica Dominum et vivificantem, n. 38. 
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tad de Dios) (13), se hace una gran violencia al hombre y a sus aspiracio
nes más verdaderas, aunque esa violencia se lleve a cabo a través de un 
funcionamiento mecánicamente correcto· de instituciones formalmente 
democráticas. Se hace una violencia al hombre que se vuelve contra la 
misma sociedad. 

Termino. Nos ha puesto el Señor a servir a la Iglesia en un tiempo 
apasionante. La fecundidad de nuestras vidas, hoy como ayer, está li
gada, sobre todo, a la generosidad de nuestra donación en favor de los 
hombres. Como el Hijo de Dios, cuyo nacimiento acabamos casi de cele
brar, vino al mundo para que los hombres tengan vida y vida abundan· 
te (Jn. 10,10), así todo lo que la Iglesia es y hace está orientado a la vi a 
de los hombres. En ese esfuerzo, en ese trabajo, no podemos desf 
cer, llenos de confianza en Aquél que dijo: "Sabed que yo estoy con VG

sotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mt. 28,20), y que ha ~ 
hado de mil modos a lo largo de la historia la verdad de sus palabras, 

Madrid, 19 de febrero de 1 

(13) Carta Enciclica Sollicitudo rei socialis, n. 38. 
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.. 

SALUDO DEL NUNCIO APOSTOLICO 
MONS. MARIO TAGLIAFERRI 

Venerables Hermanos en el Episcopado: 

Una vez más me uno con gozo a este acto que inaugura los trabajos 
de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en la 
que, además de la elección de quienes van a presidir las tareas de la 
Conferencia en el próximo trienio, se aprobará el nuevo Plan Pastoral 
que, elaborado entre todos, orientará esos mismos trabajos para que 
sirvan cada día con mayor eficacia a la obra de la Nueva Evangeliza· 
ción. 

l. Ya el Concilio Vaticano II indicaba que "entre los principales ofi· 
cios de los obispos destaca la predicación del Evangelio" (1). Se trata 
de un oficio que el mismo Señor nos ha encargado y transmitido en 
nuestra ordenación episcopal (2). Por ello, en el corazón de cada Obispo 
resuena aquel grito de San Pablo: "¡Ay de mí si no evangelizara!" (1 
Cor 9,16). Es una exclamación ardiente, que tiene su explicación última 
en las palabras que la preceden inmediatamente: ''Evangelizar no es 

(1) Lumen gentium, 25. 
(2) Cf. Lumen gentium, 21. 
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gloria para mí, sino necesidad" (ibid.). Todos sentimos esta necesidad 
com_o algo urgente, lleno de actualidad. Todavía resuena el eco de las 
palabras del Papa en Santiago de Compostela: "Llegó la hora de em
prender una nueva evangelización (3). Aunque los jóvenes eran los des
tinatarios directos de aquella convocatoria, ese mensaje nos alcanza a 
todos, y principalmente a nosotros, que hemos de guiar a los jóvenes, y 
a toda la Iglesia, en esta hora de la historia. 

2. Si "el camino de la Iglesia es el hombre" (4), la Iglesia realiza la mi
sión de evangelizar en el encuentro con cada hombre concreto por los 
caminos de la vida y de la historia. La evangelización tiene su lugar na
tural en el corazón del mundo, porque es alli donde se desenvuelve la vi
da de los hombres. En ese lugar, "la Iglesia desea servir a este único 
fin: que todo hombre pueda encontrar a Cristo, para que Cristo pueda 
recorrer con cada uno el camino de la vida, con la potencia de la verdad 
acerca del hombre y del mundo, contenida en el misterio de la Encarna
ción y la Redención, con la potencia del amor que irradia de ella" (5). El 
Papa ha subrayado que éste es "el cometido fundamental de la Iglesia 
en todas las épocas, y particularmente en la nuestra" (6). Ya Pablo VI 
decía que "no hay evangelización verdadera, mientras no se anuncie el 
nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús 
de Nazaret, Hijo de Dios" (7). 

3. Hoy sabemos todos, mejor que en épocas pasadas, que no hay opo
sición entre la misión espiritual de la Iglesia, y su tarea de transformar 
el mundo. Porque el anuncio de Jesuc;risto es Buena Nueva para el 
hombre, le despierta al sentido de su vocación y de su dignidad. Donde 
Cristo es conocido, amado, seguido, se da el estupor ante el misterio del 
hombre y el respeto a los derechos de la persona humana. También en 
este punto, el magisterio de Pablo VI era ya explicito: "La evangeliza
ción no sería completa, si no tuviera en cuenta la interpelación recípro
ca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vi
da concreta, personal y social del hombre. Precisamente por esto la 
evangelización lleva consigo un mensaje explicito, adaptado a las di
versas situaciones y constantemente actualizado, sobre los derechos y 
deberes de toda persona humana, sobre la vida familiar sin la cual ape
nas es posible el progreso personal, sobre la vida comunitaria de la so-

(3) Juan Pablo II, Discurso a los jóvenes en el Monte del Gozo (19 de agosto de 1989), IV, 3. 
(4) Juan Pablo II , Carta encíclica Redemptor hominis , 14. 
(5) Ibid. 13. 
(6) Ibid. 10. 
(7) Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelü nuntiandi, 22. 



ciedad, sobre la vida internacional, la paz, la justicia, el desarrollo; un 
mensaje, especialmente vigoroso en nuestros días, sobre la liberación" 
(8). Y Juan Pablo II ha profundizado este enseñanza en numerosas oca. 
siones, sobre todo, al señalar cómo la preocupación social de la Igles~ 
pertenece a la entraña misma de su ministerio pastoral en favor de los 
hombres, y cómo la Doctrina Social se inserta en el campo de la Teolo
gía Moral (9). La Doctrina Social de la Iglesia, en efecto, como modo de 
vida de las comunidades cristianas, y como propuesta para el mundo de 
una sociedad más acorde con las exigencias y los anhelos del corazón 
humano, es un instrumento privilegiado, más aún, indispensable, dela 
nueva evangelización. 

4. La primera vez que Juan Pablo II habló de una "nueva evangeliza, 
ción", fue en su discurso a los Obispos del CELAM en Puerto Príncipe, 
(Haití) al comenzar la novena de años de preparación para celebrar el V 
Centenario de la primera evangelización de América (9 de marzo de 
1983), de la que la Iglesia española fue protagonista principal. "Nueva 
-decía entonces- en su ardor, en sus métodos, en su expresión" (10). 
Lo que el Papa pedía en sus palabras de Puerto Príncipe era retomar y 
continuar el trabajo evangelizador de los que nos han precedido. El 
nuevo fervor encuentra su manifestación en una renovada pasión por 
Cristo y por el hombre, en un sentido de la urgencia que estimula la 
imaginación creativa y la generosidad. En unos casos se tratará de 
completar y de profundizar una evangelización que no ha llegado a 
fructificar plenamente, o que ha perdido en parte el flujo de la savia que 
renueve la vida; en otros, se trata llana y simplemente de una primera 
evangelización, bien porque nunca han sido evangelizados, bien porque 
la secularización ha causado el que muchos, sobre todo en las nuevas 
generaciones, hayan perdido ya todo contacto con la experiencia de la 
fe. Los nuevos métodos consistirán muy probablemente, sobre todo, en 
conseguir que la tarea evangelizadora deje de mirarse como propia de 
clérigos y religiosos, para percibirse como tarea de todo el pueblo de 
Dios, incluidos, de modo muy activo, como tan insistentemente decía el 
Papa en la Exhortación apostólica Christifideles laici, los seglares 
católicos. Y también en una mayor sensibilidad hacia los nuevos modos 
de comunicación y hacia las nuevas situaciones en que viven los hom
bres y se desenvuelve la sociedad. La nueva expresión se manifestará 
en el esfuerzo por hacernos inteligibles a nuestros contemporáneos, res· 

(8) Ibid. Cf. también Evangelü Nuntiandi, 34. 
(9) Cf. Juan Pablo II, Carta encíclica Sollicitudo rei Socialis, 8; 31; 41. 
(10) Juan Pablo II, Insegnamenti, VI, 1 (1983), p. 698. 
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pondiendo, desde la experiencia de la fe, a las preguntas que se hacen, a 
veces con angustia, los hombres y mujeres de nuestro tiempo . 

5. Posteriormente, Juan Pablo II ha extendido la idea de la nueva 
evangelización a dimensiones universales, proponiéndola como un ver
dadero programa para la acción de toda la Iglesia en nuestro tiempo. El 
texto que de modo más fuerte extiende al mundo entero el programa de 
una nueva evangelización, se halla, sin duda, en el n ° 34 de la Exhorta
ción Apostólica Christifideles laici. Allí se distingue deliberadamen
te entre la situación que se vive en los países del Primer Mundo y la de 
otros países, algunos de fuerte tradición católica, que se encuentran 
más bien en vías de desarrollo. Al referirse al Primer Mundo, el Papa 
descubre en él "enteros países y naciones, en los que en un tiempo la re
ligión y la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar origen a 
comunidades de fe viva y operativa". Este ha sido, sin duda, el caso de 
España, cuya vitalidad eclesial ha evangelizado un continente entero, 
además del único país de abrumadora mayoría católica en el Extremo 
Oriente, Filipinas. Esta vitalidad religiosa católica, gracias a Dios, no 
se ha disipado del todo. En parte, al menos, vivimos todavía de esa he
rencia. Precisamente en estos días van.a tener lugar los últimos actos 
conmemorativos del XIV Centenario del III Concilio de Toledo, que 
fué su punto de partida. Pero Juan Pablo II señala que esos países -y 
España .no sería una excepción- "están ahora sometidos a dura prue
ba" (11). Los agentes que actúan contra el mantenimiento de su tradi
cional fisonomía católica, serían "el continuo difundirse del indiferen
tismo, del secularismo y del ateísmo" (12). Dentro de este fenómeno 
complejo, el Santo Padre atribuye una gran importancia a que el consu
mismo introduce un modo de vivir "como si no hubiera Dios" (13). 

6. Esta forma consumista del secularismo es objeto de particular 
preocupación para todos, ya que, pretendiendo saciar pasiones huma
nas, adormece y embota las conciencias, crea un vacío mayor, y deterio
ra seriamente la vida humana. Por otro.lado, el consumismo crea, de re
chazo, nuevas capas de pobreza o aumenta dramáticamente las ya exis
tentes. Nuestra tarea de nueva evangelización no podrá prescindir de 
insistir en un mensaje de austeridad que está implicado en el ideal de la 
pobreza de espíritu con que Jesús quiso abrir su exposición de las bie
naventuranzas (Mt 5,3). 

111) Juan Pablo II, Exhortación apostólica Christifideles Jaici 34 . 
(12) Ibid. • 
(13)1bid. 
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7. Ya el Sínodo extraordinario de 1985, en un diagnóstico de la situa. 
ción mundial, aun reconociendo los alarmantes avances del secularis· 
mo, creía poder.advertir signos de vuelta a lo sagrado, sobre todo en los 
jóvenes (14). La inmensa concentración de jóvenes el verano pasado en 
Santiago de Compostela en torno al Papa demuestra que ese diagnósti
co es certero. Dios nos ha hecho para El, y nuestro corazón estará in
quieto hasta que repose en El (15). El anhelo de Dios está indeleblemen
te grabado en lo más hondo del corazón humano. Dios está más dentro 
de nosotros que nosotros mismos (16), y no está inactivo en los hom
bres. Mientras evangelizamos desde fuera, Dios colabora activamente 
en el corazón de aquellos a los que se dirige nuestra acción evangeliza
dora. Tengamos confianza en esta estructura fundamental de toda 
evangelización. Ella hace que el secularismo sea, a largo plazo, menos 
estable que lo que aparenta. 

Con esta confianza en la acción de Dios y en la fuerza del Evangelio, 
los planes pastorales que la Conferencia Episcopal Española apruebe 
en esta Asamblea Plenaria contribuirán eficazmente, sin duda, a la 
obra de la nueva evangelización, ayudando a que crezca la riquísima he· 
rencia católica que esta noble nación posee. 

(14) Relatio finalis II, A,l. 
(15) San Agustín, Confesiones I, 1,1. 
(16) Ibid. III, 6,11. 
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ORGANOS DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL ESPAÑOLA 

Para el trienio 1990-1993 

Presidente de la Conferencia: 

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

Vicepresidente de la Conferencia: 

Excmo. Sr. D. Elías Yanes Alvarez, Arzobispo de Zaragoza. 

Consejo de Presidencia: 

Emmo. Sr. Cardenal D. Marcelo González Martín, Arzobispo de Tole
do. Primado de España. 
Emmo. Sr. Cardenal D. Narciso Jubany Arnau, Arzobispo de Barcelo
na. 
Emmo. Sr. Cardenal D. Angel Suquía Goicoechea, Arzobispo de 
Madrid-Alcalá. 

Secretario General de la Conferencia: 

Excmo. Sr. D. Agustín García-Gaseo Vicente, Obispo Secretario. 
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Comité Ejecutivo: 

Emmo. Sr. Cardenal D. Angel Suquía Goicoechea, Arzobispo de 
Madrid-Alcalá. Presidente. 
Excmo. Sr. D. Ellas Yanes Alvarez, Arzobispo de Zaragoza. Vicepresi
dente. 
Excmo. y Rvdmo. D. Gabino Díaz Merchán, Arzobispo de Oviedo. 
Excmo. Sr. D. Miguel Roca Cabanellas, Arzobispo de Valencia. 
Excmo. Sr. D. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo Coadjutor de 
Granada. 
Excmo. Sr. D. Ricardo María Caries Gordó, Obispo de Tortosa. 
Excmo. Sr. D. Agustín García-Gaseo Vicente, Obispo Secretario Gene
ral. 

Comisión Permanente: 

l. Emmo. Sr. Cardenal D. Angel Suquía goicoechea, Arzobispo de 
Madrid-Alcalá, Presidente. 
2. Excmo. Sr. D. Ellas Yanes Alvarez, Arzobispo de Zaragoza, Vicepre
sidente. 
3. Excmo. Sr. D. Gabino Díaz Merchán, Arzobispo de Oviedo, Miembro 
del Comité Ejecutivo. 
4. Excmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, Presiden· 
te de la C.E. para el V Centenario del Descubrimiento y Evangelización 
de América. 
5. Excmo. Sr. D. José Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid, Presi· 
dente de la C.E. de Enseñanza y Catequesis. 
6. Excmo. Sr. D. Miguel Roca Cabanellas, Arzobispo de Valencia, 
Miembro del Comité Ejecutivo. 
7. Excmo. Sr. D. Ramón Torrella Cascante, Arzobispo de Tarragona, 
Presidente de la C.E. Relaciones Interconfesionales. 
8. Excmo. Sr. D. Teodoro Cardenal Fernández, Arzobispo de Burgos, 
Representante de la Provincia Eclesiástica de Burgos. 
9. Excmo. Sr. D. Antonio M ª Rouco V arela, Arzobispo de Santiago, 
Presidente de la C.E. de Seminarios y Universidades. 
10. Excmo. Sr. D. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo Coadjutor 
de Granada. Miembro del Comité Ejecutivo. 
11. Excmo. Sr. D. Ricardo Mª Caries Gordó, obispo de Tortosa, Miem· 
bro del Comité Ejecutivo. 
12. Excmo. Sr. D. Antonio Palenzuela Velázquez, Obispo de Segovia. 
Presidente de la C.E. para la Doctrina de la Fe. 
13. Excmo. Sr. D. Antonio Dorado Soto, Obispo de Cádiz y Ceuta. Pre· 
sidente de la C.E. del Clero. 
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14. Excmo. Sr. D. Damián lguacen Borau, Obispo de Tenerife. Presi
dente de la C.E. para el Patrimonio Cultural. 
15. Excmo. Sr. D. Teodoro Ubeda Gramaje, Obispo de Mallorca. Presi
dente de la C.E. de Pastoral. 
16. Excmo. Sr. D. Juan Martí Alanis, Obispo de Urgel. Presidente de la 
C.E. de Medios de Comunicación Social. 
17. Excmo. Sr. D. José Mª Setién Alberro, Obispo de San Sebastián. 
Presidente de la C.E. de Pastoral Social. 
18. Excmo. Sr. D. Francisco Alvarez Martínez. Obispo de Orihuela Ali
cante. Presidente de la Comisión Mixta de Obispos y Superiores Mayo
res. 
19. Excmo. Sr. D. José Sánchez González, Obispo Aux. de Oviedo. Pre
sidente de la C.E. de Migración. 
20. Excmo. Sr. D. Jesús Domínguez Gómez, Obispo de Coria Cáceres. 
Presidente de la C.E. de Apostolado Seglar. 
21. Excmo. Sr. D. José Diéguez Reboredo, Obispo de Orense. Presiden
te de la C.E. de Misiones y Coop. entre las 'Iglesias. 
22. Excmo. Sr. D. Rosendo Alvarez Gastón, Obispo de Almeria. Presi
dente de la C.E. de Liturgia. 
23. Excmo. Sr. D. Agustín García-Gaseo Vicente. Obispo Secretario 
General. 

1.C.E. de Apostolado Seglar: 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Jesús Domínguez Gómez, obispo de.Coria Cáceres. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. Javier Azagra Labiano, Obispo de Cartagena Murcia. 
Excmo. Sr. D. Victorio Oliver Domingo, Obispo de Albacete. 
Excmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de Teruel. 
Excmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Obispo de Osma Soria. 
Excmo. Sr. D. Santiago Martínez Acebes, obispo de Plasencia . 

. 2. C.E. del Clero: 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Antonio Dorado Soto, Obispo de Cádiz y Ceuta. 
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Vocales: 

Excmo. Sr. D. Jaime Camprodón Rovira, Obispo de Gerona. 
Excmo. Sr. D. Antonio Ceballos Atienza, Obispo de Ciudad Rodrigo. 

Excmo. Sr. D. José Méndez Asensio, Arzobispo de Granada. 
Excmo. Sr. D. Rafael Torija de la Fuente, Obispo de Ciudad Real. 
Excmo. Sr. D. Juan M ª Uriarte Goiricelaya, Obispo Aux. de Bilbao. 
Excmo. Sr. D. José Vilaplana Blasco, Obispo Aux. de Valencia. 

2. C.E. para la Doctrina de.la Fe. 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Antonio Palenzuela Velázquez, Obispo de Segovia. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. José Capmany Casamitjana, Obispo Director 
00.MM.PP. 
Excmo. Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez, Obispo Aux. de Santiago. 
Excmo. Sr. D. Javier Martínez Fernández, Obispo Aux. de Madrid· 
Alcalá. 
Excmo. Sr. D. Antonio Briva Miravent, Obispo de Astorga. 

4. C.E. de Enseñanza y Catequesis 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. José Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid. 

Vicepresidente: 

Excmo. Sr. D. José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo Castrense. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. Ramón Búa Otero, Obispo de Calahorra La Calzada Lo
groño. 
Excmo. Sr. D. Santiago García Aracil, Obispo de Jaén. 
Excmo. Sr. D. Manuel Ureña Past~r, Obispo de Ibiza. 
Excmo. Sr. D. Luis Gutiérrez Martín, Obispo Aux. de Madrid-Alcalá. 
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Excmo. Sr. D. Javier Martínez Fernández, obispo Auxiliar de Madrid
Alcalá. 
Excmo. Sr. D. Rafael Palmero Ramos, Obispo Aux. de Toledo. 

5. C.E. de Liturgia 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Rosendo Alvarez Gascón, Obispo de Almeria. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. Teodoro Cardenal Fernández, Arzobispo de Burgos. 
Excmo. Sr. D. José María Guix Ferreres, Obispo de Vic. 
Excmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Obispo de Osma Soria. 
Excmo. Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez, Obispo Aux. de Santiago. 

6. C.E. de Medios de Comunicación Social 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Juan Martí Alanis, Obispo de Urgel. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. José María Cirarda Lachiondo, Arzobispo de Pamplona. 
Excmo. Sr. D. Antonio Montero Moreno, Obispo de Badajoz. 
Excmo. Sr. D. José Gómez González, Obispo de Lugo. 

7. C.E. de Migración 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. José Sánchez González, Obispo Aux. de Oviedo. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. José Mª Larrauri Lafuente, Obispo de Vitoria. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Noguer Carmona, Obispo de Guadix Baza. 
Excmo. Sr. D. Rafael Bellido Caro, Obispo de Jerez de la Frontera. 
Excmo. Sr. D. Antonio Vilaplana Molina, Obisp~ de León. 
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8. e.E. de Misiones y eoop. entre las Iglesias. 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. José Diéguez Reboredo, Obispo de Orense. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. José Capmany Casamitjana, Obispo Director de 
00.MM.PP. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Castellanos Franco, Obispo de Palencia. 
Excmo. Sr. D. José Mª Cases Deordal, Obispo de Segorbe Castellón. 
Excmo. Sr. D. Antonio Vilaplana Molina, Obispo de León. 
Excmo. Sr. D. José Mª Larrauri Lafuente, Obispo de Vitoria. 

9. e.E. de Pastoral 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Teodoro Ubeda Gramaje, Obispo de Mallorca. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. Javier Osés Flamarique, Obispo de Huesca. 
Excmo. Sr. D. Ramón Buxarrais Ventura, Obispo de Málaga. 
Excmo. Sr. D. Antonio Deig Clotet, Obispo de Menorca. 

10. e.E. de Pastoral Social 

Presidente: 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José María Setién Alberro, Obispo de San Se· 
bastián. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. Ramón Echarren Ystúriz, Obispo de Canarias. 
Excmo. Sr. D. Javier Osés Flamarique, Obispo de Huesca. 
Excmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de Teruel y Albarra· 
cín. 
Excmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, Obispo de Ibiza. 
Excmo. Sr. D. Mauro Rubio Repullés, Obispo de Salamanca. 
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Excmo. Sr. D. Emilio Benavent Escuín, Arzobispo Antiguo Vicario Ge
neral Castrense. 

11. e.E. para el Patrimonio Cultural 

Presidente: 

e Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Damián Iguacen Borau, Obispo de Tenerife. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. José María Guix Ferreres, Obispo de Vic. 
Excmo. Sr. D. José Antonio Infantes Florido, Obispo de Córdoba. 
Excmo. Sr. D. Felipe Fernández García, Obispo de A vila. 
Excmo. Sr. D. José Cerviño Cerviño, Obispo de Tuy-Vigo. 

12. e.E. de Relaciones Interconfesionales 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Ramón Torrella Cascante, Arzobispo de Tarragona. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. Antonio Briva Miravent, Obispo de Astorga. 
Excmo. Sr. D. Ambrosio Echebarría Arroita, Obispo de Barbastro. 
Excmo. Sr. D. José Antonio Infantes Florido, Obispo de Córdoba. 
Excmo. Sr. D. Rafael Palmero Ramos, Obispo Aux. de Toledo. 

e- 13. e.E. de Seminarios y Universidades 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Santiago de 
Compostela. 

1· Vicepresidente: 

Responsable de la Subcomisión de Universidades. Excmo. Sr. D. Luis 
M ª de Larrea y Legarreta, Obispo de Bilbao. 
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Vocales: 

Excmo. Sr. D. Jesús Pla Gandía, Obispo de Sigüenza-Guadalajara. 
Excmo. Sr. D. Santiago Martínez Acebes, Obispo de Plasencia. 
Excmo. Sr. D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, Obispo Aux. 
de Madrid-Alcalá. 

Excmo. Sr. D. Antonio Ceballos Atienza, Obispo de Ciudad Rodrigo. 
Excmo. Sr. D. Rafael Sanus Abad, Obispo Aux. de Valencia. 
Excmo. Sr. D. Santiago García Aracil, Obispo de Jaén. 

14. Comisión Mixta de obispos y Superiores Mayores. 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Francisco Alvarez Martínez, Obispo de Orihuela· 
Alicante. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. José Antonio del Val Gallo, Obispo de Santander. 
Excmo. Sr. D. Ramón Malla Call, Obispo de Lerida. 
Excmo. Sr. D. José Gea Escolano, Obispo de Mondoñedo-El Ferrol. 
Excmo. Sr. D. Ramón Bua Otero, Obispo de Calahorra-La Calzada· 
Logroño. 

15. C.E. para el V Centenario del Descubrimiento y Evangeli· 
zación de América. 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla. 

Vocales: 

Emmo. Sr. Cardenal de Toledo. 
Excmo. Sr. Arzobispo de Granada. 
Excmo. Sr. Arzobispo Castrense. 
Excmo. Sr. Obispo de Huelva. 
Excmo. Sr. Obispo de Salamanca. 
Excmo. Sr. Obispo de Vitoria. 
Excmo. Sr. Un Obispo de Extremadura. 
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Excmo. Sr. Obispo Presidente de la C.E. de Misiones. 
Excmo. Sr. obispo Secretario General. 

16. Junta Episcopal de Asuntos jurídicos. 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Luis Martinez Sistach, Obispo Aux. de Barcelona. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. José Gómez González, Obispo de Lugo. 
Excmo. Sr. D. Antonio Deig Clotet, Obispo de Menorca. 

17. Consejo de Economía 

Presidente: 

Emmo. Sr. Cardenal D. Angel Suquia Goicoechea. Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. Gabino Díaz Merchán, Arzobispo de Oviedo. 
Excmo. Sr. D. José Mª Cirarda Lachiondo, Arzobispo de Pamplona. 
Excmo. Sr. D. Ramón Malla Calla, Obispo de Lérida. 
Excmo. Sr. D. Agustín García Gaseo, Obispo Secretario General. 
Iltmo. Sr. D. Bernardo Herráez Rubio, Vi~tario para Asuntos Económicos. 

18. Comisión Central de Límites 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Jesús Pla Gandía, Obispo de Sigüenza Guadalajara. · 

Vocales: 

Excmo. Sr. D. Nicolás Castellanos Franco, Obispo de Palencia P.E. de Burgos. 
Excmo. Sr. D. Ramón Buxarrais Ventura, Obispo de Málaga. P.E. de Granada. 
Excmo. Sr. D. José Sanchez González, Obispo Aux. de Oviedo. P.E. de Oviedo. 
Excmo. Sr. D . José Cerviño Cerviño, Obispo de Tuy Vigo. P.E. de San
tiago de Compostela. 
Excmo. Sr. D. José Mª Setién Alberro, Obispo de San Sebastián P.E. 
de Pamplona. 
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Excmo. Sr. D. Antonio Montero Moreno, Obispo de Badajoz. P.E. Sevilla. 
Excmo. Sr. D. Rafael Sanus Abad, Obispo Aux. de Valencia. P.E. de Valencia. 
Excmo. Sr. D. Juan Martí Alanis, Obispo de Urgel. P.E. de Tarragona. 
Excmo. Sr. D. Elías Y anes Alvarez, Arzobispo de Zaragoza. P.E. de Zaragoza 
Excmo. Sr. P.E. de Valladolid (sin confirmar). 
Excmo. Sr. Barcelona (sin confirmar). 
Excmo. Sr. Madrid (sin confirmar). 
Excmo. Sr. Toledo (sin confirmar). 
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ROMANO PONTIFICE 1 

LLAMAMIENTO CONTRA 
LA POBREZA EN AFRICA 

En el Palacio de la Comunidad Económica 
del Africa Oriental (CEAO) en Uagadugu 

(Burkina Faso) (29.1.90) 

Señor presidente, señores cardenales, excelencias, señoras y señores: 

1. Hace diez años, como acaba de recordar mi querido y venerable 
hermano el cardenal Paul Zoungrana, pisaba por primera vez el suelo 
de vuestro hermoso país. Mi alegría es grande al encontrarme nueva
mente aquí hoy. 

Doy las gracias al cardenal por sus palabras. Y expreso, además, mi 
gratitud al secretario ejecutivo del Comité Interestatal para la Lucha 
contra la sequía en el Sahel, por el mensaje que acaba de pronunciar. 

Saludo al representante del jefe del Estado que participa en este en
cuentro, juntamente con todas las autoridades de Burkina Faso reuni
das en torno a él. Manifiesto toda mi estima a las personalidades que 
representan a los países vecinos, a los países amigos, instituciones in
ternacionales como la comisión económica del Africa Oriental que nos 

. recibe en su Sede. 

Vosotros tenéis, señoras y señores, la responsabilidad de orientar el 
camino de vuestros pueblos en los sectores político, económico, social, 
cultural y religioso. Pido a Dios que os conceda la fuerza moral, la pru-
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dencia y el discernimiento necesarios para llevar a cabo vuestras altas 
misones como un servicio de la paz y de la justicia, no solamente en es
te país, sino en toda la tierra del Sahel y en el continente africano en su 
totalidad. 

El llamamiento de 1980 ha sido escuchado. 

2. En el 1980, dirigí al mundo un llamamiento solemne en favor del 
Sahel, cruelmente azotado por la sequía y la desertización. Quería unir 
mi voz a todas aquellas que invitan a una solidaridad generosa y eficaz 
respecto a las poblaciones que sufren a causa del hambre y de la sed. 
Quería hacer que se escuchase el grito de los inocentes segados por la 
muerte o amenazados por no poder sobrevivir. 

Y a se habían realizado esfuerzos considerables, durante el larguísimo 
período de sufrimientos pasado por los pueblos de esta regíón, para 
acudir en ayuda de ellos. Y, desde el 1980, mi llamamiento ha sido escu· 
chado. Ha suscitado nuevos impulsos de solidaridad. Los católicos ale· 
manes, en particular, han permitido la creación en el año 1984 de la fun· 
dación Juan Pablo II para el Sahel, que trabaja al servicio de ocho pal· 
ses, y cuyo consejo de administración tiene la sede en vuestra capital. 

Doy las gracias al cardenal Zoungrana y a los miembros del Consejo 
de la Fundación por su trabajo tenaz. Y saludo hoy la presencia del car· 
denal Roger Etchegaray, Presidente del Pontificio Consejo "Cor 
Unum' ', que ejerce importantes responsabilidades en el ámbito de la 
Fundación. 

La estructura de este organismo es el resultado de algunas conviccio· 
nes profundas que la Iglesia tiene respecto a los problemas del desarro· 
llo. La colaboración entre Norte y Sur permite una equitativa división 
de los recursos entre los más favorecidos y los más pobres. Pero la 
orientación efectiva de la acción sobre el lugar corresponde a los repre· 
sentantes directos de los pueblos implicados. ¿Es necesario repetir que 
si la ayuda y el consejo pueden venir de otros países, corresponde a ca· 
da pueblo asumir con clarividencia el propio desarrollo?. 

Por otra parte, los medios todavía modestos de la Fundación son uti· 
lizados en su mayor parte para "favorecer la formación de personas 
que se ponen al servicio de su país y de sus hermanos, sin discrimina· 
ción alguna, en un espíritu de promoción humana integral y solidaria 
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para luchar contra la desertización y sus causas y para socorrer las víc
timas de la sequía en los países del Sahel" (Estatuto, art. 3.1). 

Los recursos están disminuyendo. Africa es profundamente 
pobre. 

3. Señoras y señores, con sus acciones conjuntas los gobiernos de to
dos los países, las Organizaciones internacionales gobernativas y no 
gobernativas hacen mucho par alejar el espectro del hambre y de la 
sed. Estimo de forma particular los esfuerzos hechos por el Comité In
terestatal para la Lucha contra la sequía en el Sahel (SILSS). Como res
ponsables que sois vosotros contribuís con energía a la realización de 
estos cometidos inmensos y difíciles. En efecto, en los países que estoy 
visitando, la situación sigue siendo preocupante, al igual que en nume
rosas regiones del continente africano. 

Tener agua y comida suficientes constituye siempre un auténtico 
problema para las poblaciones de la zona del Sahel. Las cosechas de los 
campesinos laboriosos se ven comprometidas por la insuficiencia y la 
irregularidad de las lluvias, así como también por los depredadores. 
Faltan los elementos para explotar mejor las tierras, utiliza.r de la me
jor forma posible el agua disponible, transportar los productos. 

Se está lejos todavía de poder garantizar a todos una formación de 
base y la adquisición de las competencias profesionales necesarias para 
permitir el aumento regular de la producción, la mejora de las condicio
nes de salud, en pocas palabras, el desarrollo armónico del hombre mis
mo. 

Es necesario que el mundo sepa que Africa conoce una profunda po
breza; los recursos disponibles están disminuyendo, la tierra se vuelve 
estéril en extensiones inmensas, la malnutrición es crónica para dece
nas de millones de seres humanos. ¿Es posible que semejante indigen
cia no sea sentida como una herida en el costado de toda la 
humanidad?. 

No despreciéis a los hambrientos de este continente. 

4. En estos días, al tiempo que visito muchos países del Sahel, debo 
comprobar la gravedad de los males que afligen a tantos pueblos de 

-213-



Africa. De nuevo, debo lanzar un llamamiento solemne a la humanidad 
en nombre de la humanidad misma. En tierras de Africa, millones d; 
hombres, mujeres y njños están amenazados de la posibilidad de jamas 
poder gozar de buena salud, de jamás llegar a vivir dignamente de su 
trabajo, de jamás recibir la formación que abrirá su mente, de ver que 
su ambiente se torna hostil y estéril, de perder la riqueza de su patrimo
nio ancestral al ser privados de las aportaciones positivas de la ciencia 
y de la técnica. 

En nombre de la justicia, el Obispo de Roma, El Sucesor de Pedro, 
suplica a .sus hermanos y hermanas en la humanidad que no desprecien 
a los hambrientos de este continente, que no les nieguen el derecho uni
versal a la dignidad humana y a la seguridad de la vida. 

¿Cómo juzgará la historia a una generación que, disponiendo de to
dos los medios para alimentar a la población de la tierra se negase a ha
cerlo con indiferencia fraticida?. 

¿En qué paz podrían esperar los pueblos que no pusieran en práctica 
el deber de la solidaridad?. 

¿ Qué desierto sería un mundo en el cual la miseria no encontrase el 
amor que nos da la vida?. 

Se comparte algo más que mercancías. 

5. El llamamiento que hoy yo reitero se dirige a los pueblos del mun· 
do, especialmente a los del Norte, que disponen de mayores recursos 
humanos y económicos. Ya se han emprendido acciones generosas tan· 
to por las autoridades públicas, como por las organizaciones privadas, 
principalmente católicas. Pero ahora, si se quiere ayudar a Africa a su· 
perar sus diferencias, es más necesario que nunca un despertar de la 
opinión pública. La solidaridad no encontrará su justa medida si cada 
uno de nosotros no toma conciencia de sus necesidades. 

Quiero repetir aquí lo que he escrito en la encíclica "Sollicitudo rei so
cialis": La solidaridad no es "un vago sentimiento de compasión o de 
superficial enternecimiento por los males de tantas personas, próximas 
o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de 
comprometerse por el bien común. Es decir, por el bien de todos Y de 
cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos" 
(n.38) ¿Quién no querrá que el mundo sea fraternal? La fraternidad, pa· 
ra que no sea una palabra vaga, ~~plica obligaciones. 

-214-



La primera obligación es la de una reflexión sincera: Las sociedades 
"desarrolladas", ¿no deben acaso interpelarse sobre el modelo que pre
sentan al resto del mundo, sobre las necesidades que han creado, sobre 
la naturaleza o sobre la procedencia de las riquezas consideradas nece-

• ? sanas .. 

Semejante examen de conciencia debería convencer a la mayor parte 
de los ciudadanos a pedir a sus gobernantes no sólo que hagan más in
tensa la solidaridad con los pueblos pobres, sino también a abstenerse 
de toda desviación: No se trata, en efecto, de no ver en los países más 
pobres otra cosa que clientes o deudores más o menos solventes. Este 
tipo de comportamiento, consciente o no, ha conducido a demasiados 

· puntos muertos. 

Un desarrollo real no puede ser eficazmente alentado si no es por me
dio de relaciones de confianza entre las partes. Se comparte algo más 
que mercancías. Se comparte también el saber y la investigación cientí
fica, se respetan las tradiciones y las riquezas propias de cada uno, si se 
favorece el acceso a las responsabilidades autónomas de aquellos a los 
que se han impartido consejos para un determinado periodo. Es así co
mo el desarrollo puede llegar a ser realmente obra humana y social. 
Formulo un llamamiento a los pueblos más favorecidos para que reco
nozcan en sus hermanos de Africa la belleza de sus cualidades, su amor 
por la vida, su dignidd, su sentido de la ayuda reciproca, su apertura a 
la trascendencia. 

Ojalá puedan los pueblos del Norte demostrar tanto interés por los 
valores y la cultura africana como el que demuestran los del Sur por las 
contribuciones de los países ricos. 

El desarrollo es fruto de la justicia. 

6. Señoras y señores, para favorecer el desarrollo, se requiere particu
larmente la responsabilidad de los que tienen la misión de dirigir las 
instituciones públicas, económicas, sociales y culturales, tanto en los 
países del Norte como en los países mismos de Africa. Toda autoridad 
pública debe ser ejercida como un auténtico servicio a la población, pa
ra renovar la esperanza de los que cuentan con la sabiduría de los res
ponsables. 

Que los responsables permanezcan atentos a las necesidades reales 
de sus conciudadanos, a su voluntad de participar plenamente en la 
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propia emancipación. Que nadie tenga miedo de un diálogo franco y 
abierto con todos. La justicia hace mayores progresos cuando existe un 
espíritu de entendimiento y cuando cada uno da lo mejor de sí mismo. 

Vosotros sabéis cuánta competencia, tenacidad, capacidad de organi
zación y de previsión y voluntad de actuar son necesarias para reme
diar las carencias de los servicios públicos y de la infraestructura, para 
garantizar a todos vuestros compatriotas una buena formación y los 
cuidados médicos indispensables para incrementar la ocupación y para · 
controlar la urbanización. 

No me corresponde a mi entrar en detalles, ni elaborar los programas. 
Pero, evocando algunos aspectos de los servicios de los que estáis en
cargados, debo subrayar que, también en este campo, se impone el de
ber de la solidaridad. Con estas misiones de carácter técnico es al hom· 
bre al que es necesario servir. En la acción pública, es la capacidad mo
ral de un pueblo la que es necesario respetar, eliminando toda intoleran
cia, toda forma de corrupción, de resentimiento y también de degrada· 
ción. 

El desarrollo es fruto de la justicia, de la paz, de la solidaridad. Este 
concepto, que la Iglesia propone incansablemente, muestra las exigen· 
cias que se imponen a toda persona revestida de responsabilidad públi· 
ca en el mundo. Os exhorto a obrar con buena voluntad y con el desinte· 
rés que suscitan la esperanza y estimulan la libre colaboración de to· 
dos. · 

Escuchad el llamamiento de Africa. 

7. A lo largo de las épocas, como sabéis, los apóstoles del Evangelio 
han querido siempre ponerse al servicio del hombre pretendiendo res· 
ponder a sus aspiraciones espirituales y ayudarle a satisfacer sus nece· 
sidades materiales. Hoy, prestando vuestra contribución al desarrollo 
integral del hombre, los católicos substituyen a los pioneros de otro 
tiempo, que fundaban la Iglesia y, al mismo tiempo, roturaban la tierra 
allí donde era necesario. 

Al dirigirme a vosotros con este espíritu, he querido dar testimonio 
del amor de Cristo que arde en nosotros por todos los hombres, por el 
hombre que está herido, por el hombre que no renuncia a esperar en el 

-216-



e 

o 
l· 

l· 

crecimiento de su persona, por el hombre que debe poder contar con la 
solidaridad de sus hermanos. 

Ante las inmensas esperanzas de este continente, humildemente, pe
ro con audacia, pido al mundo que escuche su llamamiento. Y pido a 
Dios que una a todos los miembros de la gran familia humana en una 
justa paz, por medio de la fuerza del amor. 
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Para su futuro, el Ban

co Hispano Americano tiene 

un Plan muy interesante: El 

Plan de Pensiones Hispano. 

La clave para disfrutar una 

buena pensión mañana, re
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El Banco Bilbao Vizcaya, 
lo primero organización 
financiero de España 
con dimensión euror=:ea, 
es yo uno realidad. _ 

BBV. La última palabra en banca. 



EN EL DIA 
DEL SEMINARIO 

Queridos hermanos y amigos: 

La próxima celebración de la festividad de San José nos invita una 
vez más -como viene siendo tradicional- a poner al Seminario Dioce-
sano en el centro de nuestra consideración. ¡I 

El día del Seminario -adelantado este año al domingo 18 de marzo 
por razones de índole pastoral- nos ofrece una espléndida ocasión para 
hacer realidad efectiva el afecto y la solicitud hacia él de toda la Iglesia 
diocesana: acercarnos a nuestro Seminario para conocer sus datos más 
significativos, ilusiones y preocupaciones; encomendar al Señor a todos 
los que en él generosamente se preparan al sacerdocio ministerial; ofre
cerle generosamente la colaboración económica, siempre necesaria para 
procurar y sostener medios educativos que hoy solicitan la formación 
de los futuros sacerdotes. 

A 1
1 

cercarse al Seminario es siempre un motivo de renovar nuestra ilu-
sión en la obra evangelizadora: la Palabra de Dios en Cristo se ha hecho 
viva y eficaz en el corazón de los 178 candidatos al sacerdocio que, con 
toda prontitud, "dejando las redes", siguen al Señor por los caminos 
del ministerio apostólico. De ellos, en los próximos meses 16 serán or
denados pres~íteros y 23 diáconos. Un grupo nutrido de casi 40 jóve-
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nes, disciernen y consolidan la llamada del Señor en la Etapa introduc
toria: ellos asegurarán una nueva promoción de obreros de la miesenel 
próximo curso. Junto a ellos, un centenar de futuros presbíteros -el 
grueso del Seminario- se esfuerzan, con la ayuda de Dios, por cons
truir el sacerdocio de Cristo en cada una de sus peculiares biografías. 
En el grato, exigente -y siempre necesario- clima comunitario pro
gresan en la identificación con Cristo pastor y en el servicio a la Iglesia 
y a los hombres. Profundizan en la ciencias teológicas al tiempo que, 
con espíritu apostólico, se inician en las tareas pastorales que más tar. 
de servirán con la entrega de sus vidas. La realidad del Seminario -sus 
personas, realizaciones, dificultades y búsquedas- constituye cierta
mente un motivo de ilusión y esperanza para toda la Iglesia diocesana: 
debemos dar gracias a Dios por ello. 

Esta mirada al Seminario debe situarse, sin embargo en una perspec· 
tiva de más amplio alcance. En el discurso inagural de la Asamblea 
Episcopal del pasado mes de noviembre yo la compartía con mis her· 
manos, los Obispos de España: "La situación religiosa de nuestra so
ciedad está reclamando una nueva evangelización que rehaga el entra· 
mado cristiano, capaz de dar origen a nuevas comunidades de fe viva y 
operativa. Juan Pablo II nos ha exhortado con fuerza a ello ( ... ) Aunque 
esta importante tarea es responsabilidad de todos los cristianos, en ella 
juegan un papel especial los sacerdotes. La formación de l_os futuros 
presbíteros -nuevos evangelizadores de un nuevo tiempo histórico
está exigiendo, por ello, una cuidadosa atención: ellos son los que han 
de sintonizar con nuestro mundo, amarle en el amor salvador de Jesu· 
cristo y abrir los nuevos caminos de Dios y de la Iglesia. Y todo ello 
desde una identidad sacerdotal solidamente arraigada". En esta pers· 
pectiva -sacerdotes nuevos para un mundo nuevo- querría expresar 
mi preocupación por la calidad y cantidad de vocaciones sacerdotales 
ante la urgencia de evangelizar un mundo ue, de forma acelerada y sor· 
prendente, cambia en sus pautas políticas y culturales; los cambios re
cientes en los países del Este y en Latinoamérica son buena prueba de 
ello. 

Al recordar estas palabras con motivo del "Día del Seminario" qui· 
siera haceros tomar conciencia de esta urgente necesidad y movilizar 
consecuentemente la iniciativa de sacerdotes y parroquias, movimien· 
tos, comunidades, familias y centros de enseñanza cristianos para pro-

'mover en todos ellos la pastoral vocacional con decisión y esperanza. 
Es una de mis insistencias en las múltiples ocasiones que me brinda la 
visita Pastoral. También nos lo recuerda el vigente Plan de Pastoral de 
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la Diócesis (objetivo 1,6). Necesitamos más sacerdotes para relevar los 
vacíos del presbiterio que produce el paso del tiempo y, sobre todo, pa
ra revitalizar la misión de la Iglesia en aras de la nueva evangelización. 

"Con vosotros cristiano, para vosotros sacerdote". El lema elegido 
para la celebración del Día del Seminario nos remite, en primer lugar, a 
contemplar al sacerdote enraizado en la fraternidad de la Iglesia. El sa
cerdote es un hermano entre hermanos a quien se le ha encomendado 
ser guía de la fe, sin separarse del pueblo de Dios, siendo sacerdote pa
ra todos. 

El próximo Sínodo Episcopal del mes de octubre, estará dedicado a la 
formación de los futuros sacerdotes, es por tanto importante que valo
remos y oremos para que estos trabajos den el fruto que la Iglesia espe
ra y así nuestros seminarios sigan ofreciendo a las comunidades cristia
nas los ministerios que necesitan en este momento. 

Os encomiendo de todo corazón que, con ocasión de esta nueva j orna
da, renovéis vuestro afecto y colaboración con nuestro Seminario. 

Os bendigo de corazón a todos. 

Madrid, 12 de marzo de 1990. 
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ANTE LA PROXIMA 
CUARESMA 

La última reunión plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha 
hecho públicos, el martes y miércoles pasados, una exhortación pasto
ral ante la próxima Cuaresma y un comunicado sobre la ley de reforma 
del sistema educativo, LOSE. Los dos escritos son de indudable actua· 
lidad. Por supuesto, para los católicos, y asímismo, para cuantos están 
interesados en conocer las orientaciones sociales de la Iglesia católica. 
Ambos documentos son, además, breves e inteligibles. Ocurre que no 
siempre gozan de esas cualidades nuestros textos. Pero, a decir verdad, 
sucede también que los españoles leemos poco, muy poco. Y, con fre
cuencia, nos contentamos con una ojeada superficial del escrito que se 
nos ofrece, y poco más. 

En la exhortación pastoral se nos llama a vivir con gozo y responsa· 
bilidad la Cuaresma, como tiempo de preparación intensa y fecunda a 
la Pascua del Señor. Solamente a la luz de Cristo Resucitado y de su ce
lebración, el cristiano descubre el itinerario penitencial de la Cuaresma 
para verse resucitado con El en la Pascua. Diversas circunstancias, que 
todos conocemos, han contribuído en nuestra época a desdibujar en la 
conciencia del pueblo cristiano el significado profundo de la Cuaresma. 
Deberíamos descubrir un nuevo modo de aprovechar la gracia de este 
tiempo y de recuperar sus valores cristianos más hondos. 

-226-



ha 
to-
a 

ua· 
rn 
ca. 
no 
rd, 
1 e-
se 

sa· 

t: 
na 
ue 
la 

f· ¡te 

En la Cuaresma ocupa un lugar importante la proclamación del 
Evangelio de la reconciliación (II Cor. 5,20) y la llamada a la conversión 
y a la penitencia que condensan y abarcan el mensaje cristiana y la to
talidad de la misión de la Iglesia (Mt. 1,15). Debemos, pues, examinar 
nuestras conciencias en este tiempo favorable de gracia, para quedar 
en paz con Dios, con nosotros mismos y con los hermanos, a través de 
la mediación de la Iglesia. Hace tan solo unos meses, publicábamos los 
obispos la instrucción "Dejaos reconciliar con Dios", orientada funda
mentalmente a renovar y afirmar la fe y la práctica del sacramento de 
la Penitencia, en el que la redención se manifiesta y expresa con el per
dón de los pecados. 

Obispos y presbíteros hemos de ser cada día más conscientes de que, 
además de pecadores y penitentes, somos siervos y administradores de 
este sacramento. Los fieles que recuperen, si la hubiesen perdido, la es
tima que se ha de tener por la virtud de la penitencia y por el sacramen
to de la reconciliación. Y que ni pastores ni fieles nos dejemos turbar 
por algunas voces o escritos, que tratan de contradecir la ensefianza 
doctrinal de la Iglesia, y de su normativa, sobre el sacramento de la pe
nitencia en sus diversas formas. Desde la hondura de esta reconcilia
ción sacramental, tan profundamente personal y social al mismo tiem
po,. cada vez seremos más sensibles a los sufrimientos de quienes nos 

· rodean: los refugiados y exilados, los sin techo, los parados, los enfer
mos, los ancianos abandonados, los nuevos pobres y marginados que 
engendramos en nuestra sociedad (cfr. Mensaje de Juan Pablo II, para 
la Cuaresma 1990). 

Los obispos de Espafia, al concluir la última Asamblea Plenaria de 
nuestra Conferencia, también nos hemos visto urgidos a expresar ante 
la opinión pública la honda preocupación que sentimos respecto a as
pectos fundamentales del anteproyecto de ley de reforma del sistema 
educativo, dado a conocer por la administración educativa del Estado. 
Nuestra preocupación coincide fundamentalmente con la expresada 
por el Consejo General de la Educación Católica y por numerosas enti
dades de la Iglesia, que representan a padres de familia y educadores 
católicos. 

En este comunicado los obispos de Espafia expresamos públicamen
te, una vez más, nuestro deseo de que la nueva ley sea el fruto de un 
amplio acuerdo nacional en materia educativa, de manera que se im
plante un sistema escolar estable y no sujeto al vaivén de cambios polí
ticos. Los obispos consideramos que alcanzar este deseado consenso 

- 227-



social es el mejor servicio a la educación que, entre todos, podemos 
ofrecer a nuestra sociedad para hoy y para el futuro. A este tema me re
feriré, Dios mediante, en mi próxima charla. 
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REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
(LOSE) 

El tema de la formación religiosa y moral en la escuela, ya sea estatal 
o de iniciativa social, está ya en la calle. Y creo que debe estarlo, intere
sa a la sociedad entera. 

Los obispos de España, al concluir la última asamblea plenaria de 
nuestra Conferencia, nos vimos urgidos a manifestar ante la opinión 
pública la honda preocupación que sentimos respecto a aspectos funda• 
mentales -del anteproyecto de ley de reforma del sistema educativo es
pañol (LOSE). Creo que nuestra preocupación no es fruto de una excesi
va sensibilidad; y afirmar que nadie sensato piensa que la libertad de 
enseñanza está amenazada entre nosotros, no es, por lo menos, una fra
se exquisita y respetuosa. 

Es claro que el anteproyecto refleja una mentalidad tecnicista y 
pragmática, propia de una visión del hombre y un concepto de humani
dad no permeables a la dimensión transcendente y moral de la persona. 
Se ha escrito, con razón, que este tipo de enseñanza tiende a crear hom
bres sin alma, hombres para los que el espíritu y la conciencia no tienen 
lugar en la vida y cultura modernas. Ante esto, los católicos españoles, 
Y aun muchos que no lo son, han de hacerse cargo de lo que ello signifi
ca para la educación y para el porvenir de la sociedad. 
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En el anteproyecto de ley se omite claramente lo que afirma sobre en
señanza la Constitución española, y lo que proclaman las declaraciones 
y convenciones universales sobre derechos humanos y libertades. El 
derecho fundamental a la libertad religiosa y moral en el ámbito esco
lar, y el correspondiente deber de los poderes públicos de garantizar 
aquel derecho, forman part~ del ordenamiento jurídico básico Constitu
cional del Estado; y, en consecuencia, es preciso garantizarlos en el ar
ticulado mismo de la ley que se proyecta. No es suficiente relegarlos a 
una disposición adicional, apoyada solamente en los acuerdos con las 
confesiones, y sin base en la Constitución. 

En este anteproyecto de ley no se tiene en cuenta suficientemente, el 
derecho de los padres a elegir el tipo de educación que sus hijos reciban 
en la escuela. Ni siquiera se reconoce la prioridad educativa de la fami
lia en el primer ciclo infantil. Tampoco se afirma, como debiera hacerse; 
que el derecho que asiste a los padres para decidir sobre la educación de 
sus hijos se extiende a todos los padres, tanto a los que envían a sus hi
jos a las escuelas estatales como a las no estatales. ¿No será eso adoc
trinar a ciertos alumnos en una ideología determinada con la que sipati
za la administración, sin tener en cuenta el derecho de los padres a ele
gir el tipo de educación que sus hijos reciban? 

Pensamos, además, los obispos que el mismo reconocimiento consti
tucional efectivo, y no puramente teórico, de la libertad de enseñanza 
exige que sea posible "crear centros escolares" , y "poder elegir el tipo 
de educación, sin discriminación ni respecto a los ciudadanos ni respec
to a instituciones". Pero en este anteproyecto, por desgracia, no sólo se 
dificulta el crecimiento, sino el mantenimiento de la enseñanza de ini
ciativa social. Si ya es difícil mantenerla en las actuales circunstancias, 
con la nueva ley en muchos casos sería prácticamente imposible. 

Se dice y escribe estos días que la sociedad española, en su conjunto, 
padece una carencia preocupante de moral, es decir, que no hay un or
den moral en ella. Que nuestra moral se reduce, a lo más, a criterios pu
ramente subjetivos y le falta base y raíces más firmes. 

Toda moral, incluso la llamada moral o ética civil, debe estar siempre 
al menos abierta a los valores religiosos y en nuestro caso, que es el de 
un país en su mayoría católico, tiene que darse entre ellas un intercam
bio libre y fecundo que, lejos de dañar a ninguna de las dos, fortaleciera 
a ambas. Una ley que no tiene en cuenta la dimensión transcendente y 
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moral de la persona y se cierra a los valores del espíritu, encierra ries
gos muy graves para la educación y para el porvenir de nuestra socie
dad. 

• 
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DERECHOS DE LOS PADRES 
EN LA ESCUELA (LOSE) 

Nos preocupa el anteproyecto de ley de reforma del Sistema Educati
vo Español. A todos, por supuesto. A los poderes públicos, a la socie
dad y a la Iglesia. Pero preocupa, sobre todo, a los padres de los alum
nos en edad escolar. Legisladores y educadores debiéramos tener claro 
el principio de que no son los padres los que han de colaborar con la es
cuela. Sino a la inversa, es la escuela la que debe colaborar con los pa
dres. Y esto es, precisamente, lo que no está claro en la ley. 

Más aún, me atrevo a decir que el anteproyecto de ley no es suficien
temente respetuoso con la libertad y derecho de todos los padres, sea 
cual sea su situación económica, a elegir el tipo de educación que quie
ran para sus hijos; y esto es, también cuando envían a sus hijos a la es
cuela estatal. La escuela estatal, en efecto, no sólo debe ofrecer la posi
bilidad de una clase de religión, sino que todo el clima educativo debie
ra ser igualmente repetuoso con las convicciones religiosas y morales 
de todos los padres. La LOSE, creo, no lo es al menos en la medida ne
cesaria. 

La mayor preocupación de la Iglesia de cara a esta nueva ley es el ti
po de educación que favorece. La LOSE tiende objetivamente a marcar 
a los niños desde la escuela, con unas bases culturales que no hacen jus
ticia al hombre. Porque recorta dimens~ones esenciales de la persona 
que, si hoy están ausentes de la escuela, mañana estarán ausentes de la 
sociedad. 
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Cuando los padres de los alumnos de la escueia estatal piden tan ma
yoritariamente para sus hijos la formación religiosa, lo que piden es 
que no estén ausentes del sistema educativo la dimensión religiosa y 
moral de la persona. La formación moral debe ser un eje central de todo 
el sistema educativo en la escuela. Son los padres los primeros que es
tán viendo y sufriendo, en su propia carne y familia, las tristes conse
cuencias del deterioro moral de nuestra sociedad. 

Y son ellos a los que, con frecuencia, sacerdotes y obispos escucha
mos frases como la siguiente: "Y o no siempre vivo de acuerdo con las 
enseñanzas religiosas y morales que recibí en la escuela, y lo siento. Pe
ro me gustaría que a mis hijos no les faltara los recursos espirituales 
que a mi, a pesar de todo, me han servido y me sirven poco". 

Hay otro punto no menos criticable en el anteproyecto. El reconoci
miento efectivo, y no puramente formal, de la libertad de enseñanza 
exige que la iniciativa social de todo tipo y creencia pueda crear centros 
escolares, y pueda elegir el tipo de educación que prefiera, sin discrimi
nación de ninguna clase. La libertad básica de que cualquier padre es
pañol -como los padres holandeses ó belgas, por ejemplo- pueda ele
gir la escuela estatal o de iniciativa social que quiera para sus hijos, no 
está suficientemente salvaguardada en la LOSE. Se recorta más aún de 
lo que ya estaba. 

Finalmente, la opinión pública, está confusa viendo cómo se han de
sarrollado estos últimos días las manifestaciones y exigencias de los es
tudiantes, y su reunión con el Ministerio. A nadie extraña que unos es
tudiantes pretendan suprimir la escuela privada y las subvenciones del 
Estado a la misma; así como también eliminar la enseñanza religiosa 
del diseño curricular. Ni sorprende, mucho menos, que los estudiantes 
se reúnan con el ministerio. Tienen derecho a ello, y es bueno que lo ha
gan. 

Y o deseo y espero que el Congreso, para mantenerse en sus actuales 
posiciones de la LOSE, no se apoye en estudiantes que han· salido a la 
calle. Sin tener muy en cuenta lo que significa, de cara a la enmienda 
profunda de la nueva ley, la voluntad tantas veces expresada mayorita
riamente por los padres, al principio de cada curso, respecto a la ense
ñanza y a la formación religiosa de sus hijos en la escuela. 
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DECLARACIONES A "ABC" 

¿A qué se debe el cambio de tono, el endurecimiento, que la-Copferen
cia Episcopal ha hecho en la valoración acerca de la LOSE? 

En nuestras valoraciones, los obispos habíamos destacado hasta 
ahora los aspectos positivos y negativos de la LOSE. La administra
ción pública, sin embargo, insistía por todos los medios que la Iglesia 
estaba de acuerdo con la globalidad del anteproyecto de ley. En la últi
ma Plenaria, nos pareció conveniente destacar los puntos oscuros de la 
LOSE y afirmar, con nitidez, nuestro desacuerdo sustancial con la mis
ma. 

¿Cuándo la Iglesia critica la LOSE, lo hace por miedo a perder supo
der en la sociedad española? 

La Iglesia critica la LOSE, defendiendo el derecho constitucional a 
educar en la escuela, sea estatal o de iniciativa social, de acuerdo con 
las creencias de los padres. Lejos de querer obligar a todos a la forma
ción religiosa en la escuela -como lo ha dicho el Ministerio de 
Educación- la Iglesia reclama una libertad de enseñanza que permita 
a los alumnos recibir la formación religiosa que los padres desean. 
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¿Cómo va a reaccionar la Iglesia ante la ampliación de la ley del abor
to? 

Como siempre lo ha hecho, con claridad y valentía. Despenalizar el 
aborto, y más aún liberalizarlo, es dejar sin protección la vida inocente 
e indefensa de un ser humano que está para nacer, y tiene derecho a na
cer y vivir. Este es el primero y más fundamental de los derechos hu
manos, en el que se basan todos los demás. 

¿Es el aborto un crimen? ¿Su justificación no lleva consigo una cierta 
justificación del terrorismo? 

El Concilio Vaticano II declara, sin paliativos, que "el aborto y el in
fanticidio son crímenes abominables". No es que de la justificación del 
aborto se pase por necesidad -de derecho y de hecho- a la justifica
ción del terrorismo. Pero se le dejan más anchas y abiertas las puertas 
para que pueda seguir atentando contra la vida humana. 

¿Se siente la Iglesia chantajeada ante la permanente negociación que 
hay que efectuar con el Gobierno en los temas económicos? 

El dinero es una tentación, sin duda, para todos. Y más de una vez se 
nos presenta, también ala Iglesia, como "angel de luz". En las negocia
ciones de la lgles~a con los poderes públicos conviene estar siempre 
alerta en este punto. Pero la tentación del dinero no se vence tirándolo 
al rio, menospreciando aquello que se necesita para servir desde el 
Evangelio a la sociedad. 

¿Renunciaría la Iglesia a la asignación tributaria si se admitiera la 
desgravación fiscal y se garantizara un apoyo económico a las institu
ciones culturales y sociales eclesiásticas? 

La Iglesia española está dispuesta y decidida a renunciar a la libre 
asignación tributaria. Y lo hará, en conformidad con los Acuerdos, 
cuando pueda ella misma autofinanciarse. En cualquier caso el Estado 
español, aun siendo aconfesional, debería ayudar económicamente a la 
Iglesia lo mismo que lo hace con otras instituciones culturales. Buscan
do fórmulas de colaboración que sean más acordes con la naturaleza y 
misión de la Iglesia. Por ejemplo, las desgravaciones fiscales. 

¿Está satisfecha la Conferencia con la línea actual de la COPE? ¿Cuál 
debe ser esa línea? ¿Cederá a las presiones del Gobierno para que sea 
menos crítica con su gestión? 
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COPE presta un gran servicio a la sociedad y a la Iglesia en España. 
Ni COPE ni los obispos estamos dispuestos a ceder ante presiones de 
nadie. Esperamos, sin embargo, que unos y otros nos ayuden con sus 
críticas a informar cada día mejor desde la verdad, el respeto a las per
sonas e instituciones y el amor cristiano. 

¿Qué valoración hace de los programas religiosos en Televisión Espa
ñola? ¿Le gustaría que existieran en las cadenas privadas? 

Mi valoración personal de los programas religiosos de TVE es positi
va. Y por supuesto, me gustaría que existieran también en las cadenas 
privadas. Habría que cuidar mucho la coordinación de programas y ho
rarios, y sobre todo, las personas responsables del tema religioso en las 
televisiones deberían ser escrupulosamente elegidas y preparadas para 
la tarea, importante y delicada, que se les confía. 

¿Cómo ve el tratamiento de lo religioso que tiene lugar en TVE? 

El tratamiento de lo religioso en TVE, fuera de los programas religio
sos y algunos acontecimientos como los viajes del Papa a España, me 
parece por lo menos deficiente. Se da una ausencia clamorosa de lo reli
gioso -que es también cultura y noticia en los informativos diarios, se
manales y fin de año. Personalmente, tengo la impresión de que ciertos 
programas y comunicadores disfrutan con el latiguillo y el desprestigio 
de la Iglesia católica. Siendo ésta mayoritaria en España, debería mere
cer mayor atención y respeto por parte de entes públicos que también 
los católicos financian. 

¿Está participando el Episcopado en una supuesta coalición político
social contra el Gobierno socialista? 

Me parece que aún la misma sospecha en este campo, si es que se die
ra, seria grave. No sé dónde está ni qué puede hacer a estas altutas una 
coalición política-social del Episcopado contra cualquier gobierno. La 
Iglesia no se mueve en la oscuridad. Ama la claridad. Quiere ser leal 
con todas las personas e instituciones. 

¿Existe "hilo directo" entre el presidente de la Conferencia y el líder 
conservador Aznar? ¿Qué explicación da a los contactos mantenidos? 

No existe hilo alguno, directo ni indirecto, entre el Presidente de la 
Conferencia y los líderes políticos. Estos vienen a verme "de Pascuas a 
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- Reyes", y los recibo. Son visitas más bien protocolarias en las que, co
mo es natural, procuramos informarnos y orientarnos mutuamente. 
Los responsables de la sociedad y de la Iglesia espafiola del_>erían poder 
encontrarse, con naturalidad y sin suscitar sospechas, en busca del diá
logo sincero y la colaboración mutua, -desde la libertad y la indepen
dencia de cada uno- al servicio de la persona humana y de las institu
ciones. 

¿Por qué la sociedad espafiola aparenta ser agnóstica, habiendo tan
tos representantes del mundo cultural que son ·creyentes? 

Suele decirse que "el bien no hace ruido y el ruido no hace bien". Es 
verdad, pero no es toda la verdad. El creyente, donde quiera se halle, 
debe ser testigo humilde y valiente del Evangelio. Si está comprometi
do en el campo de la cultura, debe incidir y hacerse notar allí. Muchas 
veces me pregunto: ¿Por qué los no creyentes se confiesan abiertamen
te como tales incluso en público, y los católicos nos avergonzamos de 
confesar nuestra fe cristiana ante los demás?. 

¿Las tendencias en el Episcopado derivan en guerra abierta entre los 
obispos? 

Entre los obispos no se dan guerras abiertas ni solapadas, gracias a 
Dios. Cada uno tiene su temperamento, su manera de ver las cosas, par
tiendo desde la misma fe y viviendo la misma comunión eclesial. Sinto
niza más con éstos o aquéllos. Si a la hora de votar deposita su confian
za en determinadas personas, a la hora de la acción colabora con todos 
ejemplarmente en el trabajo común. 

¿Qué valoración hace de los resultados numéricos de las últimas elec
ciones en la Asamblea Plenaria? ¿Cómo interpreta la reelección por 
unanimidad del presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe? ¿ Y 
la presencia en el Ejecutivo de monsefior Fernando Sebastián? 

La Presidencia quedó consolidada en las últimas elecciones. Mayoría 
y minoría entraron a formar parte, proporcional, del Comité Ejecutivo 
y de la Comisión Permanente. La reelección unánime del Presidente de 
la Comisión para la Doctrina de la Fe es bien significativa, para quien 
quiera pensar hasta dónde llega la confluencia de los obispos espafioles 
en materia tan delicada y conflictiva como es ésta hoy. La presencia de 
Fernando Sebastián enriquece y potencia el Ejecutivo y la Comisión 
Permanente. · 
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¿Está resuelto el conflicto con los teólogos disidentes? 

El conflicto con los teólogos contestatarios no está resuelto todavía. 
Ni a nivel de la Iglesia en España, ni de la Iglesia universal. Se intensi
fica el diálogo entre obispos y teólogos. La Conferencia y los obispos 
diocesanos asumen cada uno sus propias responsabilidades en el cam
po de la fe y de la moral. Existe la comunicación necesaria con Roma. 
Pero los conflictos se resuelven, si se convierten las partes en conflicto. r 
Eso es lo difícil, hay que intentarlo seriamente. 

¿Cuál es la función de la Conferencia Episcopal? ¿Qué contesta a los 
que opinan que se la está devaluando a propósito para evitar que se 
convierta en un germen de independencia con Roma? 

En estos veinticuatro años de existencia la Conferencia Episcopal 
Española, lejos de devaluarse, ha ido creciendo en prestigio. Nos ha 
ayudado a los obispos a conocernos y querernos más, a trabajar en co
mún. En no pocas circunstancias, ha orientado a nuestras Iglesias y a 
la sociedad. Durante los años difíciles de la transición, la Conferencia 
jugó un papel decisivo en la reconciliación y pacificación de los españo
les. Y por supuesto, Roma sabe muy bien que su misión en el mundo es
tá hoy fuertemente condicionada a la salud y funcionamiento vigorosos 
de las Conferencias Episcopales. 

¿Por qué se tarda tanto en nombrar obispos para las sedes vacantes 
y por qué se les elige, a veces, tan mayores? 

El obispo es pieza clave, columna de la Iglesia. Por eso se le escoge y 
nombra tan cuidadosamente. Además, cada diócesis tiene caracteres 
propios y sus problemas son, casi siempre, más complejos de lo quepa
rece a primera vista. Las informaciones y consultas que preceden a los 
nombramientos exigen tiempo, paciencia y vigilante discernimiento. 
Por otra parte, la historia nos recuerda obispos que, en diez o quince 
años, dejaron huella imperecedera en sus Iglesias. 

¿Cuál es la situación religiosa y moral de la archidiócesis de Madrid? 

La archidiócesis de Madrid, a juzgar por las estadísticas, es una de 
las grandes diócesis de España, y de Europa, que tienen más alto por
centaje de práctica religiosa. De 100 madrileños, 24, un millón de ma
drileños, van a Misa cada domingo. Con todo, la situación religiosa de 
la archidiócesis presenta inmensas necesidades y lagunas, heridas y la-
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eras morales que estremecen el corazón del creyente y de cualquier 
hombre de buena voluntad. 

¿El Clero contestatario de la archidiócesis, está integrado en las es
tructuras de la misma o se le mantiene marginado? 

Todos ellos están integrados en las estructuras diocesanas, creo que 
a nadie se le tiene marginado. Todos forman parte del° Consejo Presbi
teral, representativamente, y colaboran con asiduidad y espíritu de co
munión en sus tareas. Ellos son colaboradores y consejeros necesarios 
del obispo, guías y animadores de la comunidad, testigos y maestros de 
la fe, amigos de los pobres, hermanos de todos. 

¿La división de la diócesis en tres, se ha hecho sin consultar a los cris
tianos? 

El proyecto actual de división, que es insuficiente, comprende por 
ahora dos nuevas diócesis, Alcalá de Henares y Getafe. Las dos, junta
mente con Madrid, constituirían la nueva·provincia eclesiástica madri
leña. El proyecto de división se ha llevado a consulta al Consejo Presbi
teral, Colegio de Consultores, Cabildo Catedralicio y Consejo Diocesa
no de Pastoral. En ellos están legítimamente representados los católi
cos de Madrid: obispos, presbíteros, institutos religiosos y de vida con
sagrada, fieles seglares. 

¿Está la Iglesia española en sintonía con Juan Pablo 11? 

Sin duda que sí. Juan Pablo II es el sucesor de Pedro y cabeza visible 
de toda la Iglesia. Los católicos españoles saben lo que eso significa. 
Quieren al Papa. Escuchan con docilidad su magisterio. Viven la comu
nión con él y con sus obispos. 

¿Qué valoración hace de los cambios en el Este europeo? ¿Qué in
fluencia ha tenido el hecho de que el Papa sea polaco? ¿Cómo ha influí-
do la religión? · 

Los cambios en el Este Europeo abren una etapa absolutamente nue
va en la historia de Europa y del mundo. Y a nadie se atreve a negar la 
influencia decisiva que este Papa polaco ha tenido en los recientes 
acontecimientos. Es claro para mí que la libertad del Este Europeo es 
fruto maduro de la impresionante fuerza liberadora del cristianismo. 
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¿Ha habido en España, por parte de obispos, curas y seglares, convi
vencia con el marxismo? 

Todos estos años el marxismo ha inspirado la vida social española. 
La Iglesia se inserta en la sociedad, forma parte de ella, mutuamente se 
comunican e interfieren. Con todas sus consecuencias. No creo, sin em

. bargo que la Iglesia en España "haya convivido con el marxismo". 

Madrid, 25 de marzo de 1990 
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OBISPOS AUXILIARES 

EL ANTEPROYECTO DE LEY 
DE ORDENAMIENTO GENERAL 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Nota del Obispo Auxiliar 
responsable del Area de Enseñanza 

Hace aproximadamente un mes, la Administración Educativa del 
Estado ha dado a conocer el Anteproyecto de Ley de Ordenación Gene
ral del Sistema Educativo, que será presentado en breve al Parlamen
to. A nadie se le escapa que una nueva ley de educación es algo que 
afecta profundamente a toda la sociedad, y principalmente a los pa
dres. El Ministerio de Educación había hablado inicialmente de un am
pio debate nacional en torno al borrador del Anteproyecto, pero ese de
bate apenas ha existido. La Administración se ha limitado a publicar 
las numerosas aportaciones hechas por los diferentes sectores, sin in
troducir ninguna modificación sustancial en el borrador primitivo. 

El Anteproyecto tiene, en efecto, graves deficiencias, en puntos que 
afectan de forma decisiva a libertades y derechos básicos de la persona, 
que aparecen marginados o recortados en el texto que ahora se presen
ta. Por eso, el 23 de febrero, la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española hizo público un comunicado en el que los obispos 
españoles expresaban su honda preocupación por este Anteproyec
to. Como, posteriormente, se ha querido hacer creer a la opinión pública 
que la única preocupación de los obispos era la supervivencia de la cla
se de religión, parece oportuno informar a los fieles del sentido y de los 
contenidos de ese comunicado, suscrito por todos los obispos españo
les, y de los motivos que han llevado al episcopado a hacerlo público. 
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La primera, y la mayor preocupación de los obispos de cara a este An
teproyecto es el tipo de educación que propicia. Se trata de una educa
ción en la que prima el saber hacer cosas y manejar técnicas sobre la 
preocupación por el sentido y el valor de lo que se hace y se aprende. Es 
una educación que genera un tipo de hombre, carente de valores funda
mentales, poco libre y sin sentido de sus responsabilidades. Una de las 
cosas que se han dicho acerca de la nota de los obispos es que estamos 
hoy en un estado aconfesional. Pero lo que preocupa precisamente a los 
obispos es que el Anteproyecto de Ley no es en absoluto neutral, ni si
quiera respetuoso. Es un proyecto estrictamente confesional, pero de 
otro signo. Desde el Anteproyecto de Ley, en efecto, se impone a la so
ciedad española un tipo de cultura y de mentalidad que, no sólo no es 
aceptada por todos los españoles, sino que ni siquiera es la más vigente 
en este momento en el ámbito cultural europeo en que está inserta Es
paña. 

A juicio de los obispos españoles, esta cultura que se quiere imponer 
desde la nueva ley es, además, sobre todo, una cultura que no hace jus
ticia al hombre, porque recorta dimensiones esenciales de la persona 
humana que, si están ausentes del sistema educativo, estarán mañana 
ausentes de la sociedad. Estas dimensiones son la dimensión religiosa 
y la dimensión moral de la persona, que los obispos consideramos esen
ciales, si se quiere que la sociedad del futuro sea una sociedad construí
da sobre el respeto mutuo y la convivencia pacífica. Esa formación mo
ral debe ser un eje central en todo el sistema educativo. Todos estamos 
viendo y padeciendo las tristes consecuencias que tiene el deterioro mo
ral de la sociedad. 

Para los creyentes, esa formación moral está estrechamente vincula
da con la experiencia religiosa, pero no es cierto que queramos imponer 
a nadie -como ha dicho algún medio de comunicación- la clase de reli
gión. Lo que reclamamos es que la educación ética o moral tenga en el 
sistema educativo el puesto fundamental que le corresponde, si ·quere
mos seguir siendo una sociedad que valore la verdad, el bien y la belle
za, es decir, si queremos seguir siendo una sociedad civilizada. Y natu
ralmente, reclamamos que todos aquellos padres, de cualquier confe
sión religiosa, para los que la verdad, el bien y la belleza están ligados 
al nombre de Dios, tengan la libertad de poder educar a sus hijos de 
acuerdo con su fe. Es ésa una libertad que todo Estado, y más un esta
do aconfesional, debe respetar de modo exquisito. El presente Antepro
yecto, que no contempla en absoluto la formación moral, que relega la 
mención de la formación religiosa a una disposición adicional, que no 
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tiene en cuenta -el papel prioritario de la familia en la educación de sus 
hijos, se quedan muy por debajo de los mínimos exigibles hoy en una 
sociedad europea. 

Y esta es la tercera gran llamada de atención en la nota de los obis
pos: se trata de un Anteproyecto de Ley estatalista, muy poco o nada 
respetuoso con libertades fundamentales de la sociedad. En primer lu
gar y sobre todo con la libertad y el derecho de todos los padres, sea 
cual sea su $ituación económica, a elegir el tipo de educación que quie
ren para sus hijos, y esto, también cuando envían a sus hijos a la escue
la estatal. La escuela estatal, en efecto, no sólo debe ofrecer la posibili
dad de una clase de religión, sino que todo el cllma educativo debiera 
ser igualmente respetuoso con las convicciones morales y religiosas de 
todos los padres. Algo que, aún hoy, está muy lejos de ser una realidad. 

Pero además, un reconocimiento efectivo, y no puramente formal, de 
la libertad de enseñanza exige que sea posible a la iniciativa social, de 
todo tipo y de cualquier creencia, el crear centros escolares, y el poder 
elegir el tipo de educación sin discriminación de ninguna clase. Ningu
no de estos derechos y libertades básicas está salvaguardando en este 
Anteproyecto de Ley, sino que en él se recortan más aún de lo que ya lo 
están. 

Para terminar, parece importante subrayar que la intervención de los 
obispos en este tema no está motivada por la defensa de unos intereses 
de grupo, y mucho menos de unos privilegios. La libertad de educación 
no es un privilegio, es un derecho de todos, y el Estado debiera ser el 
primero en protegerlo. Los obispos hemos hablado para defender ese 
derecho de los padres, porque vemos que esa libertad fundamental co
rre peligro de ser atropellada por una ley de tanta trascendencia para la 
sociedad. Al hacer pública nuestra preocupación, no hemos querido 
asumir un papel, en primer lugar, os corresponde a vosotros, como pa
dres y como ciudadanos. Sois vosotros, es la educación de vuestros hi
jos lo que está en juego. Pero nosotros, como pastores de la Iglesia, no 
podíamos callar. 

Feo. Javier Martínez Fernández 
Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá 
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INVENTARIO 
DE BIENES MUEBLES 

En conformidad con el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Cultura
les entre la Santa Sede y el Gobierno Español (3 enero 1979); art. XV; el 
Marco jurídico de Actuación mixta Iglesia-Estado sobre Patrimonio 
histórico-artístico (30 octubre de 1980), puntos 4° y 5° y las normas 
con arreglo a las cuales deberá regirse la realización del Inventario de 
todos los bienes muebles e inmuebles de caracter histórico-artístico y 
documental de la Iglesia española (30 marzo 1982) (V. boletín CEE 14 
(1987-87), la Archidiócesis de Madrid-Alcalá va a proceder a realizar el 
Inventario de bienes muebles. 

Con este fin se ha acordado con la Comunidad Autónoma de Madrid 
la elaboración del Inventario de bienes muebles del Patrimonio 
histórico-artístico de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, en cumpli
miento de lo previsto en la ley del Patrimonio Histórico español (25 ju
nio 1985), por una Comisión mixta, asesorada por la Universidad Com
plutense, que, en representación del Arzobispado, dirigirá el sacerdote 
D. José Félix de Vicente. 

Una vez establecido el calendario de trabajo y los itinerarios corres
pondientes de los equipos redactores previo conocimiento de los Sres. 
Vicarios Episcopales y de Religiosas, D. José Félix de Vicente informa-
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rá a los Sres. Párrocos, Rectores de Iglesias y Superioras de Monaste· 
rios de la visita a los mismos y les dará instrucciones para la mejor rea
lización del Inventario. 

Se ruega a los Sres. Párrocos, Rectores de Iglesias y Superioras de 
Monasterios faciliten el trabajo solamente a las personas autorizadas 
por el Arzobispado. 

El Inventario se hará de los bienes muebles que son considerados pú· 
blicamente piezas insignes a juicio de los expertos. Los objetos inven· 
tariados quedarán siempre en los locales de la Iglesia. Se dejará cons
tancia en el libro de fábrica de las Parroquias o equivalente de cuando, 
quiénes y cómo realizaron el inventario. 

Cualquier dificultad o problema que surja al respecto deberá ser co
municado a la Vicaría General del Arzobispado. 
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NOMBRAMIENTOS 

PARROCOS 

Purificación de Nuestra Señora (San Fernando de Henares): D. Julio Muñoz López (1-3-
1990). 
Santa María del Val: D. José M ª Magaz Fernández (1-3-1990). 

COADJUTORES 

Nuestra Señora del Castañar: D. José Marti Puche (1-3-1990). 
San Gabriel de la Dolorosa: R.P . Benito Alonso de Pablo, C.P. (1-3-1990). 
Santa Gema: R.P. Gonzalo Cibrián Riloba, C.P. (1-3-1990). R.P . Serafín Sánchez Pérez, C.P. (1-3-
1990). 

OTROS CARGOS 

Capellán de Emigrantes Africanos: R.P. Fernando Redondo Pavón, Misionero Javeriano (1-1· 
90). 
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NUEVA CUOTA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CLERO 

PARA EL AÑO 1990 

Establecido el salario mínimo interprofesional, constitutivo de la Ba
se de Cotización a la Seguridad Social, para el año 1990 en 50.010 pese
tas mensuales (Real Decreto 170/1990, de 9 de febrero) y aprobados los 
tipos de cotización e índices reductores vigentes para dicho año (Real 
Decreto 234/1990, de 23 de febrero y Orden de 24 de Febrero de 1990), 
la cuota de cotización a la Seguridad Social que deben abonar los sacer
dotes durante el presente año será de 2.257 pesetas mensuales. 

Madrid, marzo de 1990. 
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INFORMACION 

FALLECIMIENTOS 

- El día 23 de marzo de 1990, D. FRANCISCO CORNEJO PEREZ, 
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Benavides de Orbigo (León), 
el 29-8-1923. Ordenado en Madrid, el 22 de mayo de 1948. Ecónomo de 
Somosierra (1-6-1948 a 1-6-1951). Estudios en Roma (1951-Ht55). Direc
tor Espiritual del Colegio Mayor San Pablo (19-12-1955 a 1-10-1971). 
Teniente Fiscal y Defensor del Vínculo (1-10-1959 a 1-8-1972). Defensor 
del Vínculo en el Tribunal de la Rota (1-8-1972 a 13-4-1976). Auditor del 
Tribunal de la Rota (13-4-1976). Magistrado del Estado, por Real De
creto publicado en el B.O.E. 3-6-1976. 

- El día 15 de febrfero de 1990, Sor M ª ASUNCION DE JESUS, re
ligiosa del Monasterio de San José de Jesús María, de Concepcionistas 
Franciscanas Descalzas del Caballero de Gracia. 

- El día 18 de marzo de 1990, Dª. FRANCISCA VILLARIN, madre 
de Paquita González Villarín, empleada del Arzobispado. 

- El día 25 de febrero de 1990, Dª Mª LUISA FERNANDEZ CA
RRERO, hermana del sacerdote de esta Diócesis de Clemente Fernán
dez Carrero, Beneficiado de la S.I.C. Basílica de Madrid. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, com
partan también en El la gloria de la resurrección. 
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PEREGRINACIONES DIOCESANAS 

Damos a continuación los programas definitivos de las tres peregri
naciones diocesanas que ya anunciábamos. Para una información más 
completa pueden dirigirse a las direcciones que en cada una de ellas se 
indica. En todas ellas las plazas son limitadas. 

V PEREGRINACION DIOCESANA A TIERRA SANTA 
(con extensión a EGIPTO) 

11 - 18 Septiembre (extensión a Egipto 5 - 11 Septiembre) 

TIERRA SANTA 

Septiembre 

Día 11. MADRID-TEL AVIV. Salida del aeropuerto internacional 
de Barajas. Cena a bordo. Llegada a Tel-Aviv. Hospedaje en hotel cua
tro estrellas. 

Día 12. TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - NAZARET - TI
BERIADES. Visita de J affa. Ruinas romanas de Cesarea Marítima. 
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Nazaret; celebración eucarística en la Basílica de la Anunciación. Visi
ta de la ciudad. Salida a Tiberiades. 

Día 13. TIBERIADES - CAFARNAUM - CANA - TIBERIA
DES. Travesía del Lago de Tiberiades. Visita de Cafarnaum. Monte de 
las Bienaventuranzas. Multiplicación de los panes. Capilla del Prima
do. Río Jordán. Ein-Guev. Subida al Monte Tabor. Caná. Tiberíades. 

Día 14. TIBERIADES - JERUSALEN. Valle del Jordan. Jerusa
lém. Lugar de la Ascensión. Iglesia del Pater Noster. Dominis flevit. 
Getsemaní. Tumba de la Virgen. Valle de J osafat. 

Día 15. JERUSALEM - BELEN - JERUSALEN. Salida hacia 
Ein-Karem. Belen, celebración en la Basílica de la Natividad. Visita de 
la ciudad. Campo de los pastores. J erusalem. Cenáculo. Basílica de la 
Dormición de la Virgen. S. Pedro in Gallicantu. 

Día 16. JERUSALEM. Ciudad de David. Piscina de siloé. Explanada 
del Templo. Muro de las Lamentaciones. Mezquitas de la Roca y Al Ak
sa. Viacrucis. Celebración en el Santo Sepulcro. 

Día 17. JERUSALEM - BETANIA - MAR MUERTO~ JERU
SALEM. Celebración de la Eucaristía en Betania. J erico: Monte de la 
Cuarentena. Qumram. Jerusalén. 

Día 18. JERUSALEM - TELA VIV - MADRID. Traslado al aero
puerto de Tel Aviv. Comida a bordo. MADRID. 

EXTENSION A EGIPTO 

Septiembre 

Día 5. MADRID - AMMAN - EL CAIRO. Salida del aeropuerto 
dé Barajas en vuelo regular hacia Amman. Comida a bordo. En Am
man enlace con vuelo regular a El Cairo. Tiempo libre. 

Día 6. EL CAIRO - LUXOR. Salida en vuelo regular a Luxor. Visita 
de los templos de Karnak y Luxor. 

Día 7. LUXOR. Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes. Valle de las 
Reinas. Templo de la Reina Hatsheptsut. Coloso de Menon. Tarde li
bre. 

Día 8. LUXOR - EL CAIRO. Salida en vuelo regular para El Cairo. 
Visita de la ciudad. Mezquitas de Alabastro y de Rasan. Bazar. 

Día 9. EL CAIRO. Necrópolis de Sakkara y Menfis. Pirámides. Es
finge. Templo de Kefrén. 

Día 10. EL CAIRO. Visita al Museo arqueológico. Tarde libre. 
Día 11. EL CAIRO - TEL AVIV. Salida en autobús hacia la fronte-
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ra de Rafah. Paso por las ciudades de Ashkalon y Ashod. Llegada a Tel 
Aviv. 

Día 12. Se une el grupo desde Tel Aviv al resto de la peregrinación se
gún el programa. 

Día 17. JERUSALEM - BETANIA - MAR MUERTO - AM
MAN. Salida hacia Betania. Celebración de la Eucaristía. Jericó. Qum
ram. Puente Allemby y Madaba. Monte Nebo. Amman. 

Día 18. AMMAN - MADRID. Traslado al aeropuerto. Comida a 
bordo. MADRID. 

Precios: Programa Tierra Santa 121.500 
con extensión a Egipto 173.000 

INFORMACION E INSCRIPCIONES 

CENTRAL DE PEREGRINACIONES 
Pº de las Delicias, 30, 7° 
Telf.: 467 23 48 

ARZOBISPADO DE MADRID (Servicio Editorial) 
Bailén, 8 
Telf.: 5414804 (extensión 47 y 48) (mañanas) 

Septiembre 

11 PEREGRINACION DIOCESANA 
"RUTAS DE SAN PABLO" 

8 - 22 Septiembre 1990 

Día 8. MADRID - ATENAS - DAMASCO. Vuelo en línea regular 
a Atenas. Enlace hacia Damasco. Damasco. 

Día 9. DAMASCO. Visita de la ciudad. Memorial. Via Recta. Bah 
Sarqi. Casa de Judas y Ananías. Bah Turna. Mezquita Omeyas. 
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Día 10. DAMASCO - ALEPO. Río Orontes. Alepo: Museo. Castillo. 
Bazar. 

Día 11. ALEPO - QARLAT SAMAAN - ANTAKYA. Paso de la 
frontera siro-turca. Antakya. Museo Hatay. Gruta de San Pedro. Se-
leucia. · 

Día 12. ANTAKYA - TARSO - MERSIN. Montes del Tauro. Is
kenderum. Tarso. Arco de Cleopatra .. Casa de San Pablo. Mersin. 

Día 13. MERSIN - ALANY A. Kórigos. Anamur. Alanya: Torre Ro
ja. Castillo. Zona turística. 

Día 14. ALANYA - ANTALYA. Side. Aspendos. Perge. Antalya: 
Puerta de Adriano y Puerto. 

Día 15. ANT AL Y A - P AMMUKALE (HIERAPOLIS). Visita de la 
ciudad. 

Día 16. PAMMUKALE - EFESO - MILETO - ESMIRNA. Visi
ta de Efeso. Ayasoluk. Meyeranna. Esmirna. Salida en coche cama ha, 
cia Estambul. 

Día 17. EST AMBUL. Visita de la ciudad. Kaiye. (Salvador in chora). 
Mezquitas. Palacios. Topkapi y Bazar. 

Día 18. ESTAMBUL. Visita de la ciudad. Puente de los Continentes. 
Paseo por el Bósforo. 

Dia 19. ESTAMBUL - ATENAS. Vuelo en línea regular hacia Ate
nas. Visita de la ciudad. 

Día 20. ATENAS. Acrópolis. Museo. Salida hacia Corinto. Bosque 
de Dafne. Monasterio de la Dormición. Visita de Corinto. Atenas. 

Día 21. ATENAS - SALONICA - FILIPOS. Salida en avión hacia 
Salónica. Visita de Berea y Filipos: Vía Egnacia. Carcel. Río Gangites. 
Salónica. 

Día 22. SALONICA - ATENAS - MADRID. Salida en avión hacia 
Stenas. Vuelo Atenas-Madrid. 

Precio: 223.000 Ptas. 

Información e Inscripciones: 

VIAJES VIKING 
c/ San Bernardo, 5 
Teléfonos: 248 30 16 / 247 02 83 

ARZOBISPADO DE MADRID (Servicio Editorial) 
c/ Bailén, 8 
Telf.: 5414804 (Ext. 47 y 48) 
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Junio 

I PEREGRINACION DIOCESANA A 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (México) 

(27 Junio - 12 Julio 1990) 

Día 27. MADRID - MEXICO. Salida en avión con dirección a Mexi
co. 

Día 28. MEXICO. Visita de la ciudad: Palacio presidencial, Catedral, 
ruinas de la ciudad de Tenocitlan. Teatro Bellas Artes. Calle Madero. 
Museo. 

Día 29. MEXICO. Celebración en la Basílica de Guadalupe. Pirámi
des de Teotihuacan. Plaza de las Tres Culturas y zona arqueológica de 
San Juan de Teotihuacan. Pirámides del Sol y La Luna. Ciudadela y 
templo Quetzalcoatl. Monasterio de Acoman. 

Día 30. MEXICO. Salida para Cuernavaca. Visita del Palacio de Her
nan Cortés y los jardines. Catedral.y jardín de la Borda. Taxco. Iglesia 
de Santa Prisca. Casa Figueroa. Visita de la ciudad. 

Julio 

Día l. Salida para PUEBLA y CHOLULA. Puebla. Catedral. Zócalo. 
Convento de Santa Mónica. Museo Nacional. Mercado. 

Día 2. Día libre. Posibilidad de visita detallada al Museo. 
Día 3. MEXICO - OAXACA. Salida en avión a Aoxaca. Excursión a 

Mitla. . 
Día 4. AOXACA. Excursión al Monte Alban. 
Día 5. OAXACA - MEXICO - VILLAHERMOSA. Salida para 

Mexico D.F., conexión para Villahermosa. 
Día 6. VILLAHERMOSA. Excursión a la zona arqueológica de Pa

lenque. 
Día 7. VILLAHERMOSA - MERIDA. Salida en avión hacia Méri

da. Visita de la ciudad. 
Día 8. MERIDA. Excursión a Uxmal y Ka bah. 
Día 9. MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN. Visita de Chi

chen Itza. Continuación del viaje a Cancun. 
Día 10. CANCUN. Excursión a Tulum y Xel-ha. Tarde libre. 
Día 11. CANCUN - MIAMI - MADRID. Salida en avión hacia 

Miami. Conexión con destino a Madrid. 
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Día 12. Llegada a Madrid. 

Precio: (Habitación doble) 246.000 ptas. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES 

VIAJES MELIA 
Bravo Murillo, 14 
Teléfonos: 446 36 11 / 445 50 06 

ARZOBISPADO DE MADRID (Servicio Editorial) 
Bailén, 8 
Telf.: 54148 04 (Ext. 47 y 48) 
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SANTA MARIA EUFRASIA PELLETIER 
50 ANIVERSARIO 

DE SU CANONIZACION 

El día 2 de mayo del presente año la Congregación Nuestra Señora de 
la Caridad del Buen Pastor, celebra el 50° aniversario de la canoniza
ción de su Fundadora. 

Santa Mª Eufrasia Pelletier nace en la isla de Noirmoutier (Francia) 
el 31 de julio de 1796. Funda en 1835 la Congregación de Buen Pastor 
que tiene como carisma manifestar el amor misericordioso de Jesús 
Buen Pastor hacia las personas con dificultades personales, familiares 
y sociales, específicamente jóvénes y mujeres. Muere en Angers (Fran
cia) el 24 de abril de 1868, después de fundar 110 casas extendidas por 
todo el mundo. Es beatificada el 30 de abril de 1933 y el Papa Pío XII la 
proclama Santa el 2 de mayo de 1940. 

- En España se abre la primera casa en Barcelona, el 2 de octubre de 
1880. En Madrid en el año 1905. 

Actualmente la Congregación cuenta con unas 7 .000 Religiosas, uni
das en 660 comunidades y 48 provincias. Trabajan allí donde está heri
da o en peligro la dignidad de la persona humana y los apostolados que 
realiza son muy diversos: residencias y hogares para niños privados de 
ambiente familiar, maltratados y abandonados; en barrios marginados 
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y suburbios; entre jóvenes y mujeres solas, madres solteras, prostitu
tas y alcohólicas; en centros de promoción de la mujer; en escuelas y co
legios; en organismos que prestan ayuda a emigrantes refugiados, 
transeúntes; en la pastoral de parroquias, zonas rurales prisiones; en 
países de misión, etc. 

Como su Fundadora las Religiosas del Buen Pastor viven hoy estas 
realidades ·en donación total a Dios en el servicio a todos los abatidos 
por la debilidad humana, en comunión fraterna, en oración
contemplación y en una constante actitud de búsqueda para responder 
a las nuevas necesidades del mundo y de la Iglesia . 
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COMUNICADO DE LA 
ASAMBLEA PLENARIA SOBRE 

EL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
ORDENACION GENERAL 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Los obispos de España, al concluir la presente Asamblea Plenaria de nuestra 
Conferencia, nos vemos urgidos a expresar ante la opinión pública la honda 
preocupación que sentimos en referencia a aspectos fundamentales del Antepro
yecto de Ley de Ordenación General del Sistema Educativo dado a conocer por 
la Administración Educativa del Estado. Esta preocupación coincide sustan
cialmente con la expresada por el.Consejo General de la Educación Católica y 
por numerosas entidades educativas de la Iglesia que representan a padres de 
familia y a educadores cristianos. 

l. Los objetivos y características del Anteproyecto de Ley reflejan 
una mentalidad tecnicista y pragmática propia de una visión del hom
bre y un concepto de humanidad en los que no se tiene en cuenta la di
mensión trascendente y moral de la persona. Esta orientación que se 
pretende para el sistema educativo, encierra muy graves consecuencias 
porque configurará un tipo de hombre carente de valores fundamenta-

. les. Ante esto, los católicos españoles han de tomar conciencia de lo que 
ello significa para la educación de sus hijos y para el porvenir de nues
. tra sociedad. 
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2. Al relegar los criterios de ordenación de la enseñanza religiosa es
colar a una Disposición Adicional, apoyada solamente en el cumpli
miento de Acuerdos con las confesiones religiosas, se omite claramente 
lo que afirma sobre enseñanza la Constitución Española y lo que pro
claman las declaraciones y convenciones universales sobre derechos 
humanos y libertades. 

El derecho fundamental a la formación religiosa y moral y el corres
pondiente deber de los poderes públicos de garantizar aquel derecho 
forman parte del ordenamiento jurídico básico constitucional del Esta
do y, por tanto, es obligado garantizarlo en el articulado mismo de la 
Ley que se proyecta. 

3. Es derecho de todos los ciudadanos y es deber recíproco de los po
deres públicos asegurar la formación religiosa y moral en el ámbito es
colar. Por tanto, todas las normas legales que se implantan en España, 
dirigidas a ordenar el Sistema Educativo, no pueden prescindir de esos 
dos aspectos de la formación: la religiosa y la moral. 

En consecuencia se ha de prever por el Estado un sistema jurídico 
que garantice a todos los alumnos la posibilidad de elección en ambos 
campos de conocimiento, el de la formación religiosa y el que.afecta a la 
formación de criterios morales. 

4. El derecho de los padres a elegir el tipo de educación que prefieren 
que sus hijos reciban en la escuela, no se tiene en cuenta suficientemen
te. Ni siquiera se reconoce la prioridad educativa de la familia en el pri
mer ciclo de la educación infantil. 

Debe afirmarse, además, que el derecho que asiste a los padres para 
decidir sobre la educación de sus hijos se extiende a todos los padres, 
tanto a los que envían a sus hijos a las escuelas estatales como a los 
que prefieren las escuelas de iniciativa social. 

5. El mismo reconocimiento constitucional efectivo de la libertad de 
enseñanza exige que sea posible "crear centros escolares" y "poder ele
gir el tipo de educación'' sin discriminación, ni respecto a ciudadanos ni 
respecto a instituciones sociales. 

Pero en este Anteproyecto no sólo se dificulta el crecimiento, sino in
cluso el mantenimiento de las actuales unidades de la enseñanza de ini
ciativa social. 
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Es necesario que la transformación de las actuales escuelas de Prees
colar, EGB, Bachillerato y Formación Profesional en futuros centros 
de educación Infantil, Primaria, S~cundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional pueda hacerse según el principio de igualdad de 
oportunidades para todos. 

Una vez más queremos expresar públicamente nuestro deseo de que 
la nueva Ley sea el fruto de un amplio acuerdo nacional en materia edu
cativa de manera que se implante un sistema escolar estable y no suje
to al vaivén de cambios políticos. Los obispos consideramos que alcan
zar este deseado consenso social es el mejor servicio a la educación que, 
entre todos, podemos ofrecer a nuestra sociedad para hoy y para el fu
turo. 

(Febrero 1990) 
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COMISION EPISCOPAL DE LITURGIA 

NOTA SOBRE 
LAS OFRENDAS DE LOS FIELES 

EN LA EUCARISTIA 

1. La preparación de los dones para la Eucaristía comprende, según 
el actual Ordinario de la Misa, la presentación del pan y del vino que 
se convertirán en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Estos dones pueden 
ser llevados procesionalmente al altar por los fieles. El propio Ordina
rio de la Misa (n. 20) recomienda esta expresión de la participación de 
los fieles en el Sacrificio eucarístico, incluso con la aportación de otros 
dones para las necesidades de la Iglesia o de los pobres. 

2. El gesto de llevar procesionalmente las ofrendas ha encontrado 
una gran aceptación en las comunidades parroquiales y de otro tipo, 
constituyendo en muchos lugares una práctica habitual, especialmente 
los domingos. 

Sin embargo se constata también en algunas partes una cierta exage
ración en la forma de realizar la procesión de las ofrendas, que convier
te este gesto, por su propia naturaleza sobrio, en un momento cumbre 
de la celebración, en detrimento de la oblación de la Hostia inmaculada 
que tiene lugar en la plegaria eucarística. 

l. ORIENTACIONES DOCTRINALES. 

4. La presentación del pan y del vino necesarios para la celebración 
de la Eucaristía proviene, según el Misal Romano, del acto del Señor, 
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que durante la última Cena, tomó en sus manos estos elementos para 
entregar en ellos su Cuerpo como comida y su Sangre como bebida. Es 
un gesto muy simple. Se trata de aportar en este momento de la cele
bración la materia para el Sacrificio eucarístico. 

En los primeros tiempos, el pan, el vino y el agua eran llevados senci
llamente al altar y comenzaba la plegaria eucarística (c[ S. Justino 1, 
Apol., 67). Después eran los diáconos (o los neófitos en el día de su bau
tismo) los que llevaban los dones (cf. Trad. post. de Hipólito, nn. 4 y 
20). Durante la Edad Media el rito se hizo más complejo. 

5. La procesión de los fieles al altar, llevando el pan y el vino y otros 
dones para la Iglesia o los pobres, expresa adecuadamente la actitud de 
oblación que es preciso mantener durante toda la Misa, especialmente 
en el momento de la consagración y de la ofrenda anamnética del Sacri
ficio. En efecto, los fieles, en virtud del sacerdocio común, no sólo ofre
cen la Víctima Santa por ministerio del sacerdote y juntamente con él, 
sino que ofrecen a sí mismos como hostias vivientes, santas, agrada
bles a Dios y sacrificio espiritual (cf. Rom 12, 1; lPe 2,5). 

6. El pan y el vino son los símbolo"s de todo lo que presenta la asam· 
blea, por sí misma, como ofrenda a Dios. Este simbolismo es puesto de 
relieve por las palabras que normalmente debe decir en secreto el sacer
dote cuando toma primero la patena con el pan y después el cáliz con el 
vino y un poco de agua, para depositarlos sobre el altar. El pan y el vino 
son fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. 

7. El dinero u otras donaciones que los mismos fieles pueden presen· 
tar o ser recogidas en la nave de la iglesia, responden también a una 
práctica antiquísima (cf. 1 Cor. 16,12; S. Justino, texto citado), como 
signo de la comunicacion de todos los bienes dentro de la comunidad 
cristiana (cf. Hch. 2,42,44-46; 4,32-37). 

11. SUGERENCIAS PRACTICAS. 

8. Es importante para_ resaltar el sentido y el significado espiritual de 
la procesión de las ofrendas-, que ésta se realice con la dignidad y pro
porción que le corresponden dentro del conjunto de la acción eucarísti
ca. 

La Ordenación general del Misal dice escuetamente: "Se traen 
las ofrendas: es de alabar que el pan y el vino lo presenten los mismos 
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fieles. El Sacerdote o el diácono los recibirá en un sitio oportuno y los 
dispondrá sobre el altar ... También se puede aportar dinero u otras do
naciones para los pobres o para la Iglesia, que los mismos fieles pueden 
presentar o que pueden ser recolectados en la nave de la iglesia, y que 
se colocarán en el sitio oportuno, fuera de la mesa eU'carística" (n. 49). 

Puede acompañar esta procesión .en que se llevan las ofrendas un 
canto apropiado o música instrumental (cf. n. 50). 

9. Por consiguiente los primeros dones en ser presentados han de ser 
siempre el pan y el vino para la Eucaristía. Después el dinero u otras 
aportaciones para la Iglesia o los pobres. Este es el momento de llevar 
la patena y el cáliz que han sido adquiridos o donados por los fieles y 
van a ser usados por primera vez (cf. Bendicional, n. 1200). 

10. Las normas litúrgicas no señalan otro tipo de dones u ofrendas. 
Pero es evidente que todo lo que se desee presentar como expresión de 
la participación en el Sacrificio de Cristo actualizado en la celebración 
eucarística, ha de ser verdadera donación o entrega, y ha de guardar al
guna relación con la Eucaristía. 

Carece de sentido, por tanto, llevar al altar objetos diversos o frutos 
de la tierra con una intención meramente figurativa o representativa, 
recuperándolos después de la celebración. Por otra parte, el pan y el vi
no, que fueron elegidos por el Señor, simbolizan suficientemente no só
lo la creación transformada por el trabajo humano sino también la Igle
sia reunida desde los confines de la tierra (cf. Didaché, 9). 

11. Por las mismas razones no es conveniente que las ofrendas sean 
una muestra de la realidad sociológica, cultural o folklórica de una re
gión o de un pueblo, como se ve frecuentemente en las misas televisa
das. Tampoco conviene multiplicar el número de los oferentes, ni hacer
les vestir el traje regional únicamente por el motivo de participar en la 
procesión de las ofrendas. En todo caso se ha de procurar no desorbitar 
el gesto de la presentación procesional de las ofrendas, convirtiéndolo 
además en un espectáculo. 

La procesión de ofrendas que tiene lugar en las canonizaciones o en 
las celebraciones eucarísticas que preside el Papa en sus viajes apostó
licos, constituye una peculiaridad de la liturgia papal. Se trata siempre 
de obséquios de las Iglesias particulares al Supremo Pastor. 
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12. En algunas circunstancias especiales, como por ejemplo, la Visita 
Pastoral, o la peregrinación a la Catedral o a un santuario, o la fiesta 
del Patrono del lugar, puede darse un mayor realce al rito de la presen
tación de las ofrendas, pero siempre dentro de los limites señalados an
tes y buscando siempre la verdad y la noble sencillez postulados por la 
liturgia eucarística. 

Otra cosa es el ámbito de la piedad popular, que cuenta incluso con 
manifestaciones propias de ofrecimiento o de gratitud para con el Se
ñor, la Santísima Virgen o los Santos. Aunque sean religiosas estas ma
nifestaciones populares, no tienen cabida en las celebraciones litúrgi
cas sino en el espacio que los es propio como preparación o como deriva
ción de la liturgia misma. 

13. En la procesión de ofrendas debe evitarse también la recitación 
de oraciones por parte de los oferentes o la explicación detallada y larga 
de lo que se lleva junto al pan y al vino. Este momento no es tampoco el 
adecuado para informar a la asamblea sobre los grupos que están pre
sentes en la celebración, haciendo que cada uno de ellos se destaque con 
una ofrenda particular, a veces sin ninguna referencia eucarística. Si ha 
de hacerse algo en este sentido, debe ser antes de empezar la celebra
ción. 

Téngase en cuenta el espíritu que ha inspirado la renovación de los ri
tos de la preparación de los dones en el actual Ordinario de la Misa. 
Lo que está establecido expresa suficientemente la participación de los 
fieles en la oblación de la Iglesia. 

14. Para terminar, los Obispos de la Comisión Episcopal de Liturgia 
exhortamos a nuestros hermanos sacerdotes a que conozcan bien el 
Ordinario de" la Misa en este y en otros puntos, y a que den explica
ción oportuna a los fieles. Una vez más lo que está en juego es el carác
ter mistagógico de la celebración, confundido no pocas veces con un 
afán excesivamente didáctico, con detrimento del verdadero simbolis
mo sobrio, objetivo y universal de la liturgia. 

Madrid, 2 de Febrero de 1990, Fiesta de la Presentacion del Señor. 

-263-



ROMANO PONTIFICE l 

EL DESAFIO DE LA 
"ERA DE LA COMPUTADORA" 

Mensaje con motivo de la XXIV Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales (29 de Abril) 

Hermanos y hermanas, queridos amigos: 

En una de sus oraciones eucarísticas, la Iglesia se dirige a Dios con 
estas palabras: "A Tu imagen y semejanza has formado al hombre, a 
sus manos laboriosas has confiado el universo para que en la obedien
cia a Ti, Su Creador, ejerciese el dominio sobre toda la creación" (Ora
ción Eucarística IV). 

Para el hombre y la mujer creados y encargados de este cometido por 
Dios, el trabajo cotidiano tiene un significado grande y maravilloso. 
Las ideas de la gente, las actividades y las empresas de todo ser.huma
no por muy comunes que puedan ser, son utilizadas por el Creador para 
renovar al mundo, para conducirlo a la salvación, para convertirlo en 
un instrumento más perfecto de la gloria divina. 

Hace aproximadamente veinticinco años," los padres del Concilio Va
ticano 11, al reflexionar sobre la Iglesia en el mundo moderno, declara
ron que los hombres y las mujeres, trabajando por sus familias y por 
las comunidades con sus cotidianas ocupaciones, podían considerar su 
trabajo como "una prolongación del trabajo del Creador ... y como su 
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personal contribución a la realización del plan divino en la historia" 
(Gaudium et Spes, 34). 

Los padres del Concilio, al mirar hacia el futuro y al pretender discer
nir el contexto en el que la Iglesia habría sido llamada a realizar su mi
sión, pudieron ver claramente que el progreso de la tecnología estaba 
ya "transformando la faz de la tierra" llegando hasta conquistar el es-
pacio (cfr. Gaudium et Spes, 5), y reconocieron que los logros en la tec- , 
nología de las comunicaciones, en particular, eran de proporciones tales 
que podían suscitar reacciones en cadena con consecuencias inespera-
das. 

La Iglesia en el corazón del progreso. 

Lejos de sugerir que la Iglesia deba mantenerse a distancia o tratar 
de aislarse del flujo de estos acontecimientos, los padres conciliares 
vieron que la Iglesia estaba en el corazón ·del progreso humano, partíci
pe de las experiencias. del resto de la humanidad, para tratar de com
prenderlas y de interpretarlas a la luz de la fe. Es propio de los fieles del 
Pueblo de Dios el cometido de hacer uso creativo de los nuevos descu
brimientos y tecnologías para el bien de la humanidad y para la realiza
ción del designio de Dios respecto al mundo . 

. Este reconocimiento de rápidos cambios y esta apertura a los nuevos 
desarrollos se han demostrado exactos en los años sucesivos, porque 
los ritmos del cambio y del desarrollo se han ido acelerando cada vez 
más. Hoy, por ejemplo, no se piensa o no se habla ya de comunicaciones 
sociales como de simples instrumentos o de tecnología. Son considera
dos, más bien, como parte de una cultura siempre en evolución cuyas 
plenas implicaciones. todavía no se conocen con precisión y cuyas po
tencialidades permanecen hasta el momento sólo parcialmente explota
das. 

Este es el fundamento de nuestras Reflexiones sobre esta XXIV J or
nada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Cada día que pasa se 
evidencia más aquella realidad que hace muchos años era solamente 
una visión que preveía la posibilidad de un diálogo concreto entre pue
blos lejanos, de un intercambio universal de ideas y de aspiraciones, de 
un aumento en el conocimiento y en la comprensión recíprocas, de una 
consolidación de la hermandad por encima de las muchas barreras por 
el momento infranqueables (Cfr. Communio et Progressio, 181,182). 
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Diálogo con el mundo moderno. 

Con la llegada de las telecomunicaciones mediante computadores y 
los sistemas que son cono~idos como sistemas computerizados de par
ticipación, a la Iglesia se le han ofrecido ulteriores medios para cumplir 
su misión. Métodos de comunicación facilitada y de diálogo entre sus 
mismos miembros pueden reforzar los vínculos de unidad entre ellos. 
El inmediato acceso a la información hace posible a la Iglesia profundi
zar el diálogo con el mundo moderno. 

En la nueva cultura de las computadoras la Iglesia puede informar 
con mayor rapidez al mundo en torno a su "credo" y explicar las razo
nes de su postura sobre todos los problemas o acontecimientos. Puede 
escuchar más claramente la voz de la opinión pública y entrar en un 
continuo debate con el mundo circunstante, comprometiéndose así más 
oportunamente en la búsqueda común de soluciones a los muchos y 
agobiantes problemas de la humanidad (Cfr. Communio et Progressio, 
114.ss). 

La Iglesia, evidentemente, debe aprovecharse también de los nuevos 
recursos ofrecidos por la búsqueda en el campo de la tecnología de la 
computadora y del satélite para su cada vez más apremiante tarea de 
evangelización. El mensaje vital y más urgente de la Iglesia se refiere 
al conocimiento de Cristo y al camino de salvación que El ofrece. Es es
to lo que la Iglesia debe presentar a las personas de todas las edades, 
invitándolas a abrazar el Evangelio con amor, sin olvidar que "la ver
dad no se impone sino en virtud de la verdad misma, la cual penetra en 
las mentes suavemente y al mismo tiempo con fuerza" (Cfr. Dignitatis 
Humanae, 1). 

Como nos enseñan la sabiduría y el discernimiento de los años pasa
dos "Dios ha hablado a la humanidad de acuerdo con la cultura propia 
de cada época. Al mismo tiempo, la Iglesia, al vivir a lo largo de los si
glos en condiciones distintas, ha utilizado los recursos de las diferentes 
culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo" (Cfr. Gaudium 
et Spes, 58). 

"El primer anuncio, la catequesis o la profundización ulterior de la fe 
no pueden minimizar los medios (de comunicación social) ... La Iglesia 
se consideraría culpable ante su Señor si no utilizase estos potentes 
medios que la inteligencia perfecciona cada dia más. Es sirviéndose de 
ellos como Ella "predica sobre los tejados" el mensaje del que es depo· 
sitaria" (Evangelii nuntianrli. 4fi\. 
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El desafío de los nuevos descubrimientos. 

Ciertamente, debemos estar agradecidos a la nueva tecnología que 
nos permite almacenar la información en grandes memorias artificiales 
creadas por el hombre, facilitando de esta forma un amplio e inmediato 
acceso al conocimiento que constituyen nuestro patrimonio humano, a 
la tradición y a la enseñanza de la Iglesia, a las palabras de la Sagrada 
Escritura, a las enseñanzas de los grandes maestros de espiritualidad, 
a la historia y a la tradición de las Iglesias locales, de las órdenes reli- · 
giosas y de los institutos laicales y a las ideas y experiencias de precur
sores e innovadores cuyas intuiciones dan constante testimonio de la 
presencia fiel en medio de nosotros de un Padre amoroso que descubre 
sus riquezas cosas nuevas y antiguas (Cfr. Mat. 13,52). 

Los jóvenes, especialmente, se están adaptando rápidamente a la cul
tura de la computadoray a su "lenguaje", y esto es seguramente un 
motivo de satisfacción. Confiemos en los jóvenes (Communio et Pro
gressio, 70). Estos han tenido la ventaja de crecer al mismo tiempo que 
el desarrollo de estas nuevas tecnolo"gías, y será misión de ellos utilizar 
estos nuevos instrumentos para un más amplio e intenso diálogo entre 
todas las diversas razas y clases que habitan este "mundo cada vez 
más pequeño''. 

Corresponde a ellos descubrir las formas con las que los nuevos siste
mas de conservación e intercambio de datos pueden ser utilizados para 
contribuir a la promoción de una justicia cada vez más universal, de un 
mayor respeto de los derechos humanos, de un sano desarrollo de todos 
los individuos y pueblos, y de las libertades que son esenciales para una 
vida plenamente humana. 

Todos, jóvenes y ancianos, recogemos el desafío de los nuevos descu
brimientos tecnológicos, enmarcándolos en una visión moral, fundada 
en nuestra fe religiosa, en nuestro respeto de la persona humana y en 
nuestro compromiso de transformar el mundo según el designio de 
Dios. En esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, pida
mos que las potencialidades "De la era de la computadora" sean utili
zadas al servicio de la vocación humana y transcendente del hombre, a 
fin de glorificar al Padre en el que tiene su origen todas las cosas bue
nas. 

Vaticano, 24 de enero de 1990. 

JUAN PABLO PP. 11 
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LA FORMACION SACERDOTAL 
ES EXIGENTE Y GOZOSA 

A los miembros del Consejo de la Secretaría 
General del Sínodo de los Obispos . 

(15-2-1990) 

El jueves, 15 de febrero, el Santo Padre recibi6 en audiencia a los mierr1:bros del Con
sejo de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos presididos por el Arzobispo Jan 
P. Schotte, ante los que pronunci6 el siguiente discurso: 

Señores Cardenales y venerables hermanos en el episcopado: 

l. La celebración de la VIII Asamblea General Extraordinaria del Sí
nodo de los Obispos se encuentra ya en fase decisiva de su preparación 
y por ello vosotros, miembros del Consejo de la Secretaría General, jun
tamente con el secretario, arzobispo monseñor Jan Schotte, os habéis 
reunido una vez más en .la Urbe para examinar las últimas acciones a 
desarrollar con miras al inminente acontecimiento. 

Sed, por ello, bienvenidos, en el nombre del Señor. Juntos queremos 
servir de la mejor forma a la Iglesia, Madre y Maestra, a)a que hemos 
consagrado la vida y el corazón, las palabras y las obras, el tiempo y las 
fuerzas. 

Es ya de dominio común la noticia de que el próximo Sínodo tratará 
de la formación que debe garantizarse a los presbíteros, a la primera 
manifestación de su llamada, en la ordenación y en el período de vida 
sacerdotal. 
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La misión de la formación sacerdotal es difícil, comprometida y exi
gente; sin embargo, también es gratificante y gozosa por la intensa car
ga de fe que implica y por las singulares cualidades de caridad teologal 
y pastoral, de comunión y de servicio, de atención a las señales de los 
tiempos, de participación de las más diverss condiciones de los herma
nos, que supone. Dicha misión, por tanto, debe ser asumida con la in
tención fundamental de favorecer una adhesión plena al modelo origi
nal y normativo del Buen Pastor, y al mismo tiempo, promover una ar
mónica integración de la identidad humana, cristiana y sacerdotal de 
los jóvenes llamados. 

Recuerdo y gratitud hacia el Concilio. 

2. A este riquísimo tema dedicará sus trabajos, su meditación y ora
ción la próxima Asamblea, que estamos preparando con la solicitud 
propia de quien ama a la Iglesia. · 

La reflexión sinodal sobre la formación de los sacerdotes en las cir
cunstancias actuales se desarrollará con motivo de una doble celebra
ción. Este año 1990 se celebra el vigésimo quinto aniversario, tanto de 
la institución del Sínodo como de la conclusión del Concilio Vaticano II. 

La Carta Apostólica ''Apostolica Sollicitudo'', con la que mi predece
sor de venerable memoria, el Papa Pablo VI instituyó el Sínodo, se re
monta al día 15 de septiembre de 1965, cuando aún no había terminado 
el Concilio Vaticano II. Con la creación de este nuevo Organismo, Pa
blo VI pretendía responder a las expectsativas manifestadas en el seno 
de la asamblea conciliar e interpretar, de esta forma, el deseo de cole
gialidad y de unión en la caridad pastoral, que los Padres habían mani
festado como profunda aspiración. 

El día 8 de diciembre de 1965 se clausuraba, además, el Concilio V ati
cano II que había sido verdaderamente como un "nuevo Pentecostés" 

. para la Iglesia en marcha a través de la mitad del siglo II. Guiados por 
el Espíritu, los pastores, reunidos en Roma desde todas las partes del 
mundo, habían señalado las mejores formas para acoger y expresar la 
fe en un mundo cambiado bajo tantos aspectos. 

Hacia este histórico acontecimiento será necesario hacer que conver
jan el recuerdo y la gratitud de todos los fieles, a fin de que su espíritu 
permanezca abierto a las enseñanzas siempre vivas y actuales que el 
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Espíritu ha impartido a todo el Pueblo de Dios en aquella circunstan
cia. 

Vocación de especial consagración. 

3. No sin una especial inspiración de lo alto se ha decidido dirigir la 
atención del próximo Sínodo al tema de la formación de los sacerdotes, 
puesto que de su buena preparación dependen tanto su personal perfec
ción humana y cristiana como la eficacia de su ministerio. 

A la formación y a la vida de los sacerdotes el Concilio Vaticano II ha 
dedicado, como es sabido, dos documentos: El Decreto sobre la forma
ción .sacerdotal ''Optatam totius'' y el Decreto sobre el ministerio y la 
vida de los presbíteros "Presbyterorum Ordinis". 

No se trata, por ello, sólo de una coincidencia de fechas; la conmemo
ración aniversaria nos invita a ver una relación de valor, de calidad y de 
dignidad entre el Concilio Vaticano II y el Sínodo de 1990. 

La figura del presbítero ha sido descrita y propuesta autorizadamen
te por el Concilio, que ha dedicado a la misma con solicitud amorosa y 
clarividente abundante espacio de discusión y de estudio. Todos desea
mos que también el próximo Sínodo concentre sobre el tema profundi
dad e intensidad de reflexión y de amor, manifestando también de esta 
forma la propia consideración por quienes son los primeros colaborado
res del orden episcopal. 

En efecto, es obvio, es oportuno, es necesario que para recibir las pri
micias de la mente y del corazón de los obispos figuren aquellos que, 
por vocación y por misión, han sido elegidos para llevar juntamente 
con ellos el "peso de la jornada y del calor", es decir, el peso del servicio 
pastoral que recae sobre sus espaldas. Un peso que resulta ligero sólo 
en la comunión con el "Pastor y Obispo de las almas" (Cfr. 1 Ped. 2,25), 
y en la participación fraternal, gracias a la cual cada uno lleva la carga 
de los demás (Cfr. Gál. 6,2). 

Una vocación semejante reciben también aquellos que se consagran 
al Señor en un particular estado de vida en las filas de una congrega
ción religiosa o ·de un instituto de vida apostólica. También éstos saben 
que son enviados a dar testimonio con parámetros propios, uniendo su 
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carisma, la solicitud apostólica ·y misionera y la eficacia de la tensión 
escatológica de la Iglesia peregrina en la fe y en la esperanza. 

Dios llama constantemente. 

4. La tarea que incumbe al Sínodo adquiere particular urgencia cuan
do se piensa que las orientaciones dadas a la formación de los Presbíte
ros en las circunstancias actuales están destinadas a proyectar su efi
cacia más allá de los umbrales del año 2.000; los jóvenes que hoy acep
tan la vocación y se preparan para el-sacerdocio, llegados a adultos y 
maduros de edad y de caridad apostólica, deberán aparecer entonce"s 
como claros modelos de la grey. 

Es, éste, un orgullo y un privilegio, que nos exalta y nos entusiasma, 
cuando advertimos en el tiempo que corre la presencia fiel de aquel 
Dios-con-nosotros, del Emmanuel, que llama constantemente a los que 
quiere para la perenne misión de salvación y sentimos que el Señor del 
tiempo y de la historia nos quiere en ella activamente presentes. 

Pero, al mismo tiempo, esto es también un deber y una responsabili
dad. Responsabilidad de hombres que deciden del propio camino, po
niéndose en actitud de escucha y de fe; deber de pastores atentos más a 
las necesidades de la grey que a sí mismo, con la preocupación de jamás 
encontrarse impreparados ante el grave desafío de los tiempos. 

5. Venerables hermanos en el episcopado, he querido haceros partíci
pes de la solicitud que experimento por un problema de tanta importan
cia para la vida de la Iglesia. Al mismo tiempo, sin embargo, tengo la 
certeza de que puedo compartir con vosotros la alegría de recorrer, pen
sando en los trabajos sinodales ya próximos, el itinerario, frecuente
mente difícil pero siempre apasionante, de nuestra misma formación 
para el presbiterado. 

En él por el amor del Padre y del Hijo hemos nacido ·a la caridad pas
toral, que todavía nos urge dentro, y nos impulsa a desear que otros, 
como nosotros, sean formados hoy para el mañana como verdaderos 
"cooperadores de nuestro orden". Con estos sentimientos invoco sobre 
vuestro trabajo, por mediación de la Virgen María, la abundancia de 
los dones divinos, en prenda de los cuales os imparto la Bendición 
Apostólica. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ________ _ 

VIERNES SANTO 
13 DE ABRIL 

JORNADA POR TIERRA SANTA 

Se recuerda a los obispos, párrocos religiosos y rectores de iglesias, la obliga
ción pastoral de atender a la supervivencia del cristianismo en Tierra Santa 
prestando la debida atención a la Colecta Pontificia por los Santos Lugares. 

El Papa por Tierra Santa. 

"De Tierra Santa llegan las llamadas de auxilio y solidaridad de los 
habitantes de Cisjordania y Gaza. 

Son los gritos de un pueblo que hoy es probado particularmente y se 
siente más débil, después de decenios de conflictos con otro pueblo liga
do a aquella misma Tierra por la propia historia y por la propia fe. 

No podemos seguir indiferentes ante estas llamadas y frente al dolor 
cotidiano de tantas personas. A ellas quisiera expresar mi más profun
da solidaridad, asegurando que el Papa_ continúa haciendo propia la le
gítima petición de vivir en paz en una patria propia, respetando el dere
cho de cualquier otro pueblo a gozar de la necesaria seguridad y tran
quilidad. 

Rogamos a Dios Omnipotente que inspire a todos los responsables, 
para que se ponga fin, cuanto antes, a tanto sufrimiento, y se busquen 
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con empeño la paz y la concordia para aquella tierra que es santa para 
millones de creyentes: cristianos, hebreos y musulmanes". 

El problema de la enseñanza. 

"Las instituciones católicas encuentran muchas dificultades: la Uni
versidad de Belén, con sus 1.500 alumnos, ha permanecido cerrada des
de noviembre de 1987 hasta hoy; la enseñanza primaria y secundaria en 
los territorios ocupados ha quedado suspendida durante muchos me
ses, o lo está aún en los centros fuera de la ciudad de Jerusalén". 

Resultado de la colecta del Viernes Santo 1989 en España. 
24.000.000 ptas. aproximado. 

La Colecta del Viernes Santo y toda ayuda para la Iglesia en Tierra 
Santa puede enviarse a la Curia Diocesana y a la Comisaría de Tierra 
Santa en: 

MADRID-28009. Duque de Sesto, 9. 
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DON JOSE MARIA GARCIA LAHIGUERA 

Ha comenzado a publicarse una Hoja Informativa sobre la figura y fama de 
santidad de D. José Maria García Lahiguera, Arzobispo de Valencia y antiguo 
Obispo Auxiliar de Madrid. 

Igualmente se han editado unas estampas con fotografía y resumen biográfi
co. 

Pueden hacerse pedidos a: 

Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote 
C/ General Aranaz 22. 28027 MADRID. Telf.: 742 23 91 
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UN CARMELO POR DENTRO 
AUDIOVISUAL 

En este audiovisual se recoge lo más destacado de Fontiveros y su relación 
con San Juan de la Cruz y se nos presenta el interior y vida de un convento de 
vida contemplativa: sus celdas, claustros, dependencias, trabajo de las monjas 
a lo largo de la jornada. 

Precio: 5. 700 ptas. 
Pedidos a: Monasterio de la Madre de Dios. FONTIVEROS (Avila). Teléf.: 

(918) 24 42 10 
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ANDAS DE PROCESION 

Si alguna parroquia o templo tuviera algunas andas de procesión que no ne
cesitase puede ponerse al habla con la parroquia de Santa María de la Dehesa, 
calle Lanceros, sin. 28024 MADRID. (Párroco D. José M ª Armesto Miró). 
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De interés para parroquias y 

organizadores de peregrin aciones 

PEREGRINE A 

Con Ag. VIAJES PEREGRINA
CIONES FATIMA,"Sólo ha de preo
cuparse de inscribir a los peregrinos, 
no se preocupe de nada. Nosotros le 
solucionam os todos los problemas en 
Fátima y Portugal" . lnteresantes ser
vicios de apoyo y asistencia a los pe
regrinos. Nos hemos preocupado por 
ofrecer a las gentes algo más que un 
simple alojamiento como cualquier 
agencia u hotel. Procuramos in trodu
cir a los grupos de peregrinació n. en 
la historia y Mensaje de rátima con 
visitas comentadas a los lugares y 
ayudán doles a descubrir o "redescu
brir" y mejor comprender cuanto Fá
tima encierra con un eq uip o de ex
pertas personas especializadas en Fá
tima. 

¡Pida Info rm ación y consul tenos 
sin compromiso! 

INFORMACIO N 
Por Correo a través del Apartado 

de Correos n° 8 de 2496 FATIMA 
(Portugal) o a los te léfonos 

(07 .3 51.49) 532387 (servicio 
permanente con atendedor) y 

532767 (horas oficin a) 

Precios hoteleros promocionales 
desde 2.900 ptas. pensión com pleta 
en habitación con baño. Consúltenos 
por favor. 

Licencia Agencia de Viajes 528 
(Al vara. 5 28) 
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. 1 . ig es,a 
diocesana 

"TRABAJANDO MUCHO EN EL SÉÑOR" 
(LG 33) 

La Acción 
Católica: 
comunión 
afectiva y 
efecti va con 
los pastores 

(Carta Pastoral con motivo de Pentecostés, día 
nacional de la Acción Católica) 

Un año más me dirijo a vosotro , queridos dio 
motivo del día nacional de la Acción Católica, qu 
Pentecostés. Os invito a que dirijáis vuestra mirada ha ia 1 
primer Cenáculo, donde el Espíritu Santo irrumpió con toda su 
fuerza para hacer de la Iglesia el sacramento universal de la 
salvación de Cristo. Aquella efusión del Espíritu constituyó a 
los apóstoles en testigos cualificados del Señor, columnas de la 
Iglesia y maestros de la Verdad. Ellos, a su vez, siguiendo el 
ejemplo de Cristo, convocaron a hombres y mujeres para 
realizar, en estrecha comunión con los pastores, la construcción 
de la Iglesia y la extensión del Reino de Dios. La Iglesia, 
enriquecida así por los diversos ministerios y carismas del 
Espíritu, fue abriéndose paso por los caminos de la Historia, 
predicando la Buena Nueva de Jesús. No faltó el Espíritu a 
quienes entregaron su vida al evangelio. El Espíritu dirigió sus 
pasos, consolidó sus esfuerzos y fecundó sus trabajos. El 
Espíritu fue para ellos luz, consuelo, fuerza y sabiduría. 

La Iglesia, a través de sus pastores, sigue llamando a 
hombres y mujeres -adultos y jóvenes- a la "cooperación 
inmediata con el apostolado de la jerarquía, como aquellos 
hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la 
evangelización, trabajando mucho en el Señor (d. Flp 4,3; Rom 
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Necesidad de 
un laicado 
para la 
nueva 
evangelización 

I6,3ss)" (LG 33). Este es, co~o sabéis, el carisi:na de _l~ Acción 
Católica. Gracias al bautismo y a la confumac10n, todo 
ri tiano participa en la misión salvífica de la Iglesia; se 
onvierte en testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia 

en la medida del don de Cristo (Ef 4,7; cf. LG 33). Los pastores, 
no obstante, pueden llamar a los fieles cristianos a una estrecha 
e íntima colaboración con ellos para llevar adelante la misión 
que Cristo les encomendó como guías del Pueblo de Dios. El 
carisma de la Acción Católica supone, pues, vivir la riqueza del 
bautismo y de la confirmación. Sin la vivencia constante de 
estos sacramentos, difícilmente los cristianos se sentirán urgidos 
a la misión de la Iglesia, comprometidos en la salvación de los 
hombres. La Acción Católica supone, además, realizar la 
misión de la Iglesia en comunión afectiva y efectiva con los 
pastores. Y bien sabéis que esta es una de las neces~dades más 
imperiosas del momento actual de la Iglesia, caracterizado por 
una desafección hacia la jerarquía, cuando no por una crítica 
sistemática y destructiva de su tnis.ión pastoral (Evangelii 
Nuntiandi 16; Testigos del Dios vivo 33-34). 

La Iglesia de hoy necesita un laicado; capaz de trabajar con 
los pastores, sin recelos, reservas ni sospechas. Es verdad que, en 
ocasiones, los pastores no valoramos en su justa. medida el lugar 
de los seglares en el misterio de la Iglesia, ni fomentamos la 
corresponsabilidad que nace de la misma vocación y dignidad 
bautismal. Posturas de clericalismo desfasado siguen cerrando 
las puertas a seglares cristianos que, conscientes de su misión, 
quieren emplear sus fuerzas en el servicio al evangelio. 
También es verdad que no faltan, por su parte, seglares que, 
desde falsas concepciones de la Iglesia, pretenden ocupar el 
lugar que, por voluntad de Cristo, pertenece a los ministros 
ordenados, o devaluar sus contenidos dogmáticos. Os remito, en 
este sentido, a las orientaciones que Juan Pablo II daba, a 
sacerdotes y laicos, para valorarse mutuamente en el interior de 
la misma y única Iglesia. Sólo así se evitará el riesgo de la 
laicización del clero y de la clericalización de los laicos (Carta 
con ocasión del Jueves Santo 1989). 

Estas dificultades no deben frenar, sin embargo, los esfuerzos 
que todos debemos hacer para responder al reto de la nueva 
evangelización que exige urgentemente la incorporación 
militante de los seglares a la misión de la Iglesia. No hay 
reunión pastoral, en efecto, donde se aborde el tema de la 
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Trabajando 
01ganim
dnmen1e con 
in erción en 
la lg le ia 
Diocesana 

La Ación 
Católica, 
escuela de 
evangelización 

E ierto qu no faltan glare tido qu lo 
hagan. ría injusto no recon rlo. í faltan, in mb r 
quiene reali en e ta tarea, de modo organizado, n entido de 
Iglesia, y dentro d un marco de pastoral de conjunto qu , n 
cada Dió esis, promu ve el Obi po, u or d lo ap' t 1 ' 
repre entante de Cristo en la Igl sia lo al. ¿N no qu jam 
con fre uen ia de esta falta de oordina ión pa toral? ¿N 
exigimos una efi az pastoral de conjunto? ¿No p dimo qu l 
objetivos pastorales de la Diócesi agrupen a la fu rza viva d 
la Igle ia hacia el mismo fin? Y, ¿ ómo se hará to in 
cristiano asociados, junto al Obispo, que a uman, impul n y 
lleven adelante esa pastoral de conjunto? ¿Cómo e evang !izará 
la sociedad y los ambientes sin evang lizadores? La Igle ia 
necesita objetivo pastorale y plane de a ción; pero, obr 
todo, necesita evangelizadores. No debemos olvidar que nu tra 
Dióce is , co nsciente de esta nece idad de seglare 
evangelizadores, está comprometida en la promo ión y apoyo 
de movimientos y asociaciones seglares, uya finalidad sea 
impregnar de espíritu cristiano la sociedad (Plan Diocesano de 
Pastoral, p. 35 ). 

La Acción Católica cumple esta tarea. Su ya reconocida 
experiencia en la formación de militantes, hace de ella una 
escuela de evangelización donde sus miembros se capacitan 
"para introducir la fuerza redentora del evangelio en el seno de 
las realidades temporales" (Juan Pablo 11, 25 de abril de 1986). 
Esta misión -ardua y comprometida- exige de los miembros 
de Acción Católica una exigente vida evangélica. Son ellos los 
primeros en dejarse vencer por el poder del evangelio y la fuerza 
del Espíritu. Por eso es preciso mirar constantemente a 
Pentecostés y descubrir allí las exigencias de la misión universal 
de la Iglesia: apertura al Espíritu, docilidad a sus impulsos, 
disponibilidad plena al evangelio, pasión por la salvación de 
los hombres, generosidad hasta el sacrificio, obediencia a la fe, 
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Cauce para 
un trabajo 
cstimulan1e y 
efia 11. 

amor a la Iglesia y a sus pastores. No hay misión salvífica, en la 
Iglesia y en el mundo, sin vivir estas actitudes que, desde el 
comienzo del Cristianismo, han caracterizado a los apóstoles de 
Cristo. Por ello, la Acción Católica fundamenta el apostolado 
en el ejercicio de la vida cristiana, que es el continuo crecimiento 
de la vida en Cristo bajo la acción del Espíritu. Este vivir en 
Cristo, fuente de la santidad en la Iglesia, se alimenta de la 
oración personal y de la práctica de los sacramentos y se 
desarrolla en el ejercicio de las virtudes cristianas, especialmente 
aquéllas que definen al obrero de la viña del Señor: paciencia en 
el trabajo cotidiano, fortaleza apostólica, renuncia de sí mismo 
y de sus propios planes si se trata de servir a la Iglesia en sus 
necesidades, capacidad de entrega y de sacrificio en favor de los 
hombres, humildad para aceptarse a sí mismo y a los demás, 
especialmente a quienes son los compañeros de trabajo en la 
Iglesia de Cristo; y, finalmente, alegría que brota de la 
seguridad de que Cristo permanece con los suyos hasta el fin de 
los siglos. 

Son muchos los seglares de la Acción Católica que han 
servido así a la Iglesia. Ellos han contribuido a la implantación 
y crecimiento de la Iglesia, desde la entrega abnegada de sí 
mismos al servicio del evangelio. La Iglesia, que avanza 
esperanzada hacia el tercer milenio, reclama del Espíritu un 
nuevo Pentecostés de modo que nadie se sienta ocioso en la viña 
del Señor. La Acción Católica ofrece a los seglares un cauce 
para hacer más estimulante y eficaz su trabajo. Estimulante, 
porque en ella encontrarán la ayuda que necesitan para 
mantener viva la llama del Espíritu; ayuda para la santificación 
personal, la formación permanente, el trabajo orgap.izado; 
ayuda, sobre todo, de la presencia de otros seglares que luchan 
por el mismo fin y con el mismo gozo: evangelizar y cristianizar 
el mundo. Y eficaz, porque, en los momentos actuales, no es 
suficiente el apostolado individual; es necesario -más aún, 
urgente- el apostolado asociado (Cf. AA 18; Católicos en la 
vida pública 1 lOss). También aquí los cristianos deberían 
escudriñar mejor los signos de los tiempos para descubrir que el 
asociacionismo es uno de ellos. La Iglesia que, por voluntad 
divina, es una comunidad de vida, expresión del misterio 
trinitario, necesita de asociaciones en las que se haga visible el 
misterio de la comunión entre Dios y los hombres, y no sólo por 
exigencias de eficacia pastoral, sino para revelar a los hombres 
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El Concilio 
Va1ic-.1110 11 
recomienda 
la Acción 
C.a1ólica 

u íntima naturaleza: la d 1 Cu rp d ri l nimad p r l 
Espíritu (Cf. Católicos en la vida pública 147). 

20). Como Obispo de Madrid-Al alá me hago, una vez más, e o 
de esta llamada del Concilio. Soy onsciente de qu no s fá il 
suscitar cristianos dispuestos a comprometerse on Cristo y on 
la Iglesia sin poner condiciones a su entrega ni límites a su 
generosidad. Pero creo en la fuerza del Espíritu, en el ímpetu de 
su gracia, en la fecundidad de su acción. Hoy como ay r 
encontrará fieles de Cristo que respondan a u llamada di iendo 
con María, Madre de la Iglesia: "He aquí la sierva del Señor, 
hágase en mi según tu palabra". Por ello, pido a la comunidad 
diocesana que se reúna en oración, junto a María, la Madre del 
Señor; que invoque al Espíritu para que envíe a la Iglesia y a la 
Acción Católica los apóstoles que necesita para realizar la 
salvación de Cristo. 

Madrid, 4 de mayo de 1990. 

t Angel Card. Suquía 

DISPOSICIONES 

Para que el Día Nacional de la Acción Católica consiga en nuestra 
Diócesis el fruto que espero, os ruego a todos que pongáis en práctica las 
siguientes disposiciones: 

a) El sábado, día 2 de junio, y el domingo de Pentecostés, 3 de junio, en 
todas las parroquias e iglesias, oriéntese la homilía a despertar el sentido 
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apo Lólico de los fieles y a que comprendan la naturaleza, importancia y 
acLualidad de la Acción Católica. 

b) Ambiéntese este Día Nacional de la Acción Católica lo más 
efi azmente posible, aprovechando la propaganda que pondrá a disposición 
de las parroquias e iglesias la Junta Diocesana. 

c) Aprovéchese esta ocasión para dar impulso a la vitalización e 
iniciación de la Acción Católica en las diversas comunidades y ambientes. 

d) En las parroquias, iglesias y oratorios de la archidiócesis se hará 
colecta especial en todas las misas que se celebren ese domingo y la víspera 
por la tarde, en favor de la Acción Católica. La recaudación se entregará, 
descontando el 10 por 100 para la Caja Diocesana de Compensación, a la 
mayor brevedad en la Junta Diocesana de Acción Católica (C/ Bailén, 8) o 
en el Consejo Diocesano de Acción Católica (C/ Silva, 12 -moderno- de 
5,30 a 9 de la tarde). Por Banco: BANESTO-Urbana Velázquez, 29 (1003,030) 
a la cuenta Junta Diocesana A.C., C/ 11.854,271. 

Que la Madre de la Iglesia y Reina de la Acción Católica nos alcance del 
Señor este espléndido fruto de santidad y renovación. 

Madrid, 4 de mayo de 1990. 

t Angel Suquía Goicoechea 
Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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La unción 
del Espíritu 
y el ejercicio 
de la miseri 
cordia 

"CANTARE ETERNAMENTE LAS 
MISERICORDIAS DEL SEÑOR" 

(Homilía para la misa crismal) 

"Cantaré eternamente las misericordias del eñor". 

Con estas palabras del salmo responsorial, la liturgia revela 
el sentido de la misa crismal. La Iglesia diocesana de Madrid, 
representada aquí por sus diversos ministerios y carismas, se 
reúne hoy para cantar las misericordias del Señor. Ella misma 
aparece ante el mundo como el signo de la misericordia divina. 
Ella es la casa de la misericordia, el hogar que acoge a los 
sufridos, a los cautivos, a los que tienen el corazón desgarrado 
y a cuantos, afligidos, desean cambiar la ceniza, el luto y el 
abatimiento por la corona, el perfume de fiesta y los cánticos (Is 
61, 3a). 

Cantemos, pues, las misericordias del Señor. Dios es 
misericordia. Su esencia, su propia intimidad es el amor y la 
fidelidad para con su pueblo. Toda la liturgia de hoy, en la 
palabra y en los signos, es un cántico a la misericordia divina 
revelada en Cristo. Es Cristo, muerto y resucitado, fuente de 
vida, el que aparece -en el centro de la liturgia como el Ungido 
de Dios para confortar a su pueblo. De su costado abierto nace 
la Iglesia, ungida también para el ejercicio de la misericordia, y 
nacen los sacramentos, caudales fecundos de la gracia. 
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Los hombres de nuestros días tienen, pues, moti os para el 
gozo y la esperanza. El término de todo este derroche de 
misericordia es el hombre mortal. El hombre, que es miseria, 
atrae a Dios, que es misericordia. Y Dios y el hombre -miseria 
y misericordia- se dan cita en Cristo y en la Iglesia. La liturgia 
de hoy nos invita, como Iglesia de Cristo, a vivir la unción del 
Espíritu en el mundo actual como un permanente ejercicio de 
misericordia divina, de modo que cuantos esperan la salvación 
puedan fijar su mirada en la Iglesia y descubrir en ella el 
cumplimiento de la Escritura que acabamos de proclamar: "El 
Espíritu del Señor está sobre mí...". 

El hombre es un ser necesitado de misericordia. "Tanto el 
mal físico como el mal moral o pecado hacen que los hijos e 
hijas de Israel se dirijan al Señor recurriendo a su misericordia" 
(Juan Pablo 11, Dives in misericordia 23). Desgarrado por el 
pecado y prisionero de las pasiones humanas - convertido en 
esclavo- el hombre es víctima de "múltiples amenazas que 
sobrepasan con mucho las hasta ahora conocidas" (Dives in 
misericordia 8). El hombre padece la amenaza del poder del 
maligno que intenta seducirlo y apartarlo de la senda justa y 
recta del bien. La vida al margen de Dios, instaurada por una 
cultura de consumo, insolidaria y hedonista, degrada al hombre 
de su condición de hijo de Dios y le convierte en presa fácil de 
las ambiciones e injusticias ajenas. No son figuras retóricas las 
palabras de Jesús en la sinagoga de Nazaret: "El Espíritu del 
Señor me ha enviado 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). Son la 
expresión más justa de su acción por el hombre. Por eso, la 
misericordia de Cristo es "el contenido fundamental de su 
mensaje y la fuerza constitutiva de su misión" (Dives in 
misericordia 42). El libro del Apocalipsis subraya esta 
misericordia de Cristo, "Aquel que nos amó y nos ha librado de 
nuestros pecados por su sangre" (1,5). 

El sacrificio de Cristo por los pecados de los hombres es el 
gran gesto de su misericordia. Es el misterio que constituye a la 
Iglesia y la edifica permanentemente en la celebración 
eucarística. Por esta razón, en la liturgia de hoy, el crisma y los 
óleo de los sacramentos están referidos a la Eucarisúa. Es ahí, 
en el altar, donde la Iglesia actualiza la misericordia de Dio 
- en Cristo- y la ofrece al hombre necesitado de perdón. "Por 
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Gracias a ese carácter espe ífico, el pu blo ri Liano, pu blo 
sacerdotal, puede renovar sin interrup ión la alianza ellada 
con la sangre de Cristo. Somo , en fe to, ministros de la 
alianza, ministros de la miseri ordia y de la re n ilia ión. 
Cada vez que celebramos la Eucari tía libramo al pu blo de u 
pecados y le acercamos al Dios vivo y verdadero. in eu ari tía 
no hay alianza; y sin alianza no hay misericordia ni p rdón. El 
hombre quedaría expuesto a la desesperanza. Desde sta 
perspectiva, la Eucaristía no es sólo el culto central de la Iglesia, 
sino el mismo corazón del mundo por el que éste vive -aun sin 
saberlo- la esperanza de la salvación. De nuestro ministerio, 
queridos sacerdotes, inseparable de la alianza de Cristo, pende 
la salvación del mundo_ Como ministros del altar a tualizamos 
la muerte y resurrección de Cristo y proclamarnos su alianza en 
favor de todos los hombres. Y esta alianza, realizada de una v z 
por todas, libra al hombre de sus pecados (Cf. Apc 1,5). 

El hombre de hoy es poco sensible a la realidad del pecado 
(Dejaos reconciliar con Dios. Instrucción pastoral sobre el 
sacramento de la penitencia de la Conferencia Episcopal 
Española, Madrid 1989, 10-15). Podado brutalmente, por una 
cultura cerrada a la trascendencia, de su dimensión religiosa y 
ética, el hombre vive, desde su pagana subjetividad, ajeno a la 
Verdad moral que deriva de Dios. El mismo determina lo que es 
bueno o malo; él mismo se justifica, se salva y 
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El presbítero. 
testigo y 
confesor del 
amor de Dios 

-paradójicamente- e condena. ¡Cuántos hombres, en efecto, 
incapaces de hallar la salvación por sí mismos, se desesperan y 
se hunden en la infelicidad! 

¡Decid a ese hombre que Dios le ama, le busca y le redime! 
Decidlo, sí, y hacedlo patente en el sacramento de la 
reconciliación, desde el don de la misericordia. Tenéis en 
vuestras manos, queridos sacerdotes, el poder de perdonar, es 
decir, la facultad de vendar corazones desgarrados, de curar las 
herida , de soltar grillos y cadenas, de consolar y fortalecer al 
abatido. El sacramento del perdón sana al hombre de sus 
heridas más íntimas, aquéllas que sólo se revelan cuando uno se 
siente amado con toda gratuidad y en razón de sus propios 
pecados. Es cierto que este sacramento ha caído en desuso; que 
su práctica requiere evangelización y catequesis; que debe ser 
liberado de rutinas, inercias y falsificaciones . Todo eso es 
verdad. Pero ahí tenéis el reto a vuestro propio ministerio, que, 
a semejanza del de Cristo, goza con la salvación del pecador, con 
que se convierta y viva. Salid, pues, al encuentro del hombre 
pecador. No esperéis a que acuda: No os consoléis con los que 
estén en el redil. Sufrid la lejanía y el abandono de los 
descarriados. ¡Buscadlos y sanadlos! "El significado verdadero y 
propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente 
en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva, 
dirigida al mal moral físico o material; la misericordia se 
manifiesta en su aspecto verdadero y propio, cuando revalida, 
promueve y extrae el bien de todas las formas del mal, existentes 
en el mundo y en el hombre" (Dives in misericordia 42). 

Aquí tenéis, magistralmente descrito, el sentido del 
ministerio de la reconciliación. No basta con mirar. ni con 
diagnosticar el mal. Investido del poder de Cristo, el sacerdote 
acoge al pecador, escucha los pecados que le afligen y desgarran, 
y, con la fuerza del Espíritu, extrae de su corazón todo el bien 
que Dios ha depositado al atraerle hacia Sí. En un mundo tan 
despiadado como el nuestro, donde abunda el desamor, la 
práctica del sacramento de la reconciliación devolverá al 
hombre la experiencia única e irrepetible del amor gratuito de 
Dios. Redimido de su radical pobreza, ese hombre, ya 
restaurado, será para otros hombres testigo cualificado del 
perdón de Cristo. Pero no habrá renovación del sacramento de 
la penitencia sin esos otros testigos cualificados del perdón que 
on lo confesores. Hermoso título, que expresa sobre todo, el 
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LA VIDA RELIGIOSA, SIGNO DEL SEÑOR 
RESUCITADO 

(Homilía en la clausura de la XIX semana 
nacional para religiosas y religiosos) 

¡Bendito sl'a 
Dios por la 
!CSUIT('<TÍCÍII 

dr Cristo! 

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

La Iglesia bendice a Dios, en este tiempo de Pascua, con 
alegría desbordante. Bendice a Dios por la resurrección de 
Jesucristo de entre los muertos; y, porque gracias a su 
resurrección, hemos renacido a una esperanza viva y recibimos 
la herencia incorruptible que nos está reservada en el cielo. ¡La 
herencia de la vida eterna! 

El tiempo de Pascua es, sin duda, la mejor ocasión litúrgica 
para reflexionar sobre la vida religiosa en el contexto de la 
nueva evangelización. Pascua es el anuncio gozoso de que Dios 
ama al hombre en Jesucristo, vencedor del pecado ·y de la 
muerte. Pascua es la irrupción de la noticia buena y consoladora 
de que el hombre está llamado a la vida de Dios de modo 
irrevocable. Dios es el destino del hombre; y Jesucristo el 
modelo visible de lo que el hombre está llamado a ser y disfrutar 
en la eternidad de Dios. "El hombre es amado por Dios. Este es 
el simplicísimo y sorprendente anuncio -ha dicho Juan Pablo 
II- del que la Iglesia es deudora respecto del hombre. La 
palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar 
este anuncio: Dios te ama, Cristo ha venido por ti; para ti Cristo 
es el camino, la verdad y la vida (Jn 14,16)" (Christifideles Laici 
34). 
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En la persona de Tomás no 
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visto al Señor! Rechaza el te timonio d qui n 
verdad del Resucitado. Y pide - in ab r I al an d 1 qu 
solicita- la prueba para r r. El ñor s la da muy 
generosamente; y en él, nos la da a LOdos los qu , in v r, 
creemos. Y así entendemos mejor la bienaventuranza de .ri t 
- "dichosos los que crean sin ver"- y el a nado omentano 
que, de la misma, hace Pedro en su primera carta: "No habéis 
visto a Jesucristo y lo amáis; no lo veis y cr éis n l: y o 
alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la 
meta de vuestra fe: vuestra propia salvación" (1 Pe 1,8-9). 

Son muchos los hombres que, como Tomás, piden hoy a la 
Iglesia una prueba semejante para llegar a la fe. Los sabéis bien 
vosotros que, fieles a vuestros diversos carismas, servís ,al 
hombre de hoy en su lento y doloroso pro eso que va desde la 
incredulidad o la fe tibia y vacilante hasta la confesión abierta 
de la divinidad de Cristo: "Señor mío y Dios mío". Estoy seguro 
que muchas veces, al fin de cada jornada, después de saborear la 
amarga experiencia de la resistencia que tantos hombres ofrecen 
a la fe, habréis pedido el milagro: Señor, muéstrales el agujero 
de los clavos y la llaga del costado; introduce a esos hombres en 
la intimidad de tu corazón. ¿Qué otra cosa es evangelizar sino 
introducir a los hombres en la experiencia de Dios? ¿y de un 
Dios que, en Jesucristo, puede compartir con los hombres su 
propia humanidad? Cuando Cristo ofrece a Tomás su cuerpo 
tangible no sólo le da la prueba que necesita su fe, sino la señal 
por la que el hombre sabe que Dios no es un fantasma, una 
visión o mera apariencia, sino Alguien que vive junto al 
hombre gracias a su propia humanidad glorificada. 
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Ahora bien ¿cómo hacer entender e to al hombre? ¿cómo 
ondu irlo ha ta e a experiencia del Dio contemporáneo suyo? 

E ta e la gran pregunta que e ha e todo vangelizador, la 
preo upación onstante de todo verdadero apóstol. Sólo hay 
una r spue ta, un camino, un m 'todo: vivir aquí y ahora la vida 
del Resucitado. Esta e la misión de la Iglesia y el significado 
último de la vida religiosa. En la lectura que hemos escuchado 
del libro de los Hechos, se nos presenta el ejemplo de la Iglesia, 
uyo te timonio -el de toda ella- arrastra a la fe. "El Señor 

-dice el texto- iba agregando al grupo los que se iban 
salvando" (Hch 2,47). La vida de la Iglesia era el gran signo de 
la pre encia del Resucitado. La con tancia en la escucha de la 
enseñanza de los apó toles, en la vida común, en la fracción del 
pan y la oración, era evangelio puro, buena noticia convincente, 
predicación viva. El Señor se hacía presente -como había 
prometido- allí donde dos o tre se reunían en su nombre y lo 
invocaban. Y esta vida impresionaba al mundo, es decir, le 
interrogaba vivamente; en definitiva, lo evangelizaba. La 
evangelización se fue realizando como por ósmosi , por 
contagio, a modo de una corriente vital que fluye 
constantemente y no puede ser detenida. Era la vida que brotaba 
del costado abierto del Salvador y alcanzaba el mundo por 
medio de la Iglesia (cf. Jn 7,38). 

Este testimonio de la Iglesia entera, que evangeliza, se da de 
modo especial en vosotros religiosos y religiosas, que habéis 
elegido vivir según el modelo de la primera comunidad 
cristiana, donde «nadie llamaba suyos a los bienes, sino que 
todo lo tenían en común» (4,32). Viviendo así, enseñáis a los 
hombres que sólo Dios basta y, con vuestra limpia existencia, 
proclamái la vida nueva del Señor Resucitado. 

O convertís, unidos a la Iglesia, en el signo de Cristo vivo 
y vivificante que, despojado de todas las ataduras del hombre 
viejo anuncia el triunfo del espíritu sobre la carne, la victoria 
del bien sobre el mal y la implantación del Reino de los cielos 
en medio de los hombres. Con vuestra vida orientáis al hombre 
hacia la morada definitiva del Padre; señaláis la meta y animáis 
a no poner morada fija en la tierra a quienes son moradores del 
cielo. 

La evangelización que la Iglesia espera de vosotros es 
sencillamente ésta: que vivái la vida del Resucitado. Entonces 
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La nueva evangeliza ión exige de los on agrado la 
observancia fiel de los consejos evangélicos. El hombr de hoy, 
que se considera autónomo, y cree bastars a sí mismo, podrá 
descubrir en vuestra "obediencia de fe" el verdadero sentido de 
la religión en la vida diaria. La religión no poda al hombre; por 
el contrario, lo religa a Dios; y al religarlo, lo diviniza. El 
creyente que abre su voluntad a la voluntad divina, encuentra el 
camino de su realización y, en la obediencia, descubre sus 
límites como criatura y su meta corrio ser espiritual y libre: la 
adoración de Dios. Enseñad al hombre esta obediencia de la fe 
y le abriréis el camino del señorío sobre su propia voluntad que, 
tan frecuentemente, le esclaviza. 

La obediencia, fundamento de la vida religiosa, os hace ser. 
pobres, libérrimamente pobres. Quizá sea éste el signo que más 
toca la sensibilidad del hombre, ávido de p.oder y de tener . 

. Denunciado por Juan Pablo II, como "esu·uclura de pecado" 
(SRS 36-37)), este afán desordenado de riquezas, hallará en 
vuestra pobreza voluntaria su más viva condena. El hombre, 
más sensible a las obras que a las palabras, podrá descubrir así 
un camino para practicar la solidaridad con los más necesitados 
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y descubrir en ellos el rostro de Cristo sufriente. Ayudado por la 
gracia, nacerá en él el deseo de la imitación de Cristo, que 
"siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para enriquecernos 
con su pobreza" (2 Cor 8,9). 

La pobreza cristiana, que nace de la obediencia, brilla de 
modo particular en la castidad consagrada. El hombre y la 
mujer virgen son, a la luz de la nueva alianza, los plenamente 
desposeídos de sí. En ellos se hace patente el amor gratuito y 
universal. La prueba de la fuerza que tiene la castidad 
consagrada como signo del mundo futuro es la enorme 
dificultad con que es comprendida; la violencia con que -en 
ocasiones- es rechazada. Hoy es el contrapunto que necesita 
una sociedad hedonista que ha perdido. el sentido del amor 
exclusivo a Dios y a los hombres, signo de la vida de Cristo 
Resucitado. Podrá entenderse o no una existencia virgen, pero 
siempre permanecerá como una llamada clara a trascender lo 
puramente material. y efímero de la vida humana. Permanecerá, 
sobre todo, como signo de la vida resucitada que gozaremos 
plenamente en la resurrección de .la carne. 

Evangelizad así: desde la humilde y valiente profesión de los 
consejos evangélicos por los que participáis en el 
anonadamiento de Cristo y en su resurrección que acabamos de 
celebrar en las fiestas de Pascua. "La práctica de los consejos 
evangélicos -dice Juan Pablo II- lleva consigo un reflejo 
profundo de esta dualidad pascual: la destrucción inevitable de 
todo lo que es pecado en cada ~no de nosotros y su herencia y 
la posibilidad de renacer cada día a un bien más profundo, 
escondido en el alma humana" (Redemptionis Donum 10). 
Negaos en Cristo y afirmaos en El; y en nuestra sociedad la 
muerte será vencida y florecerá la vida; o la muerte será 
absorbida por la vida. Por eso, cuando Tomás tocó las llagas del 
crucificado, y comprendió el misterio de Pascua, no se encontró 
·con un muerto, sino con el Señor de la vida. Y en ese encuentro, 
también él pasó de la muerte a la vida. Que María, la Madre del 
Señor, os conceda ser como ella, obedientes, pobres y vírgenes 
siervos de Cristo, muerto y resucitado, para que el mundo viva. 
AMEN. 

Madrid, 21 de abril de 1990 
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''LO RECONOCIERON EN LA FRACCION 
DEL PAN" (Le 24,35) 

Homilía en la ordenación de presbíteros 

Eurari stía y 
sacerdocio: 
presencia del 
Resucitado 

Cada vez que celebramos la Eucaristía, a tualizamos 
evangelio que acabamos de proclamar. El Señor Jesú se nos 
muestra como Resucitado en la fracción del pan. Nos ha , 
quizá, retornar a la esperanza perdida, o volver al gozo de la fe; 
nos explica las Escrituras -hablándonos de sí- y nos si nta a 
su mesa alimentándonos de la Vida. ¿Quién no ha 
experimentado muchas veces la eterna actualidad de esle 
evangelio, escrito a la medida del hombre, peregrino por los 
caminos del mundo, y escrito también a la medida de Dios, 
compañero y amigo del hombre? 

Hoy, este evangelio tiene resonancias aún más evocadoras. 
¡Sí, evocadoras de la presencia siempre fiel del Resucitado! A la 
Iglesia de Madrid y del mundo entero, a la humanidad 
peregrina -y tantas veces desesperanzada- el Señor Resucitado 
le sale al encuentro en estos candidatos al sacerdocio ministerial 
que van a recibir la misma tarea de Cristo: partir el pan. En 
cada uno de estos jóvenes, constitui~os en breves momentos 
sacerdotes de la nueva alianza, la desesperanza -ese nombre 
trágico que encubre la visión atea deh vida- sufre de nuevo un 
golpe de muerte. Vosotros, queridos jóvenes, sois llamados a 
celebrar la Eucaristía, la fracción del pan; estáis llamados, por 
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tanto, a hacer presente entre los hombres a Cristo Resucitado, y, 
por consiguiente, a mostrar al hombre que, en su vida, no tiene 
cabida la desesperanza. Hoy, en esta acción sagrada, el Señor o 
ienta a su mesa, como amigos; os manifiesta su predilección, os 

confía sus misterios y os envía al mundo para que los celebréis 
con los hombres, vuestros hermanos. 

¡Celebrad la Eucaristía! Es el sacramento de la Nueva 
alianza. La prueba, el signo, de que Dios ama a su puebla. 
Porque le ama, ha establecido este pacto, en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, que perdurará hasta el fin de la Historia. Y ha 
querido que vosotros, partícipes del Sacerdocio de la Nueva 
Alianza, lo actualicéis fidelísimamente. 

Sin sacerdocio no hay Eucaristía; y sin Eucaristía no hay 
Cristo viviente entre los hombres. Asumid vuestra enorme 
responsabilidad. ¡Cristo viviente entre los hombres! A El 
representáis por el sacerdocio; a El actualizáis en la Eucaristía. 
La Iglesia vive, pues, de vuestro misterio, y el mundo -o mejor, 
la salud del mundo- pende de vuestras manos, de la fidelidad 
a la tarea recibida. 

Es, ciertamente, la salud del mundo lo que está en juego. 
Podría parecer una afirmación pretenciosa, especialmente para 
quienes no comparten nuestra fe. Sin embargo, así es. San 
Pedro lo afirma en la segunda lectura que hemos proclamado. 
La vida de cada hombre -de todos los hombres, es el fruto de 
un rescate: el de la sangre de Cristo, Cordero sin mancha. "Ya 
sabéis -dice- que os rescataron ... no con bienes efímeros, con 
oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el cordero sin 
defecto ni mancha" (l Pe 1,18-19). Cristo nos ha rescatado con 
su sangre, ha roto las cadenas de una esclavitud mortal, de 
forma que podemos aspirar a la vida eterna. Por eso, dice San 
Pedro que en El tenemos nuestra fe y nuestra esperanza (v. 21). 
Sin Cristo, el hombre está perdido, abocado a la desesperanza. 

Se explica así que el día de Pentecostés, el mismo Pedro 
dirija a los hombres una vivísima predicación sobre Cristo y lo 
presente como Señor de la Vida: "O hablo de Jesús Nazareno, 
el hombre que Dios acreditó ante vosotros ... Conforme al plan 
previsto por Dios... lo matásteis en una cruz. Pero Dios lo 
resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, pues no era 
posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio" (Hch 2,22-
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El 
sacerdocio, 
acompaña
miento 
divino para 
el hombre 

En vue tra mano 

Celebrad así la Eucaristía y revelará, orno n I a o 
Jesús, el misterio de vuestra propia vida. No olvidéi que 
vosotros sóis un misterio de fe para el mundo. ólo s réi 
comprendidos plenamente desde la f . Ese erá vuestro drama 
religioso y ésa será vuestra fuerza. Así ocurrió en Crislo. 

En vuestro acompañar a los hombres por la vida -el 
sacerdocio es un acompañamiento divino para el hombre- no 
seréis reconocidos. Se os tachará de extranjeros - "¿eres tú 1 
único extranjero ... ?"-, extraños al mundo y sus intereses. 
Caminaréis muchas veces junto a los hombres sin ser siquiera 
apreciados por ellos. No os desaniméis. Seguid la pedagogía de 
Cristo. Esta será vuestra fuerza. El Señor se convierte junto a los 
discípulos de Emaús en un intérprete de la Historia. Con la 
ayuda de la Palabra de Dios, les enseña una nueva lectura de los 
acontecimientos que les atañen. Les descubre el plan de Dios, la 
finalidad salvífica. Ilumina precisamente aquello que tiene más 
dificultades de ser comprendido: el dolor, el fracaso de la cruz, 
la muerte. No habla de banalidades. Entra en el misterio mismo 
de la vida y de la muerte. Y revela horizontes insospechados: la 
gloria, el triunfo, la Resurrección. 

Poco a poco, aquellos hombres sintieron la fuerza de una 
presencia consoladora, un fuego -dirán más tarde- que les 
quemaba el corazón. Seducidos por Cristo, le abrieron la 
confianza y las puertas de su hogar. Le retuvieron. Allí, el 
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La Palabra 
de Dios entre 
la Eucarisúa 
y la vida 

Señor, se reveló plenamente en la fracción del pan, se les dio por 
completo. Y le reconocieron. 

¡Hermoso itinerario, modelo de la existencia sacerdotal! los 
hombres os reconocerán en la fracción del pan. Allí es donde la 
existencia sacerdotal se revela como presencia vivificante del 
mundo. Esa revelación, sin embargo, exige de vosotros haber 
compartido, como Cristo, la vida de los hombres en su camino 
diario. Vuestra presencia junto al hombre tiene como finalidad 
conducirlo a la experiencia de Dios en Cristo Resucitado. Esa es 
la meta: celebrar la Eucaristía y reconocer al Señor. La 
Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Por ser culmen, 
requiere escucha de la Palabra de Dios, catequesis, iluminación 
de todos los aspectos de la vida, comprensión cristiana de la 
existencia. Ese es vuestro ministerio: iluminar, guiar, interpretar 
proféticamente los acontecimientos, desvelar su más profundo 
significado. Sólo entonces la Eucaristía revelará el Señor de la 
gloria. 

La Palabra de Dios os servirá de guía. "Comenzando por 
Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería 
a El en toda la Escritura" (Le 24,27). "Lo que se refiere a Cristo" 
será el centro de vuestra enseñanza. Sin olvidar que lo que se 
refiere a Cristo es lo que se refiere al hombre, a ese hombre 
nuevo que estamos llamados a ser en Cristo. Hablad de Cristo 
y hablaréis del hombre, de ese hombre al que Cristo nos llama 
desde la Pascua. 

Vuestro ministerio os obliga, como véis, a ir y venir de la 
vida a la Eucaristía, y de la Eucaristía a la vida. Sin introduciros 
realmente en la vida de los hombres no podréis acompañar, 
guiar, iluminar aquello que, en tantas ocasiones, puede 
arrebatarles la esperanza. Sin celebrar la Eucaristía no podréis 
celebrar el triunfo de la Vida, ni realizaréis el término de vuestro 
ministerio : abrir los ojos, y el corazón del hombre, al 
conocimiento de Cristo Resucitado. Y sin ese conocimiento no 
haréis de los hombres testigos vivos que, a su vez, cuenten a 
otros lo que les pasó en el camino; en ese camino de la vida en 
el que tiene lugar la máxima experiencia humana: Dios y el 
hombre andando juntos. 

¡Qué alegría más inexpresable invade hoy a nuestra Diócesis 
y a la Iglesia entera! Sabemos que la experiencia pascual, la 
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Madrid, 28 d abril d 1990 
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COHERENTES CON SU FE 

"Dámaso Alonso ha muerto: quedamos sin palabra". Así comunicaba a 
sus lectores una revista española el triste suceso. El penúltimo poeta de la 
generación del 27, gran creyente, acaba de morir a los 91 años de edad a las 
doce de la noche del 24 de enero último. Le acompañaba en ese momento su 
esposa -Elena Galbarriato- con la que Dámaso Alonso se había casado y 
había vivido durante sesenta años. Hermoso ejemplo de mutua fidelidad en 
el amor hasta la muerte. El poeta que hace décadas escribió "la muerte es la 
luz", ya sabrá desde la eternidad que "morir es aspirar una flor nueva". 

Todos los elogios se han volcado días atrás hacia la persona, vida y obra 
de Dámaso Alonso. Una figura literaria universal, tanto de la filología como 
de la poesía, y no sólo en España sino en el resto del mundo. Gran creyente, 
ejemplo vivo de responsabilidad y tolerancia. Tiene un primer puesto en la 
lingüística del siglo XX. Ha supuesto un hito esencial para la crítica 
literaria española, pues consiguió desmenuzar, analizar y medir er verso de 
los clásicos y los contemporáneos como nunca antes lo había hecho nadie. 
Los españoles podemos decir que se nos ha muerto Dámaso Alonso. 

Creo, sin embargo, que los católicos madrileños debemos destacar en 
Dámaso Alonso -que nació y murió en Madrid- cómo quiso y supo él 
vivir su vocación de poeta en coherencia con su fe. El fue quien acuñó y 
justificó aquello de que toda poesía es religiosa, y va a la busca de Dios, y 
gira en torno a estos dos polos: el hombre y Dios. Si en sus primeras obras 
se refiere al hombre sin Dios, después el título mismo de su libro 
- "Hombre y Dios" - refleja la relación vinculante que existe entre los dos 
polos. Como si, para buscar a Dios, el camino necesario fuera el hombre 
solitario y tristísimo. 
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Me y medio rná tard de la mu rt d 
Madrid a lo 63 año d dad, y d un án 
Vallejo-Nágera. Era a turiano d orig n 
onfiden ia a un amigo suyo íntimo, pa ' 

estudio del cate i mo. A p ar d qu on ía ha ía in 
naturaleza de su enfermedad, iguió d arrollando la int n a ti idad qu , 
como médico, e ritor y hombre público jalonó t da u vida. 
con María Vi toria Zobel de Ayala, tenían tr hij , ra un matrim ni 
ejemplar. Bien e pu de de ir qu u muerte ha ido tan admirabl 
vida. 

El doctor Vallejo-Nágera era alegre, y comprensivo on tod . P ía l 
secreto de vivir en paz y de comunicarla a todo . En lo mom nt duro d 
su existencia confió en Dios y recurrió humildem nt a la pl garia. Era todo 
un humanista que trataba de reproducir en u persona y familia, n la 
relaciones públicas, en el diario ejercicio de la medicina, in luso n los ratos 
de ocio y diversión aquel ideal de vida que el apóstol Pablo proponía a los 
cristianos de Filipos: "Todo lo que sea verdadero, todo lo r petabl , todo lo 
justo, todo lo limpio, todo lo estimable, todo lo de bu na fama, cualquier 
virtud o mérito que haya, eso tenedlo por vuestro" (4,8-9). 

Se nos ha dicho que la cultura debe considera.rse como el bien común de 
cada pueblo, como el testimonio de su camino histórico. Que sólo desde 
dentro y a través de la cultura, la fe cristiana llega a hacerse historia y 
creadora de la historia. Pues bien, la ruptura entre Evangelio y cultura es sin 
duda el drama de nuestra época, como también lo fue de otras. Por eso, el 
cristiano debe ser hoy plenamente consciente de la urgencia de reservar a la 
cultura una especialísima atención. 

Como se la prestaron desde la fe cristiana, con valentía y creatividad 
intelectual, Dámaso Alonso y Juan Antonio Vallejo-Nágera. Ambos, 
católicos de la Iglesia en Madrid . .Ellos si que evangelizaron vitalmente, día 
a día en profundidad y hasta las raíces, la cultura y las culturas del hombre 
y de la sociedad de su tiempo. 

- 305-

(Grabación Radio Popular 
COPE l.IV.90) 



CUARESMA Y PERDON 

Las tres componentes básicas de la Cuaresma cristiana son la oración, la 
penitencia y la caridad. Mas el perdón es, en cierto modo, la cima y cumbre 
de la caridad perfecta, la donación por excelencia. Por eso los santos 
perdonaban tan generosamente. El perdón, como la caridad misma, abarca 
y comprende incluso a los enemigos y no es simplemente una recomenda
ción piadosa, sino un precepto (Le. 6,27-38). Jesús en la cruz rogó al Padre 
por los que le habían entregado a la muerte de la cruz (Le. 23,34). El primer 
mártir de la Iglesia, San Esteban, en el momento que le apedreaban pedía al 
Señor que no tuviera en cuenta los peca<;los de sus enemigos (He. 7,60). 

Las religiosas de la madre Teresa de Calcuta todos los días, después de 
la Comunión, dicen la oración siguiente: "Oh Señor, haznos dignos de 
servir a todos los prójimos del mundo que viven en la pobreza y en el 
hambre. Haz que a través de nuestras manos les llegue hoy su pan de cada 
día y dáles alegría y paz". Quien conoce de cerca las casas de acogida de la 
madre Teresa sabe muy bien que, en todas ellas, se ama, se perdona y se sirve 
a todos sin excepción, incluso a los que se dicen sus enemigos. 

Ciertamente, la sociedad en que vivimos es dura e inhóspita, poco 
propicia al amor y al perdón. Se distingue sin piedad entre prójimo y 
prójimo y se trata a las personas discriminatoriamente. Incluso los 
crisúanos nos dejamos contagiar del ambiente que nos rodea, en vez de ser 
luz del mundo y sal de la tierra. Pueden más en nosotros, los criterios de la 
cultura dominante que los del Evangelio. Llamados a vivir en el mundo, sin 
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er del mundo, no onvertim 

La Cuaresma e , sobre todo una llamada fu rt 
caridad y al perdón evangélico . ¡Ojalá u h mos h 
Dios que viene callada y sonoram nte al orazón human , a u-avé d tan 
y tan misterio a mediaciones humana . En l rn rn nto ir un t n ias 
que menos se piensa. A ve es, en medio del dolor inm n o d la u·ag dia 
que el terrorismo criminal produ e hace ya mu ho año ntr no otr . M 
explicaré. 

El 27 de marzo pasado, el doctor Jo é Ramón Muñoz F rnánd z 
-médico que había atendido a los dos miembro del Grapo, int rnad s en 
el hospital Miguel Servet de Zaragoza mientra mantenían una hu lga d 
hambre- resultó muerto por los disparos que dos pistol ro d la itad 
banda terrorista le efectuaron en su consulta de la apital aragon sa. El 
médico resultó alcanzado por un disparo en la sien y dos en el pecho, que 
le causaron la muerte pocos minutos más tarde. 

El doctor Muñoz Fernández estaba casado y tenía tres hijos. Era un 
cristiano coherente con su fe y sabía muy bien que, para los médicos, lo 
primero es salvar la vida y la salud del enfermo aun con riesgo de la propia 
vida. Su mujer María José, también cristiana, después de ver a su marido 
muerto por las balas terroristas, hizo esta ejemplar y estremecedora 
manifestación: "Perdono de corazón a los que han matado a José Ramón a 
pesar de haberme quitado lo que yo más quería". 

Con cristianos como éstos, tenemos la certeza de que Jesucristo sigue 
teniendo en España muchos y maravillosos seguidores que, amando hasta 
arriesgar su vida y perdonando, cumplen a la letra el mandamiento nuevo 
del amor. Con cristianos como éstos, puede creer la misma sociedad 
española que "el camino del amor -que la Iglesia enseña- está abierto 
para el hombre, y que el esfuerzo para restaurar una fraternidad universal no 
es una utopía" (Gaudium et Spes, 37-38). 

La Cuaresma es, para todos, una llamada urgente al amor y al perdón . . 
No sólo en los momentos solemnes sino, y principalmente, en las 
circunstancias ordinarias de la vida. 
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UN NUEVO ESTILO DE VIDA 

"Vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los judíos ... Me refiero a 
Jesús de Nazaret" (He. 10, 37-38). Así hablaba Pedro, aquel día, al centurión 
romano Cornelio y a los que estaban con él en su casa de Cesárea. 

Yo no sé si los cristianos sabemos a fondo qué es lo que sucedió hace 
ahora 20 siglos en el país de los judíos. Cómo la cosa comenzó en Galilea, 
cuando Juan predicaba el bautismo. Cómo Jesús de Nazaret, ungido por 
Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y cur~ndo a los 
oprimidos, porque Dios estaba con él. 

En casa del pagano Cornelio se vivía más cerca de lo que se vive hoy en 
muchas de nuestras casas, este acontecimiento único que viene a ser el centro 
de toda la historia de la humanidad. Entonces no se hablaba en el país de los 
judíos de otra cosa que de Jesús, hecho signo de contradicción; la noticia 
resonaba incluso en el mundo pagano. Nosotros vivimos hoy en una 
sociedad que en gran parte ignora y desconoce a Jesucristo. Es verdad que 
los cristianos actualizamos en la liturgia de Semana Santa el misterio de su 
muerte y resurrección. Pero ¿no seguirá siendo él, aun para nosotros, el gran 
desconocido? Y si es así, ¿cómo anunciaremos a Jesucristo en nuestro 
mundo con palabras y obras? 
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Pedro concluye su discurso con unas palabra qu van dirigida 
primeramente a los apóstoles y, despué , a todos lo qu por m dio d u 
palabra habían de creer en Jesucristo. "Nos encargó predicar al pueblo" 
(He. 10,42). Dando testimonio solemne de qu Dio ha nombrado a 
Jesucristo juez de vivos y muertos, y de que los que creen en él r ciben por 
su nombre el perdón de los pecados. Los hizo, pues, testigos y, a la vez, 
maestros. Pero testigos antes que maestros. Porque el mundo de entonces, y 
el de ahora, necesitan sobre todo hombres y mujeres que sean capa es d 
anunciar a Jesucristo con palabras y obras. Incluso de dar la propia vida en 
rescate por todos. Como la dieron los apóstoles. 

La muerte y la resurrección de Jesús son los acontecimientos definitivos 
de la salvación. Esta es la fe que por el bautismo nos libera de la muerte y 
del cautiverio de este mundo, la fe que nos perdona los pecados y nos hace 
amigos e hijos de Dios. A pa:rtir de esta fe y de esta inicial transformación, 
el cristiano puede y debe reconocer en la vida terrestre de Jesús el modelo 
inagotable y estímulo permanente de su modo de existencia entre los 
hombres. Así nace un nuevo estilo de vida desde denLro del corazón, por 
obra del Espíritu. Aquí radica la novedad y la fuerza del cristianismo (Cfr. 
Testigo del Dios vivo 1985, números 19-20). 

-309-

(Grabación para Radio Popular 
COPE 15.IV.90) 



,, 

SINODO 90 

Acabamos de recibir, obispos y sacerdotes de todo el mundo, una carta de 
Juan Pablo II escrita con motivo de Jueves Santo, día en el que Jesucristo 
instituyó la Eucaristía y el Sa_cerdocio ministerial. En ella nos exhorta el 
Papa a reavivar la gracia de la ordenación y renovar nuestros compromisos 
sacerdotales. El Papa, además, nos recuerda a todos el próximo Sínodo de 
Obispos que va a tener lugar en Roma, en octubre que viene, y cuyo tema 
es El Sacerdocio y la formación sacerdotal en la Iglesia. Y nos encarece 
vivamente demos a conocer a nuestras comunidades la importancia de este 
acontecimiento eclesial por el que «es necesario rezar mucho" . 

Fueron los mismos seglares cristianos quienes, en el Sínodo celebrado en . 
Roma en octubre de 1987, sugirieron al Santo Padre que el Sínodo de este 
año se ocupara del Sacerdocio y de la formación sacerdotal. Ya que sin 
sacerdotes que les llamen, les ayuden a formarse y les acompañen en su 
andadura apostólica, los seglares cristianos normalmente ni pueden sentirse 
llamados a la santidad, ni pueden realizar su misión en la Iglesia y en el 
mundo. Si en este punto después del Concilio se notó cierta desorientación 
por parte de pastores y fieles, hoy día se ve más claro que el testimonio del 
Sacerdocio ministerial es esencial en la vida de la Iglesia y ellos y nosotros 
sentimos al vivo su urgencia y necesidad. 
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e va a partir, en el Sínodo, de la itua ión a tual d la pa t ral d 1 
vocaciones, má bien que de su número, y d la in id n ias n ativa y 
positivas que tiene nuestro contexto so io- ultural n la ori nta i n d 1 
jóvenes al sacerdocio. También el número, calidad y pr para i n d l 
formadores y los lugares y ambientes en lo que d sarrolla la a ión 
educativa nos va a dar mucho que pensar, y nos va a xigir, o, a titud s 
y acciones nuevas e insospechadas. Finalmente, ocuparán lugar important 
en los trabajos del Sínodo los diversos aspectos de la forma ión a rdotal: 
espiritual, comunitario, doctrinal, pastoral y misionero. Y el t ma d la 
espiritualidad del sacerdote diocesano, que tan esca o lugar o upa hoy 
todavía en la formación de los futuros presbíteros y que debería onstituir su 
núcleo fundamental y básico. 

Toda esa problemática nos va a obligar a todos a una justa relectura de 
la enseñanza del Concilio, sobre la relación que se da entre el Sacerdote de 
los fieles y el Sacerdocio ministerial y corresponde a la estructura 
comunitaria de la Iglesia. El Sacerdocio católico no es una institución que 
existe junto al seglar cristiano o por encima del seglar cristiano, sino que es 
para los cristianos seglares. Y precisamente por esto posee su carácter de 
ministerio y de servicio. Se ve así cómo el tema del Sacerdocio y la formación 
sacerdotal surge de la misma temática del Sínodo anterior, que fue sobre la 
vocación y misión de cristiano seglar en la Iglesia y en el mundo, y viene a 
ser hoy algo "tan justificado y obligado como urgente" . 

"Es necesario rezar mucho por los trabajos del Sínodo", dice Juan Pablo 
II (Carta Jueves Santo, 4). De los trabajos del Sínodo depende mucho el 
dinamismo del proceso de renovación iniciado en el Concilio. La 
renovación Conciliar depende a su vez, de los nuevos sacerdotes, de aquellos 
operarios que "el Dueño envíe a su mies" (Mt. 9,38), que son pocos en 
cantidad y calidad y, por eso, precisan una buena formación. El Sínodo debe 
tener un carácter de oración y debe transcurrir en µna atmósfera de oración 
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por parte de los mismos participantes. Pero no basta. Hace falta, además, 
que su trabajos estén acompañados por la oración de toda la Iglesia. 

Orar por las vocaciones, porque la vocación depende de una iniciativa 
soberana de Dios que no se puede forzar ni se puede sustituir por una 
decisión humana. Orar por los formadores y los Seminarios, para que en 
quienes. se preparan para el Sacerdocio se refleje y se renueve plenamente el 
rostro de Jesucristo. Orar por el Sínodo, ayudándole así a tomar las 
decisiones que contribuyan a proporcionar a la Iglesia los sacerdotes que 
Dios quiere y necesita el mundo del año 2000. 
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EN LAS FUENTES DE LA VIDA CRISTIANA 

Los sacramentos son una parte importante de la vida cristiana. No son 
"meros ritos", sino unas acciones simbólicas de la Iglesia, a través de las 
cuales se hace presente hoy el poder redentor de Cristo, y se nos comuni a 
gratuitamente la vida divina, por la presencia del Espíritu Santo que habita 
en la Iglesia. Con frecuencia, estos gestos y acciones tienen una carga, una 
significación, que no es evidente sin más, y muchas veces ni siquiera 
perceptible, a quien los ve, como si dijéramos, "desde fuera". Y es natural. 
Esos gestos y acciones, esos símbolos han sido elaborados en sus rasgos 
esenciales en los orígenes mismos de la Iglesia, en sus primeros siglos; y 
están tan ligados a la experiencia de la Iglesia, a &U historia, que sólo quien 
vive en el seno de esa experiencia alcanza toda su riqueza ·expresiva y se 
aprovecha de todo su potencial educador. Eso sucede con todo lenguaje. 
Para comprender bien el lenguaje de un pueblo, es preciso adentrarse en la 
cultura de ese pueblo. Lo mismo sucede en ese "lenguaje" eli_.~l que Dios se 
comunica a nosotros: está vinculado a la historia de las relac;:iones de Dios 
con los hombres, primero en el pueblo de Israel, y luego, y ~obre todo, en 
Jesucristo y en la Iglesia. 

A los obispos y a los sacerdotes nos preocupa que la celebración de los 
sacramentos no produzca, en la vida de la persona que los recibe, toda la 
riqueza de vida que pueden transmitir cuando se celebran y se reciben 
adecuadamente. Esta misma semana, el Consejo Presbiteral de la diócesis, 
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reunido con los obispos auxiliares y conmigo, ha estado trabajando sobre 
este punto, que no es de pequeña importancia; ya que los sacramentos, 
junto con la Palabra de Dios, constituyen el núcleo fundamental de lo que 
la Iglesia ha recibido de Cristo y de los- Apóstoles, y, por tanto, de lo que 
hemos de transmitir a las generaciones venideras. Forman parte del depósito 
de la tradición, en el que está la fuente de la vida para el mundo. 

Nos preocupa la celebración, y también la preparación, a los sacramentos 
porque no es infrecuente hoy que acudan personas a la Iglesia, a solicitar un 
sacramento (el bautismo de un niño, la primera comunión o el sacramento 
del matrimonio), sin suficiente preparación, o con una fe y una experiencia 
cristiana deficientes. Es verdad que los sacram·entos generan en nosotros la 
vida divina, o la incrementan, o la restituyen, según el sacramento de que se 
trate, de un modo gratuito. La vida divina es siempre un regalo, una gracia. 
Pero también es verdad que sin la fe y la catequesis adecuada, es decir, sin 
una experiencia del encuentro con Jesucristo, y sin una introducción a la 
vida de la Iglesia, los sacramentos corren el riesgo de ser tomados como 
meros ritos, o como ocasiones de fiesta en algunos momentos de la vida, sin 
más contenido religioso, lo que los empobrece extraordinariamente. 

Los miembros del consejo presbiteral insistían, y con razón, en lo 
importante que es en estos casos el papel de la comunidad cristiana que 
acoge a unos novios, o a una familia que quiere bautizar a su niño, o que 
ha perdido a uno de sus miembros y se acerca a la Iglesia para pedir un 
funeral. En esa ocasión, si la comunidad cristiana -y no sólo el sacerdote
sabe acoger, con ese buen sentido que da el amor cristiano, ayudará mucho 
a esa familia a crecer en la fe en Jesucristo y en el aprecio a la Iglesia. Las 
personas que acuden a la Iglesia en esos momentos -que son siempre 
momentos importantes de la existencia humana- acuden casi siempre, al 
menos, con una cierta percepción del misterio de la propia vida, percepción 
que, aunque no se sepa expresar, es de naturaleza religiosa. ¡Qué ocasión 
más magnífica para un trabajo educativo, lleno de aprecio y de respeto por 
la persona, expresivo de la paciencia y del amor de Dios por todos y cada 
uno de los hombres ... y especialmente de los más pobres! ¡Qué ocasión tan 
buena para que la comunidad cristiana, junto con el sacerdote o los 
sacerdotes, muestren la humanidad, el tipo de trato que se vive en la Iglesia 
porque la misericordia del Señor está entre nosotros! Desde la primera 
acogida hasta el cuidado en la celebración, y después de la celebración, todo 
es una ocasión para ofrecer a Jesucristo, para enseñar a Jesucristo. Es decir, 
para evangelizar. 

Naturalmente, al lado de esto - y aun para hacer bien esto mismo- hay 
que formarse. Los mismos cristianos conocemos con frecuencia poco, o sólo 
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OBISPOS AUXILIARES 

HOMILIA DE MONS. JAVIER MARTINEZ EN 
LA EUCARISTIA DEL ENCUENTRO DE 
MOVIMIENTOS ECLESIALES SOBRE LA 

REFORMA EDUCATIVA 

Durante las últimas semanas, la liturgia de la Iglesia -esa escuela de la 
vida- nos viene proponiendo, en las lecturas del Evangelio, relatos de 
encuentros con Jesucristo en los que aparece cómo el Señor transforma la 
vida de los hombres. Hace dos domingos era la mujer Samaritana, que iba 
al pozo a sacar agua y se encontró con el Agua Viva; el domingo pasado era 
el ciego de nacimiento, que halló en Cristo la luz. Y hoy acabamos de 
escuchar el relato de la resurrección de Lázaro: ¡Nuestro Señor es la Vida! 

Estos episodios evangélicos, ya desde la antigüedad crisúana, se leían en 
estas semanas inmediatamente antes de las celebraciones pascuales, para 
enseñar a los que habían de recibir el Bautismo la noche de Pascua, quién 
era Aquél a quien iban a adherirse, qué significaba adherirse a El, creer en 
El, depositar en El la vida y la confianza. Estos evangelios dicen, en forma 
de relato, en qué consiste el cristianismo, qué es ser cristiano. Porque lo que 
les sucedió a la Samaritana, al ciego de nacimiento y a Lázaro, al 
encontrarse con Cristo, es lo que sucede en la vida de cada hombre y de cada 
mujer que acoge en su vida el don de Cristo. En este sentido, el evangelio no 
es la narración de algo que sucedió en el pasado, sino la Buena Noticia de 
una posibilidad presente, hoy, aquí y ahora, para todos nosotros. "Ojalá 
escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón". Y lo que nos ha 
sido leído sucederá de nuevo. Ojalá tuviéramos la limpieza de alm4 y la 
frescura de quien está a punto de recibir el Bautismo. Y nuestros sepulcros 
se abrirán, nuestra carne seca se llenará de vigor, y sabremos que Dios es el 
Señor. 
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Los do evangelio de lo últim d mm 
ofreciendo al hombre algo important para la 

¡Cri to e la Vida! ¿Qu ignifica e ta afirmación, qu r sum n í t da 
la experiencia cristiana? Signifi a que Cristo , para 1 hombr , lo má 
indispensabl , el principio y el fin, el fundam nto y la plenitud d tod , y, 
en primer lugar, de no otros mi mos, de cada uno d no otros. "¿D qué n 
erviría haber nacido -dicen el pregón de la noch d Pas ua- si no 

hubiéramos sido rescatados?" ¿De qué no sirve nue tra vida, qu pa a, qu 
se nos va entre las manos orno agua, que s no derrama en mil o a 
banales, en mil ufrimientos sin sentido, si no es para en ontrar la Vida on 
mayúsculas·, la Vida que llena de gozo, porque acia los anhelos más 
profundos de nuestro corazón, satisface nuestra s d y abre nuestros ojos a la 
luz? 

¡Cristo es la Vida! En esto consiste el evangelio, el evangelio es este 
anuncio. Que no es un anuncio abstracto, no es una metáfora, una bella 
palabra. Es una experiencia: "Lo que existía desde el principio, lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y nuestras manos han 
tocado acerca de la Palabra de Vida -pues la vida se manifestó y nosotros 
la hemos viste y damos testimonio- ( ... ) os lo anunciamos, para que 
también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos. en 
comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para 
que vµestro gozo sea completo". 

El Evangelio es el anuncio de que la Vida se tia manifestado en Cristo, 
y la invitación a participar de esa Vida. Y el cristianismo es la experiencia 
de esa Vida, que permanece a través de la historia, en la comunión de la 
Iglesia, por el Espíritu que nos es dado en ella, Espíritu que nos introduce 
en la comunión que es Dios, nos hace posible -hoy, ahora- vivir en esa 
vida, y experimentar el "gozo cumplido" de la fe, la esperanza y el amor. 
Quien ha experimentado esa Vida, quien "ha visto y ha tocado" no puede 
dejar de dar testimonio de ella, y de ofrecerla, simplemente porque desea que 
otros compañeros de viaje puedan compartir su gozo. A quien ha 
encontrado la perla, no le importa vender todo lo que tiene a cambio, 
porque ella es lo más precioso. Quien ha encontrado la perla, no teme a 
nada ni a nadie en el mundo. Sólo teme una cosa: perderla. 
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Decir "vida", es decir lo más valioso, es decir ese milagro que quienes 
sois padres conocéis tan bien. Decir que Cristo es la Vida es decir que El es, 
y de un modo absolutamente concreto, lo más relevante para nosotros, los 
hombres, para todo hombre. Es decir que Cristo es la primera y la última 
verdad de nosotros mismos. La primera verdad, porque Cristo es el 
fundamento de mi vida. La última, porque es mi esperanza. Entre esas dos 
verdades, o mejor, en el seno de esa única verdad -porque es una sola
discurre nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que hacemos. No hay un 
solo ámbito de nuestro obrar, una sola esfera de la actividad humana que 
podamos -nosotros, que le hemos conocido- sustraer al resplandor de su 
luz. El encuentro con la Vida, en efecto, no es una experiencia junto a otras, 
sino el hecho más decisivo y determinante de la propia existencia. Quien ha 
encontrado la Vida, no puede -y, sobre todo, no quiere- alejarse de ella ni 
por un momento, porque sabe, después de haberla encontrado, que lejos de 
la Vida lo que hay es muerte. Quien no la ha encontrado, os dirá que no 
existe esa tal vida, y os dará mil argumentos para probarlo. Elucubrará sobre 
lo que es o debe ser el cristianismo, sobre cómo debéis o no debéis vivirlo. 
Usará de la ironía y el desprecio cuando convenga, del halago o de la 
violencia cuando sea necesario. Todos esos razonamientos, todos esos gestos 
no valen nada para quien tiene la experiencia. Es como el ciego de 
nacimiento, cuando los fariseos, en el evangelio del domingo pasado, 
trataban de convencerle de que Jesús no podría ser el que le había curado. 
El se limitaba a decir su verdad, simple como una roca: "Yo sólo sé que 
antes era ciego, y ahora veo". 

Cristo es el fundamento de la vida, porque hemos sido creados a imagen 
y semejanza del Hijo de Dios. La persona humana es el término de una 
mirada amorosa de Dios, y por eso se parece al Hijo de Dios. Lo que yo soy, 
lo soy porque Dios me mira con amor, y me ama por mí mismo, no en 
función de otra cosa, sino por mí mismo. Esa mirada me crea. y me 
constituye como persona. Esa mirada es creadora, comunica yida -su 
propia vida-, y llama a la vida. La mirada amorosa y creadora de Dios, que 
nos hace a cada uno de nosotros, y a todos los hombres, a cada uno de los 
hombres y mujeres del mundo, interlocutores de Dios, y, por eso, partícipes 
de algún modo de su vida ya en el orden de la creación, es la única fuente 
de la dignidad de la persona humana. La mirada de Dios es por eso la 
verdad del hombre. La mirada de Dios es la fuente de la sed del hombre, del 
anhelo de verdad, de libertad y de amor que constituyen la experiencia más 
inmediata del ser humano. Sed, no de una verdad cualquiera, ni de un amor 
cualquiera, ni de cualquier libertad. Sino la sed de una verdad plena; y de 
un amor gratuito y verdadero, de un amor que se parezca a la mirada de 
Dios, que me cree y me alce, como la mirada de Dios; y de una libertad que 
me permita mirar el rostro de Dios sin distraerme, y adherirme con todo mi 
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e peranza. 

H mencionado esto tre términos -verdad, lib rtad, am r-, no p r 
casualidad, ino porque los tre e tán estr charo nt unid s. La verdad 
condición de la libertad, y la libertad es la condi ión d 1 amor. La Vida on 
mayú cula onsiste en acoger la mirada d Dio , o, si qu réi , n d jars 
acoger por ella, y en "amarla obre toda las o a ". El amor e el fond d 
la crea ión, el secreto de la vida humana, nu tra voca ión in ludibl , 
porque Dios e Amor, y vivir es er invitado al Amor. Pero orno 1 mor 
sólo puede. ser un gesto absolutamente libre, Dios ha orrido 1 ri sgo d la 
libertad. La libertad no consiste sólo ni fundam ntalment n la posibilidad 
de elegir entre unas marcas de coche o de detergent s. Consist en la 
posibilidad que tiene el ser humano de re onocer y acoger la verdad -es 
decir, la mirada de Dios- y de adherirse a ella, de amarla. Por eso la libertad 
es el don más precioso, porque es el sello de Dios en nuestra alma, es la 
expresión indispensable de la dignidad humana. Pero no os engafiéis: la 
libertad está indisolublemente unida a ese acoger la verdad, al reconoci
miento de Dios. "La Verdad os hará libres", deáa el Señor. 

Os habéis reunido hoy para reflexionar juntos y para promover 
iniciativas comunes de acción ante el proyecto de ley que los católicos 
percibimos como una amenaza contra la libertad. Así lo hemos visto 
también los obispos, y lo hemos expresado en muchas ocasiones pública
mente, así como muchas más, por los cauces ordinarios, a los responsables 
de la Administración pública. Sois ciudadanos y .contribuyentes en un país 
democrático, tenéis por lo tanto el derecho y la obligación de expresaros y 
de participar en la construcción de la vida social. Máxime, cuando se trata 
de un aspecto de la vida social que os afecta tan directa y profundamente. 
Tenéis el derecho y la obligación de actuar, siempre, naturalmente, en el 
respeto profundo -y no táctico sólo- a las personas y al derecho, y en una 
actitud de diálogo responsable y honesto. Pero esa actitud de diálogo no 
puede significar silencio, pasividad, inmovilidad, acatamiento religioso y 
sumiso de algo que no es más que el proyecto de unos hombres. 

La lucha por la libertad, y yo diría, más que la lucha, el trabajo por la 
libertad es la tarea más importante de la vida humana. Es la tarea de toda la 
vida, que es preciso empezar siempre de nuevo, porque está siempre 
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inacabada. Porque está siempre amenazada. Desde fuera y, sobre todo, desde 
dentro del hombre. Los historiadores materialistas y economicistas no son 
en absoluto capaces de explicar ese misterio de la historia humana, que es 
la inextinguible pasión por la libertad en el hombre, que renace constante
mente de sus propias cenizas, que le hace al hombre capaz de hacer frente a 
la mentira y al poder de los poderosos, que le hace capaz de gestos tan 
humanos y tan misericordiosos como el perdón. Los historiadores 
materialistas y economicistas no han podido ni podrán explicar este 
misterio que está en cada uno de nosotros porque no conocen al hombre, ni 
tienen idea de su dignidad. Ignorando la mirada de Dios, no pueden 
conocerlo, se equivocan una y otra vez, sus cifras y sus datos no corresponden 
a la realidad, por más apariencia de científicos que tengan. El hombre no es 
un conejo detrás de una zanahora, sino un corazón y un rostro en busca del 
camino, la verdad y la vida. Quien trata al hombre como si fuera un conejo 
detrás de una zanahoria, lo humilla, y más tarde o más temprano, puede 
estar seguro de no contar .con su confianza. 

Ese es el drama de las ideologías. Las ideologías han sustituido la mirada 
de Dios, y la experiencia de la libertad verdadera, por co'nstrucciones 
humanas, por proyectos y definiciones a príori, creadas por los hombres. 
Las ideologías constituyen el aparato de la me~tira organizada, son la 
industria de la humillación del hombre. Las ideologías, aun cuando se les 
llena la boca con palabras como libertad -las ideologías prefieren hablar de 
"libertades", y en esto tienen razón, porque sólo conocen libertades 
parciales, apariencias de libertad-, no saben qué hacer con la dignidad del 
hombre. El miedo, y no la dignidad humana, es su principio de actuación. 
Las ideologías viven -en el sentido más material del término- de la 
conciencia moral y hasta religiosa de los hombres, son parásitos de esa 
conciencia. Se alimentan y explotan en su beneficio todas las palabras 
sagradas del vocabulario humano, pero, a la vez, tienen miedo de esa 
conciencia. De nada tienen más miedo las ideologías que de la conciencia y 
la libertad de los ciudadanos. Mientras, a los ciudadanos, lo que les da 
miedo es la falta de conciencia de los ideólogos. 

Sin embargo, no os engañéis. Esto es muy importante. Si la libertad y la 
vida son lo que hemos dicho que son, la verdadera libertad, esa libertad por 
la que la vida humana es grande, por la que merece la pena vivir y morir, 
no depende de las circunstancias externas, no nos viene dada desde fuera. O 
nace de lo más profundo de la persona, del centro mismo donde el hombre 
pone en juego su vida, o todas las aparentes libertades "concedidas" desde el 
exterior de la persona no son capaces de hacer un hombre libre. En los gulag 
de Siberia floreóa la libertad, cada vez que un hombre o una mujer se 
negaba a la complicidad de la mentira oficial, y reconocía que la verdad es 
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más. 

Las ideología , pu s, no on el único adv rsario de la lib rtad, ni 
siquiera el más importante, ya que la ideología viven d la ompli idad de 
los hombres, y no pueden nada sin esa compli idad. El adver ario stá 
dentro de nosotros. La prueba de que la libertad no s algo exterior al 
hombre, no es sólo el hecho de que puede florecer allí donde las structuras, 
los sistemas o las ideologías quisieran arrancárs la, y no han podido. Lo 
prueba también este otro hecho: que se pueden ten r xternamente todas las 
libertades legales, y eso no garantiza la existencia de un hombre libre, de una 
sociedad libre. El hombre libre es el que no ha dimitido de la verdad de su 
ser de hombre, del don y la responsabilidad de su ser persona. El que, para 
ser lo que es, pone en juego todo su ser, su vida entera. La arriesga. Y la 
arriesga razonablemente, porque -no me importa repetirlo- la vida no 
tendría ningún valor, y por lo tanto no valdría la pena conservarla, si no es 
porque la verdad de mi ser lo que soy, de mi ser persona, de mi dignidad de 
persona, es decir, mi libertad y mi capacidad de amar, le da un valor eterno 
y definitivo. Por eso la verdad, la libertad y el amor son más bellos y más 
valiosos que la vida misma. 

Pero vuelvo a mi argumento. U na sociedad, una persona, puede tener 
todas las condiciones externas de la libertad -y que la opinión del mundo 
hace coincidir con la libertad misma-, y no ser una persona libre, ni una 
sociedad libre. Con ello no digo que esos condicionamientos externos sean 
indiferentes. No lo son. El reconocimiento legal y efectivo de las libertades 
facilita, qué duda cabe, que el hombre pueda libremente reconocer su 
verdad, y vivir en ella, vivir de acuerdo con ella. Pero el reconocimiento 
legal de las libertades no es sin más la libertad. La mera existencia de una 
pluralidad de partidos políticos no es sin más la libertad. Porque un 
hombre, una sociedad dimite de la libertad, se aliena a sí misma, cada vez 
que pone una cosa -algo inmensamente menos que el hombre, incompa-
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rablemente menos valioso que el hombre-, como objeto de la vida, en el 
lugar que sólo corresponde a la mirada de Dios. Esa cosa puede llamarse 
dinero, status social, poder o bienestar. Da lo mismo. Cada vez que ponemos 
nuestra vida al servicio de esas cosas, que deberían estar todas al servicio de 
nuestra vida y de nuestra dignidad de hom'bres, dimitimos de la libertad, 
disminuimos su fuerza en nuestros corazones. Cada vez que valoramos más 
las cosas que las personas, cada vez que damos más importancia a las notas 
de los niños en matemáticas que a conocerlos y a amarlos, cada vez que 
damos más importancia a tener un coche más grande o un chalet que a dar 
la vida a un hijo, estamos disminuyendo el espacio de la libertad en el 
mundo. Con todo esto, nos hacemos cómplices de la mentira universal. Si 
nuestra voz es tan lánguida, si nuestra convicción tan frágil muchas veces 
cuando se trata de defender nuestra proBia libertad, es sin duda porque 
nosotros mismos hemos dejado debilita11

1
se nuestra confianza en ella, al 

haber aceptado los modos de vida y los criterios de la mentira universal. La 
más grave amenaza.para la libertad no~ nunca fuera de nosotros, sino en 
nosotros mismos. 

Me parece importante subrayar esto. La lucha por la lipertad no es 
contra nadie, no es ni puede ser fundamentalmente una lucha sólo política, 
ni se agota en un objetivo tan pequeño como que no vaya adelante una ley 
como la LOSE. Suponed que obtenéis ese objetivo1 y lo dudo mucho. Sería 
un peligrosísimo espejismo creer que ya tenemos libertad, que la libertad ya 
está conseguida, garantizada, digamos. No. El objetivo es hacer posible la 
verdadera libertad en todos y cada uno de los hombres, y, en primer lugar, 
en todos y cada uno de nosotros. El objetivo es hacer posible una sociedad 
de hombres libres. Si hay una lucha por la libertad, esa lucha tiene lugar 
cada día, cada minuto. Y esa lucha es, sobre todo y ante todo, contra la 
mentira, el miedo y los demás obstáculos que la libertad -la mirada de 
Dios- encuentra en nosotros mismos. Por eso, aunque hay que luchar a 
veces, muchas veces, yo preferiría hablar de un trabajo por la libertad, que 
hay que hacer siempre, que se juega no sólo ni sobre todo en la LOSE, sino 
en la vida cotidiana, en cada gesto que hacemos. En cada gesto, en efecto, se 
pone de manifiesto si hemos experimentado la Vida, si hemos gustado de la 
libertad. Trabajar por la libertad es una tarea ineludible, con LOSE o sin 
LOSE. Es la tarea en que se juega nuestra vida. 

Y, como esa Vida es la mirada creadora y transformadora de Cristo sobre 
nosotros, es la mirada de amor de Cristo, experimentada y vivida en la 
realidad humana de la Iglesia, una parte esencial de ese trabajo por la 
libertad es crecer en la conciencia de Iglesia. Crecer en la compañía y la 
comunión en las que se hace presente el amor y la misericordia de Cristo. Y 
otra parte, no ·menos esencial, no menos imprescindible, es la súplica. 
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NOMBRAMIENTOS 

ARCIPRESTE del Barrio del Pilar: D. José María Magaz Fernández (2-4-1990). 

PARROCO de San Rafael Arcángel (Getafe): D. José Manuel Velasco Barbolla (12-3-
1990). 

ENCARGADO de Santa María de la Alameda, Robledondo y Navalespino: D. Juan 
Cerro Galán (26-3-1990), por dos años. 

COADJUTORES 

San Juan de Mata (Alcorcón): D. Carlos Cantón Rodríguez (15-5-1990). 
San Juan Bautista (Arganda del ·Rey): D. José Quirce Castrillo (1-10-1989). 

OTROS CARGOS 

Comisario de la Pía Unión de Ntra. Sra. de la Esperanza: D. Joaquín Iniesta Calvo
Zatarain (24-3-1990). 
Capellán l,Q de la Cofradía de Ntra. Sra. del Val, de Alcalá de Henares: M.I. Sr. D. Jaime 
Ceide González (3-4-1990). 
Capellán 2.Q de la Cofradía de Ntra. Sra. del Val, de Alcalá de Henares: D. César Loma
Osorio Glera (3-4-1990). 
Director Espiritual de la Cofradía del Santísimo Cristo Universitario de los Doctrinos, 
de Alcalá de Henares: D. José Antonio Moreno Santamaría (29-3-1990). 



• 1 
¡I 

¡1 

INFORMACION 

FALLECIMIENTOS 

El día 31 de marzo de 1990, el R.P. JOSE M.• RUIZ INIGUEZ, S.M. 
Nació en Olmillo de Muño (Burgos), el 8-7-1912. Ordenado en Friburgo 
(Suiza), el 5 de abril de 1946. Ecónomo de San Simón y San Judas (2-7-1965 
a 9-9-1975). Coadjutor de San Simón y San Judas (9-9-1975 a 31-12-1989, 
fecha de su jubilación). 

- El día 4 de abril de 1990, D. PEDRO MANUEL CABALLERO 
SANCHEZ, sacerdote diocesano de Madrid-Alcalá. Nació en San Lorenzo de 
El Escorial (Madrid), el 21-1-1931. Ordenado en Madrid, el 4-6-1955. 
Ecónomo de Gandullas y Encargado de Piñuecar (1-7-55 a 21-6-57). Párroco 
de Gandullas y Encargado de Piñuecar (21-6-57 a 10-7-58). Coadjutor de San 
Fermín (Villaverde), 10-7-58 a 22-8-61. Coadjutor de Asunción de Ntra. 
Señora, 22-8-61 a 4-11-65. Ecónomo de Santa Juliana de Falconeri, 4-11-65 
a 1-10-85. Vicario Parroquial de Santa Matilde, 1-10-85 a 8-9-88. Capellán 
del Hospital "Gregorio Marañón", 8-9-1988. 

- El día 2 de abril de 1990, la R.M. MARIA DE LOS DOLORES 
MONREAL MARTINEZ, religiosa del Monasterio de Concepcionistas 
Franciscanas Descalzas de Caballero de Gracia. A los 91 años de edad y 73 de 
vida religiosa. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también en El la gloria de la 
resurrecáón. 
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ERECCION CANONICA DE LA COFRADIA DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

DE SOTO DEL REAL 

Con fecha 4 de Marzo de 1990 el Sefior Cardenal Arzobispo de Ma
drid ha erigido en Asociación pública de fieles la Cofradía de Nuestra 
Sefiora del Rosario de Soto del Real (Madrid) aprobando sus estatutos 
y otorgándole personalidad jurídica. 
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ERECCION CANONICA DE LA HERMANDAD 
DE NUESTRA SEÑORA DE V AL VERDE 

DEFUENCARRAL 

Con fecha 4 de Abril de 1990 el Señor Cardenal Arzobispo de Madrid 
ha erigido en asociación pública de fieles y ha aprobado los estatutos de 
la Hermandad de Nuestra Señora de Valverde de Fuencarral (Madrid) 
otorgándole personalidad jurídica. 
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DELEGACION DIOCESANA PARA LAS 
CAUSAS DE LOS SANTOS 

Clausura del Proceso Diocesano de la Causa de 
Martirio de Sor María de los Angeles Ginard 

Martí, Celadora del Culto Eucarístico 

El día 23 de marzo de 1990, a las siete de la tarde, en la capilla d la 
Religiosas Celadoras del Culto Eucarístico de Madrid, el Excmo. r. D. Lui 
Gutiérrez Martín, Obispo Auxiliar y Vicario General del Arzobispado d 
Madrid-Alcalá, con delegación expresa del Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo 
de Madrid-Alcalá, clausuró el proceso diocesano de canoniza ión o 
declaración de martirio de la Sierva de Dios María de los Angeles Ginard 
Martí, religiosa del Instituto Religioso de Celadoras del Culto Eucarístico. 

A este acto de clausura asistió y actuó la Comisión Delegada, compu sta 
por Mons. D. Marcos de Ussia Urruticoechea, que actuó como ~acerdote 
Delegado, D. Hilario Cabrero Garrido, que actuó como Promotor de 
Justicia, D. José Luis Hidalgo Bravo, que actuó como Notario, y la Srta. 
María Soledad Fraile Pérez, que actuó como Notario Sustituto. También se 
encontraba presente el P. Crescencio Palomo Iglesia, que actuó como 
Postulador Diocesano de la Causa, la Madre General de las Celadoras del 
Culto Eucarístico, religiosas de la Casa de Madrid, religiosas representantes 
de las obras Casas del Instituto, sacerdotes y familiares de Sor María de los 
Angeles y otras personas interesadas por la Causa. 

La Sierva de Dios María de los Angeles Ginard Martí nació en 
Lluchmayor (Mallorca) el 3 de abril de 1894. El 27 de mayo de 1922 ingresó 
en las Religiosas Celadoras del Culto Eucarístico de Palma de Mallorca. Al 
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e tallar la Guerra Civil Española María de los Angeles estaba destinada en 
la asa que dichas religiosas tienen en Madrid, donde ejercía el cargo de 
procuradora de la Comunidad. El 25 de agosto de 1936 unos milicianos de 
la FAI, la detuvieron en una casa de la calle Monte Esquinza, número 24, 3.Q 
izda., donde se encontraba refugiada. Al ser detenida y querer llevar con ella 
a otra señora de la casa donde se encontraba, se prestó ante los milicianos 
diciéndoles: "esta señora no es monja, dejadla, la única monja soy yo" . Los 
milicianos se la llevaron y después de ingresarla en la checa de Bellas Artes, 
la fusilaron en la Dehesa de la Villa, donde fue levantado y fotografiado el . 
cadáver por el Poder Judicial el 27 de agosto de 1936. 

El Señor Obispo exaltó al final del acto la entrega generosa de la Madre 
María de los Angeles al querer ir ella sola entre sus opresores, librando a una 
de las señoras de la casa que iba a ser detenida. Felicitó a los familiares por 
el alto honor de tener una seguidora de Cristo que selló con su sangre su 
testimonio: el mayor honor que puede proclamar una familia cristiana es 
poder tener un mártir, superior a cualquier otro civil o eclesiástico. 

El proceso fue abierto por el Emmo. Señor · Cardenal Arzobispo de 
Madrid-Alcalá Don Angel Suquía Goicoechea "el 28 de abril de 1987. 
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LA FIESTA DEL CORPUS TRASLADADA A 
DOMINGO 

Prot. n. CD 157/ 90 

Roma, 16 de marzo de 1990 
Señor Cardenal, 

Esta Congregación ha recibido de parte de la Secretaría de Estado, por 
competencia, el documento enviado al Santo Padre, relativo al traslado de la 
celebración litúrgica del Cuerpo y Sangre de Cristo al domingo que sigu a 
la solemnidad de la Santísima Trinidad. 

Con la presente comunico a V.E. que esta Congregación confirma la 
decisión de esa Conferencia Episcopal de suprimir el precepto para la 
celebración del Cuerpo y Sangre de Cristo, y en consecuencia autoriza el 
traslado de dicha celebración litúrgica al domingo que sigue a la Santísima 
Trinidad, de acuerdo con lo prescrito por el n. 7 de las "Normas universales 
sobre el Año Litúrgico y el Calendario" y por el can. 1246 § 2. 

Me permito recomendarle que cuando sea comunicada a los fieles de la 
Iglesia de España, la decisión de esa Conferencia Episcopal y la confirma
ción de parte de esa Congregación, ésta vaya acompañada de una nota 
pastoral que explique el sentido del precepto y el porqué del traslado de la 
celebración. 
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Además aprovecho esta circunstancia para solicitar de V.E. que esa 
Conferencia Episcopal prepare la lista completa, razonada y definitiva de las 
fiestas de precepto que quedan en España, pues conviene no prolongar la 
inestabilidad que en este sector se ha podido constatar y que seguramente 
influye en la práctica religiosa del pueblo español de manera negativa. 

Me es grato saludar cordialmente a V.E., y reiterarle toda mi estima y 
consideración, 

in Domino, 

Eduardo Card. Marúnez 
Prefecto 

A Su Eminencia 
Angel Suquía Goicoechea 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 
Presidente de la Conferencia Episcopal 
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Nota de la Comisión' Permanente de la 
_Conferencia Episcopal Española 

Desde hace varios años se ha producido en España, como en otros país s, 
una reducción de las fiestas, tanto religiosas como civiles, d ámbit 
nacional por motivos preferentemente de organización laboral. 

A estos motivos se han añadido en nuestro país las competencias d las 
Comunidades Autónomas para sustituir determinadas fiestas del Calendario 
nacional en sus respectivos territorios. 

Estos hechos han producido un notable desconcierto en los ciudadanos 
católicos, que no acaban de comprender la supresión del descanso laboral de 
algunas fiestas religiosas de gran arraigo popular, decidida frecuentemente 
en los últimos años, con consecuencias nada favorables para la vida 
cristiana. 

La Conferencia Episcopal Española, desde 1977, ha mantenido repetidas 
conversaciones con el Gobierno Español, en orden a evitar los cambios que 
en estos últimos años se han venido produciendo en el Calendario de 
solemnidades religiosas. 

Somos conscientes del gran arraigo popular que tiene la Solemnidad del 
"Cuerpo y de la Sangre de Cristo" (Corpus Christi), y del sentimiento que 
puede producir en muchos fieles su traslado de fecha. También nosotros 
lamentamos tener que tomar decisiones que implican modificar el 
Calendario religioso tradicional. 

- 331 -



11 

Con el fin de llegar a una solución estable de este problema, la 
Conferencia Episcopal Española, como ya lo hizo en 1977 con la solemnidad 
de la Ascensión del Señor, se ha visto en la necesidad de solicitar de la Sede 
Apostólica, única competente en esta materia, el traslado a domingo de la 
Solemnidad del "Corpus Christi". 

La Sede Apostólica ha accedido a esta petición. Por ello, desde este año 
la Solemnidad del Corpus se celebrará el domingo siguiente al de la 
Santísima Trinidad, en el presente año de 1990 el día 17 de junio. 

No se trata, por tanto, de una supresión de la fiesta ni de una reducción 
de su categoría litúrgica, como expresión pública de la fe de la Iglesia en la 
Presencia real del Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. 

La norma litúrgica tiene prevista la posibilidad de traslado a domingo 
de ésta, como de otras solemnidades~ del Señor, ya que en la celebración 
eucarística semanal del domingo se pone de relieve el Misterio de la 
Resurrección de Jesucristo. Con este traslado no cambia para nada el 
sagrado recuerdo de los misterios y de la obra de la salvación, que la Iglesia 
realiza a lo largo del año litúrgico. 

Tampoco debe cambiar, por este motivo, el esplendor con que el pueblo 
católico ha celebrado el CORPUS, incluida la . procesión eucarística 
establecida a tenor del canon 944 del Código de Derecho Canónico. 

Los Obispos de España con esta decisión han pretendido evitar la 
inestabilidad de tan gran fiesta en algunos Calendarios Autonómicos, hecho 
que influye negativamente en la práctica religiosa del pueblo creyente. Es 
claro que una festividad religiosa que no vaya acompañada del descanso 
laboral es difícil de celebrar desde los valores cristianos, y asimismo es difícil 
justificar y mantener el cumplimiento del precepto. 

Esto no obsta para que comprendamos que por este año se mantenga la 
celebración del Corpus en la fecha tradicional en aquellas diócesis en las 
que por razones pastorales así ló determinen los respectivos Obispos 
diocesanos. 

Al comunicar a los sacerdotes y a los fieles este traslado, los Obispos de 
la Comisión Permanente exhortan a todos a celebrar la Solemnidad del 
Cuerpo y de la Sangre de Cristo con renovado espíritu de fe, realizando 
todos los actos acostumbrados de adoración eucarística en cada lugar, y aún 
revitalizándolos ~egún las orientaciones de la Iglesia sobre la celebración y 
el culto del Misterio Eucarístico. · 

Madrid, 25 de abril de 1990 
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ANEXO 

Entonce y ahora, lo Obispo úni am nt h m at ndid la raz n s 
pastorale , teniendo en u nta, de una pan , la n rma litúrgi a ' d la 
Igle ia y, de otra, la legi la ión ivil del E tado E pañol. 

Según dispone el arúculo 36, n. 12 2 d 1 Estatuto de los Trabajadores, 
número de días de desean o laboral, entre emana, no pu d x d r d d 
para el ámbito nacional, más do de ará t r lo al. La mi ma L y on d , 
además, a las Comunidades Autónoma la fa ultad d p d r (ij 
calendario de descansos laborales y u tituir tre de la fi ta tabl 
como tales en el Calendario nacional, por otras tr qu por tradi ión 1 
propias. 

Al promulgarse dicha ley, las fiestas religiosas ran on e de pr pto, 
más el jueves y viernes santo que, sin ser obligatorias, como tales han sido 
guardadas por los españoles. El Gobierno, con fundadas razones, quería qu 
se declararan descanso tres de carácter civil: el Día del Trabajo, el Do e de 
Octubre y el Lunes de Pascua (posteriormente cambiado por el Día de la 
Constitución). 

Esto obligó a la Conferencia Episcopal a conversar con el Estado en 
cumplimiento de los Acuerdos SANTA SEDE-ESTADO ESPA!'JOL, que 
establecen que "el Estado Español reconoce como días festivos todos los 
domingos y, de común acuerdo, se determinará qué otras festividades 
religiosas son reconocidas como días festivos". 

Fruto de estas conversaciones fue un acuerdo común de la Conferencia y 
el Gobierno, en virtud del cual quedaron suporimidas dos fiestas religiosas: 
la Ascensión y San Pedro y San Pablo. Otras dos -San José y Santiago
quedaron condicionadas a que el Calendario no excediera el número de 
doce. 

Esto produjo, como consecuencia, el vaivén de estas dos fiestas, que un 
año se celebraban y otro no, según que coincidiera en domingo una o dos 
de las restantes fiestas del Calendario. 

e ~ 
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La Conferencia estimó que esa inestabilidad era pastoralmente 
contraproducente y, después de hacer las oportunas consultas a cada uno de 
los señores Obispos, en una Asamblea Plenaria se estudió detenidamente el 
problema y se acordó trasladar a domingo la fiesta del Corpus Christi y fijar 
en ocho las fiestas de precepto, independientemente de que sean o no 
laborales. 

Con este criterio se mantuvieron nuevas conversaciones que han 
desembocado en el Calendario Permanente aprobado por Real Decreto 
1346/ 1989, del 3 de noviembre, actualmente en vigor. En él se determinan 
las fiestas fijadas por el acuerdo de la Conferencia Episcopal y se establece, 
conforme a la norma del Estatuto de los Trabajadores, la facultad de las 
Comunidades Autónomas de poder sustituir tres de ellas, a saber: Jueves 
Santo, Epifanía y San José o Santiago, por otras que, por tradición le sean 
propias. 

Esta norma, que el Gobierno del Estado Español tiene que cumplir 
forzosamente, impide que tres fiestas religiosas tengan la estabilidad que 
quisiéramos para ellas, aunque esperan los Obispos que, dada la sensibilidad 
que los Gobiernos de las Comunidades Autónomas tienen para respetar los 
sentimientos y la vida religiosa del pueblo, se esforzarán por mantener al 
máximo dichas fiestas. Mucho más lo esperamos, de los creyentes que viven 
en fidelidadd y comunión con la Iglesia. 

25 de abril, 1990 

-334-



COMISION PERMANENTE DEL 
EPISCOPADO ESPAÑOL 

CXXXVII REUNION 
(24-26 de abril 1990) 

Ha terminado la 137 reunión de la Comisión Permanente del Epis opado 
que se ha celebrado en Madrid durante los días 24 al 26 de ste mes d abril 
de 1990. 

La sesión ha estado presidida por el Cardenal Angel Suquía, arzobispo 
de Madrid y Presidente de la CEE. 

Sólo los arzobispos de Sevilla (Amigo) y Valladolid (Delicado) han 
estado ausentes de esta reunión por motivos personales. 

Los temas abordados y los acuerdos adoptados por la C.P. son los 
siguientes: 

INSTRUCCION SOBRE LA SITUACION MORAL 

Como ya se hizo saber, la Comisión Permanente del Episcopado ha 
decidido por unanimidad aplazar la publicación de la instrucción pastoral 
que venía preparando sobre "la conciencia cristiana ante la situación moral 
de la sociedad española". 
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Las numerosas aportaciones hechas por los obispos en sucesivos debates 
han ampliado y diversificado notablemente el proyecto inicial de esta 
instrucción. En consecuencia, la comisión de ponencia ha solicitado el 
aplazamiento para poder proceder a una nueva redacción. 

La Comisión Permanente, considerando la importancia de esta 
instrucción pastoral y el servicio que debe prestar a la formación de la 
conciencia de los cristianos en el momento actual, ha accedido a que la 
comisión de ponencia le presente en su día la nueva redacción del texto .. 

INFORMACION SOBRE LA LOGSE 

Mons. Estepa, en su condición de Presidente en funciones de la 
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, ha informado sobre 
algunas cuestiones de este sector, principalmente acerca de lo referente al 
Proyecto de Ley para una nueva Ordenación del Sistema Educativo 
presentado ante el Parlamento por el Gobierno. 

Ha subrayado algunas mejoras introducidas en el texto del Proyecto 
respecto al del Anteproyecto publicado por el Ministerio de Educación y 
sobre el cual se pronunció la Asamblea Plenaria de Obispos celebrada en 
febrero. 

No obstante, subsisten aquellas dificultades de mayor entidad que 
obligaron a los Obispos, reunidos en febrero pasado en Asamblea Plenaria, 
a manifestar su honda discrepancia con aspectos fundamentales del 
Proyecto de Reforma. Los Obispos, ante ttales deficiencias, instan de nuevo 
a que éstas sean subsanadas ahora en el proceso parlamentario. 

El Arzobispo Estepa dio cuenta también del estado de opiniól). y de las 
posiciones existentes en las entidades católicas más afectadas por la 
proyectada reforma educativa: y asimismo de las actividades que unos y 
otros desean desarrollar en orden a que la comunidad católica profundice en 
el alcance de esta reforma de la enseñanza y comunique al conjunto de la 
sociedad sus puntos de vista, en espíritu de servicio al bien común. 

NOTA SOBRE EL TRASLADO DE LA FIESTA DEL CORPUS 

A instancias de la Comisión de Liturgia la Comisión Permanente ha 
hecho suya una nota en la que exponen las razones de distinto signo que 
han movido al episcopado español a solicitar de la Santa Sede el traslado a 
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Di h nota ntrega a la pr n a n muni d . 

PLAN DE ACCION PASTORAL 1990-93 

EL NUEVO CATECISMO UNIVERSAL 

Mientras los obispos, a título personal, re panden a la on ulta h ha 
desde Roma sobre el Proyecto de Nuevo Catecismo Universal, la Confer n ia 
Episcopal, invitada también a expresar su parecer ole tivo, pr para 
igualmente su respuesta. Este asunto, por falta de tiempo, y a propuesta d 1 
Cardenal-Presidente, ha pasado a la competencia del Comité Ejecutivo que 
fijará el "iter" y las características de la respuesta colectiva. 

NOMBRAMIENTOS 

La Comisión Permanente ha conocido en esta sesión la confirmación del 
nombramiento de Mons. Victoria Oliver, obispo de Albacete, como 
Consiliario Nacional de la Acción Católica por un nuevo Trienio. 

Por su parte ha nombrado a Mons. Luis Gutiérrez, obispo Auxiliar d 
Madrid, Consiliario de la Asociación Católica de Propagandistas (AC de P). 

La C.P. asimismo ha conocido el deseo de Mons. José María Conget, 
recientemente nombrado obispo de Jaca, de integrarse en la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS), ocupándose, con concreto, de la 
pastoral familiar. 
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REUNION ESPECIAL DE LA COMISION PERMANENTE 

Con el fin de estudiar detenidamente los problemas derivados de la 
proyectada Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y 
para el seguimiento puntual de los mismos, la C.P. ha decidido reunirse 
próximamente en sesión especial y monográfica. Esta reunión especial de la 
C.P. tendrá lugar el día 17 del próximo mes de mayo. 

Madrid, 27 de abril de 1990. 
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r ROMANO PONTIFICE 1 

EL DON DE LA ULTIMA CENA 

Carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves 
Santo de 1990 

l. Ven, Espíritu Creador. Con stas palabras la Iglesia ha r zado 1 dí 
de nuestra ordenación sacerdotal. Hoy, uando comienza el Triduo Pa ual 
del año del Señor 1990, recordamos juntos el día de nu stra ordena ión. No 
dirigimos al Cenáculo con Cristo y los Apóstoles para celebrar la Eucaristía 
in cena Domini y para encontrar las comunes raíces que unen en si la 
Eucaristía de la Pascua de Cristo y nuestro sacerdocio sacramental, heredado 
de los Apóstoles: "Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este 
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el extremo" (Jn. 13,l). 

¡ Ven, Espíritu Creador! 

En este Jueves Santo, al volver a los orígenes del sacerdocio de la nueva 
y eterna Alianza, cada uno de nosotros recuerda, al mismo tiempo, aquel día 
que está grabado en la historia de nuestra propia vida como comienzo de su 
sacerdocio sacramental, como servicio en la Iglesia de Cristo. La voz de la 
Iglesia, que invoca al Espíritu Santo en este día decisivo para nosotros, hace 
mención de la promesa de Cristo en el Cenáculo: "Y o pediré al Padre (por 
vosotros) y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, 
el Espíritu de la verdad" (Jn. 14, 16-17). ¡El Consolador, el Paráclito! La 
Iglesia está convencida de su presencia salvífica y santificadora. El "es el que 
da vida" (Jn. 6,63). "El Espíritu de la verdad, que procede del Padre .. . que 

-339 -



1' 
1 •• 

yo os enviaré de junto al Padre" (cfr. Jn. 15,26), precisamente El ha 
engendrado en nosotros aquella nueva vida que se llama y es el acerdo io 
ministerial de Cristo. El mismo dice: "El... recibirá de lo mío y os lo 
anunciará a vosotros" (J n. 16, 14). Así ha sucedido concretamente. El 
Espíritu de la verdad, el Paráclito, "ha recibido" de aquel único sa erdocio 
de Cristo y nos lo ha revelado como el camino de nuestra vocación y de 
nuestra vida. Fue aquel el día en que cada uno de nosotros se vio a sí mi mo, 
en el sacerdocio de Cristo en el Cenáculo, como ministro de la Eucaristía y, 
viéndose así, comenzó a caminar en esa dirección. Fue aquel el día en que 
cada uno de nosotros, en virtud del sacramento, vio este sacerdocio como 
realizado en uno mismo, como impreso en la propia alma bajo la forma de 
un sello indeleble: "Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de 
Melquisedec" (Heb. 5,6). 

2. Todo esto se presenta de nuevo cada año ante nuestros ojos el día del 
aniversario de nuestra ordenación; pero vuelve a presentarse también el día 
del Jueves Santo. Hoy, en efecto, en la liturgia matutina de la Misa crismal, 
nos reunimos, en nuestras respectivas Comunidades sacerdotales, en torno a 
nuestros Obispos para fortalecer la gracia sacramental del Orden. Nos 
reunimos para renovar, ante el pueblo sacerdotal de la Nueva Alianza, 
aquellas promesas que desde el día de la ordenación constituyen el carácter 
específico de nuestro ministerio en la Iglesia. 

Y, al renovar estas promesas, invocamos al Espíritu de la verdad -el 
Paráclito- para que conceda la fuerza salvífica y santificadora a las 
palabras que la Iglesia pronuncia en su himno de invocación: 

"Visita las almas de tus fieles 
y llena de la divina gracia 
los corazones, 
que Tú mismo creaste." 

¡Sí! Hoy abrimos nuestros corazones, estos corazones que El ha vuelto a 
crear con su obrar divino. El los ha vuelto a crear con la gracia de la 
vocación sacerdotal y en ellos actúa constantemente. El crea cada día; crea en 
nosotros, siempre de nuevo, aquella realidad que constituye la esencia de 
nuestro sacerdocio, que confiere a cada uno de nosotros la plena identidad 
y autenticidad en el servicio sacerdotal, que nos permite "ir y dar fruto" y 
que este fruto "permanezca" (cfr. Jn. 15,16). 

Es El, el Espíritu del Padre y del Hijo, que nos permite descubrir cada 
vez con mayor profundidad el misterio de aquella amistad a la que Cristo 
nos ha llamado en el Cenáculo: "No os llamo ya siervos ... , a vosotros os he 
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3. ¡Ven, Espíritu Creador! 

Dentro de unos meses estas misma palabra d l himno lilúrgi 
inaugurarán la asamblea del Sínodo de los Obispos, dedicada al sacerdocio 
y a la formación sacerdotal en la Iglesia. Este tema surgió n la anl rior 
asamblea del Sínodo celebrada ha e tres años, en 1987. Frulo d los uabajos 
de aquella sesión sinodal ha sido la Exhortación Apo tóli a Christifideles 
laici, que en muchos ambientes ha sido acogida con gran satisfacción. E L 
fue un tema obligado, y los trabajos del Sínodo, desarrollados on una 
notable participación del laicado católico -hombres y mujeres de Lodos· los 
continentes- se revelaron particularmente úLiles de cara a los problemas d 1 
apostolado en la Iglesia. Conviene añadir también que a las suger n ia 
sinodales debe su origen el documento Mulieris dignitatem, que onstjLUyó, 
en cierto modo, el complemento del Año Mariano. 

Pero ya entonces en el horizonte de aquellos trabajos estuvo presente el 
tema del sacerdocio y de la formación sacerdotal. "Sin los Presbíteros que 
pueden llamar a los laicos a desarrollar su cometido en la Iglesia y en el 
mundo, y que pueden ayudar en la formación de los laicos para el 
apostolado, sosteniéndoles en su difícil vocación, faltaría un testimonio 
esencial en la vida de la Iglesia". Con estas palabras un benemérito y experto 
representante del laicado se expresó sobre lo que sería luego el tema de la 
próxima asamblea sinodal de los Obispos de todo el mundo. Pero esta voz 
no fue la única. Siente la misma necesidad el Pueblo de Dios, tanto en los 
países donde el cristianismo y la Iglesia existen desde hace siglos, como en 

-341-



... 
11 

¡1 ' 

1 • 
1 ! ¡I 

,, ' . ' 
ti 

los países de misión donde la Iglesia y el cristianismo están echando us 
raíces. Si en los primeros años después del Concilio se notó cierta 
desorientación en este aspecto por parte de los laicos y de los pastores de 
almas, hoy día la necesidad de sacerdotes es obvia y urgente para todos. 

En esta problemática está implícita también la justa relectura de la 
misma enseñanza del Concilio sobre la relación entre el "sacerdocio de los 
fieles" -que deriva de su fundamental inserción, por medio del bautismo, 
en la realidad de la misión sacerdotal de Cristo- y el "sacerdodo 
ministerial, del cual participan -en grado diverso- los Obispos, los 
Presbíteros y los Diáconos (cfr. Const. dogm. Lumen gentium, 10 y 28). Esta 
relación corresponde a la estructura comunitaria de la Iglesia. El sacerdocio 
no es una institución que existe "junto" al laicado o bien "por encima" del 
mismo. El sacerdocio de los Obispos y de los Presbíteros, igual que el 
ministerio de los diáconos, es "para" los Laicos y, precisamente por esto, 
posee su carácter "ministerial", es decir, "de servicio". Este, además, hace 
resaltar también el mismo "sacerdocio bautismal", es decir, el sacerdocio 
común de todos los fieles, lo hace resaltar y al mismo tiempo ayuda a que 
se realice en la vida sacramental. 

Se ve así cómo el tema del sacerdocio y de la formación sacerdotal surge 
de la misma temática del precedente Sínodo de los Obispos. Se ve también 
cómo este tema, en ese sentido, es algo tan justificado y obligado como 
urgente. 

4. Por tanto, conviene que el Triduo Pascual de este año, de manera 
especial el Jueves Santo, sea un día clave para la preparación de la próxima 
asamblea del Sínodo de los Obispos. Durante la fase preparatoria, que dura 
desde hace casi dos años, se ha pedido a los Presbíteros diocesanos y 
religiosos que intervengan activamente y presenten observaciones, 
sugerencias y conclusiones. Aunque el tema atañe a la Iglesia en su 
conjunto, sin embargo son los sacerdotes del mundo entero los que tienen 
el derecho y el deber de considerar este Sínodo como "propio": verdadera
mente, ¡res nostra agitur! 

11 Y ya que todo esto es, al mismo tiempo, res sacra, conviene entonces que 
la preparación para el Sínodo se apoye no solamente sobre el intercambio de 
reflexiones, experiencias y sugerencias, sino que tenga también un carácter 
sacra!. Es necesario rezar mucho por los trabajos del Sínodo. De ellos 

. depende mucho para un ulterior proceso de renovación, iniciado con el 
1, Concilio Vaticano 11. En este campo, mucho depende de aquellos operarios 

que "el Dueño envíe a su mies" (cfr. Mt. 9,38). Hoy, cercanos ya al tercer 
Milenio de la venida de Cristo, quizá experimentamos de manera más 
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profunda la magnitud 
p ro mo también la ' 

5. Por eso, el Jueves Santo de 1990 -die sacerdotalis d t da la 
Igle ia- tiene en este período preparatorio un significado fundamental. 
De de hoy e necesario invocar al Espíritu amo qu da la vida: ¡Ven, 
Espíritu Creador! Ningún otro tiempo ayuda a per ibir tan íntimam nt la 
profunda verdad sobre el sacerdo io de Cristo. Aqu l, qu " on u propia 
angre penetró en el santuario una vez para iempre, n igui nd una 

redencióh eterna" (cfr. Heb. 9,12), e el sa erdot de la nueva y t rna 
Alianza, que al mismo tiempo "amó hasta I extr mo a los suyos qu 
estaban en el mundo" (cfr. Jn. 13,1). Y la m dida de ste amor es el don de 
la última Cena: la Eucaristía y el Sacerdocio. 

Reunidos en torno a este don mediante la liturgia de hoy, y n la 
perspectiva del Sínodo dedicado al sacerdocio, dejemos actuar en nosotros al 
Espíritu Santo para que la misión de la Iglesia siga madurando hasta llegar 
a la plenitud en Jesucristo (cfr. Ef. 4, 13). Que podamos conocer cada vez más 
perfectamente "el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento" (Ef. 
3,19). Que en El y por El podamos ser colmados "hasta la total plenitud d 
Dios" (ibid) en nuestra vida y en nuestro servicio sacerdotal. 

A todos los Hermanos en el sacerdocio de Cristo deseo manifestar mi 
estima y mi amor con una especial Bendición Apostólica. 

Vaticano, 12 de abril, Jueves Santo del año 1990, duodécimo de m1 
Pontificado. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ________ _ 

MUTUALIDAD DEL CLERO ESPA~OL 

APLICACION DE SUFRAGIOS 

"Se ruega a todos los socios de la Mutualidad del Clero, que de acuerdo 
con el Artículo 30 del Reglamento vigente de dicha Entidad, es obligatorio 
aplicar todos los años, dos Misas por los mutualistas fallecidos." 
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XXIV SEMANA DE PASTORAL 

6 al 1 O de agosto de 1990 

"La Doctrina social de la Iglesia en la catequesis 
y en la enseñanza religiosa escolar" 

Organiza: Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Pamplona. 

* Esta Semana ha sido aprobada por la Comisión Episcopal de Enseñanza 
y Catequesis como Curso monográfico de actualización y formación 
permanente de los profesores de Religión y Moral Católica de EGB, 
BUP y FP, siendo a su vez válido para la obtención de la Declaración 
Eclesiástica de Idoneidad (crédito de 30 horas). 

Título general del Curso: XXIV Semana de Pastoral: "La Doctrina social de 
la Iglesia en la catequesis y en la enseñanza religiosa escolar". 

Temario: La doctrina social de la Iglesia, hoy; Principales problemas 
planteados en la formación de los alumnos ·en la Doctrina social de la 
Iglesia y líneas de solución; Principios fundamentales de la Doctrina 
social de la Iglesia; Exigencia del bien común: la virtud de la 
solidaridad; Enseñanzas de la Iglesia sobre el trabajo y la empresa; la 
Doctrina social de la Iglesia en los Catecismos de la comunidad cristiana 
y en las programaciones de la enseñanza religiosa escolar; La organiza
ción de la vida económica; El cristiano ante los bienes económicos; La 
educación cristiana sobre los bienes de la naturaleza ( cómo educar en un 
recto ecologismo); Objetivos y contenidos de la enseñanza de la Doctrina 
social de la Iglesia en la catequesis de la comunidad y en la enseñanza 
religiosa escolar; La participación del cristiano en la vida pública; 
Exigencias actuales de la Doctrina social de la Iglesia. 
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Profe ore : Los d la Fa uh 
y Empre arial d la 
invitado . 

ate llH~Ü( ), l ' 
trinas ·ial lt 
ntenidos le la 

Destinatarios: Sacerdotes; profe or d R ligi 'n n la • ,B, BUP FP; 
catequi tas; otras personas int r da n l t ma. 

Lugar: Pamplona: Facultad de T ología d la Univ r idad de Navarra. 
Campus Universitario. 

Fechas: 6 al 10 de agosto de 1990. 

Matrícula: 6.000 ptas. 

Pensión: Se facilitará información de los diversos tipos d alojami mo . 
Precios muy variados. 

Dirección para la inscripción: Secretaría de la Fa ultad de T ología. 
Universidad de Navarra. Apartado 170. 31080 Pamplona. T 1. (948) 
25 27 00 - 26 78 12, ext. 611. Telefax: 173650. 

CURSOS DE VERANO DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL Y 
CATEQUESIS 

Ago to 1990 

Cursos para la titulación de profesores de Religión de EGB, BUP y FP 
(Obtención de la Declaración Eclesiásúca de Idoneidad) 

Organiza: Departamento de Pastoral y Catequ sis de la Facultad d 
Teología de la Universidad de Navarra. 

-347-



• Todos los Cursos están aprobados por la Comisión Episcopal de· 
Enseñanza y Catequesis en cuanto a su validez para la preparación de 
Profesores de Religión y la correspondiente expedición de la Declaración 
Eclesiástica de Idoneidad. 

a) Para EGB y FP Primer Grado 

•. Programa E6.l. "l.ª parte del Curso de Doctrina y Moral Católica y 
Pedagogía Religiosa", del 13 al 24 de agosto de 1990. 

• Programa E7. "Curso de Doctrina y Moral Católica y Pedagogía 
Religiosa", del 13 al 24 de agosto de 1990. 

• Programa E6.3. "3." parte del Curso de Doctrina y Moral Católica y 
Pedagogía Religiosa", del 1 al 10 de agosto de 1990. 

b) Para Profesores Adjuntos en BUP y FP Segundo Grado 

* Programa E8.l. "l.ª parte del Curso de Teología y Pedagogía 
Religiosa", del 13 al 24 de agosto de 1990. 

* Programa E8.3. "3.• parte del Curso de Teología y Pedagogía 
Religiosa", del 1 al 10 de agosto de 1990. 

* Programa E8.7. "7.ª parte del Curso de Teología y Pedagogía 
Religiosa", del 6 al 1 O de agosto de 1990. 

* Programa E9. l. "l.ª parte del Curso de Teología y Pedagogía 
Religiosa", del 13 al 24 de agosto de 1990. 

* Programa E9.3. "3.• parte del Curso de· Teología y Pedagogía 
Religiosa", del 1 al 10 de agosto de 1990. 

Temario: El aprobado por la Comisión Episcopal de Enseñanza y 
Catequesis para este tipo de Cursos. 

Profesorado: Equipo de profesores del Departamento de Pastoral y 
Catequesis de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, 
otros profesores de la Facultad y de la Universidad; profesores invitados. 

Método de trabajo: Exposiciones de los temas, trabajos en pequeños grupos, 
trabajo individual, programación de actividades, etc. 
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11 '11 

Lugar: Pamplona. Fa ultad d 
ni er itario. 

ía. l lni er id·1d de a arra. ,ampu , 

Derechos de Inscripción: 13.000 pta . ada ur . 

Pensión: La e retaría d lo Cur 
oportuna obr el alojami nto 
muy variado . 

Dirección para la Inscripción: 
Departamento de Pastoral y Cat que i 
Facultad de Teología 

niver idad d Navarra 
Apartado 170 
31080 PAMPLONA 
Tel . (948) 25 27 00 - 26 78 12, ext. 611. 
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Es tiempo e ROnerse 
· a cu ,etto, 

Palo su futuro, el Ban

co Hispano Americano tiene 

un Plan muy interesante: El 

Plan de Pensiones Hispano. 

La clave pa1o disfrutar una 

buena pensión mañana, re

side en conseguir; hoy, la 

mejor rentabilidad. El Hispa

no es un grupo líder en Ges

tión de Inversiones a largo 

nes Hispano, usted puede 

aportar desde 5.000 ptas. al 

mes y disfrutar de la maxi

ma desgravación prevista 

por la Ley'. Venga al Banco 

Hispano y vera crecer su di

nero... Y si no, se lo traspa

samos, sin coste alguno, a la 

entidad que usted elija. 

plazo. ConelPlandePensio- '""""'"' 
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De interés para parroquias y 

organizadores de peregrinaciones 

PEREGRINE A 

Con Ag. VIAJES PEREGRINA
CIONES FATIMA,"Sólo ha de preo
cuparse de inscribir a los peregrinos, 
no se preocupe de nada. Nosotros le 
solucionamos todos los problemas en 
Fátima y Portugal". Interesantes ser
vicios de apoyo y asistencia a los pe
regrinos. Nos hemos preocupado por 
ofrecer a las gentes algo más que un 
simple alojamiento como cualquier 
agencia u hotel. Procuramos introdu
cir a los grupos de peregrinación. en 
la historia y Mensaje de Fátima con 
visitas comentadas a los lugares y 
ayudándoles a descubrir o "redescu
brir" y mejor comprender cuanto Fá
tima encierra con un equipo de ex
pertas personas especializadas en Fá
tima. 

¡Pida Información y consultenos 
sin compromiso! 

lNFORMACION 
Por Correo a través del Apartado 

de Correos n° 8 de 2496 FA TIMA 
(Portugal) o a los teléfonos 

(07 .351.49) 532387 (servicio 
permanente con atendedor) y 
Fax : 532767 (horas oficina) 

Precios hoteleros promocionales 
desde 2.900 ptas. pensión completa 
en habitación con baño . Consúltenos 
por favor . 

Licencia Agencia de Viajes 528 
(Alvara, 5 28) 
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iglesia 
diocesana 

"ALLI PREDICABA A CRISTO" 
(Hch. 8,5) 

(Homilía en la ordenación de diáconos) 

En la espera 
de Pentecostés 

La Iglesia vive, durante estos días, en la espera del 
Espíritu Santo, el Defensor y Maes tro de la Verdad 
que el Padre nos da frente al mundo. El Consolador 
en todas las pruebas de la fe. Cristo Resucitado nos 
asegura su venida, para que no caigamos en la tenta
ción de sentirnos solos, desamparados. ¡Volveré!, di
ce el Señor. En el Espíritu Santo, Cristo vuelve a los 
suyos. Es el Espíritu de Cristo el que asegura la con
tinuidad con su persona y doctrina, el que viene a de
cirnos que Cristo vive con el Padre y nosotros con El. 

En esta espera de Pentecostés, hoy celebramos, ca
si anticipadamente, su venida a la Iglesia diocesana 
eh la ordenación de estos diáconos. Sobre vosotros, 
queridos jóvenes, descenderá el Espíritu de la Ver
dad y os consagrará como predicadores de la Buena 
Noticia de Jesús, como defensores y consoladores de 
los pobres -en el servicio de la caridad- y como diá
conos de la Iglesia en el culto eucarístico. La Iglesia, 
reunida en oración con su Obispo, será testigo una 
vez más de la imposición de manos y de la recepción 
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Predicar 
n Cristo 

Alimentar 
en los 
hombres la 
esperanza 
cristiana 

del Espíritu. Y esta ciudad .. -como aquella de 
Samaría- se llenará de alegría. La efusión del Espíri
tu sobre vosotros asegura la predicación del Evange
lio, la lucha contra el poder del Maligno, la salvación 
del hombre pecador, la presencia del Señor, siervo de 
los hombres. ¡Sí, Madrid se llena de alegría!. 

El orden del diaconado os convierte en predicado
res de Cristo. En la lectura de los Hechos de los Após
toles, que hemos proclamado, se describe así la tarea 
de·Felipe en Samaría: Allí predicaba a Cristo. Ese es 
vuestro ministerio. Con la entrega de los evangelios, 
la Iglesia os confía la misión de predicar a Cristo cru
cificado. Os encomienda el Evangelio, la Buena Nue
va de la salvación. Empeñaos en esta tarea. Sed fieles 
predicadores de la Verdad. Para ello recibís el Espí
ritu de la Verdad. Y así como el Espíritu viene a ha
blarnos de Cristo, hablad vosotros de El. Que vuestra 
palabra sea un vivo y encendido discurso sobre Cris
to, como hacía el diácono y mártir Esteban. Que reve
léis a los hombres todos los secretos escondidos en la 
persona del Señor: lo hondo lo ancho y alto de su sabi
duría. No digáis sino sus palabras; no proclaméis sino 
su ciencia; no os gloriéis más que de su cruz. · · 

La predicación de Cristo comporta la cruz. Te
nedlo claro desde el principio. El mundo odia a Cristo 
y a los suyos. Odia, muy particularmente, a los predi
cadores de Cristo. No soporta la verdad cristiana. 
Busca por todos los medios acallarla, silenciarla. No 
temáis. La fuerza de vuestra predicación se hará aún 
más evidente en el rechazo del mundo. No sucumbáis 
entonces a la tentación de silenciar el evangelio, de li- -
marle sus aristas más comprometidas, o mitigar sus . 
interpelaciones. No os dejéis engañar por la "sabidu
ría del mundo", que es necedad para Dios. Vuestra 
palabra -si es la de Cristo-, juzgará al mundo, pon- _ 
drá en evidencia sus mentiras y confundirá a vues:· 
tros enemigos. Proceded, como dice San Pedro, "con -
mansedumbre, respeto y buena conciencia, para que 
en aquello mismo en que sois calumniados queden 
confundidos los que denigran vuestra bJena conduc-
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Fidelidad a 
la alianza 
con Cristo 

La razón de vuestra esperanza e Cri to. i lo d · 
signa San Pablo: Cristo, nuestra esperanza (1 Tim 
1,1). Dar razón de Cristo es alimentar la esp ranza 
del mundo, que languidece desencantado. Vo otro , 
que seréis los pastores del tercer milenio cri tiano, es· 
táis llamados fundamentalmente a testificar la e pe· 
ranza que es Cristo. Si estáis atentos, como jóvenes · 
críticos y creadores, a lo que sucede, constataréis qu 
el mundo busca como un naúfrago una tabla de salva
ción donde asirse. Desilusionado por tantas falsas es
peranzas como el mundo promete, vive la frustración 
de sus anhelos íntimos: su sed de felicidad no halla 
respuesta a ninguno de los caminos que transita. Sos· 
tened vosotros su esperanza; conducidlo a Cristo; 
avivad el rescoldo de Dios que toda persona guarda 
en su conciencia. Encended la llama de la fe en Cristo 
y alumbrad los motivos que necesita para vivir. 

El Espíritu que vais a recibir será la fuerza de vues· 
tra misión. Es consolador, defensor, maestro. Cada 
uno de estos títulos tiene mucho que ver con vuestro 
ministerio. Sois defensores del hombre en los muchos 
ataques y agresiones que sufre por parte del Maligno. 

Defensores, sobre todo, de su esperanza en la vida 
eterna. Sois, además, consoladores en tantas y com· 
plejas circunstancias de la vida humana. ¡Consolad, 
de modo especial, al más desamparado! Por vuestro 
ministerio estáis llamados al ejercicio de la caridad. 
¡Sentíos cerca del que sufre -en el cuerpo y en el 
espíritu- y servidle con vuestra persona para que 
comprenda a la Iglesia, servidora de la Humanidad. 

Para realizar este ministerio, no olvidéis el camino 
que señala Jesús en el evangelio: "Si me amáis guar· 
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En el celibato 
por el Reino 
de los cielos 

En la obediencia 
al Obispo 

--- ---- -

daréis mis mandamientos". El diaconado no os sitúa 
por encima de la Iglesia, como si vosotros mismos no 
necesitaráis la salvación; os adentra más en el miste
rio de la Iglesia y os vincula a Jesucristo de forma 
más estrecha. Esta vinculación se manifiesta en 
vuestra entrega celibataria, en vuestra obediencia al 
obispo y en la oración que haréis por la Iglesia y por 
el mundo. Si conserváis estos compromisos -esta 
voluntad de Dios sobre vosotros- el Padre os amará, 
Cristo os amará y se revelará a vosotros. 

En cierta medida, ya se os ha revelado inici_ándoos 
en los misterios del Reino. El celibato, que asumís 
por el Reino de los cielos, os dispone a testificar los 
valores de ese Reino y os prepara a entregaros, ·como 
Cristo, al servicio de los hombres. En vuestras entre
ga celibataria se hace visible Cristo, unido al Padre 
como amor indiviso, y unido a los hombres por una 
caridad universal que nace de su corazón virgen. El 
amor a Cristo mantendrá vuestro corazón sin divisio
nes, sin acepción de personas, sin nostalgias de otros 
afectos a los que libremente renunciáis como testimo
nio por el Reino de los cielos. 

La alianza de Cristo os introduce, además, en la 
obediencia a la Iglesia. Toda alianza se constituye 
en la obediencia. Cristo, desde su entrada a este mun
do, se hizo obediente al Padre. Y su obediencia nos 
salva. Vosotros, vinculados al obispo por la obedien
cia, os vinculáis a Cristo, Pastor de la Iglesia, y acep
táis -en corresponsabililidad con quien sucede a los 
apóstoles- servir a la Iglesia con plena disponibili
dad. No miréis la obediencia desde un aspecto mera
mente jurídico. Descubrid en ella la virtud que os ca
pacita para una mayor libertad en el Espíritu. Aun
que parezca paradógico, la obediencia alimenta la li
bertad: desposeídos de nosotros mismos, de nuestrÓs 
planes y proyectos personales, nos abrimos sin reser
vas al Espíritu que halla en nosotros instrumentos 
dóciles para la evangelización. Sin verdadera obe
diencia - la que nace de la fe en Dios y en quienes la 
representan- la Iglesia estaría sometida a los intere-
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En la oración 
por la Iglesia 
y por los 
hombres 

ses particulares y per onali mo d ada un d 
miembros. Caeríamos en la tenta i n d 
ella en provecho propio, y e on r ma n 
de nuestras propias pa ione . L alianza d ri t. , 
sellada por la obedien ia al Padr , r br uf undi
dad en cada cristiano que sabe renun 
abrirse a la voluntad de Dio . 

Vivir para la Iglesia. Esa e la e n ia d 
ministerio. Sois diáconos de la Igl ia para la Igl -
sia. Por ello, la Iglesia solicita vue t.ra ora ión; m -
jor aún, os entrega su oración para qu t.oda la Igl i 
ore en vosotros. La liturgia d la horas, qu r i
taréis fielmente, no es una oración privada. R zada 
individual o colectivamente es liturgia d la Igl -
sia, que le hace tomar conciencia de ser una omuni
dad orante, convocada en el nombre del Padre, del Hi
jo y del Espíritu Santo. Como ministros de la I le ia 
no abandonéis nunca la oración lit.úrgica. O ervirá 
para vivir como adoradores de Dios, para sentirnos 
representantes de un pueblo pobre y humilde que ex
pone, a través de vuestros labios, sus necesidades an
te el Señor; para manteneros fieles a vuest.ro propio 
ministerio en favor de la Iglesia; para fundamentar 
vuestra acción en el impulso del Espíritu Santo. Orad 
sin desfallecer, orad en toda ocasión, orad por los que 
no oran. 

Y que la guarda de estos compromisos, asumidos li
bremente ante la Iglesia, os haga gratos a Dios. El 
Padre os amará, Cristo os amará y se revelará a voso
tros. Se os manifestará, a través de su Espíritu,. como 
el Viviente que dará vida a vuestro ministerio. ¡Que 
María os conceda un corazón de siervos para recibir 
el Espíritu Santo con su misma disponibilidad y obe
diencia a la fe. AMEN. 

Madrid 19 y 20 de Mayo 1990 
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S1NOD0'90 
PASTORAL VOCACIONAL 

U na de las acciones señaladas como prioritarias en el Plan de Acción 
Pastoral de los obispos españoles es, precisamente la promoción de una 
pastoral vocacional que responda a las necesidades actuales y futuras 
de la Iglesia. Pero este tema me viene dado hoy por los trabajos prepa
ratorios del Sínodo de Obispos de 1990, en Roma, a los que me refería 
en una de mis últimas charlas de COPE. Sin una atención verdadera
mente seria y eficaz a las vocaciones al sacerdocio y a las distintas for
mas de vida consagrada, no es posible llevar a cabo la renovación de la 
Iglesia de suerte que pueda realizar cada vez con más autenticidad y 
transparencia su misión evangelizadora y humanizadora. 

No me detengo ahora en repasar el estado de las cifras acerca del nú
mero 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 esta década, pero que esa recuperación es a 
todas vistas insuficiente. La Iglesia y la sociedad necesitan hoy más 
vocaciones. Sí, también la sociedad las necesita. Urgen sacerdotes que 
contribuyan y edifiquen la Iglesia como pueblo santo de Dios, para que 
ésta pueda hacer presente en el mundo el misterio de Cristo Redentor y 
vivificar a los hombres en el espíritu de Jesucristo. 

Las posibles causas de la disminución de vocaciones han sido, cierta
mente, varias y complejas. Es verdad que algunos aspectos de nuestra· 
sociedad secularizada repercuten negativamente en el nacimiento y la 
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En algunos sentidos, la cultura secularizada e un desierto d hum · 
nismo Y eso hace, por contraste, que la adhesión a Jesu risto la p rt · 
nencia a la Iglesi'a, cuando se presentan sin reducciones, les apar z an 
a los jóvenes como una bocanada de aire fresco. Como la posibilidad u
prema, y muchas veces única, de realización de su humanidad y de su li· 
bertad. En tal contexto los mejores jóvenes vuelven 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 los hombres. 

No es justo, pues, responsabilizar de la escasez de vocaciones única· 
mente a las dificultades que provienen de la sociedad en que viven los 
jóvenes. A muchos de ellos esa sociedad les hastía, y desarian otra. 
¿Les ayudamos nosotros a buscarla y, sobre todo, a encontrar el ger· 
men de ella en nuestras comunidades cristianas? La actitud bastante 
generalizada entre los católicos, y aun entre sacerdotes y religiosos, de 
considerar la escasez de vocaciones como un problema que está princi
palmente condicionado por la situación ambiental, puede ser un modo 
de encubrir las insuficiencias de nuestra pastoral de juventud, o la es· 
casa vivacidad cristiana y apostólica de nuestras comunidades. 

El mundo de hoy y de mañana tiene una necesidad urgente de ser 
evangelizado. Necesitamos para ello-sacerdotes. Todos hemos de orar 
más por esta intención, más y más insistentemente. Pero tal vez tam· 
bién, y junto a ello, debemos todos trabaj_flr más eficazmente por la pro· 
moción de las vocaciones. 
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S1NOD0'90 
"VEN Y SIGUEME" 

En toda esta temática vocacional, la familia cristiana tiene una mi
sión importante y bellísima. En primer lugar, porque cuando en el cli
ma 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 de las vocaciones. Una vocación sacerdotal o religiosa es siem
pre un regalo y una bendición para la familia, y los padres cristianos de
berían pedir y desear esa gracia para sus hijos, conscientes de que de 
ese modo realizan la plenitud de su misión de padres. 

Pero no todas las familias están siempre en condiciones de llevar a ca
bo esta misión suya. En estos cursos, el campo en el que se produce la 
llamada es, por lo general, una Comunidad cristiana viva, una parro
quia, un colegio, un movimiento o grupo eclesial. El clima de las comu
nidades cristianas es, en efecto, decisivo para favorecer o no el resurgir 
de las vocaciones, hasta el punto que las vocaciones son, en gran medi
da, uno de los más fieles indicadores de la vitalidad cristiana y misione
ra de una comunidad eclesial. En ellas, los sacerdotes, religiosos y fieles 
seglares responsables, deben estimular el aprecio por el ministerio sa
cerdotal y la vocación a la vida consagrada, y no temer el hacer la llam
da personal y explícita cuando se den las condiciones oportunas. 

El "Ven y sígueme" ha sido, en efecto, desde los comienzos de la pre
dicación evangélica, el método específico cristiano de suscitar la adhe
sión a Cristo y a la Iglesia, y de hacer la llamada a la vida consagrada y 
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Otro ámbito privilegiado para la propuesta vocacional la cu 1 , 
particularmente la escuela católica. A nadie debe extrañarle qu , n 
una sociedad democrática y pluralista, los profesores profesora cató
licos de la escuela estatal propongan a los niños y a los jóven s la vid 
que proviene de Cristo, y ¿por qué no?, también la grandeza y 1 valor 
de la vida consagrada y el sacerdocio, exactamente igual que se ha n 
otras propuestas educativas . Esto, que.es un derecho en la escuela es
tatal, es una grave obligación en la escuela católica, cuya razón de ser 
principal es precisamente la educación cristiana de los jóvenes en todas 
sus dimensiones. 

Y sobre todo, los sacerdotes, religiosos y religiosas y seglares consa
grados que trabajan en el ámbito escolar, han de estar cada vez más 
dispuestos a dar el testimonio gozoso de su vocacilón de servicio a Cris
to y a la Iglesia, de forma que la llamada vocacional no sea sino la con
secuencia 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 presencia explícita de la 
Iglesia en el ámbito universitario, del que proviene hoy un porcentaje 
no pequeño de vocaciones, y exhortar a los sacerdotes y religiosas que 
trabajan pastoralmente en la universidad, o que estudian y enseñan a 
ella, a que muestren sin temor su condición, y a que se preocupen de ha
cer oportunamente la llamada vocacional. 

Quiero recordar, por último, que los llamados Seminarios Menores 
han sido en la Iglesia, durante siglos, una fecunda institución educati
va y un semillero de muchas y muy buenas vocaciones. La experiencia 
va demostrando hoy de nuevo que, cuando se ofrece el tesoro de la vida 
sacerdotal a adolescentes, o incluso nifios, hay también una respuesta 
generosa, que es preciso saber cuidar con un exquisito respeto a la li
bertad, pero a la vez, con una orientación que permita el discernimiento 

- 363-



11¡ 

JI 

!,¡· 
! 1 

y la maduración de la vocación. Los Seminarios Menores de hoy ten
drán, sin duda, características que les diferencien notablemente de los 
de otras épocas, pero seguirán siendo, en todo caso, instituciones valio
sísimas, fuente de muchas y preciosas vocaciones. 
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LA VISITA PASTORAL 

Ya sabéis que el Arzobispo y los Obispos Auxiliares estamos reali
zando la visita pastoral a la diócesis, a toda nuestra diócesis de Madrid
Alcalá. Vivamente, la deseábamos, pero no habíamos podido realizarla 
hasta ahora. 

De febrero a diciembre del año pasado visitamos la Vicaria I. De ene
ro de este año dió comienzo la Visita Pastoral a las vicarias II y III, 
que puede estar terminada en diciembre próximo. Ciertamente el traba
jo ha sido duro y, al mismo tiempo, consolador. Para todos. Tengo la 
impresión, más aún, la esperanza fundada de que el fruto va a ser abun
dante y dejará huella profunda en la Iglesia de Madrid. 

No quiero decir, con esto, que la visita Pastoral sea una especie de pa
nacea universal que resuelve todo. No. Pero ¿quién puede dudar, con 
fundamento, que gracias a la visita pastoral el obispo se acerca a las pa
rroquias y comunidades? ¿qué conoce a los fieles a él encomendados y 
muestra solicitud por -todos ellos? ¿qué hace oir la voz de nuestro Pas
tor, Jesucristo, y en su nombre atrae a los dispersos y los reúne en la 

;-, unidad por el amor y el vínculo de la paz?. 

Con todo, yo ya sé que hay quien piensa que sería mejor que los obis
pos nos presentáramos sin aviso previo en nuestras comunidades. Te
men que los mismos preparativos de la visita pastoral sirvan para en-
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cubrir, más que para dar a conocer, la verdadera situación. O creen que 
los obispos debiéramos contentarnos con visitar ocasionalmente las co
munidades y grupos que nos invitan. Dejando lo demás para que lo ha
gan los vicarios episcopales y los arciprestes. 

No es esa, sin embargo, la mente de la Iglesia. La Iglesia nos obliga a 
los obispos ·a visitar toda la diócesis en un período determinado de 
tiempo, si bien con la ayuda de otros. Y la razón es bien sencilla. La ex
periencia enseña a la Iglesia -madre y maestra- que, sin la visita pas
toral, difícilmente puede tener el obispo el conocimiento de clero y de 
los fieles que se requiere para el gobierno pastoral. Sin la visita pasto
ral ¿cómo puede saber el obispo hasta dónde llega, en realidad, la efica
cia y la fuerza de las estructuras, y de los instrumentos y medios mate
riales y personales de que dispone para el servicio de la pastoral dioce
sana?. 

Las visitas pastorales pueden realizarse, y de hecho se realizan, de 
muy diversas formas en la Iglesia. Aunque manteniéndose siempre, 
como es fácil suponer, dentro de las líneas generales que marcan las 
disposiciones canónicas y la práxis. En las reuniones que hemos tenido 
durante estos años en Milán, París y Bruselas los obispos de las gran
des ciudades europeas, uno de los temas de intercambio y de reflexión 
ha sido precisamente cómo preparar y llevar a cabo la visita pastoral de 
la gran ciudad. La verdad es que a nosotros nos han sido extraordina
riamente útiles las experiencias recogidas en estos encuentros. Y las 
hemos tenido en cuenta a la hora de establecer los criterios y progra
mar las acciones de nuestra visita. 

He aquí pues a grandes líneas, el modo concreto cómo estamos lle
vando a cabo entre todos la visita pastoral de Madrid. La realizamos 
los obispos y, en ella, son piezas claves los vicarios episcopales, los arci
prestes y los párrocos. Los obispos auxiliares visitan todas las parro·
quias y todas las comunidades que hay en su territorio. Celebran la 
Eucaristía y confirman; se reúnen con los sacerdotes, consejos y agen
tes de pastoral, y visitan a los enfermos. El arzobispo visita todos los 
arciprestazgos, la inaugura y clausura con la Eucaristía en cada uno de 
ellos. Se reúne con los sacerdotes, religiosos y religiosas, consejos y 
agentes de pastoral arciprestales, con los profesores católicos y con los 
jóvenes. Unos y otros. estamos bien convencidos del bien inmenso que 
nos hace la visita, de cuánto nos enriquece, de cómo fortalece la comu
nión eclesial y con qué nueva fuerza nos impulsa a todos a la misión en 
la Iglesia y en el mundo. 
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Solamente desde la solidaridad y la integración en 1 Plan i n 
de Pastoral, y como un acto de singular importancia d ntro d 1 mi m , 
alcanza todo su sentido y eficacia la visita pastoral a toda la dió 
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NOMBRAMIENTO 
DE CANCILLER SECRETARIO 

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

Al Presbítero Rdo. D. JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ 

Oficio verdaderamente importante en la Curia de gobierno es el de 
Canciller-Secretario, como lo demuestran las competencias que la legis
lación canónica le asigna y las cualidades que de él exige: "de fama ínte
gra y por encima de toda sospecha" (c. 483 § 2). 

Y concurriendo en tu persona las dotes y condiciones exigidas para 
dicho cargo, por las presentes te nombro 

CANCILLER-SECRETARIO DEL ARZOBISPADO 

por el tiempo de mi voluntad, de conformidad con el canon 485 del Có
digo de Derecho Canónico. 

Espero de tu celo sacerdotal y de tu prudencia sabrás desempeñar 
dignamente el oficio que te encomiendo. 

En Madrid a cuatro de mayo de mil novecientos noventa. 

+ Angel, Card. Stiquía 

Por mandato de su Emmcia. Rvdma. 
Ricardo Quintana 
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Nombramientos 

CANCILLER SECRETARIO DEL ARZOBISPADO: limo . Sr. D. José· Luis Domfn
guez Ruiz (4-5-1990). 

PARROCO 

Ntra. Sra. de la Asunción, de Daganzo (Madrid): D. Francisco José Rupérez 
Granados (6-5-1990). 

COADJUTORES 

Concepción de Nuestra Señora, de Pueblo Nuevo: D. Florencia Díez García 
(1 -4-1990). 
Nuestra Señora de Europa: D. Jesús Carranza Palma (1 -4-1990). 
Santísima Trinidad, de Collado Villalba: D. Jorge Avila Mejía (7-5-1990) . 
Virgen del Castillo: D. José Antonio Giménez Barriocanal (30-4-1990). 
Preciosa Sangre: R.P. Pedro Carrasco Fonseca, Mis. de la Preciosa Sangre ( 1-4-
90). 

OTROS CARGOS 

Consiliario de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Familia y Pa
dres de Alumnos, de Madrid: D. Bernardo Santos Seda no (4-5-90) . 
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ERECCION CANONICA 
DE LA HERMANDAD 

DEL SANTO ENTIERRO 

Con fecha 4 de mayo de 1990 el Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid Al
calá ha erigido canónicamente como asociación pública la HERMAN
DAD DEL SANTO ENTIERRO de la parroquia de San Pedro y San 
Pablo en Coslada (Madrid), otorgándole personalidad jurídica y apro
bando sus estatutos. 
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INFORMACION 

FALLECIMIENTOS 

- El 30 de abril de 1990, D. RAFAEL GARCIA-BORREGUERO 
PALACIO, sacerdote de Madrid-Alcalá. Nació en Portugalete (Vizca
ya), el 7 de enero de 1947. Ordenado en Madrid el 13 de mayo de 1989. 
Coadjutor de San Camilo de Lelis (1-10-1989). 

- El día 4 de Mayo de 1990, D. CIRILO VARONA MARTINEZ, sa
cerdote diocesano de Madrid-Alcalá. Nació en Puentedey (Burgos), el 8 
de marzo de 1895. Ordenado en Sigüenza, el 24 de mayo de 1919. Incar
dinado en Marid desde 1931. 
Beneficiado de la Catedral de Sigüenza (23-12-1919 a 5-8-1921). 
Beneficiado de la Catedral de Oviedo (1921 a 31-12-1927). 
Capellán del Palacio Real de Madrid (1-1-1928 a 14-4-1931). 
Capellán de la Cárcel de Mujeres (1932 a 18-7-1936). 
Capellán de las RR. Esclavas del Corazón de Jesús. 
Se jubiló el 31-7-1978. 

- El día 24 de Abril de 1990, D. RICARDO BEN AVENTE MARTI
NEZ, sacerdote diocesano de Sevilla. Nació en Sevilla, el 3 de abril de 
1933. 
Ordenado en Sevilla, el 1 7 de julio de 19 5 7. 
Capellán del Hospital Homeopático de San José (23-3-1970 a 
6-10-1989). 
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- El día 29 de Abril de 1990, D. MANUEL ARRONTE, seminarista 
del Seminario Conciliar de Madrid. 

- El día 30 de Abril de 1990, D. JOSE Mª QUINTANA MARIN, 
miembro del Consejo para Asuntos Económicos del Arzopispado. Era 
padre del M.I. Sr. D. Ricardo Quintana Bescós, sacerdote de esta dióce
sis, Canónigo de la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares y Vicecanci
ller del Arzobispado. 

- El día 20 de Mayo de 1990, Dª ISABEL DIAZ FERNANDEZ HE
REDIA, madre del Ilmo. Sr. D. Dionisio Toledano Díaz, sacerdote de 
Madrid, Vicario Episcopal de la Vicaría VI-VII. 

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

V PEREGRINACION DIOCESANA A TIERRA SANTA 
(con extensión a EGIPTO) 

11 - 18 Septiembre (extensión a Egipto 5 - 11 Septiembre) 

TIERRA SANTA 

Septiembre 

Día 11. MADRID-TEL AVIV. Salida del aeropuerto internacional 
de Barajas. Cena a bordo. Llegada a Tel-Aviv. Hospedaje en hotel cua
tro estrellas. 

Día 12. TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - NAZARET - TI
BERIADES. Visita de Jaffa. Ruinas romanas de Cesarea Marítima. 
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N azaret; celebración eucarística en la Basílica de la Anunciación. Visi
ta de la ciudad. Salida a Tiberiades. 

Día 13. TIBERIADES - CAFARNAUM - CANA - TIBERIA
DES. Travesía del Lago de Tiberiades. Visita de Cafarnaum. Monte de 
las Bienaventuranzas. Multiplicación de los panes. Capilla del Prima
do. Río Jordán. Ein-Guev. Subida al Monte Tabor. Caná. Tiberíades. 

Día 14. TIBERIADES - JERUSALEN. Valle del Jordan. Jerusa
lém. Lugar de la Ascensión. Iglesia del Pater Noster. Dominis flevit. 
Getsemaní. Tumba de la Virgen. Valle de J osafat. 

Día 15. JERUSALEM - BELEN - JERUSALEN. Salida hacia 
Ein-Karem. Belen, celebración en la Basílica de la Natividad. Visita de 
la ciudad. Campo de los pastores. J erusalem. Cenáculo. Basílica de la 
Dormición de la Virgen. S. Pedro in Gallicantu. 

Día 16. JERUSALEM. Ciudad de David. Piscina de siloé. Explanada 
del Templo. Muro de las Lamentaciones. Mezquitas de la Roca y Al Ak
sa. Viacrucis. Celebración en el Santo Sepulcro. 

Día 17. JERUSALEM - BETANIA - MAR MUERTO·- JERU
SALEM. Celebración de la Eucaristía en Betania. Jerico: Monte de la 
Cuarentena. Qumram. Jerusalén. 

Día 18. JERUSALEM - TELA VIV - MADRID. Traslado al aero
puerto de Tel Aviv. Comida a bordo. MADRID. 

EXTENSION A EGIPTO 

Septiembre 

Día 5. MADRID - AMMAN - EL CAIRO. Salida del aeropuerto 
de Barajas en vuelo regular hacia Amman. Comida a bordo. En Am
man enlace con vuelo regular a El Cairo. Tiempo libre. 

Día 6. EL CAIRO - LUXOR. Salida en vuelo regular a Luxor. Visita 
de los templos de Karnak y Luxor. · 

Día 7. LUXOR. Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes. Valle de las 
Reinas. Templo de la Reina Hatsheptsut. Coloso de Menon. Tarde li
bre. 

Día 8. LUXOR - EL CAIRO. Salida en vuelo regular para El Cairo: 
Visita de la ciudad. Mezquitas de Alabastro y de Rasan. Bazar. 

Día 9. EL CAIRO. Necrópolis de Sakkara y Menfis. Pirámides. Es
finge. Templo de Kefrén. 

Día 10. EL CAIRO. Visita al Museo arqueológico. Tarde libre. 
Día 11. EL CAIRO - TEL AVIV. Salida en autobús hacia la fronte-
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ra de Rafah. Paso por las ciudades d hk l n , h d. l ada Tcl 
Aviv. 

Día 12. Se une el grupo desde Tel A iv al r t d 
gún el programa. 

Día 17. JERUSALEM - BETANI - M M · 
MAN. Salida hacia Betania. Celebración de la Euc ri ia. J ri 
ram. Puente Allemby y Madaba. Monte N bo. Amm n. 

Día 18. AMMAN - MADRID. Traslad al a ropu rt. . mid 
bordo. MADRID. 

Precios: Programa Tierra Santa 121.500 
con extensión a Egipto 173.000 

INFORMACION E INSCRIPCIONE 

CENTRAL DE PEREGRINACIONES 
P O de las Delicias, 30, 7 ° 
Telf.: 467 23 48 

ARZOBISPADO DE MADRID (Servicio Editorial) 
Bailén, 8 
Telf.: 5414804 (extensión 47 y 48) (mañanas) 

Septiembre 

II PEREGRINACION DIOCESANA 
"RUTAS DE SAN PABLO" 

8 · 22 Septiembre 1990 
Dirigida por D. Salvador Muñoz Iglesias 

Día 8. MADRID - ATENAS - DAMASCO. Vuelo en línea regular 
a Atenas. Enlace hacia Damasco. Damasco. 

Día 9. DAMASCO. Visita de la ciudad. Memorial. Via Recta . Bab 
Sarqi. Casa de Judas y Ananías. Bab Turna. Mezquita Omeyas. 
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Día 10. DAMASCO - ALEPO. Río Orontes. Alepo: Museo. Castillo. 
Bazar. 

Día 11. ALE PO - QARLAT SAMAAN - ANT AKY A. Paso de la 
frontera siro-turca. Antakya. Museo Hatay. Gruta de San Pedro. Se- · 
leucia. 

Día 12. ANTAKY A - TARSO - MERSIN. Montes del Tauro. Is
kenderum. Tarso. Arco de Cleopatra. Casa de San Pablo. Mersin. 

Día 13. MERSIN - ALANY A. Kórigos. Anamur. Alanya: Torre Ro-
ja. Castillo. Zona turística. , 

Día 14. ALANYA - ANTALYA. Side. Aspendos. Perge. Antalya: 
Puerta de Adriano y Puerto . 

. Día 15. ANTAL Y A - PAMMUKALE (HIERAPOLIS). Visita de la 
ciudad. 

Día 16. PAMMUKALE -EFESO - MILETO - ESMIRNA. Visi
ta de Efeso. Ayasoluk. Meyeranna. Esmirna. Salida en coche cama ha
cia Estambul. 

Día 17. ESTAMBUL. Visita de la ciudad. Kaiye. (Salvador in chora). 
Mezquitas. Palacios. Topkapi y Bazar. 

Día 18. ESTAMBUL. Visita de la ciudad. Puente de los Continentes. 
Paseo por el Bósforo. 

Dia 19. ESTAMBUL - ATENAS. Vuelo en línea regular hacia Ate
nas. Visita de la ciudad. 

Día 20. ATENAS. Acrópolis. Museo. Salida hacia Corinto. Bosque 
de Dafne. Monasterio de la Dormición. Visita de Corinto. Atenas. 

Día 21. ATENAS - SALONICA - FILIPOS. Salida en avión hacia 
Salónica. Visita de Berea y Filipos: Vía Egnacia. Carcel. Río Gangites. 
Salónica. 

Día 22. SALONICA - ATENAS - MADRID. Salida en avión hacia 
Stenas. Vuelo Atenas-Madrid. 

Precio: 223.500 Ptas. 

Información e Inscripciones: 

VIAJES VIKING 
c/ San Bernardo, 5 
Teléfonos: 248 30 16 / 247 02 83 

ARZOBISPADO DE MADRID (Servicio Editorial) 
c/ Bailén, 8 
Telf.: 5414804 (Ext. 47 y 48) 
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DELEGACION DIOCESANA DE MEDIO DE 
CIAL 

Organización: 

CURSO BASICO 
DE PERIODISMO 

Cátedra "PADRE MANJON" de la Abadía del Sacro-MonLe. GRA
NADA. 

' ' Ideal' ', Diario Regional de Andalucía. 

Con la colaboración de los Secretariados de las Comisiones Episcopa
les de MCS y de Seminarios y Universidades. 

Destinatarios: 
Seminaristas y religiosos/as en formación y colaboradores en publi

caciones de la Iglesia. 

Fechas: 
Del 16 al 21 de julio de 1990. 

Lugar: 
GRANADA. Las clases tendrán lugar en la Abadía del Sacro-Monte 

y las prácticas en los talleres del periódico '' 1 deal' '. 

Contenidos: 
- Historia del periodismo. 
- Opinión pública y Medios de Comunicación. 
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-Teoría de la información. 
- Documentación periodística. 
-Estructura de la información periodística. 
- Redacción: Géneros periodísticos. 
- Información periodística especializada. 
- Derecho de la información. 
- Etica y deontología. 
- Pastoral en los MCS. 
-Confección, montaje y edición de un periódico. 

Metodología: 
Teórico-práctica, aplicando los principios expuestos a realizaciones 

concretas. 

Profesores: 
- Director del Curso: Enrique Seijas, licenciado en Ciencias de la In-

formación. Redactor del "Ideal". 
- Melchor Saiz-Pardo, director de "Ideal". 
- Rafael Martínez Miranda, periodista. Premio "BRAVO" 1989. 
- Jesús Blanco, director de la Cátedra P. Manjón y Delegado diocesa-

no de MCS. 
- Joan Pujol, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de 

MCS. 
- Colaboración de otros periodistas de medios informativos granadi

nos. 

Residencia: 
Casa Diocesana de Espiritualidad. Paseo de Cartuja sin. 18011-

GRANADA. Telf.: 958/ 2816 00 Pensión completa: 2.000 Ptas. 

Matrícula: 
5.000 Pts. 

Inscripciones: 
Secretariado de la Comisión Episcopal de MCS. c/ Añastro, l. 28033 

MADRID. Telf.: 91/ 766 55 OO. FAX: 91/ 766 79 81 

NOTAS: 

1. Se dará al curso un carácter de convivencia. 

- Al final de la mañana se celebrará la Eucaristía en la Abadía del 
Sacro-Monte. 
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- Por la tarde, después de las clases, e or anizar 
les a la Catedral, Capilla Real, Cartuja, Abadía d 1 
cín, Alhambra y Generalife. 

2. Quienes no residan en la Casa de Espiritualidad, pu d n alm rz r 
al mediodía, en la Abadía del Sacro-Monte, al pr io d 00 p 

3. Pueden solicitarse becas de ayuda al Secretariado d 
Episcopal de Medios de Comunicación So ial. 

4. La cátedra "Padre Manjón" concederá un Diploma a lo 
tes. 

CURSILLO SOBRE 
PERIODISMO ESCRITO 

(Redacción - Diseño - Maquetación) 

Organización: 

mi ión 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia 
de Salamanca. 

Con la colaboración de los Secretariados de las Comisiones Episcopa· 
les de MCS y de Seminarios y Universidades. 

Destinatarios: 
Seminaristas y religiosos/as en formación y colaboradores en publi

caciones de la Iglesia. 

Fechas: 
Del 25 al 30 de junio de 1990. 

Lugar: 
SALAMANCA. Facultad de Ciencias de la Información. c/ Compa· 

ñía, 5. 37008 - SALAMANCA. 
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Objetivos: 
* Análisis de las publicaciones de la Iglesia en cuanto a los asp~ctos 

de redacción, diseño y maquetación. 

* Ejercicios prácticos de redacción periodística, diseño y maqueta
ción de las publicaciones de la Iglesia. 

Contenidos: 
El curso comprende tres "talleres": 

-Taller de redacción periodística 
-Taller de diseño y maquetación 
- Taller de Informática-Maquetación. Tratamiento informático apli-

cado a las publicaciones de la Iglesia. 

*(La participación en este "taller" supone un conocimiento básico de 
informática y del manejo del ordenador). 

Metodología: 
El curso seguirá una metodología eminentemente práctica, con orien

taciones teóricas por parte del profesor. 

Profesores: 
D. Iñigo Domínguez de Calatayud. 
D. Arturo Merayo Pérez. 
D. Javier No. 

Residencia: 
Casa Diocesana de Ejercicios. Alto del Rollo, 7. 37003-

SALAMANCA. Telf.: 923/ 22 35 50. Pensión diaria: 2.300 ptas. 

Matrícula: 
5.000 Pts. (A abonar al comienzo del cursillo). 

Inscripciones: 
* Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Pontificia de Sa
lamanca. el Compañía, 5. 37008 SALAMANCA. Telf.: 923/ 21 65 81·. 
FAX: 923/ 21 34 50. 

* Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación 
Social. e/ Añastro,· 1. 28033 MADRID. Telf.: 91/ 766 55 00. FAX 91/ 
766 79 81. 
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NOTAS: 

1. Dado el carácter eminentemente prá ti o d l ur ill , 
cada alumno traiga consigo alguno ej mplar d la 
propias de su parroquia, diócesis u Orden reli 
máquina de escribir. 

2. Pueden solicitarse becas de ayuda al e retariado d la mi i n 
Episcopal de Medios de Comunicación ocial. 

3. La fecha límite de inscripción es el 20 de junio. 
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Comisión Mixta de Obispo y 
Superiores Mayores d Religio o y d 

Instituto Seculare . 

COMO EL INCIENSO 
(Mensaje en la Jornada PRO ORANTIBUS) 

Un año más nos dirigimos a todos los fieles, con motivo de la celebra
ción del DIA "PRO ORANTIBUS", jornada consagrada en nuestras 
diócesis en favor de las religiosas y religiosos de vida contemplativa, 
más conocidos como monjas y monjes. 

¿Quién de vosotros no ha sentido admiración alguna vez ante la sole
dad, el silencio, la asidua oración, la penitencia buscada con alegría y el 
humilde trabajo en que se desarrolla la existencia de las monjas y de 
los monjes, en sus antiguos o renovados monasterios?. 

La admiración de algunos tiene origen en el conocimiento adquirido 
sobre la grandeza de la vocación contemplativa y la función que corres
ponde a la misma en la Iglesia. Otros, en cambio, preocupados exclusi
vamente en las cosas temporales, no encuentran explicación al hecho 
de que personas selectas hayan renunciado a un porvenir que se les pre
sentaba al menos aparentemente prometedor, optando por lo que consi
deran una marginación sin sentido, de espaldas a la acción evangeliza-
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da e inútii para la ciudad terrestre. A unos y otros va dirigido este men
saje. 

Invitamos a los primeros a que profundicen más aún en el conoci
miento de tan singular vocación, propagándola, y, a la vez, para que se 
unan a nosotros en la acción de gracias a Dios, por el don que esa voca
ción representa para todos los cristianos. Nuestra Madre la Iglesia des
cubre en los contemplativos una prueba de la presencia de Dios entre 
los hombres, así como la mejor imagen y la más perfecta realización de 
sí misma. La Iglesia, enseña el Concilio Vaticano 11, tiene como carac
terística "ser, a la vez, humana y divina, invisible y dotada de elemen
tos visibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente 
en el mundo y, sin embargo, peregrina, y todo esto de suerte que en ella 
lo humano está subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la ac
ción a la contemplación, y lo presente a la ciudad futura que buscamos" 
(SC 2). Los monjes y las monjas, dedicados a la contemplación de Dios 
sumamente amado, señalan hacia esa ciudad futura, meta a la que van 
dirigidas nuestras máximas aspiraciones, y hacen más asequible el ca
mino que hemos de seguir para alcanzarla, con el apoyo necesario de su 
constante oración. 

A los desconocedores de lo que la vocación religiosa contemplativa 
significa ,para el mundo, les convocamos, como Jesús a dos discípulos 
del Evangelista San Juan: Venid y Ved (Jn 1,29). Venid y ved cómo 
las monjas y los monjes, además de satisfacer al Señor el deber de ado
ración y contemplación, de alabanza y de intercesión, con su testimonio 
recuerdan que Dios debe ser servido y amado por sí mismo, y en El se 
han de inspirar y alimentar las relaciones interpersonales. Por eso se di
ce, con razón, que los contemplativos están en el corazón de la Iglesia, 
en todos los meridianos de la fe, y, en cierto modo, también en el cora
zón del mundo. 

Juan Pablo 11, en su primera vísita a España, llamó la atención de las 
comunidades cristianas y de sus pastores, acerca del lugar insustituí
ble de la vida contemplativa en la Iglesia: "Todos debemos valorar y 
estimar profundamente la entrega de las almas contemplativas a la . 
oración, a la alabanza y al sacrificio". Por esta entrega son ofrenda de 
primicias, oblación de suave olor a la divinidad ... como el incienso. 

-384-

Comisión Mixta de Obispos 
y Superiores Mayores 

24 de Abril de 1990 



iglesia 
11Diversiil 

ROMANO PONTI FICE 1 

EL ROMANO PONTIFICE 
PROCLAMA BEATOS A 11 MARTIRES ESPAÑOLES: 

Cirilo Bertrán y 7 compañeros e 
Inocencia de la Inmaculada; María Mercedes Prat; 

Jaime Hilario Barbal Cosan; y 
al sacerdote italiano Filippo Rinaldi 

1. "¿No ardía nuestro corazón?" (Le 24,32). 

En la liturgia de este domingo, la Iglesia vuelve una vez más al camino 
de Emaús y nos ofrece la oportunidad de escuchar de nuevo toda la con
versación de los dos discípulos con el Maestro, a quien no reconocieron. 
Una vez más nosotros mismos somos testigos de cómo lo reconocieron 
al partir el pan. 

"¿ No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos· 
explicaba las Escrituras?" (ib). 

Los dos discípulos de Emaús anticipan nuestra experiencia cristiana: 
todos los discípulos de Cristo crucificado y resucitado, en el curso de los 
siglos, han recorrido, y siguen recorriendo, un camino semejante al de 
ellos. 
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Toda la Iglesia encuentra a su Maestro y Redentor en el camino de 
Emaús, y de allí toma su origen la fe y el testimonio cristiano. De este 
encuentro nace, finalmente, la irradiación de la santidad que se ha reve
lado en Cristo para todos los hombres. 

2. Deseamos hoy hacer revivir este encuentro con Cristo en el camino 
de Emaús. De él surgen los santos y los beatos de la Iglesia, cuyo catálo
go se enriquece ahora con nuevos nombres y apellidos que acaban de 
ser proclamados por los obispos de las respectivas iglesias diocesanas. 
Se ha evocado su itinerario de vida, en el que se han encontrado con 
Cristo crucificado y resucitado. Su corazón ardía con un gran amor: 
aquel amor heroico que en la mayoría de los nuevos beatos se tradujo en 
el sacrificio de la vida por Cristo a través del martirio. 

Cada uno de ellos podría repetir las palabras del salmista de la primera 
lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles : "Tengo siempre presen
te al Señor, con El a mi derecha no vacilaré ... Me has enseñado el sende
ro de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia" (Hch. 2,25.28; cf. 
Sal15/16,8.11). 

3. Las palabras de san Pedro, en la segunda lectura, nos recuerdan 
que la "sangre de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha" ( 1 P 1, 19), 
ha sido el precio pagado por nuestro rescate y salvación. Por eso, es 
consolador constatar que en la historia de la Iglesia ha habido tantos 
cristianos y cristianas que han imitado a Jesucristo en el gesto supremo 
de derramar su sangre, siendo al mismo tiempo sus testigos en circuns
tancias difíciles de persecución. En esta solemne eucaristía la Iglesia 
propone, pues, a la veneración y consideración de todos a algunos de 
estos cristianos. 

De entre ellos recordamos, en primer lugar, la comunidad de ocho 
Hermanos de las Escuelas Cristianas de Turón (Asturias), quienes en 
1934, juntamente con el reÍigioso pasionista padre Inocencia de la In
maculada, fueron conducidos a la muerte, sin oponer resistencia algu
na. A los ojos de los perseguidores, ellos eran reos de haber dedicado su 
vida a la educación humana y cristiana de los hijos de aquel pueblo mi
nero, en la escuela católica "Nuestra Señora de Covadonga". 

Con los Hermanos de La Salle se en~ontraba ocasionalmente el padre 
pasionista. De ese modo quiso Dios, en su inexcrutable providencia, unir 
en el martirio a miembros de dos congregaciones que trabajaban solida
riamente por la única misión de la Iglesia. Este hecho, que puede parecer 
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circunstancial, es verdaderamente significativo, pues nos pone de mani
fiesto la unidad, interdependencia y colaboración que deben e istir en
tre las congregaciones religiosas en la Iglesia, sobre todo en nuestros 
días, para hacer frente al desafío de la nueva evangelización. 

4. Dos años más tarde, en 1936, sigue el mismo camino del martirio 
la religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, María Mercedes 
Prat y Prat, a quien acabamos de declarar beata. 

Su gran amor a Dios y al prójimo la llevaron a trabajar apostólicamente 
en la catequesis y eri una escuela dominical. Además de la prudencia, 
María Mercedes se distinguió por la virtud de la fortaleza, que puso es
pecialmente de manifiesto al afrontar serenamente los peligros y sufrir 
la persecución. Su amor al prójimo lo manifestó sobre todo perdonando 
generosamente a quienes la fusilaron. 

5. Junto con la comunidad ejemplar de Turón, tenemos hoy el gozo de 
proclamar beato a otro Hermano de las Escuelas Cristianas, Jaime Hila
rio, inmolado en Tarragona en 1937. La trayectoria excepcional de este 
religioso, modelo de hombre de fe en búsqueda constante de la voluntad 
de Dios, se manifiesta por caminos insospechados. La fidelidad que 
aprendió de sus padres, de gran solera cristiana, fue una constante de 
su vida. Del ejemplo cristiano de sus padres nos han quedado significati
vos testimonios, concretamente en las cartas dirigidas a su familia. Así 
se expresaba en catalán, su lengua vernácula: 

"El meu pare és un cristiá exempla y model de ciutadans honrats. Es 
irreprotxable en la seva conduct, para u les i procediments" "La meva 
mare era una santa Visqué sembrant arreu dolcesa i amor. El record de la 
meva mare m anima, em sosté em segu.eix i no s' esborrará maj de mi" 
("Mi padre es un cristiano ejemplar y modelo de ciudadanos honrados. 
Es irreprochable en su conducta, palabras y procedimientos". "Mi ma
dre era una santa. Vivió sembrando por todas partes dulzura y amor. El 
recuerdo de mi madre me anima, me sostiene, me sigue y no se borrará 
nunca de mí"). 

A la luz de estos testimonios se comprende mejor la importancia que 
este educador e insigne catequista daba al papel de los padres en la edu
cación de los niños y jóvenes. 

6. Estos mártires, elevados hoy al honor de los altares, en cuanto 
miembros del Cuerpo místico, completaron de manera singular en su 
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carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, 
que es la Iglesia (cf. Col. 1,24). Ellos demostraron que estaban dispues
tos a morir y que esperaban firmemente salir victoriosos de la muerte. 
También a ellos podemos aplicar aquellas palabras de san Pedro referi 
das a Jesús: "Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte: no 
era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio" (Hch. 2,24) . 

La Iglesia ha proclamado una vez más el misterio pascual consumado 
en estos mártires. Ellos sufrieron y fueron glorificados con Cristo. Por 
eso, la Iglesia propone el ejempolo de su vida y muerte victoriosa a los 
fieles cristianos, a la vez que implora para todos nosotros su intercesión 
ante Dios Padre. 

7. Se asocia' muy bien al recuerdo de los gloriosos mártires de la tierra 
de España el nombre del sacerdote Filippo Rinaldi, tercer sucesor de san 
Juan Sosco, que vivió en aquella nación de 1892 a 1901, como supe
rior de las obras de los salesianos. 

Su vocación nació del encuentro con el Apóstol de los jóvenes, quien 
lo orientó personalmente por el camino de la formación religiosa y sacer
dotal. Emuló sus virtudes y sus características espirituales hasta el pun
to de que lo llamaron su "imagen viviente". 

Ardió de amor por la Iglesia y promovió su presencia renovadora entre 
los pueblos con una auténtica movilización misionera, incluso de joven
citos. 

Consciente de la importancia de los laicos, cuidó su organización y su 
formación espiritual, siguiendo criterios modernos. El oratorio femenino 
dirigido por él en la casa de las Hijas de María Auxiliadora de Turín se ' 
convirtió así en un centro de intensa vitalidad eclesial con asociaciones 
religiosas, culturales, sociales y recreativas. Precisamente el fervoroso 
clima de fe que allí florecía fue lo que dio origen a un grupo de "vida con
sagrada en el mundo", que ha tomado hoy la forma del sólido instituto 
laical de las "Voluntarias de don Sosco". 

Don Rinaldi fue, sobre todo, infatigable promotor de la gran familia sa
lesiana, en sus diversos grupos, y trabajó para que se desarrollase siem
pre con una fuerza válida, coordinada y dúctil al servicio de la educación 
cristiana de los jóvenes y de las clases· populares. 

8. Los santos y los beatos marcan·las etapas siempre nuevas del ca-
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mino de Emaús y del encuentro con Cristo crucificado y resucitado. El 
es maestro, prolonga constantemente en aquel camino su conversación 
con los discípulos. 

Pero, no se trata sólo de un dialogo con el Maestro. Reviste además 
otra dimensión. En él se revela el Redentor del hombre. El Redentor del 
mundo. 

Habéis sido liberados - escribe el Apóstol Pedro-, " a precio de la 
sangre de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha" (cf. 1 P. 1, 18-19). 

En el camino de Emaús esta verdad se hace evidente a los discípulos. 

Nuestros beatos la proclaman con el testimonio de su vida y de su 
muerte. 

La proclaman para nosotros. Para la Iglesia. Para todos. 

El Señor nos da a conocer los caminos de la vida, nos sacia de gozo en 
su presencia (cf. Hch. 2,28). Amén. 
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EDUCAR A LOS JOVENES EN LA FIDELIDAD 
A LOS PRINCIPIOS MORALES Y RELIGIOSOS 

(Discurso del Santo Padre a los peregrinos españoles 

que vinieron a Roma con ocasión de la beatificación, 

30 de Abril) 

Amados hermanos en el episcopado, queridos hijos e hijas: 

1 . La solemne beatificación de once siervos de Dios, mártires de Cris
to, hijos de la noble tierra española, me ofrece la ocasión para este grato 
encuentro con vosotros, que habéis venido a Roma para venerar a los 
nuevos beatos, participando en la gran manifestación de fe y de comu
nión eclesial. 

En esta gozosa circunstancia deseo saludar de modo especial a los . 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, acompañados de tantos alumnos 
y exalumnos, así como a los religiosos pasionistas. Todos honráis con
juntamente a los ocho hermanos y al padre Inocencia de la Inmaculada, 
mártires de Turón (Asturias), y también al hermano Jaime Hilario, inmo
lado por Cristo en Tarragona. 

Saludo cordialmente también a las religiosas de la Compañía de Santa 
Teresa de Jesús, que, rodeadas de tantas personas vinculadas a sus co
legios y al instituto, celebran la beatificación de la hermana María Mer
cedes Prat, que abnegadamente ofreció su vida al Señor con el martirio 
en Barcelona. 
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2. Estos once mártires, además de su rica personalidad espiritual, fra
guada en la fidelidad y entrega a su vocación, tienen en común el haber 
sido educadores y formadores de la juventud. La escuela les ofrecía la 
oportunidad de estar cerca de los niños y jóvenes, escucharlos, amar
los, acompañarlos y ayudarlos en su crecimiento humano y cristiano. 
Así lo hacían estos hermanos de La Salle y la hermana María Mercedes, 
porque crer·an en el grande valor de su misión religiosa y educativa al ser
vicio de la niñez y juventud. Ellos trataron de ser fieles a la noble causa 
de la escuela católica, cuya "nota distintiva" - como dice el Concilio 
Vaticano 11- es crear un ambiente en la comunidad escolar animado por 
el espíritu evangélico de libertad y de caridad ... , de suerte que quede ilu
minado por la fe el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del 
mundo, de la vida y del hombre" (Gravissimum educationis, 8). Por es
to, ellos no dudaron en derramar su sangre, dando así un testimonio exi
mio de su fe. 

Estos mártires deben ser un estímulo para todos los educadores cris
tianos, especialmente para los religiosos y las religiosas, a dedicarse ple
namente a una labor tan digna y necesaria en nuestros días. En este sen
tido, san Juan Bautista de La Salle decía a los Hermanos fundados por 
él: "Caed en la cuenta ... de que la gracia que se os ha confiado, de ense
ñar a los niños, de anunciarles el Evangelio y de educar su espíritu reli
gioso, es un gran don de Dios, que os ha llamado a este oficio" (Medita
tio 201). 

3. Estas palabras nos indican que la escuela católica es un lugar privi
legiado para que los niños y los jóvenes descubran a Dios en su propia 
vida y se vayan formando así como cristianos auténticos, testigos de la 
fe y seguidores de Cristo. Pero esta acción educadora y evangelizadora 

• la podrán llevar a cabo únicamente hombres y mujeres de fe que desde 
su propia consagración religiosa, compartan su experiencia de Dios con 
los jóvenes y que estén dispuestos, incluso, a dar su vida por El y por 
ellos, como lo hicieron los nuevos beatos. 

Pero las acciones heroicas no se improvisan. En efecto, han de ir pre
cedidas por toda una vida de renuncia y abnegación. Este es el testimo- · 
nio que, de modo particular nos da la beata María Mercedes Prat, a la 
que se recuerda como una religiosa humilde, amable y siempre dispues
ta al servicio de todos. 

A este respecto es también alentador el testimonio de entrega a Dios 
que el beato Jaime Hilario nos ha dejado escrito en su lengua materna: 
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"El día que sabreu fer donació total a Déu, entrareu en un món nou, tal 
com em passa a mi. Gaudireu d'una pau i tranquilitat que, fins i tot, no 
havieu gaudit en els dies més felicos de la vostra vida" ("El día que se
páis entregaros totalmente a Dios, entraréis en un mundo nuevo, tal y 
como me sucede a mí. Gozaréis de una paz y tranquilidad que incluso no 
habéis gozado en los días más felices de vuestra vida"). 

4. Antes de terminar quiero dirigir una palabra a vosotros, profesores, 
padres y madres de familia, alumnos y alumnas tan vinculados con los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas o con la Compañía de Santa Teresa 
de Jesús. Como cristianos y como miembros de la sociedad española, 
debéis tomar conciencia de que los colegios de iniciativa social, que la 
Iglesia misma u otras instituciones promueven, no se circunscriben al 
ámbito puramepte religioso o ético, sino que indudablemente prestan 
también un meritorio servicio público a la misma sociedad, al fomentar 
la vida cultural, cívica y religiosa, teniendo presentes las necesidades 
del progreso contemporáneo. 

El mismo Concilio Vaticano 11, al reconocer que los padres son los pri
meros y principales responsables en la educación de los hijos, defiende 
su derecho a la absoluta libertad en la elección d·e los centros escolares. 
De este modo es posible hacer frente a la t.enfación de imponer un siste
ma educativo que excluya la necesaria libertad de los padres, dentro de 
un sano pluralismo, y ' que sería "contrario a los derechos naturales de la 
persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la 
convivencia pacífica y al pluralismo que hoy predomina en muchas so
ciedades". 

Por eso la Iglesia ve con agrado y alaba el esfuerzo de aquellas instan
cias públicas que, al tomar en consideración "el pluralismo de la socie
dad moderna y favoreciendo la debida libertad religiosa, ayudan a las fa
milias para que pueda darse a sus hijos en todas las escuelas -por tan
to, también en las escuelas estatales y en las debidas condiciones- una 
educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias" 
(ib. 7). De este modo la legislación civil se verá enriquecida, al mismo 
tiempo, por los grandes valores espirituales y éticos. 

Con mi ferviente esperanza de que la querida sociedad española, fiel a 
sus raíces cristianas, siga siendo también hoy día promotora de·cultura 
y de convivencia pacífica, imparto con afecto la bendición apostólica a 
todos vosotros, a vuestras familias, así como a las comunidades escola
res de vuestros institutos. 
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La respuesta del 
Banco Bilbao Vizcaya 

Este no es un anuncio, es una noticia. 
Esperada por todos aquellos que saben que para 
confiar en un banco no basta con un número. 

Para todos ellos, la Primera Organización Financiera del País 
ofrece la oportunidad de obtener por sus ingresos mucho más que 
dinero. 

La SuperCuenta BBV Plus. 
Por un lado, un interés que no admite comparaciones: hasta el 

13,5% en cuenta corriente, abonado mensualmente. A partir de 
250.000,- Ptas. de saldo medio. Y teniendo en cuenta que las 
primeras 250.000,- Ptas. no se remuneran . 

Con una comisión de mantenimiento de 100, - Ptas. 
mensuales. 

Con la posibilidad de un descubierto de más de 100.000,- Ptas. 
Con los primeros cinco apuntes mensuales gratuitos y só lo 

25, - Ptas. por apunte adicional. Y, obviamente, la tramitación 
automática de todas sus domiciliaciones. 

Por otro lado , una diferencia que nadie más puede proporcio
narle. El acceso directo a todos los productos y servicios que en 
materia de Créditos, Inversión de Valores y Previsión hacen del 
Banco Bilbao Vizcaya un I íder en banca internaciona l. 

Suscriba la SuperCuenta BBV Plus en cualquiera de nuestras 
más de 2 .300oficinas. 

Verá que merecía la pena esperar la respuesta de l Ba nco 
Bilbao Vizcaya. 

J-k5K/13' (ft · ....................... ¡ .¡::..:_~ ................ ~/ .. 1 • •• •• • • ••• • ••••• •• • •• ••• • •• • •• • •••••••••••• 
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iglesia 
diocesana 

EN LA FESTIVIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI 
DIA DE CARIDAD 

(17 Junio 1990) 

Queridos hermanos: 

La estrecha vinculación que la Iglesia ha reconocido siempre entre la 
Eucaristía como Sacramento central del amor y el servicio fraterno de 
justicia y de solidaridad a los pobres hace que el día del CORPUS 
CHRISTI sea el DIA NACIONAL DE CARIDAD. 

La Iglesia venera hoy especialmente, con manifestaciones públicas, 
la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. Este Cristo 
partido y compartido no quiere que sus adoradores dejen que se cons
truya un mundo en detrimento de los pobres. Una y otra vez podemos 
caer los creyentes en la tentación de disociar el culto y la justicia, olvi
dando que donde no hay justicia, solidaridad y amor no hay culto a 
Dios. 

La festividad del Corpus Christi nos recuerda, también desde el amor 
a la Eucaristía, la dura realidad de la pobreza, de la desigualdad injusta 
y nos llama a la comunicación cristiana de bienes: "El pan es uno, y así 
nosotros, aunque seamos muchos, formamos un solo cuerpo" (1 Cor. 
10,17). 
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El estudio sobre "Pobreza y desigualdad en la Comunidad de Ma
drid" realizado por encargo de Cáritas, afirma que cualquier plantea
miento serio de lucha contra la pobreza ha de pasar por una notable dis
minución de la desigualdad existente. Y la desigualdad socio
económica de Madrid se expresa entre otros indicadores en los siguien
tes datos: el 10% más pobre de la escala social·tiene que conformarse 
co.n el 2% del conjunto de la riqueza, mientras que el 10% más rico dis
fruta del 30% de la renta regional. A medida que aumenta la riqueza en 
la Comunidad de Madrid, crece también la pobreza. Lo que demuestra 
que el reparto económico es insolidario e injusto. Las exigencias de la 
solidaridad humana, de la caridad cristiana nos impiden estar satisfe-
chos de esta realidad social. · 

Por esto, hoy, Día Nacional de Caridad, quiero insistiros en la impor
tancia de la acción caritativa y social de la Iglesia. Al mismo, tiempo os 
recuerdo que en las orientaciones pastorales de la Diócesis figura como 
una acción prioritaria el desarrollo de esta acció~ en nuestras Vicarías 
y Parroquias, que deben considerar el Servicio de Cárita~ como. una ac
ción eclesial indispensable. Debemos asumir nuestra , responsabilidad 
para que nuestras Parroquias y Arciprestazgos sean auténticos nú
cleos de clarificación de conciencias, de intervención y 9-e lµcha contra 
la pobreza y la marginación de nuestros hermanos más pobres. 

En la festividad del 'Cuerpo y Sangre de Cristo en el sacramento de la 
Eucaristía, en el Día Nacional de Caridad, os exhorto, desde lo más soli
dario y más cristiano de mí mismo, a hacer realidad' las palabras de 
Juan Pablo 11: es obligación "aliviar la miseria de los que sufren cerca o 
lejos, no sólo con lo superfluo, sino.con lo necesario" (S.R.S. 31). Sólo 
con este precio podremos hacer realidad el lema de este día: "Si com
partes, hay para todos". 

Con sincero afecto en Jesucristo. 
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"¿COMO PUEDE ESTE DARNOS 
A COMER SU CARNE"? 

(Homilía en la Solemnidad del Corpus Christi) 

El amor 
de Dios 
no tiene 
medida 

un afio más Jesucristo nos congrega, en la celebra
ción del Corpus Christi, para darnos a comer su Cuer
po y ofrecernos el cáliz de su Sangre. Nos invita, 
mientras dura la peregrinación por el desierto de la 
vida, al banquete de la eternidad. Anticipa ya el fes
tín del Reino de los cielos y el gozo de la inmortalidad. 
Nos da, queridos diocesanos, el pan de la Vida eterna: 
"El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna y yo lo resucitaré en el último día". 

Cuando pronunció estas palabras por vez primera, 
provocó sorpresa y discusión entre sus oyentes. In
cluso entre los doce apareció la duda. "¿Cómo puede 
éste darnos a comer su Carne?". Esta pregunta sigue 
formulándose hoy. ¿ Cómo es posible que la carne del 
Hijo de Dios sea verdadera comida y su Sangre 
verdadera bebida? 

Si analizáis el trasfondo de estas preguntas, descu
briréis que, detrás de ellas, lo que interroga al hom
bre -y, en ocasiones, le escandaliza- es que alguien 
pueda dar gratuitamente la vida. Cuando Cristo 
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El hombre, 
llamado 
al amor 
gratuito. 

dice: "ésta es mi carne para la vida del mundo", afir
ma que su vida no es para sí mismo; es un don, un re
galo para los hombres. Afirma que su ser. entero 
-carne y sangre- será ofrecido sobre el altar del 
mundo para saciar a todo hombre que aspira,a la eter
nidad; proclama, en último término, que la 'última ce
na y la cruz son la prueba de su caridad para el mun
do. 

Detrás de la pregunta "¿cómo puede éste darnos a 
comer su carne?", se esconde la incapacidad natural 
que el hombre tiene para entender que Dios puede 
amarnos sin medida; o que la medida de su amor es . 
infinita. Se esconde, en el fondo, la confesión de la im
potencia humana para entender que Dios, en su Hijo 
Jesucristo, se nos entrega sin reservas, sin condicio
neds, sin límites. Se nos da gratuitamente. La Euca
ristía es el don gratuito de sí mismo, de su Cuerpo y 
Sangre, de su vida inmortal comunicada . a los hom
bres. 

El hombre, incluso el que ha sido amado con toda 
gratuidad, se olvida fácilmente de ese don. En la lec
tura del Deuteronomio, que hemos escuchado, Moi
sés advierte a su pueblo que no eche en olvido el ma
ná con que fué alimentado ni el agua de la roca con 
que sació su sed. La Iglesia, cada uno de nosotros, 
también corre el peligro de olvidarse del don de Dios, 
manifestado en Cristo. Y, al olvidarlo, perdemos el 
fundamento de nuestra propia entrega. Se nos hace 
extraña -incluso escandalosa- · la afirmación de 
Cristo: "esta es mi carne para la vida del mundo". 
Nos unimos al coro de los que preguntan: "¿Cómo 
puede éste darnos a comer su Carne?". 

En el olvido de lo que Dios ha hecho por nosotros 
está, en definitiva, la razón por la que no· amamos co
mo El. Si fuéramos plenamente conscientes de que 
Cristo nos da de comer su Carne y a beber su Sangre, 
no preguntaríamos ¿cómo es esto posible?. Diríamos 
más bien: ¿cómo puedo yo dar mi vida? ¿Cómo puedo 
hacer de mi existencia un don para los hombres, un 
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La Iglesia, 
comprometida 
en dar el pan 

' .. · 

banquete festivo, una mesa abastecida dond el hom
bre coma, un altar donde se reparta a mano llenas, 
una fuente de gratuidad inagotable? Nos pregunta
ríamos más bien: ¿Cómo puede ser mi vida una Euca
ristía para los demás, un cuerpo partido y una sangr 
derramada? Esto es, en definitiva, lo que el mundo 
necesita para creer: el amor gratuito; el que sólo se 
justifica dándose. ¿No creyó el centurión al pie de la 
cruz cuando vio el cuerpo de Cristo abierto y consu
mado? Este es verdaderamente el hijo de Dios. El 
amor sin limites le condujo a la fe. Nuestra entrega, 
la entrega de los cristianos conducirá a la fe a cuantos 
pregunten: ¿Cómo puede éste darnos a comer su Car
ne? 

Esta pregunta se dirige a la Iglesia: a vosotros y a 
mi. El mundo sabe -lo ha escuchado muchas veces
que la Iglesia reparte el Cuerpo de Cristo. Y por eso 
pregunta: ¿Cómo puede dar a comer su carne? La res
puesta ya está dada. Se trata de vivirla siguiendo el 
ejemplo de Cristo: dar nuestro cuerpo y nuestra san
gre -la vida entera- como signo de que somos un 
solo Cuerpo, el de Cristo, y de que todos unidos for
mamos un solo pan. 

El hombre tiene derecho a comer de este pan: el 
nuestro, el de nuestra vida. no es un derecho otorga
do por quienes más tienen, cuya misma riqueza les 
juzga y, a la luz de la revelación, les sitúa ante Dios 
en una seria posibilidad de condenación (cf. Le 16,19-

. 31). Es un derecho que nace de la condición misma del 
hombre, ser solidario, a quien Dios le ha confiado las 
riquezas de la tierra, no para que las posea a su arbi
trio, sino para compartirlas justamente entre todos 
sus hijos. 

"Si compartimos, hay para todos", dice el lema de 
este día nacional de Caridad. Todos sabemos, sin em
bargo, que no hay para todos; que son muchos los 
que mueren por no tener lo necesario, marginados y 
deshauciados por una sociedad que se califica de bie
nestar y que, más bien, se muestra como un club del 
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"Si 
compartimos 
hay para 
todos" 

Culto 
eucarístico 
y justicia 
cristiana 

despilfarro. No puede llamarse sociedad la que sus
tenta "una de las mayores injusticias del mundo con
temporáneo", que consiste "en que son relativamen
te pocos los que poseen mucho, y muchos los que 
poseen nada. E.s la injusticia de la mala distribución 
de los bienes y servicios destinados originariamente 
a todos" (Sollicitudo Rei Socialis 28). 

No nos engañemos, hermanos. Si compartimos hay 
para todos. Si no hay, quiere decir, no sólo que no 
compartimos, sino que abusamos de bienes que no 
son nuestros, los retenemos injustamente y -como 
el rico epulón- los dilapidamos. Los pobres nos juz
gan y ellos mismos -ante el juicio de Dios- nos acu
san. En estos días en que asistimos al hundimiento 
del materialismo de los países del Este, no olvidemos 
que si queremos una Europa nueva y fraterna, la 
Europa nacida de una fe común y solidaria, ha de 
hundirse también, bajo el impulso del Espíritu, el ma
terialismo de Occidente, bajo su forma de consumis
mo devorador, que impide el desarrollo de la justa 
distribución de bienes y, lo que es más grave, puede 
poner en peligro la salvación eterna. En nuestro do
cumento Testigos del Dios vivo, los obispos espa
ñoles advertíamos de que la "implantación de un mo
delo de vida dominado por el consumo y disfrute del 
mayor número posible de cosas, induce a amplios sec
tores de nuestra sociedad, bautizados en su mayor 
parte, a prescindir prácticamente de Dios y de 
la salvación eterna en su vida pública y priva
da" (Nº 21). 

Aquí tenemos la respuesta a esa pregunta que 
-desde el escándalo farisaico- podemos hacernos 
frente a la Eucaristía: ¿Cómo puede este darnos a co
mer su Carne? Como cristianos, estamos llamados a 
hacerlo: la participación en el culto eucarístico nos 
exige compartir nuestra vida y nuestros bienes con la 
gratuidad de Cristo. En una sociedad como la nues
tra, donde todo s~ valora por dinero, el amor gratuito 
se convierte en el signo de una nueva civilización, en 
anticipo de la vida eterna. Es allí, en lo que se hace 

-404-



por amor -y sólo por amor- donde flor c la vida. 
Al participar hoy en la Eucaristía, no compromet · 
mos como Iglesia a dar nuestra existencia para la vi
da del mundo y a trabajar por una sociedad en la que 
el bienestar -mejor seria llamarlo justicia- sea para 
todos, renunciando no sólo a lo que nos sobra, a lo su
perfluo, sino a lo que llamamos necesario, y que segu
ramente no coincide con lo que tantos hermanos 
nuestros necesitan para vivir. Y, al pasear a Cristo 
por nuestras calles de Madrid, mostrándolo como Vi
da del mundo, nos comprometemos con El a procla
mar que sí sabemos cómo Este puede darnos a comer 
su Carne, porque hemos participado de ella en el al
tar, y la ofrecemos al mundo en nuestra propia exis
tencia, sacrificada a su vez en favor de los hombres. 
Que Santa María nos enseñe a practicarlo: Ella sí su
po recibir y entregar la vida; abrirse al don de Dios y 
darlo sin medida. AMEN. 

(Madrid 17 junio 1990) 
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SANTA MARIA DEL AMOR 
RUEGA POR NOSOTROS 

Llega a mis manos una bonita estampa de la Virgen con el Niño y al 
pie un título: "Santa María, modelo de sensatez y buen juicio, ruega 
por nosotros". Además, hay en la estampa una entrañable oración es
crito por Damián Iguacen, Obispo de Tenerife. Pienso que nos hace mu
cha falta a todos en este mes de María, "meditar piadosamente sobre 
ella y contemplarla a la luz del Verbo hecho hombre"; "acogernos a su 
amparo en todas nuestras necesidades·y peligros" (LG VIII, 65-66). 

Santa María es la mujer nueva, tan sencilla y humilde, tan llena de 
benignidad y gracia, tan sensata y prudente, de tan buen juicio y senti
do común, que es el honor del género humano, el modelo del creyente. 
De ella tenemos que aprender, y pedirle, sensatez y . sentido común, 
ecuanimidad y buen juicio. Nos hace mucha falta. Reina de la ambigüe
dad, el titubeo, la indefinición. Cuánta ligereza y superficialidad en 
obrar. Cuánta vaciedad y falta de sentido común en nuestra conducta 
cristiana verdaderamente "los pensamientos de los hombres son insus
tanciales''. 

Necesitamos personas con hondura, que tengan cosas importantes 
que decir y hacer, que tengan soluciones que aportar, que tengan entu
siasmo y estimulen y animen. Necesitamos personas ricas en ideas sa
nas y afectos sinceros; personas que se preocupen desinteresadamente 
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por los demás; personas lúcidas, de corazón libre, que no vayan tan de 
prisa que nos estrellen ni tan despacio que nos frenen, retarden o impi
dan el reino de Dios. Personas como Santa Maria, que escuchó atenta al 
ángel y le preguntó, y una vez aclaradas las dudas, dijo sin vacilar el 
"hágase" que encarnó al Verbo en su virginal seno. No como nosotros, 
que casi siempre o nos precipitamos o llegamos tarde. 

Necesitamos personas que inspiren confianza, que sean buenos 
guías. ¡Qué hermoso es tener compañia y guia! ¡Qué malo es vivir en 
soledad y desconfianza! Necesitamos personas que ahuyenten nues
tras preocupaciones inútiles, nuestras incertidumbres y miedos; perso
nas que nos ayuden a descubrir y vivir la presencia amorosa de Dios 
Padre. Necesitamos personas que sepan jerarquizar las cuestiones y es
c~ger las prioridades de acuerdo con la voluntad de Dios. No todo es 
igual, "una sola cosa es necesaria", dijo Jesús: hace falta que alguien 
como la Virgen Maria nos dé la mano para que podamos descubrirla. 

Además de hombres y mujeres de acción, urgen hoy pensadores, in
vestigadores, teólogos, místicos, poetas: Personas que tengan la valen
tiade retirarse a la soledad, que trabajen sin hacer ruido, que vivan una 
intensa vida interior, una vida en profundidad. Como 1Santa Maria, que 
rumiaba en el silencio de su corazón lo que veía y oia en Belén, o en las 
bodas de Cana, o al pie de la Cruz. Sin esa profundidad, no es posible la 
sensatez y el buen juicio. El superficial es insustancial, y no es de fiar. 

Pero no hay vida interior, profunda, sin silencio. Hay que cultivar el 
silencio. Necesito en mi vida espacios de silencio. Se habla mucho. Se 
grita mucho. Todo es ruido, vocerío, agitación, noticias, chismes, can
ciones. Ese griterío estridente, ese vocerío inacabado, aturde el alma, 
atonta el espíritu. No hay tiempo de pensar, de digerir Jas noticias, de 
sedimentar las ideas. Es preciso una cura de silencio. "La tierra está 
desolada porque no hay quien piense en su corazón". En silencio madu
ra la espiga. En silencio trabaja la raíz. En silencio elabora el pensa
miento las ideas. En silencio florece en el vientre de María "la vara de 
Jesé". 

· Santa María del silencio, enséñanos que también hay tiempo de ca
llar. Hay un silencio exterior, que ha de ser tenido en gran estima. Y sin 
u~a disciplina de silencio, no es posible vivir las exigencias de la justi
cia Y del amor. El amor del silencio nos va conduciendo poco a poco al 
silencio del amor, entonces, se habla poco y se hace mucho. 
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¡Santa María del amor, la de la intimidad con Jesús, la de la sensatez, 
de la ecuanimidad, del sentido común y del buen juicio, ruega por noso
tros!. 

- 408-

(Grabación para Radio Popular 
COPE 27-V-90) 



PENTECOSTES: 
¡OH LAMPARAS DE FUEGO! 

Celebramos hoy la solemnidad de Pentecostés. En Pentecost~s se cie
rra el ciclo pascual y, con la venida del Espíritu Santo, queda plena· 
mente constituída la Iglesia y es enviada a evangelizar. Hoy se celebra 
también el día nacional de la Acción Católica. La Acción Católica ha 
contribuido de manera singular a la implantación y desarrollo de la 
Iglesia, desde la entrega abnegada al servicio del Evangelio. Su talante 
eclesial, su inserción en la diócesis, su presencia en las comunidades pa· 
rroquiales y en los diversos ambientes ¿no son quizá frutos preciosos 
del Espíritu Santo?. 

El acontecimiento de Pentecostés, que decide el futuro de la Iglesia y 
de la humanidad, tiene por marco el cenáculo. La casa en donde "todos 
los discípulos estaban juntos" en Jerusalén. "De repente un ruido del 
cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa. Vieron aparecer 
unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de 
cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en 
lenguas extrafias, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería" (He. 

·2,1-4). 

Ese viento recio y resonante del que hablan los Hechos de los Após
toles quiere decir que, al soplo del Espíritu de Dios, "todos los imperios 
y principados del mundo y todas las potestades y fuerzas del cielo se 
ponen en movimiento". "Todo se pone en movimiento" cuando sopla el 
viento del Espíritu, diría san Juan de la Cruz. "Como todo se mueve en 
la tierra cuando ella se mueve, como si las cosas no fueren nada" (Lla
ma de amor viva, Canción IV, 4). 
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Aquellas lenguas como llamaradas de Pentecostés significan "la lla
ma de amor viva del Espíritu Santo", las "lámparas de fuego " que res
plandecen en las cavernas oscuras y ciegas del ser humano y le dan "ca
lor y luz"; esto es, la sed y el hambre infinitos de Dios (Llama de 
amor viva, Canción III, 18-22). Al desconcierto de los "devotos ju
díos" ante el acontecimiento de Pentecostés sucede el ardiente deseo 
de ~onocer su más profundo significado. Y este deseo conduce, final
mente, a la conversión y a la fe en Jesucristo. 

Mas ¿qué es lo que quiere darnos a entender san Lucas, en el libro de 
los Hechos, cuando escribe que los discípulos de Jesús ''se llenaron del 
Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extrañas, cada uno 
en la lengua que el Espíritu les sugería?" (He. 2,4). En la Iglesia 
-nos lo dirá San Pablo, en la carta a los Corintios (1 Cor. 12,4-7)- hay 
diversidad de ministerios, dones y funciones, pero un mismo Señor de 
quien deriva todo; un mismo Espíritu que se manifiesta en cada uno pa
ra el bien común; un mismo Dios que obra todo en todos. Dones, caris
mas y ministerios son riquezas que se complementan entre sí, y existen 
en la comunión y para la comunión. Ninguno de ellos sobra en la Igle
sia, y ninguno puede jamás cerrarse sobre sí mismo excluyendo o mar
ginando a otros (Christifideles laici, 20). 

Evangelizar es la gracia y la vocación de la Iglesia, su identidad más 
profunda. "Solo una nueva evangelización -ha dicho Juan Pablo II
puede asegurar el crecimiento de una fe .límpida y profunda, capaz de 
hacer de estas tradiciones una fuerza de auténtica libertad" (Christifi
deles laici, 34). Es tanta hoy la necesidad de evangelización en la Igle
sia, que todos los carismas, ministerios y funciones le son indispensa
bles para esa tarea. 

El imperativo de Jesús: "Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo" (Jn. 20,21), mantiene siempre vivo su valor y está cargado 
de una urgencia que nunca decae. Es preciso abrir las puertas del cora
zón y romper el miedo que nos encoge. La palabra de Cristo: "Paz a vo
sotros" (Jn. 20,21) y su gesto de mostrarnos las manos y el costado ra
diantes (Jn. 20,20) deben colmarnos de gozo. Con el aliento y la fuerza 
de su Espíritu: Recibid el Espíritu Santo" (Jn. 20,22), todo puede po
nerse otra vez en movimiento. "Como todo se mueve en la tierra cuan
do ella se mueve, como si las cosas no fueren nada''. 
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SINODO DE OBISPOS 
DE EUROPA 

REUNION PREPARATORIA 

Obispos de 28 naciones europeas nos hemos reunido en Roma la se
mana pasada, convocados por Juan Pablo II, con el objeto de preparar 
el Sínodo especial de los obispos de Europa, que el Papa anunció en V e· 
lehrad el 22 de abril último durante su visita apostólica a Checoslova
quia. Felizmente se ha derrumbado la división de Europa en dos blo
ques, impuesta como consecuencia de la segunda guerra mundial y apo
yada en principios económicos, sociales e ideológicos. Se ha producido 
así un cambio histórico impresionante sobre el continente europeo, en 
este nuestro difícil siglo XX. Un cambio histórico que nos muestra, a la 
luz de la fe, que Dios se hace presente en los acontecimientos y nos invi
ta a colaborar con él en la obra de la salvación. 

Los acontecimientos vividos en el último año en el Centro y Este de 
Europa han producido una gran impresión. Es tema frecuente de con
versaciones que enseguida despiertan un vivo interés. Hay que notar 
que, hasta ahora, había entre nosotros un gran desconocimiento de lo 
que sucedía en estos países y hasta de sus culturas, debido en parte a la 
situación geográfica de España dentro de Europa y en parte también a 
un cierto aislamiento cultural nuestro. Los acontecimientos europeos 
de este año nos han ayudad<;> a los españoles a tomar conciencia de un 
mundo para nosotros casi desconocido. 
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Esta toma de conciencia ha tenido y tiene aspectos indudablemente 
buenos. Ha alentado a la Iglesia, por muchos motivos. Se ha visto la in
tervención poderosa de Dios en la historia: también esta vez la salva
ción ha llegado en el corazón de la noche. Se ha palpado la relevancia de 
una fe íntegra y coherente para la vida de los hombres y de los pueblos. 
Se ha tomado conciencia del poder destructor y de la mentira de las 
ideologías materialistas y ateas, y de la potencia salvadora de la fe. Al
gunos medios de comunicación, incluso los que no tienen afecto a la 
Iglesia, han reconocido el papel decisivo que la Iglesia ha tenido en es
tos acontecimientos. 

Al lado de estos aspectos, hay que señalar otros que son objeto de 
preocupación: en primer lugar, el hecho de que los cambios mismos en 
el Centro y Este de Europa no están alÍn consolidados, y suscitan mu
chos interrogantes de cara al futuro. Entre estos interrogantes están, 
al menos para algunos países, el riesgo de brotes de anarquía y lo difícil 
que resulta la solución pacífica del problema de los nacionalismos. Es 
también objeto de preocupación el que la concepcÍón materialista de la 
vida no desaparezca, sino simplemente se transforme y sobreviva en 
las nuevas formas de estructura política y social. De hecho, la opinión 
pública ha tratado con frecuencia de presentar la caída de los regíme
nes marxistas como un argumento en favor del neocapitalismo y del 
neoliberalismo. En este sentido, han sido muy oportunas las interven
ciones recientes del Santo Padre que han puesto de relieve los peligros 
del consumismo de occidente. 

Los obispos de Europa, reunidos en Roma durante los días 5, 6 y 7 de 
junio, pensamos que, no sólo parece oportuno, sino necesario e incluso 
urgente el Sínodo especial de los obispos de Europa que se proyecta. Es 
necesario para intercambiar experiencias, pues nuestras Iglesias han 
estado mucho tiempo sin poder tener relación apenas, y necesitan en· 
contrarse; para hacer conjuntamente a la luz de la fe una relectura de 
los signos de los tiempos, conscientes de que cambien constantemente 
y es preciso "subir del acontecimiento al misterio"; y para acometer 
juntos la tarea que la nueva situación pone ante nosotros. 

El tema del sínodo podría ser la nueva evangelización de Europa. Esa 
nueva evangelización habría de ser obra de todos, de toda la Iglesia 
Europea. Así fue en la primera evangelización y así habría de serlo aho· 
ra. En el Concilio Vaticano II (LG 1) están formuladas, me parece, con 
mucha precisión, las tareas esenciales de la Iglesia en la nueva fase de 
la historia: por una parte, reafirmar la dimensión religiosa como consti· 

-412-



tutiva del hombre y de la vida social de los pueblos; mostrar la inju ti
cia a la que da lugar todo proyecto de vida, individual y s cial, qu no 
tenga en cuenta esta dimensión religiosa; y proponer a los hombr la 
participación de la vida divina como el don más grande y, a la vez, el 
más adecuado a las esperanzas de su corazón. 

Por otra parte, se trataría también en el Sínod<? de la contribución de 
la Iglesia a la unidad del género humano y, en este caso, a la unidad de 
Europa. El trabajo de la Iglesia por la unidad de los hombres no es aje
no en absoluto a la misión de la Iglesia, ni está desvinculado de la de
fensa de la dimensión religiosa del hombre. Unión con Dios y unidad 
entre los hombres tienen una conexión especialisima, porque la partici
pación en la vida divina como el don más grande y, a la vez, el más ade
cuado a las esperanzas de su corazón. 

Por otra parte, se trataría también en el Sínodo de la contribución de 
la Iglesia a la unidad del género humano y, en este caso, a la unidad de 
Europa. El trabajo de la Iglesia por la unidad de los hombres no es aje
no en absoluto a la misión de la Iglesia, ni está desvinculado de la de
fensa de la dimensión religiosa del hombre. Unión con Dios y unidad 
entre los hombres tienen una conexión especialísima, porque la partici
pación en la vida divina es participación en la comunión trinitaria por 
amor. 
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Nombramientos 

Delegado Diocesano para la 'Juventud: D. Isidro Arnaiz Vázquez (13-6-
1990). 

PARROCOS 

San Lorenzo: D. Emilio Regúlez Duarte (21·5~1990). 
Visitación de Nuestra Señora: D. Carlos Fernández Ordóñez (21-5-1990). 
Nuestra Señora de la Merced: D. Federico Blanco Mas (21-5-1990). 
Cristo de la Paz: R.P. Victor Rojo Bravo O.F.M. (11-6-1990). 
Ntra. Sra. de Guadalupe: R.P. José Luis Fernández de Valderrama, M.S.P. 
(29-6-1990). 
ENCARGADO de Asunción de Ntra. Señora (Meco) por 2 años: D. Javier Or
tega Martín (24-5-1990). 

COADJUTORES 

Ntra. Sra. del Pilar de Campamento: D. Ignacio Mª Fernández de Torres (21-5-
1990). 
San Eduardo: D. Roberto Serres y López de Guereñu (28-5-1990). 
San Germán: D. Alberto Jerónimo Couto (23-5-1990). 
San Millán y San Cayetano: por 2 años: D. Alberto Ortega Martín (1-6-
1990). 
San Jaime: por 2 años. D. Vicente Inza Eraña (1-6-1990). 
Santo Angel (Alcalá de Henares): por 2 años. D. Gonzalo Ruipérez Aranda 
(24-5-1990). 
Santa María la Mayor (Alcalá de Henares: por 2 años): D. José Ignacio Fi
gueroa Seco (24-5-1990). 
Ntra. Sra. del Camino: por 2 años: D. Javier de Haro Requena (23-5-1990). 
Santa Matilde: D. José Miguel Granados Temes (1-6-1990). 
Ntra. Sra. de la Asunción (Móstoles): D. Francisco Sereno Martínez (1-7-
1990). 
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Sagrado Corazón de Jesús de Usera: D. Juan Antonio arro lvador 
(1-6-90). 
Cristo de la Paz: R.P. Emiliano de Maria Esteban, 0.F.M. (30-6-1990). 
San Martín: D. Ismael Díaz Vacas (18-6-1990). 

OTROS CARGOS: 

Capellán de la Hermandad de San Jerónimo de Mercaderes d Libro 
de Madrid: D. Fernando Cuervo Valseca (11-6-1990). 
Asesor Técnico de la Delegación Diocesana de Catequesis: D. Juan 
Carlos Carvajal Blanco (18-5-1990). 
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INFORMACION 

FALLECIMIENTO Y FUNERAL 
DE LA MADRE DEL SEÑOR CARDENAL 

El día 16 de Junio falleció en Vitoria Dª JUSTA PRUDENCIA GOI
COECHEA BAZTARRICA, madre del Se.ñor Cardenal Arzobispo de 
Madrid. 

El funeral en Madrid se celebró el día 25 de junio en la Santa Iglesia 
Catedral. Fue presidido por el Sr. Cardenal y concelebraron el Sr. Nun
cio de S.S., los Arzobispos de Valencia y Castrense, los obispos de Ali
cante, emérito de Sigüenza, Presidente de las Obras Misionales Pontifi
cias, auxiliares de Madrid Alcalá, y más de ciento cincuenta sacerdotes 
y religiosos. 

En lugar destacado del templo se encontraban el Alcalde de Madrid 
con otros miembros de la corporación municipal y representantes de 
entidades sociales y culturales de Madrid. 
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¿Cómo resistir este ~spectáculo, viendo cada día ómo 1 
emperadores, los mandarines y sus cort ano bla f man tu 
santo nombre, Señor, que te sientas sobre querubine rafin ? 
¡Mira, tu cruz es pisoteada por los pagano ! ¿Dónd tá tu gl • 
ria? Al ver todo esto, prefiero encendido en tu amor morir 
descuartizado, en testimonio de tu amor. 

Muestra, Señor, tu poder, sálvame y dain tu apoyo, para 
que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorifi ada an
te los gentiles, ya que, si llegara a vacilar en el camino tu n -
migos podrían levantar la cabeza con soberbia. 

Queridos hermanos, al escuchar todo esto, llenos de alegría, 
tenéis que dar gracias incesantes a Dios., de quien proc d todo 
bien; bendecid conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. 
Proclame mi alma la grandeza del Señor, se alegre mi espíritu en Dios, 
mi salvador; porque ha mirado la humillación de su siervo y desde 
ahora me felicitarán todas las generaciones futuras, porque es 
eterna su misericordia. 

Alabad al Señor, todas las naciones, aclamadlo, todos los pueblos, 
porque lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder, 
y lo despreciable, lo que no cuenta, lo ha escogido Dios para humillar 
lo elevado. Por mi boca y mi inteligencia humilla a los filóso
fos, discípulos de los sabios de este mundo, porque es eterna su 
misericordia. 

Os escribo todo esto para que se unan vuestra fe y la .mía. En 
medio de este tempestad echo el ancla hasta el trono de Dios, 
esperanza divina de mi corazón. 

En cuanto a vosotros, queridos hermanos, corred de manera 
que ganéis el premio, haced que la fe sea vuestra coraza y empuñad 
las armas de Cristo con la derecha y con la izquierda, corno enseña 
san Pablo, mi patrono. Más os vale entrar tuertos o mancos en la vi
da que ser arrojados fuera con todos los miembros. 

Ayudadme con vuestras oraciones para que pueda combatir 
como es de ley, que pueda combatir bien mi,,.combate y combatirlo 
hasta el final, corriendo así hasta alcanzar felizmente la meta; 
en esta vida ya no nos veremos pero hallaremos la felicidad en 
el mundo ·futuro, cuando, ante el trono del Cordero .inmacula-
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do, cantaremos juntos sus alabanzas, rebosantes de alegría 
por el gozo de la victoria para siempre. Amén. 

Responsorio 
(Cf. Hb 12,1-3) 

R) Corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos*, Fijos los ojos 
en el que inició y completa nuestra fe: Jesús. 

V) Recordad al que soportó la oposición de los pecadores, y nos os can
séis ni perdáis el ánimo*, Fijos los ojos. 
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LA FIESTA DE LOS SANTOS 
ANDRES DUNG-LAC Y COMPAÑEROS 
MARTIRES, MEMORIA OBLIGATORIA 

(24 de Noviembre) 

La Sagrada Congregación para el culto Divino y los Sacramentos ha 
aprobado el texto para la misa y la liturgia de las horas en honor de los 
santos Andrés Dung-Lac y compafieros mártires. Esta fiesta se cele
brará el 24 de Noviembre como memoria obligatoria. . 
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ERECCION CANONICA 

Con fecha 11 de junio de 1990, por Decreto del Emmo. Sr. Cardenal 
Arzobispo de Madrid Alcalá, se erige canónicamente como asociación 
privada de fieles, la denominada ASOCIACION DE ACCION CULTU
RAL CRISTIANA, aprobándose los Estatutos por los que ha de regir
se. 
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iglesia 
universa] 

ROMANO PONTI FICE 1 

EN ESTE TIEMPO 
CARTA APOSTOLICA 

CON OCASION DEL CENTENARIO 
DE LA OBRA DE SAN PEDRO APOSTOL, 

EN FAVOR DEL CLERO NATIVO 

En este tiempo en que las Jóvenes Iglesias de la misión ven cómo sus 
jóvenes responden cada vez más numerosos a la llamada del Sef\or y se 
disponen a recibir el ministerio sacerdotal, es justo que todo el Pueblo de 
Dios celebre con a,legría y gratitud el centenario de la fundación de la 
Obra de San Pedro Apóstol en favor del Clero nativo y de la promoción 
de seminarios en las .Iglesias locales de los territorios de misión. Por ha
ber podido contar con la colaboración, promovida por dicha Obra, de in
numerables hermanos y hermanas, muchísimas semillas de vocación en 
las Iglesias Jóvenes han podido germinar y producir frutos de gracia y de 
salvación. Se han construído y equipado seminarios menores y mayores 
y se han creado casas de formación a la vida religiosa para dar respuesta 
a los deseos de cuantos -ellos y ellas- aspiraban a consagrar radical
mente su existencia a la proclamación del Evangelio. 

¡Cuántas hermosas páginas de la historia de la Iglesia en los distintos 
continentes han sido escritas por los comprometidos con la Obra de San 
Pedro Apóstol! ¡Cuántos sacerdotes, religiosos y religiosas han podido 
tener la alegría de realizar su vocación gracias a esta Obra! En mis visitas 
pastorales a las Iglesias locales, me es de un gran gozo reunirme con los 
sacerdotes y los seminaristas, con los religiosos y las religiosas, hijos de 
esas comunidades. 

-421- ' 



Protagonismo del clero nativo. 

El Concilio Vaticano II ha sabido expresar muy bien el sentir de la Igle
sia ante esta realidad estimulante. Lo ha hecho en el documento que da 
las orientaciones básicas a cuantos participan en la acción misionera: 
"Con inmensa alegría, dice, la Iglesia da gracias al Señor por el don ines
ti~able de la vocación al ministerio sacerdotal que El ha tenido a bien 
otorgar a tantos jóvenes naturales de los pueblos que recientemente se 
han convertido a Cristo. La Iglesia, en efecto, echa raíces más y más 
profundas en cada grupo humano cuando sus comunidades de fieles 
cuentan, surgidos de entre sus miembros, con sus propios ministros de 
la salvación en el orden de los Obispos, de los sacerdotes y de los diáco
nos para servir a sus hermanos" (Ad Ge_ntes, n. 1 6). 

Para que el Pueblo de Dios sea capaz de dar testimonio ante la huma
nidad toda, de la salvación en Jesucristo, muerto y resucitado por todos 
los hombres, es necesario que en toda la tierra los miembros de su Cuer
po se unan a su Cabeza por el ministerio de los obispos y sacerdotes. Es
tos, "al servicio de Cristo Maestro, Sacerdote y Rey, participan de su 
ministerio por el que, día a día, El va construyendo aquí, en la tierra, la 
Iglesia como Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu San
to" (Presbyterorum ordinis, n. 1 ). 

El centenario que celebramos ha de llamar nuestra atención una vez 
más sobre el papel irremplazable de los sacerdotes. Merced a su minis
terio, toda la comunidad se cohesiona sobre la base de su participación 
en el sacrificio redentor en la Eucaristía, recibe en el sacramento de la 
penitencia de los dones misericordiosos del perdón y de la reconcilia
ción, y la asamblea de los fieles es conducida por los dispensadores de 
los misterios de Dios, unidos a los Obispos, en comunión con el sucesor 
de Pedro. 

Los misioneros extranjeros siguen siendo necesarios. 

Con el clero nativo -en la diversidad de las culturas y la unidad funda
mental de toda la Iglesia- puede realizarse el ministerio sacerdotal del 
modo más adaptado a las peculiaridades de cada pueblo. Falta aún mu
cho camino por recorrer hasta conseguir que todas las diócesis dispon
gan un número suficiente de sacerdotes autóctonos. La presencia de 
misioneros extranjeros sigue siendo, por eso, todavía indispensable, 
aunque sé muy bien que éstos -los misioneros extranjeros- están res-
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paldando activamente la constitución de los presbíteros de origen local. 
Su desarrollo es la recompensa mayor de sus esfuerzos apostólicos. 

Quiero destacar, llegados a este punto, otro signo esperanzador: la 
gran disponibilidad de muchas Iglesias Jóvenes. Están dispuestas no só
lo a hacerse cargo de la propia vida pastoral por medio de los sacerdotes 
surgidos de entre sus hijos, sino también a participar en la tarea de la 
evangelización fuera de sus fronteras. Están ya enviando a tierras leja
nas algunos de sus sacerdotes, religiosos y religiosas autóctonos, y esto 
desde las primeras generaciones. 

Hay que subrayar a este respecto el papel que ha representado en el 
desarrollo del Clero nativo la Obra de san Pedro Apóstol. Desde hace ya 
un siglo, la Obra ha trabajado eficazmente para que todas las Iglesias lo
cales pudieran contar con el beneficio del ministerio de los que, hijos su
yos, Dios llamaba al sacerdocio. Con su apoyo espiritual y material a los 
pioneros del Clero nativo, la Obra, en la que han participado generosa
mente muchos fieles, ha desempeñado un cometido de primerísima im
portancia. 

Dos mujeres seglares promotoras del clero nativo. 

Y en este contexto, ¿ cómo no evocar las figuras de las dos fundado
ras de la Obra -Juana Bigard y su madre Estefanía - , mujeres decora
zón grande a las que el Espíritu Santo les hizo ver con toda claridad la 
necesidad del clero autóctono para la implantación de la Iglesia? Escu
charon el llamamiento de Dios a que consagraran todos sus bienes, to
das sus energías, su vida toda, a la propagación del Evangelio por medio 
de la formación de sacerdotes y de hombres y mujeres consagrados en 
la vida religiosa. Supieron forjar con entusiasmo y tenacidad un instru
mento válido para la realizacion de este noble cometido. 

De un modo muy particular Juana Bigard se había ofrecido en holo
causto a la voluntad de Dios. A lo largo de su vida tuvo que conocer el 
misterio de la Cruz. Lo había presentido. "Sufrire mucho -escribía en 
1 903-, pero si es éste el precio que se ha de pagar para que el grano de 
mostaza germine y crezca, me sentíría culpable si rehusara el sufrimien
to". Su generoso sacrificio ha sido, sin duda, fecundo. ¡Mucho le debe 
la Obra de San Pedro Apóstol! Esta ha cumplido su cometido y ha esti
mulado eficazmente el crecimiento de numerosas vocaciones en las 
Iglesias Jóvenes. 

-423-



Me complace destacar ahora la adhesión de las señoras Bigard a esta 
Sede Apostólica. El nombre que eligieron para la Obra que fundaban, 
manifiesta su fidelidad a la Iglesia de Cristo. Todos mis predecesores, 
desde León XIII hasta aquí, no han ahorrado sus estímulos a dicha obra. 
Muy de corazón han dado sus bendiciones a las fundadoras de la citada 
Obra y a cuantos se han comprometido con ella. Apreciaron en esta ini
ciativa un magnífico concurso a su responsabilidad pastoral de la Evan
gelización. 

Dimensión espiritual de la ayuda a los seminarios. 

El Papa Pío XI -a quien se le ha conferido el título de "Papa de las Mi
siones" - quiso .reafirmar aún más la dimensión espiritual interior de la 
Obra: le asignó a este propósito una especial Patrona. Proclamó a Santa 
Teresita del Niño Jesús protectora a perpetuidad dt;! la Obra. Era el 23 de 
julio de 1925, el año mismo en que sería canonizada y dos años antes 
de que la designar.a Patrona principal -junto con San Francisco Javier
de todas las Misiones. 

Había en esto una intuición muy certera: Teresa, con su testimonio y 
con su intercesión, puede inspirar y sostener esta Obra de tanta impor
tancia para el desarrollo de las Iglesias recientemente establecidas . 

La joven carmelita de Lisieux, en efecto, escribía así al reflexionar so
bre el sentido de su vocación: "Pese a mi insignificancia, desearía ilumi
nar los espíritus ... Querría ser apóstol. .. Querría ser misionera ... hasta la 
consumación de los siglos" (Manuscritos autobiográficos B. folio 3). La 
Santa -para la que "el amor abarca todas las vocaciones" "ibid., folio 
3)- pedía constantemente "la gracia de amar a Dios a fin de conseguir 
que los demás la amaran". A un hermano espiritual, que en el futuro se
ría misionero, le confía con toda sencillez su oración y su deseo más pro
fundos: "Rezo por todas las almas que se os confiarán un día ... Desearé 
en el cielo lo mismo que deseo en la tierra: amar a Jesús y hacer que se 
le ame" (Correspondencia general. Carta al sacerdote Bel/iére, n. 220, 
p. 952). . 

Teresa no pudo marchar a tierras lejanas para realizar su ideal ·misio
nero. En la soledad, sin embargo, del carmelo, "ama en nombre de to
dos sus hermanos que luchan" (Manuscritos autobiográficos, B. folio 
4). Suplica al Señor: "Que cuantos no han sido iluminados por la brillan-
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te antorcha de la fe, lleguen por fin a su luz" (lbid. C. folio 6). A este fin, 
Teresa quiere que " su sacrificio sea pleno; acepta comer ... el pan del 
sufrimiento" ( lbid). 

En esta jornada en que la Iglesia celebra a Santa Teresita del Niño Je
sús, en el centenario de la Obra de San Pedro Apóstol , desearía estimu
lar a todos los que están comprometidos con la misma a profundizar en 
la espiritualidad misionera de su santa Patrona y a darla a conocer a 
otros muchos hermanos y hermanas. La generosidad de todos ellos es 
necesaria para continuar la tarea. 

Responderán con ello al criterio fundamental que da el Concilio Vati 
cano II en el preámbulo del decreto sobre la actividad misionera de la 
Iglesia: "El santo Concilio ... quiere bosquejar los principios de la activi
dad misionera y reunir las energías de todos los fieles para que el Pueblo 
de Dios, avanzado por el estrecho sendero de la Cruz, extienda por todo 
el mundo el Reino de Cristo Señor, quien con su mirada abarca a todos 
los siglos (Cfr. Si. 36, 19) y prepara los caminos a su venida (n. 1 ). 

Queda aún mucho por hacer. 

A los cien años de su fundación, la Obra de San Pedro Apóstol se en
cuentra lejos de haber rematado su misión. Las Iglesias Jóvenes ven con 
alegría cómo aumenta el número de las vocaciones al sacerdocio y a la 
vida religiosa surgidas en su propio seno; pero el clamor que escuchó el 
Apóstol Pablo "Pasa a Macedonia, ven a socorrernos" (Act. 16,9) si
gue siendo un grito dirigido a todos los ministros del Evangelio, en toda 
la tierra, porque el numero de los bautizados no crece al mismo ritmo 
que la población del mundo. 

La invitación de Cristo nos atañe a todos. Nos interpela vigorosamen
te. El Vaticano II ha destacado la dimensión comunitaria de la misión. 
Cristo nos pidió que oráramos al Dueño de la mies: "La comunidad local 
no ha de ocuparse solamente de sus propios fieles: ha de tener espíritu 
misionero y abrir a todos los hombres los caminos hacia Cristo" (Pres
byterorum ordinis, n. 6). 

Sin las ayudas necesarias podrían perderse muchas vocaciones. 

Habida cuenta de la magnitud de los cometidos que incumben a los 
sacerdotes y religiosos en el mundo de hoy, y considerando las numero-
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sas dificultades que encuentra la actividad apostólica, las vocaciones 
que nacen de Dios han de ser solícitamente cultivadas, fortalecidas y 
formadas. Este es el cometido primero de los seminarios menores y ma
yores. Estas instituciones necesitan de la generosa colaboración de to
dos los fieles para que sean capaces de dar a los candidatos al sacerdo
cio a la formación adecuada que precisan. El crecimiento del Clero nati
vo. podría verse frenado por la insuficiencia de medios económicos de 
que dispone. Numerosos obispos de los países de misión aportan el tes
timonio de que, en estos mismos días, más de una diócesis podría ver 
reducidas a nada sus esperanzas de contar con un Clero autóctono, si la 
Obra de San Pedro Apóstol no les brindara ayuda . ¡No cerremos nues
tros corazones! ¡ Lo que hemos recibido de la bondad de Dios, démoslo 
por nuestra parte con alegría!. 

Confío en que se desarrollarán iniciativas adecuadas a reaviviar la 
atención y el interés del Pueblo de Dios a propósito del don de la fe que, 
por gracia del Señor y por el testimonio de los fieles, se van transmitien
do de generación en generación. 

Sobre este particular, es obligado referirnos - para rendirles el home
naje de que son acreedoras- a las muchas mujeres de cualqu ier condi
ción -solteras, madres de familia, viudas o abuelas- que desempeñan 
un papel fundamental no sólo en la transmisión de la fe sino también en 
la expansión en nuestros días de la Obra de San Pedro Apóstol. Son es
tas mujeres las principales colaboradoras de la Obra y, frecuentemente, 
gracias a ellas, se perpetúa la conciencia misionera de la Iglesia en las 
familias cristianas. 

Son necesarios más sacerdotes. 

El centenario de la Obra de San Pedro Apóstol ha de constituir un lla
mamiento, dirigido a la totalidad de la Iglesia, a que se reconozca la 
grandeza de la vocación sacerdotal y de la vocación a la vida religiosa. 
Ha de serlo también a caer en la cuenta de la apremiante necesidad de 
ministros de Dios decididos a entregar generosamente toda su vida a la 
proclamación del Evangelio, con la misma fe y la misma disponibilidad 
de la Virgen María, "estrella de la evangelización" porque es "la esclava 
del Señor". Desde sus mismos orígenes, la Obra de San Pedro Apóstol 
pidió a sus colaboradores que invocaran diariamente a la Virgen con el 
título de "María Reina de los Apóstoles". En este nuevo Adviento de la 
Iglesia, en marcha hacia su tercer milenio, invoqu~mos con este título a 
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la Virgen María, como lo solía hacer Teresita del Nif'\o Jesús, para que 
suscite en la Iglesia numerosos apóstoles y discípulos de su Hijo Jesús. 

Que la bendición de Dios recompense a todos los comprometidos con 
la Obra de San Pedro Apóstol y a cuantos la Obra respalda en su voca
ción. 

Dado en el Vaticano II el 1 de octubre de 1989,'fiesta de Santa Tere
sita del Niño Jesús, undécimo año de mi pontificado. 

Juan Pablo 11 
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I' 

CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

Introducción. 

INSTRUCCION 
SOBRE LA VOCACION ECLESIAL 

DEL TEOLOGO 

1. La verdad que hace libres es un don de Jesucristo (cf. Jn. 8,32). La 
búsqueda de la verdad es una exigencia de la naturaleza del hombre, 
mientras que la ignorancia lo mantiene en una- condición de esclavitud. 
En efecto, el hombre no puede ser verdaderamente libre si no recibe una 
luz sobre las cuestiones centrales de su existencia y en particular sobre 
aquella de saber de dónde viene y a dónde va. El llega a ser libre cuando 
Dios se le entrega como un Amigo, según la palabra del Señor: "Ya no 
os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; sino que 
os llamo amigos, porque todo lo que he oído del Padre os lo he dado a 
conocer" (Jn. 1 5, 1 5). La liberación de la alienación del pecado y de la 
muerte se realiza en el hombre cuando Cristo, que es la Verdad, se hace 
el "camino" para él (cf. Jn. 14,6). 

En la fe cristiana está intrínsecamente ligadas el conocimiento y la vi
da, la verdad y la existencia. La verdad ofrecida en la revelación de Dios 
sobrepasa ciertamente las capacidades del conocimiento del hombre, 
pero no se opone a la razón humana. Más bien la penetra, la eleva y re
clama la responsabilidad de cada uno (cf. 1 P 3, 14). Por esta razón des
de el comienzo de la Iglesia la "norma de la doctrina" (Roni 6, 17) ha es
tado vinculada, con el bautismo, al ingreso en el misterio de Cristo. El 
servicio a la doctrina, que implica la busqueda creyente de la compren
sión de la fe, es decir, la teología, constituye por lo tanto una exigencia a 
la cual la Iglesia no puede renunciar. 
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En todas las épocas la teologf a es importante para que la Iglesia pueda 
responder al designio de Dios que quiere que "todos los hombres se sal
ven y lleguen al conocimiento de la verdad" { 1 Tm. 2,4). En los momen
tos de grandes cambios espirituales y culturales es todavía más impor
tante, pero está también expuesta a riesgos, porque debe esforzarse en 
"permanecer" en la verdad {cf. Jn 8,31) y tener en cuenta, al mismo 
tiempo, los nuevos problemas que se presentan al espíritu humano. En. 
nuestro siglo, particularmente durante la preparación y realización del 
Concilio Vaticano 11, la teología ha contribuído mucho a una más profun
da "comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas" ( 1 ), pero 
ha conocido también y conoce todavía momentos de crisis y de tensión. 

La Congregación para la Doctrina de la Fe, por consiguiente, conside
ra oportuno dirigir a los obispos de la Iglesia católica, y a través de ellos 
a los teólogos, la presente Instrucción que se propone iluminar la misión 
de la teología en la Iglesia. Después de considerar la verdad como don 
de Dios a su pueblo (1), describirá la función de los teólogos (11) , se de
tendrá en la misión particular de los Pastores (111) y, finalmente,' propon
drá algunas indicaciones acerca ~e la jüsta relación entre unos y otros 
(IV). De esta manera quiere servir al progreso en el conocimiento de la 
verdad (cf. Col 1, 1 O) que nos introduce en la libertad por la cual Cristo 
murió y resucitó {cf. Ga. 5, 1 ). 

l. La verdad, don de Dios a su pueblo. 

2. Movido por un amor sin medida, Dios ha querido acercarse al hom
bre que busca su propia identidad y caminar con él (cf. Le 24, 1 5). Lo ha 
liberado de las insidias del "padre de la mentira" {cf. Jn. 8,44) y lo ha 
introducido en su intimidad para que encuentre allí, sobreabundante
mente, su verdad plena y su verdadera libertad. Este designio de amor 
concebido por el "Padre de la luz" {St. 1, 17; cf. 1 P 2,9; 1 Jn. 1,5), 
realizado por el Hijo vencedor de la muerte (cf. Jn 8,36), se actualiza in
cesantemente por el Espíritu que conduce "hacia la verdad plena" (Jn 
16, 13). . 

3. La verdad posee en sí misma una ·fuerza unificante: libera a los 
hombres del aislamiento y de las oposiciones en las que e encuentran 
encerrados por la ignorancia de la verdad y, mientras abre el camino ha-

( 1) Constit. dogm. Dei verbum n. 8. 
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cia Dios, une los unos con los otros. Cristo destruyó el muro de separa
ción que los había hecho ajenos a la promesa de Dios y a la comunión de 
la Alianza (cf. Ef 2, 12-14). Envía al corazon de los creyentes su Espíritu, 
por medio del cual todos nosotros somos en El "uno solo" (cf. Rm 5,5; 
Ga 3 1 28). Así llegaremos a ser, gracias al nuevo nacimiento y a la un
ción del Espíritu Santo (cf. Jn 3,5; 1 Jn 2,20.27), el nuevo y único Pue
blo. de Dios que, con las diversas vocaciones y carismas, tiene la misión 
de conservar y transmitir el don de la verdad. En efecto, la Iglesia ente
ra, como "sal de la tierra" y "luz del mundo" (cf. Mt 5, 13 s.), debe dar 
testimonio de la verdad de Cristo que hace libres. 

4. El Pueblo de Dios responde a esta llamada "sobre todo por medio 
de una vida de fe y de caridad ·y ofreci.endo a Dios un sacrificio de ala
banza". En relación más específica con la "vida de fe", el Concilio Vati
cano II precisa que "la totalidad de los fieles, que han recibido la unción 
del Espíritu Santo (cf. 1 Jn. 2,20.27), no puede equivocarse cuando 
cree, y esta peculiar prerrogativa suya la manifiest?) mediante el sentido 
sobrenatural de la fe de todo el'pueblo, cuando, "desde los obispos has
ta los ultimas laicos", presta su consentimiento universal en las cosas 
de fe y costumbres" (2). 

5. Para ejercer su función profética en el mundo, el Pueblo de Dios de
be constantemente despertar o "reavivar" su vida de fe (cf. 2 Tm. 1,6), 
en especial por medio de una reflexión cada vez más profunda, guiada 
por el Espíritu Santo, sobre el contenido de la fe misma y a través de un 
empeño en demostrar su racionalidad a aquellos que le piden cuenta de 
ella (cf. 1 P 3, 15). Para esta misión el Espíritu de la verdad concede, a 
fieles de todos los órdenes, gracias especiales otorgadas "para común 
utilidad" ( 1 Co. 12,)-11). 

11. la vocación del teólogo. 

6. Entre las vocaciones suscitadas de ese modo por el Espíritu en la 
Iglesia se distingue la del teqlogo, que tiene la función especial de lograr, 
en comunión con el Magisterio, una comprensión cada vez más profun
da de la Palabra de Dios contenida en la Escritura inspirada y transmitida· 
por la Tradición viva de la Iglesia. 

(2) Constit. dogm. Lumen Gentium. n. 12. 
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Por su propia naturaleza la fe interpela la inteligencia, porque descu
bre al hombre la verdad sobre su destino y el camino para alcanzarlo. 
Aunque la verdad revelada ·supere nuestro modo de hablar y nuestros 
conceptos sean imperfectos frente a su insondable grandeza (cf. Ef 
3, 19), sin embargo invita a nuestra razón ·, don de Dios otorgado para 
captar la verdad- a entrar en su luz, capacitándola así para comprender 
en cierta medida lo que ha creído. La ciencia teológica, que busca la in
teligencia de la fe respondiendo a la invitación de la voz de la verdad, 
ayuda al Pueblo de Dios, según el mandamiento del apóstol (cf . 1 P 
3, 15), a dar cuenta de su esperanza a aquellos que se lo piden. 

7. El trabajo del teólogo responde de ese modo al dinamismo presente 
en la fe misma: por su propia naturaleza la Verdad quiere comunicarse, 
porque el hombre ha sido creado para percibir la verdad y desea en lo 
más profundo de sí mismo conocerla para encontrarse en ella y descu
brir allí su salvación (cf. 1 Tm. 2,4). Por esta razón, el Set'\or ha enviado 
a sus apóstoles para que conviertan en ''discípulos'' todos los pueblos y 
les prediquen (cf. Mt. 28, 19 s). La teología, que indaga la "razón de la 
fe" y la ofrece como respuesta a quienes la buscan, constituye parte in
•tegrpl de la obediencia a este mandato, porque los· hombres no pueden 
llegar a ser discípulos si no se les presenta la verdad contenida en la pa
labra de la fe (cf. Rm 1 O, 14 s). 

La teología contribuye, pues, a que la fe sea comunicable y a que la in
teligencia de los que no conocen todavía a Cristo la pueda buscar y en
contrar. La teología, que obedece así al impulso de la verdad que tiende 
a comunicarse, al mismo tiempo nace también del amor y de su dinamis
mo: en el acto de fe, el hombre conoce la bondad de Dios y comienza a 
amarlo, y el amor desea conocer siempre mejor a aquel que ama (3). De 
este doble origen de la teología, enraizado en la vida interna del Pueblo 
de Dios y en su vocación misionera, deriva el modo con el cual ha de ser 
elaborada para satisf~cer las exigencias de su misma naturaleza. 

8. Puesto que el objeto de la teología es la Verdad, el Dios vivo y su 
designio de s·alvación revelado en Jesucristo, el teólogo está llamado a 
intensificar su vida de fe y a unir siempre la investigación científica y la 
oración (4). Así estará más abierto al "sentido sobrenatural de la fe" del 

(3) Cf. S. BUENAVENTURA, Prooem, in I Sent., q. 2 ad 6: "quando fides nos assentit propter ra
tionem, sed propter amorem eius cui assentit, desiderat habere rationes''. 

(4) Cf. JUAIIJ PABLO 11, Discurso con ocasión de la entrega del "premio internacional Pablo VI" al 
profesor Hans Urs von Balthasar, 23 de julio de 1 984: "L'Osservatore Romano, ed. espanola, 22 
de junio de 1 984, p. 1. · 
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cual depende y que se le manifestará como regla segura para guiar su re
flexion y medir la seriedad de sus conclusiones. 

9. A lo largo de los siglos la teología se ha constituído progresivamen
te en •m verdadero y propio saber científico. Por consiguiente es necesa
rio que el teólogo esté atento a las exigencias epistemológicas de su dis
ciplina, a los requisitos de rigor crítico y, por lo tanto, al control racional 
de cada una de las etapas de su investigación. Pero la exigen~ia crítica 
no puede identificarse con el espíritu crítico que nace más bien de moti
vaciones de carácter afectivo o de prejuicios. El teólogo debe discernir 
en sí mismo el origen y las motivaciones de su actitud crítica y dejar que 
su mirada se purifique por la fe. El quehacer teológico exige un esfuerzo 
espiritual de rectitud y de santificación. 

1 O. La verdad revelada, aunque trasciende la razón humana, está en 
profunda armonía con ella. Esto supone que la razón esté por su n:iisma 
naturaleza ordenada a la verdad de modo que, ilum_inada por la fe, pueda 
penetrar el significado de la Revelación. En contra de las afirmaci.ones 
de muchas corrientes filosóficas, pero en conformidad con el recto mo
do de pensar que encuentra confirmación en la Escritura, se debe reco
nocer la capacidad que posee la razón humana para alcanzar la verdad, 
como también su capacidad metafísica de conocer a Dios a partir de lo 
creado (5). 

La tarea, propia de la teología, de comprender el sentido de la Revela
ción exige, por consiguiente, la utilización de conocimientos filosóficos 
que proporcionen "un sólido y armónico conocimiento del hombre, del 
mundo y de Dios" (6), y puedan ser asumidos en la reflexión sobre la 
doctrina revelada. Las ciencias históricas igualmente son necesarias pa
ra los estudios del teólogo, debido sobre todo al carácter histórico de la 
Revelación, que nos ha sido comunicada en una " ·historia de 
salvación". Finalmente, se debe recurrir también a las "ciencias .huma
nas", para comprender mejor la verdad revelada sobre el hombre y so
bre las normas morales de su obrar, poniendo en relación con ella los re
sultados válidos de estas ciencias. 

En esta perspectiva corresponde a la tarea del teólogo asumir elemen
tos de la cultura de su ambiente que le permitan evidenciar uno u otro 

(51 Cf. CONC. VATICANO 1, constit. dogm. De fide catholica, De revelatione, can. 1: DS 3026. 
(61 Decreto Optatam totius, n. 15. 
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24 NOVIEMBRE 
SAN ANDRES DUNG-LAC Y 
COMPAÑEROS, MARTIRES 

Memoria Obligatoria 

MISA 

ANTIFONA DE ENTRADA. 
Cfr. Ga. 6, 14 a; 1 Cor 1,18 

Dios nos libre de gloriarnos si no es en la cruz de nuestro Se
ñor Jesucristo, porque el mensaje de la Cruz, para nosotros, 
que estamos en vías de salvación, es fuerza de Dios. 

ORACION COLECTA. 

Oh Dios, fuente y origen de toda paternidad, tú hiciste que 
san Andrés y sus compañeros mártires fueran fieles a la cruz 
de Cristo, hasta llegar a derramar su sangre; concédenos, por 
su intercesión, que difundamos tu amor entre nuestros herma
nos y que nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS. / 

Recibe, Padre santo, los dones que te ofrecemos en la vene
ración del martirio de los santos vietnamitas, para que, en me-



dio de las dificultades de nuestra vida, permanezcamos siem
pre fieles a tí y hagamos de nosotros mismos un sacrificio agra
dable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTIFONA DE COMUNION. 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos. 

ORACION DESPUES DE LA CC'\'.lUNION. 

Después de· haber sido alimentados con 1 u mismo' y ú .. ico 
pan, en la conmemoración de los santos mártires, te pedimos 
humildemente, Señor, q~e nos m,antengamos unidos en tu 
amor y que, por nuestra constancia en .las pruebas, alcance
mos finalmente la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro 
Señor. · 

LECTURAS BIBLICAS 

Primera lectura. 
Sb 3, 1-9 

''Los recibió como sacrificio de holocausto'' 

La vida de los justos está en manos de Dios ... 

/Leccionario V, Lecturas del Propio y del Común de los santos, p. 
0

313) . . 

Salmo Responsorial. 
Sal 125, 1-2 ah. 2 cd. 3. 4-5. 6 

R (5): Los que sembraban con lágrimaa cosechaban entre cantares. 

(Leccionario V, Lecturas del Propio y del Común de los santo_s, p. 314). 



Segunda Lectura. 

"El mensaje de la cruz es fuerza de Dios' . 

Hermanos: No me envió Cristo a bautizaa ... 

(1 Cor. 1,17-26) 

(Leccionario IV, Tiempo ordinarios. Lectura continuada para lo d{aa fi ria/ . 
p. 590). 

Aleluya 

Si os ultrajan por el nombre de Cristo, 
dichosos vosotros, 
porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. 

Evangelio 

(1 P 4,14) 

(Mt 1 O, 17-22) 

"Os harán comparecer ante gobernadores y reyes, por mi causa; asida
réis testimonio ante ellos y ante los gentiles". 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: "No os fiéis de la gente .. . 
(Leccionario V, Lectura del Propio y del Común de los antos, p. 327) 

LITURGIA DE LAS HORAS 

Durante el siglo XVI, varias congregaciones religiosas anunciaron el 
Evangelio en las diversas regiones del Vietnam. Mucha gente del pue
blo recibió con alegría la Buena Noticia del Evangelio. 

Esta aceptación de la fe cristiana fue enseguida probada por la perse
cución. Durante los sigios XVII, XVIII y XIX, a pesar de que hubo 
breves intervalos de paz, muchos cristianos obtuvieron el don del mar
tirio. Entre ellos hubo obispos, presbíteros, religiosos, religiosas, cate
quistas, tanto hombres como mujeres, y laicos de sexo y condición di
versa. El Papa Juan Pablo II canonizó ciento diecisiete mártires el dia 
19 de junio de 1988; -este grupo de mártires estaba formado por noven-



ta y seis vietnamitas, once misioneros dominicos españoles y diez fran
ceses. A petición del episcopado vietnamita, el mismo Papa ha introdu
cido en el calendario romano la memoria del presbítero Andrés Dung· 
Lac y sus compañeros. 

Del común de varios mártires. 

Oficio de lectura 

Segunda lectura 

De la carta de san Pablo Le-Ba9-Tinh a los alumnos del semi
nario de Ke-Vinh enviada el año mil ochocientos cuarenta y 
tres. 

(Launay A: Le clergé tonkinois et ses pretres martirs, MEP. 
París. 1925, pp. 80-83). 

Y o, Pablo encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero ex
plicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día, pa
ra que, enfervorizados en el amor a Dios, alabéis conmigo al 
Señor, porque es eterna su misericordia. Esta cárcel es un verd~de
ro infierno: a los crueles suplicios de toda clase, como son gri
llos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, las 
venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos 
perversos, juramentos injustos, maldiciones y, finalmente, an
gustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los tres 
jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de 
estas tribulaciones y las convierte en dulzura porque es eterna su 
misericordia. 

En medio de estos tormentos, que aterrorizarían a cualquie
ra, por la gracia de Dios estoy lleno de gozo y alegría, porque no 
estoy solo, sino que Cristo está conmigo. 

El, nuestro maestro, aguanta. todo el peso de la cruz, deján
dome a mí solamente la parte más pequeña e insignüicante. El, 
no sólo es espectador de mi combate, sino que toma parte de él, 
vence y lleva a feliz término foda la lucha. Por esto en su cabe
za lleva la corona de la victoria, de cuya gloria participan tam
bién sus miembros. 



( 

aspecto de los misterios de la fe. Dicha tarea es ciertamente ardua y 
comporta riesgos, pero en sí misma es legítima y debe ser impulsada. 

Al respecto, es importante subrayar que la utilización por parte de la 
teología de elementos e instrumentos conceptuales provenientes de la 
filosofía o de otras disciplinas exige un discernimiento que tiene su prin
cipio normativo último en la doctrina revelada. Es ésta la que debe sumi
nistrar los criterios para el discernimiento de esos elementos e instru
mentos conceptuales, y no al contrario. 

11 . El teólogo, sin olvidar jamás que también es un miembro del Pue
blo de Dios, debe respetarlo y comprometerse a darle una ensei'\anza 
gue no lesione en lo más mínimo la doctrina de la fe . 

La libertad propia de la investigación teológica se ejerce dentro de la 
fe de la Iglesia. Por tanto, la audacia que se impone a menudo a la con
ciencia del teólogo no puede dar frutos y "edificar" si no está,acompa
ñada por la paciencia de la maduración. Las nuevas propuestas presen
tadas por la inteligencia de la fe "no sdn más que una oferta a toda la 
Iglesia. Muchas cosas deben ser corregidas y ampliadas en un diálogo 
fraterno hasta que toda la Iglesia pueda aceptarlas . La teologf a en el fon
do, debe ser n_ servicio muy desinteresado a la comunidad de los cre
yentes. Por ese motivo, de su esencia forman parte la discusión impar
cial y objetiva, el diálogo frater~o, la apertura y la disposición de cambio 
de cara a las propias opiniones" ( 7). 

1 2. La libertad de. investigación, a la cual tiende justamente la comu
nidad de los hombres de ciencia como a uno de sus bienes más precio
sos, significa disponibilidad a acoger la verdad tal como se presenta al fi 
nal de la investigación, en la que no debe haber intervenido ningún ele
mento extraño a las exigencias de un método que corresponda al objeto 
estudiado. 

En teología esta libertad de investigación se inscribe dentro de un sa
ber racional cuyo objeto ha sido dado por la Revelación, transmitida e in
terpretada en la Iglesia bajo la autoridad del Magisterio y acogida por la 
fe. Desatender estos datos, que tienen valor de principio, equivaldría a 

(7) JUAN PABLO 11, Discurso a los teólogos en Alti:itting, 18 de noviembre de 19.1;30: AAS 73 
(1981) 104, cf. también PABLO VI, Discurso a los miembros de la Comisión Teologica lnternacio· 
nal, 11 de octubre de 1972: AAS 64 (1972) 682-683; JUAN PABLO 11, Discurso a los miembros 
de la Comisión Teológica Internacional, 26 de octubre de 1979: AAS 71 ( 1979) 1428-1433. 
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dejar de hacer teología. A fin de precisar las modalidades de esta rela
ción con el Magisterio, conviene reflexionar ahora sobre el papel de este 
último en la Iglesia. 

111. El magisterio de los pastores. 

13. "Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para 
la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fue
ra transmitiendo a todas las generaciones" (8). El dio a su Iglesia, por el 
don del Espíritu Santo, una participación de su propia infalibilidad (9). El 
Pueblo de Dios, gracias al "sentido sobrenatural de la fe", goza de esta 
prerrogativa, bajo la guía del Magisterio vivo de la Iglesia, que, por la 
autoridad ejercida en el nombre de Cristo, es el solo intérprete auténtico 
de la Palabra de Dios, escrita o transmitida ( 1 O). 

14. Como sucesores de los Apóstoles, los Pastores de la Iglesia "reci
ben del Señor ... la misión de enseñar a todas las gentes y de predicar el 
Evangelio a toda criatura, a fin de que todos los hombres logren la salva
ción ... " (11). Por eso, se confía a ellos el oficio de guardar, exponer y 
difundir la Palabra de Dios, de la que son servidores ( 12). 

La misión del Magisterio es la de afirmar, en coherencia con la natura
leza "escatológica" propia del evento de Jesucristo, el carácter definiti
vo de la Alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo, protegien
do a este último de las desviaciones y extravíos y garantizándole la posi
bilidad objetiva de profesar sin errores la fe auténtica, en todo momento 
y en las diversas situaciones. De aquí se sigue que el significado y el va
lor del Magisterio sólo son comprensibles en referencia a la verdad de la 
doctrina cristiana y a la predicación de la Palabra verdadera. La función 
del Magisterio no es algo extrínseco a la verdad cristiana ni algo sobre
puesto a la fe; más bien, es algo que nace de la economía de la fe mis
ma, por cuanto el Magisterio, en su servicio a la Palabra de Dios, es una 
institución requerida positivamente por Cristo como elemento constitu
tivo de la Iglesia. El servicio que el Magisterio presta a la verdad cristiana 

(8) Constit. dogm. Dei.Verbum, n. 7. 
(9) Cf. CONGREéfACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Decl. Mysterium Ecclesiae, n. 2: AAS 

65 ( 1973) 398 s. 
( 1 O) Cf. Constit. dogm. Dei Verbum, n. 1 O. 
( 11) Constit. dogm. Lumen gentium, n. 24. 
(12) Cf. Constit. dogm. Dei Verbum, n. 1 O . 
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se realiza en favor de todo el Pueblo de Dios, llamado a ser introducido 
en la libertad de la verdad que Dios ha revelado en Cristo. 

15. Para poder cumplir plenamente el oficio que se les ha confiado de 
enseñar el Evangelio y de interpretar auténticamente la Revelación, Je
sucristo prometió a los Pastores de la Iglesia la asistencia del Espf ritu 
Santo. El les dio en especial el carisma de la infalibilidad para aquello que 
se refiere a las materias de fe y costumbres . El ejercicio de este carisma 
reviste diversas modalidades. Se ejerce, en particular, cuando los obis
pos, en unión con su cabeza visible, en acto colegial, como sucede en 
los concilios ecuménicos, proclaman una doctrina, o cuando el Romano 
Pontífice, ejerciendo su función de Pastor y Doctor supremo de todos 
los cristianos, proclama una doctrina " ex cathedra" ( 1 3). 

16. El oficio de conservar santamente y de exponer con fidelidad el 
depósito de la Revelación divina implica, por su misma naturaleza, que 
el Magisterio pueda proponer "de modo definitivo" ( 14) enunciados 
que, aunque no estén contenidos en las verdades de la fe, se encuentran 
sin embargo íntimamente ligados a ella, de tal manera que el carácter 
definitivo de esas afirmaciones deriva, en último análisis, de la misma 
Revelación ( 1 5). 

Lo concerniente a la moral puede ser objeto del magisterio auténtico, 
porque el Evangelio, que es Palabra de Vida, inspira y dirige todo el cam
po del obrar humano. El Magisterio, pues, tiene el oficio de discernir, por 
medio de juicios normativos para la conciencia de los fieles, los actos 
que en sí mismos son conformes a las exigencias de la fe y promueven 
su expresión en la vida, como también aquellos que, por el contrario, por 
su malicia son incompatibles con estas exigencias. Debido al lazo que 
existe entre el orden de la creación y el orden de la redención, y debido a 
la necesidad de conocer y observar toda ley moral para la salvación, la 
competencia del Magisterio se extiende también a lo que se refiere a la 
ley natural (16). 

(13) Cf. Constitu. dogm. Lumen gentium, n. 25; CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA 
FE, Decl. Mysterium Ecclesiae, n. 3: AAS 65 (1973) 400 s. 

(14) Cf. Professio fidei et lusiurandum fidelitatis: AAS 81 { 1989) 104 s.; "omnia et singula quae 
circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur". 

(15) Cf. Constit. dogm. Lumen gentium, n. 25; CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA 
FE, Decl. Mysterium Ecclesiae, nn. 3-5: AAS 65 (1973) 400-404; Cf. Professio fidei et lusiuran
dum fidelitatis: AAS 81 ( 1 989) 104 s. 

{ 16) Cf. PABLO VI, Encicl. Humanae vitae, n. 4 : AAS 60 { 1968) 483 . 
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Por otra parte, la Revelación contiene enseñanzas morales que de por 
sí podrían ser conocidas por la razón natural, pero cuyo acceso se hace 
difícil por la condición del hombre pecador. Es doctrina de fe que estas 
normas morales pueden ser enseñadas infaliblemente por el Magisterio 
( 17). 

1 7. Se da también la asisten da divina a los sucesores de los Apósto
les, que enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y en particular, 
al Romano Pontífice, Pastor de toda la Iglesia, cuando, sin llegar a una 
definición infalible y sin pronunciarse en "modo definitivo", en el ejerci
cio del magisterio ordinario proponen una enseñanza que conduce a una 
mejor comprensión de la Revelación en ma~eria de fe y costumbres, y 
ofrecen directivas morales derivadas de esta enseñanza. 

Hay que tener en cuenta, pues, el carácter propio de cada una de las 
intervenciones del Magisterio y la medida en que se encuentra implicada 
su autoridad; pero también el hecho de que todas ellas derivan de la mis
ma fuente, es decir, de Cristo que quiere que su Pueblo camine en la ver
dad plena. Por este mismo motivo las decisiones magisteriales en mate
ria de disciplina, aunque no estén garantizadas por el carisma de la infali
bilidad, no están desprovistas de la asistencia divina, y requieren la ad
hesión de los fieles. 

1 8. El Romano Pontífice cumple su misión universal con la ayuda de 
los organismos de la Curia Romana, y en particular de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe por lo que respecta a la doctrina acerca de la fe 
y de la moral. De donde se sigue que los documentos de esta Congrega
ción, aprobados expresamente por el Papa, participan del magisterio or
dinario del sucesor de Pedro ( 18). 

1 9. En las Iglesias particulares corresponde al obispo custodiar e in
terpretar la Palabra de Dios y juzgar con autoridad lo que le es conforme 
o no. La enseñanza de cada obispo, tomada individualmente, se ejercita 
en comunión con la del Pontífice Romano, Pastor de la Iglesia universal y 
con los otros obispos dispersos por el mundo o reunidos en Concilio ecu
ménico. Esta comunión es condición de su autenticidad. 

(17) Cf. CONC. VATICANO 1, Constit. dogm. Dei Filius, cap. 2: OS 3005. 
(18) Cf. C.I.C., Can. 360-361; PABLO VI, Constit. apost. Regimini Ecclesiae universae, 15 de 

agosto de 1967, nn. 29-40; AAS 59 (1967) 869-899; JUAN PABLO 11, Constit. apost. Pastor bo
nus, 28 de junio de 1988, art. 48-44; AAS 80 (1988) 873-874. 
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El obispo, miembro del colegio episcopal por su ordenación sacramen
tal y por la comunión jerárquica, representa a su Iglesia, así como todos 
los obispos en unión con el Papa representan a la Iglesia universal en el 
vínculo de la paz, del amor, de la unidad y de la verdad. Al confluir en la 
unidad, las Iglesias locales, con su propio patrimonio, manifiestan la ca
tolicidad de la Iglesia. Por su parte, las conferencias episcopales contri
buyen a la realización concreta del espíritu (" affec~us") colegial (19). 

20. La tarea pastoral del Magisterio, que tiene la finalidad de vigilar 
para que el Pueblo de Dios permanezca en la verdad que hace libres, es 
una realidad compleja y diversificada. El teólogo, que está también com
prometido en el servicio de la verdad, para mantenerse fiel a su oficio, 
deberá tener en cuenta la misión propia del Magisterio y colaborar con 
él. ¿ Cómo se puede entender esta colaboración? ¿ Cómo se realiza con
cretamente y qué obstáculos puede encontrar? Es lo que ahora hay que 
examinar más de cerca. 

IV. Magisterio y teología. 

a) Las relaciones de colaboración. 

21 . El Magisterio v1vo de la Iglesia y la teología, aun con funciones di
versas, tienen en definitiva el mismo fin: conservar al Pueblo de Dios en 
la verdad que hace libres y hacer de él la "luz de las naciones". Este ser
vicio de la comunidad eclesial pone en relación recíproca al teólogo con 
el Magisterio. Este último enseña auténtica.mente la doctrina de los 
Apóstoles y, sacando provecho del trabajo teológico, rechaza las obje
ciones y las deformaciones de la fe, proponiendo además con la autori
dad recibida de Jesucristo nuevas profundizaciones, explicitaciones y 
aplicaciones de la doctrina revelada. La teología, en cambio, adquiere, 
de modo reflejo, una comprensión siempre más profunda de la Palabra 
de Dios, contenida en la Escritura y transmitida fielmente por la Tradi
ción viva de la Iglesia bajo la guía del Magisterio, se esfuerza por a~larar 
esta enseñanza de la Revelación frente a las instancias de la razón y, en 
fin, le da una forma orgánica y sistemática (20). 

( 19) Cf. Constit. dogma. Lumen gentium, nn. 22-23. Como es sabido, a continuación qe la se
gunda Asamblea general extraordinaria del Sínodo de Obispos, el Santo Padre encargó a la Congre
gación para los Obispos de profundizar el "Estatuto teológico-jurídico de las conferencias episcopa
les". 

(20) PABLO VI, Discurso a los participantes al Congreso internacional sobre la Teología del Con
cilio Vaticano 11, 1. 0 octubre de 1966: AAS 58 ( 1966) 892 s. 
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22. La colaboración entre el teólogo y el Magisterio se realiza espe
cialmente cuando aquél recibe la misión canónica o el mandato de ense
ñar. Esa se convierte entonces, en cierto sentido, en una participación 
de la labor del Magisterio al cual está ligada por un vínculo jurídico. Las 
reglas deontológicas que de por sí y con evidencia derivan del servicio a 
la Palabra de Dios son corroboradas por el compromiso adquirido por el 
teólogo al aceptar su oficio y al hacer la Profesión de fe y el Juramento 
de fidelidad (21 ). 

A partir de ese momento tiene oficialmente la responsabilidad de pre
sentar y explicar, con toda exactitud e integralmente, la doctrina de la 
fe. 

23. Cuando el Magisterio de la Iglesia se pronuncia de modo infalible 
declarando solemnemente que una doctrina está contenida en la Revela
ción, la adhesión que se pide es la de la fe teologal. Esta adhesión se ex
tiende a la enseñanza del Magisterio ordinario y universal cuando propo
ne para creer una doctrina de fe como de revelación divina. 

. Cuando propone "de modo definitivo" unas verdades referentes a la 
fe y a las costumbres, que, aun siendo de revelación divina, sin embargo 
están estrecha e íntimamente ligadas con la Revelación, deben ser fir
memente aceptadas y mantenidas (22). 

Cuando el Magisterio, aunque sin la intención de establecer un acto 
"definitivo", enseñ·a una doctrina para ayudar a una comprensión más 
profunda de la Revelación y de lo que explicita su contenido, o bien para 
llamar la atención sobre la conformidad de una doctrina con las verda
des de fe, o en fin para prevenir contra concepciones incompatibles con 
esas verdades, se exige un religioso asentimiento de la voluntad y de la 
inteligencia (23). Este último no puede ser puramente exterior y discipli
nar, sino que debe colocarse en la lógica y bajo el impulso de la obedien
cia de la fe. 

24. En fin, con el objeto de servir en el mejor modo posible al Pueblo 
de Dios, particularmente al prevenirlo en relación con opiniones peligro
sas que pueden llevar al error, el Magisterio puede intervenir sobre asun-

(21) Cf. C.I.C. can. 833; Professio fidei et lusiurandum fidelitatis: AAS 81 ( 1 989) 104 s. 
(22) El texto de la nueva Profesión de fe icf. nota 1 5) precisa la adhesión a estas ense~anzas en 

los siguientes términos: "Firmiter etiam amplector et retineo ... " 
(23) Cf. Constit. dogm. Lumen gentium n. 25; CIC. can. 752 . 
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tos discutibles en los que se encuentran implicados, junto con principios 
seguros, elementos conjeturales · y contingentes. A menudo sólo des
pués de un cierto tiempo es posible hacer una distinción entre lo necesa
rio y lo contingente. 

La voluntad de asentimiento leal a esta ensef'\anza del Magisterio en 
materia de por sí no irreformable debe constituir la norma . Sin embargo 
puede suceder que el teólogo se haga preguntas referentes, según los 
casos, a la oportunidad, a la forma o incluso al contenido de una inter
vención. Esto lo impulsará sobre todo a verificar cuidadosamente cuál 
es la autoridad de estas intervenciones, tal como resulta de la naturaleza 
de los documentos, de la insistencia al proponer una doctrina y del mo
do mismo de expresarse (24). 

En este ámbito de las intervenciones de orden prudencial, ha podido 
suceder que algunos documentos magisteriales no estuvieran exentos 
de carencias. Los Pastores no siempre han percibido de inmediato todos 
los aspectos o toda a complejidad de un problema. Pero sería algo con
trario a la verdad si, a partir de algunos -determinados casos, se concu
yera que el Magisterio de la Iglesia se puede engaf'\ar habitualmente en 
sus juicios prudenciales, o no goza de la asistencia divina en el ejercicio 
integral de su misión. En realidad el teólogo, que no puede ejercer bien 
su tarea sin una cierta competencia histórica, es consciente de la de
cantación que se realiza con el tiempo. Esto no debe entenderse en el 
sentido de una relativización de los enunciados de la fe. El sabe que al
gunos juicios del Magisterio podían ser justificados en el momento en el 
que fueron pronunciados, porque las afirmaciones hechas contenf an 
aserciones verdaderas profundamente enlazadas con otras que no eran 
seguras. Solamente el tiempo ha permitido hacer un discernimiento y, 
después de serios estudios, lograr un verdadero progreso doctrinal. 

25. Aun cuando la colaboración se desarrolle en las mejores condicio
nes, no se excluye que entre el teólogo y el Magisterio surjan algunas 
tensiones. El significado que se confiere a estas últimas y el espíritu con 
el que se las afronta no son realidades sin importancia: si las tensiones 
no brotan de un sentimiento de hostilidad y de oposición, pueden repre
sentar un factor de dinamismo y un estímulo que incita el Magisterio y a 
los teólogos a cumplir sus respectivas funciones practicando el diálogo. 

(24) Cf. Constit. dogm. Lumen gentium, n. 25 § 1. 
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26. En el diálogo debe prevalecer una doble regla: cuando se pone en 
tela de juicio la comunión de la fe vale el principio de la " unitas 
veritatis"; cuando persisten divergencias que no la ponen en tela de jui
cio, debe salvaguardarse la "unitas caritatis". 

27. Aunque la doctrina de la fe no esté en tela de juicio, el telogo no 
de.be presentar sus opiniones o sus hipótesis divergentes como si se tra
tara de conclusiones indiscutibles. Esta discreción está exigida por el 
respeto a la verdad, como también por el respeto al Pueblo de Dios (cf. 
Rm. 14, 1-1 5; 1 Co 8, 1 O. 23-33). Por esos mismos motivos ha de re
nunciar a una intempestiva expresión pública de ellas. 

28. Lo anterior tiene una aplicación particular en el caso del teólogo 
que encontrara serias dificultades, por razones que le parecen funda
das, a acoger una enseñanza magisterial no irreformable. 

Un desacuerdo de este género no podría ser justificado si se fundara 
exclusivamente sobre el hecho de que no es evidente la validez de la en
señanza que se ha dado, o sobre la opinión de que la posición contraria 
es más probable. De igual manera no sería suficiente el juicio de la con
ciencia subjetiva del teólogo, porque ésta no constituye una instancia 
autónoma y exclusiva para juzgar la verdad de una doctrina. 

29. En todo caso no podrá faltar una actitud fundamental de disponi
bilidad a acoger lealmente la enseñanza del Magisterio, que se impone a 
todo creyente en nombre de la obediencia de fe. El teólogo deberá esfor
zarse por consiguiente a comprender esta enseñanza en su contenido, 
en sus razones y en sus motivos. A esta tarea deberá consagrar una re
flexión profunda y paciente, dispuesto a revisar sus propias opiniones y 
a examinar las objeciones que le hicieran sus colegas. 

30. Si las dificultades persisten, no obstante un esfuerzo leal, consti
tuye un deber del teólogo hacer conocer a las autoridades magisteriales 
los problemas que suscitan la enseñanza en sí misma, las justificaciones 
que se proponen sobre ella o también el modo como ha sido presentada. 
Lo hará con espíritu evangélico, con el profundo deseo de resolver las di
ficultades . Sus objeciones podrán entonces contribuir a un verdadero 
progreso, estimulando al Magisterio a proponer la enseñanza de la Igle
sia de modo más profundo y mejor argumentada. 

En estos casos, el teólogo evitará recurrir a los medios de comunica
ción en lugar de dirigirse a la autoridad responsable, porque no es ejer-
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ciendo una presión sobre la opinión pública como se contribuye a la cla
rificación de los problemas doctrinales y se sirve a la verdad. 

31 . Puede suceder que, al final de un examen serio y realizado con el 
deseo de escuchar sin reticencias la enseñanza del magisterio, perma
nezca la dificultad, porque los argumentos en sentido opuesto le pare
cen prevalentes al teólogo. Frente a una afirmación sobre la cual siente 
que no puede dar su adhesión intelectual, su deber consiste en perma
necer dispuesto a examinar más profundamente el problema. 

Para un espíritu leal y animado por el amor a la Iglesia, dicha situación 
ciertamente representa una prueba difícil. Puede ser una invitación a su
frir en el silencio y la oración, con la certeza de que si la verdad está ver
daderamente en peligro, terminará necesariamente imponiéndose. 

b) El problema del disenso 

32. En diversas ocasiones el Magisterio ha llamado la atención sobre 
los graves inconvenientes que acarrean a la comunión de la Iglesia aque
llas actitudes de oposición sistematica, que llegan incluso a constituirse 
en grupos organizados (25). En la Exhortación apostólica Paterna cum 
benevolentia, Pablo VI ha presentado un diagnóstico que conserva toda 
su actualic;lad. Ahora se quiere hablar en particular de aquella actitud pú
blica de oposición al magisterio de la Iglesia, llamada también 
"disenso", que es necesario distinguir de la situación de dificultad per
sonal, de la que se ha tratado más arriba. El fenómeno del disenso puede 
tener diversas formas y sus causas remotas o próximas son múltiples. 

Entre los factores que directa o indirectamente pueden ejercer su in
flujo hay que tener en cuenta la ideología del liberalismo filosófico que 
impregna la mentalidad de nuestra época. De allí proviene la tendencia a 
considerar que un juicio es mucho más auténtico si procede del indivi
duo que se apoya en sus propias fuerzas. De esta manera se opone la li
bertad de pensamiento a la autoridad de la tradición, considerada fuente 
de esclavitud. Una doctrina transmitida y generalmente acogida viene 
desde el primer momento marcada por la sospecha y su valor de verdad 
puesto en discusión. En definitiva, ia libertad de juicio así entendida im-

(25) PABLO VI, Exhort. apost. Paterna cum benvolentia, 8 de diciembre de 1974: AAS 67 
(1975) 5-23. Véase también CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Decl. Mysterium 
Ecclesiae, AAS 65 (1973) 396-408. 
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porta más que la verdad misma. Se trata entonces de algo muy diferente 
a la exigencia legítima de libertad, en el sentido de ausencia de coac
ción, como condición requerida para la búsqueda leal de la verdad. En 
virtud de esta exigencia la Iglesia ha sostenido siempre que "nadie pue
de ser forzado a abrazar la fe en contra de su voluntad" (26). 

También ejercen su influjo el peso de una opinión pública artificial
mente orientada y sus conformismos. A menudo los modelos sociales 
difundidos por los medios de comunicación tienden a asumir un valor 
normativo; se difunde en particular la convicción de que la Iglesia no de
bería pronunciarse sino sobre los problemas que la opinión púbrica con
sidera importantes y en el sentido que conviene a ésta. El Magisterio, 
por ejemplo, podría intervenir e'n los as1.mtos económicos y sociales, pe
ro debería dejar al juicio individual aquellos que se refieren a la moral 
conyugal y familiar. 

En fin, también la pluralidad de las culturas y de las lenguas, que en sí 
misma constituye una riqueza, puede indirectamente llevar a malenten
didos, motivo de sucesivos desacuerdos. 

En este contexto se requiere un discernimiento crítico bien ponderado 
y un verdadero dominio de los problemas por parte del teólogo, si quiere 
cumplir su misión eclesial y no perder, al conformarse con el mundo pre
sente (cf. Rm 12,2; Ef 4,23), la independencia de juicio propia de los 
discípulos de Cristo. 

33. El disenso puede tener diversos aspectos. En su forma más radi
cal pretende el cambio de la Iglesia según un modelo de protestas inspi
rado en lo que se hace en la sociedad política. Cada vez con más fre
cuencia se cree que el teólogo sólo estaría obligado a adherirse a la en
señanza infalible del Magisterio, mientras que, en cambio, las doctrinas 
propuestas sin la intervención del carisma de la infalibilidad no tendrían 
carácter obligatorio alguno, dejando al individuo en plena libertad de ad
herirse o no, adoptando así la perspectiva de una especie de positivismo 
teoló.gico. El teólogo, por lo tanto, tendría libertad para poner en duda o 
para rechazar la enseñanza no infalible del magisterio, especialmente en 
lo que se refiere a las normas morales particulares. Más aún, cuando es
ta oposición crítica contribuiría al progreso de la doctrina. 

(26) Cf. Decl. Dignitatis humanae, n. 1 O. 
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34. La justificación del disenso se apoya generalmente en diversos ar
gumentos; dos de los cuales tienen un carácter más fundamental. El pri
mero es de orden hermenéutico: los documentos del Magisterio no se
rían sino el reflejo de una teología opinable . El segundo recurre al plura
lismo teológico, llevado a veces hasta un relativismo que pone en peli
gro la integridad de la fe: las intervenciones magisteriales tendrían su 
origen en una teología entre muchas otras, mientras que ninguna teolo
gía particular puede pretender imponerse universalmente. Surge así una 
especie de "magisterio paralelo" de los teólogos, en oposición y rivali
dad con el magisterio auténtico (27). 

Una de las tareas del teólogo es ciertamente la de interpretar correcta
mente los textos del Magisterio, y para ello dispone de reglas hermeneu
ticas, entre las que figura el principio según el cual la ensef\anza del Ma
gisterio -gracias a la asistencia divina - vale más que la argumentación 
de la que se sirve, en ocasiones deducida de una teología particular. En 
cuanto al pluralismo teológico, éste es legítimo únicamente en la medida 
en que se salvaguarda -la unidad de la fe en su significado objetivo (28). 
Los diversos niveles constituidos por la unidad de la fe, la unidad-

, pluralidad de las expresiones de fe y la pluralidad de las teologías están 
en realidad esencialmente ligados entre sí. 

La razón última de la pluralidad radica en el insondable misterio de 
Cristo que trasciende toda sistematización objetiva. Esto no quiere decir 
que se puedan aceptar conclusiones que le sean contrarias; ni tampoco, 
que se pueda poner en tela de juicio la verdad de las afirmaciones por 
medio de las cuales el Magisterio se ha pronunciado (29). En cuanto al 
"magisterio paralelo", al oponerse al de los Pastores, puede causar 
grandes males espirituales. En efecto, cuando el disenso logra extender 
su influjo hasta inspirar una opinión común, tiende a constituir en regla 

(27) La idea de un "magisterio paralelo" de los teologos en oposición y_ril(alidad con el magiste
rio de los Pastores a veces se apoya en algunos textos en los que Santo Tomés de Aquino distingue 
entre "magisterium cathedrae · pastoralis", y "magisterium cathedrae magisterialis" (Contra im
pugnantes, c. 2; Quodlib~ 111, q. 4 a. 1 (9); In IV_sent 19, 2,2, q. 3, sol. 2 ad 4) . En realidad estos 
textos no ofrecen algún fundamento para la mencionada posición, porque Santo Tomés esté abso
lutamente seguro de que el derecho de juzgar en materia doctrinal corresponde unicamente al "offi
cium praelationis". 

(28) Cf. PABLO VI, Exhort. apost. Paterna cum benevolentia, n. 4: AAS 67 ( 1975) 14-15. 
(29) Cf. PABLO VI, Discurso a los miembros de la Comisión Teológica Internacional 11 de octu

bre de 1973: AAS 65 ( 1 973) _555-559. 
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de acción, lo cual no deja de perturbar gravemente al Pueblo de Dios y 
conducir a un menosprecio de la verdadera autoridad (30). 

35. El disenso apela a veces a una argumentación sociológica, según 
la cual la opinión de un gran número de cristianos constituiría una expre- . 
sión directa y adecuada del "sentido sobrenatural de la fe". 

En realidad las opiniones de los fieles no pueden pura y simplemente 
identificarse con el "sensus fidei" (31 ). Este último es una propiedad de 
la fe teologal que, consistiendo en un don de Dios que hace adherir per
sonalmente a la Verdad, no puede engañarse. Esta fe personal es tam
bién fe de la Iglesia, puesto que Dios ha confiado a la Iglesia la vigilancia 
de la Palabra, y por consiguiente, lo que el fiél cree es lo que cree la Igle
sia. Por su misma naturaleza el "sensus fidei" implica, por lo tanto, el 
acuerdo profundo del Espíritu y del corazón con la Iglesia, el "sentir~ 
cum Ecclesia''. 

Si la fe teologal en cuanto tal no puede engañarse, el creyente en 
cambio puede tener opinions erróneas, porque no todos sus pensamien
tos proceden de la fe (32). Las ideas que circulan en el Pueblo de Dios 
no todas son coherentes con la fe, puesto que pueden sufrir fácilmente 
el influjo de una opinión pública manipulada por modernos medios de co
municación. No sin razon el Concilio Vaticano II subrayó la relación indi
soluble entre el "sensus fidei" y la conducción del Pueblo de Dios por 
parte del magisterio de los Pastores: ninguna de las dos realidades pue
den separarse de la otra (33). Las intervenciones del Magisterio sirven 
para garantizar la unidad de la Iglesia en la verdad del Señor. Ayudan a 
"permanecer en la verdad" frente al carácter arbitrario de las opiniones 
cambiantes y constituyen la expresión de la obediencia a la Palabra de 
Dios (34). Aunque pueda parecer que limitan la libertad de los teólogos, 
ellas instauran, por medio de la fidelidad a la fe que ha sido transmitida, 

(30) Cf. JUAN PABLO 11, Encicl. Redemptor hominis n. 19: AAS 71 (1979) 308; Discurso a los 
fieles de Managua, 4 de marzo de 1983, n. 7: AAS 75 ( 1983). 746. Discurso a los obispos de Li
ma, 2 de febrero de 1985, n. 5: AAS 77 (1985) 874; . Discurso a los obispos de la Conferencia 
Episcopal Belga en Malinas, 18 de mayo de 1985, n. 5: L'Osservatore Romano, ed. española, 9 de 
junio de 1985, p. 9; Discurso a algunos obispos estadounidenses en visita "ad limina", 15 de octu
bre de 1988, . 6 : L'Osservatore Romano, ed. española, 22 de enero de 1989, p. 18. ' 

(31) Ct. JUAN PABLO 11, Exhort. apost. Familiarisconsortio, n. 5: AAS 74 (1982) 85-86. 
(32) Cf. la fórmula del Concilio de Trento sess. VI, cap. 9: fides "cui non protest . subesse 

falsum": DS 1534; Ct. SANTO TOMAS DE AQUINO, Summa Theologiae, 11 -11, q. 1 a 3 ad 3 : "pos
sibile est enim hominem fidelem ex coniectura humana falsum aliquid aestimare. Sed quod ex fide 
falsum aestimet, hoc est impossibile". 

(33) Cf. Constit. dogm. Lumen gentium. n. 12. 
(34) Cf. Constit. dogm. Dei Verbum, n. 1 O. 
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una libertad más profunda que sólo puede llegar por la unidad en la ver
dad. 

36. La libertad del acto de fe no justifica el derecho al disenso. Ella, en 
realidad, de ningún modo significa libertad en relación con la verdad, si
no la libre autodeterminación de la persona en conformidad con su obli
gación moral de acoger la verdad. El acto de fe es un acto voluntario, ya 
que el hombre, redimido por Cristo Salvador y llamado por él mismo a la 
adopción filial (et. Rm 8, 15, Ga 4,5; Et 1,5; Jn 1, 12), no puede adherir
se a Dios, a menos que, atraído por el Padre (Jn. 6,44), rinda a Dios el 
homenaje racional de su fe (Rm 12, 1 ). Como lo ha recordado la Declara
ción Dignitatis humanae (35), ninguna autoridad humana tiene el dere
cho de intervenir, por coacción o por presiones, en esta opción que so
brepasa los límites de su competencia. El respeto al derecho de libertad 
religiosa constituye el fundamento del° respeto al conjunto de los dere
chos humanos. 

Por consiguiente, no se puede apelar a los derechos humanos para 
oponerse a las intervenciones del Magis~erio. Un comportamiento seme
jante desconoce la naturaleza y la misión de la Iglesia, que ha recibido de 
su Señor la tarea de anunciar a todos los hombres la verdad de la salva
ción y la realiza caminando sobre .las huellas de Cristo, consciente de 
que "la verdad no se impone de otra manera sino por la fuerza de la ver
dad misma, que penetra suave y fuertemente en las almas" (36). 

37. En virtud del mandato divino que le ha sido dado en la Iglesia, el 
Magisterio tiene como misión proponer la enseñanza del Evangelio, vigi
lar su integridad y proteger así la fe del Pueblo de Dios. Para llevar a ca
bo dicho mandato a veces se ve obligado a tomar medidas onerosas; por 
ejemplo, cuando retira a un teólogo, que se separa de la doctrina de la 
fe, la misión canónica o el mandato de enseñar que le había confiado, o 
bien cuando declara que algunos escritos no están de acuerdo con esa 
doctrina. Obrando de esa manera quiere ser fiel a su misión, porque de
fiende el derecho del Pueblo de Dios, a recibir el mensaje de la Iglesia en 
su pureza e integridad y, por consiguiente, a no ser desconcertado por 
una opinión partic~lar peligrosa. 

En esas ocasiones, al final de un serio examen realizado de acuerdo 
con los procedimientos establecidos y después de que el interesado ha-

(35) Decl. Dignitatis humanae, nn. 9-1 O. 
(36) lbid. n. 1. 
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ya podido disipar los posibles malentendidos acerca de su pensamiento, 
el juicio que expresa el Magisterio no recae sobre la persona misma del 
teólogo, sino sobre sus posiciones intelectuales expresadas pública
mente. Aunque esos procedimientos puedan ser perfeccionados, no sig
nifica que estén en contra de la justicia o del derecho. Hablar en este ca
so de violación de los derechos humanos es algo fuera de lugar, porque 
se desconocería la exacta jerarquía de estos derechos, como también la 
naturaleza misma de la comunidad eclesial y de su bien común. Por lo 
demás, el teólogo, que no se encuentra en sintonía con el " sentire cum 
Ecclesia", se coloca en contradicción con el compromiso que libre y 
conscientemente ha asumido de enseñar en nombre de la Iglesia (37). 

38. Por último, el recurso al argumento del deber de seguir la propia 
conciencia no puede legitimar el disenso. Ante todo porque ese deber se 
ejerce cuando la conciencia ilumina el juicio práctico en vista de la toma 
de una decisión; mientras que aquí se trata de la verdad de un enunciado 
doctrinal. Además, porque si el teólogo, como todo fiel, debe seguir su 
propia conciencia, esta obligado también a formarla. La conciencia no 
constituye una facultad independiente e infalible; es un acto de juicio 
moral que se refiere a una opción responsable. La conciencia recta es 
una conciencia debidamente iluminada por la fe y por la ley moral objeti
va, y supone igualmente la rectitud de la voluntad en el seguimiento del 
verdadero bien. 

La recta conciencia del teólogo católico supone consecuentemente la 
fe en la Palabra de Dios cuyas riquezüs debe penetrar, pero también el 
amor a la Iglesia de la que ha recibido su misión y el respeto al Magisterio 
asistido por Dios. Oponer un magisterio ~upremo de la conciencia al ma
gisterio de la Iglesia constituye la admisión del principio del libre exa
men, incompatible con la economía de la Revelación y de su transmisión 
en la Iglesia, como también con una concepción correcta de la teología y 
de la misión del teólogo. Los enun'ciados de fe constituyen una herencia 
eclesial, y no el resultado de una investigación puramente individual y 
de una libre crítica de la Palabra de Dios. Separarse de los Pastores, que 
velan por mantener viva la tradición apostólica, es comprometer irrepa
rablemente el nexo mismo con Cristo (38). 

(37) Cf. JUAN PABLO 11 , Constit. apost. Sapientia christ1ana, 1 5 de abril de 1979, n. 27, 1: AAS 
71 (1979) 483; C.I.C. can. 812 . 

(38) PABLO VI, Exhort. apost. Paterna cum benE!volentia, n. 4 : AAS 67 (1975) 15. 
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39. La Iglesia, que tiene su origen en la unidad del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo (39), es un misterio de comunión, organizada de 
acuerdo con la voluntad de su fundador en torno a una jerarquía que ha 
sido establecida para el servicio del Evangelio y del Pueblo de Dios que 
lo vive. A imagen de los miembros de la primera comunidad, todos los 
bautizados, con los carismas que les son propios, debe tender con sin
cero corazón hacia una armoniosa unidad de doctrina, de vida y de culto 
(cf. Hch. 2,42). Esta es una regla que procede del ser m: ... "º de la Igle
sia. Por tanto, no se puede aplicar pura y simplemente a esta última los 
criterios de conducta que tienen su razón de ser en la sociedad civil o en 
las reglas de funcionamiento de una democracia. Menos aún, tratándo
se de las relaciones dentro de la Iglesia, se puede inspirar en la mentali
dad del medio ambiente (cf. Rm. 12,2). Preguntar a la opinión pública 
mayoritaria lo que conviene pensar o hacer, recurrir a ejercer presiones 
de la opinión pública contra el Magisterio, aducir como pretexto un 
"consenso" de los teólogos, sostener que el teólogo es el portavoz pro
fético de una "base" o comunidad autónoma que sería por lo tanto la 
única fuente de la verdad, todo ello denota una grave pérdida del senti
do de la verdad y del sentido de la Iglesia. 

40. La Iglesia es "como un sacramento o señal e instrumento de la ín
tima unión con Dios y de la unidad de todo el'género humano" (40). Por 
consiguiente, buscar la concordia y la comunión significa aumentar la 
fuerza de su testimonio y credibilidad; ceder, en cambio, a la tentación 
del disenso es dejar que se desarrollen "fermentos de infidelidad al Espí
ritu Santo" (41 ). 

Aunque la teología y el Magisterio son de naturaleza diversa y tienen 
diferentes misiones que no pueden confundirse, se trata sin embargo de 
dos funciones vitales en la Iglesia, que deben compenetrarse y enrique
cerse recíprocamente para el servicio del Pueblo de Dios. 

En virtud de la autoridad que han recibido de Cristo mismo, correspon
de a los Pastores custodiar esta unidad e impedir que las tensiones que 
surgen de la vida degeneren en divisiones. Su autoridad, trascendiendo 
las posiciones particulares y las oposiciones, debe unificarlas en la inte
gridad del Evangelio, que es "la palabra de la reconciliación" (cf. 2 Co 
5, 18-20). 

(39) Cf. Constit. dogm. Lumen gentium, n. 4. 
(40) lbid., n. 1. 
(41 l PABLO VI, Exhort. a post. Paterna cum benevolentia, nn. 2-3: AAS 67 ( 1975) 10-11. 
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En cuanto a los teólogos, en virtud del propio carisma, también les co
rresponde participar en la edificación del Cuerpo de Cristo en la unidad y 
en la verdad y su colaboracion está más que nunca exigida para una 
evangelización a escala mundial , que requiere los esfuerzos de todo el 
Pueblo de Dios (42). Si ocurriera que encuentran dificultades por el ca
rácter de su investigación, deben buscar la solución a través de un diálo
go franco con los Pastores, en el espíritu de verdad y de caridad propio 
de·1a comunión de la Iglesia. 

41 . Unos y otros siempre deben tener presente que Cristo es la Pala
bra definitiva del Padre (cf. Hb 1,2), en quien, como observa San Juan 
de la Cruz, "Dios nos ha dicho todo junto y de una sola vez" (43) y que, 
como tal, es la Verdad que hace libres (cf. Jri 8,36; 14,6). Los actos de 
adhesión y de asentimiento a la Palabra confiada a la Iglesia bajo la guía 
del Magisterio se refieren en definitiva a El e introducen en el campo de 
la verdadera libe'rtad. 

Conclusión. 

42. La Virgen María, Madre e imagen perfecta de la Iglesia, desde los 
comienzos del Nuevo Testamento ha sido proclamada bienaventurada, 
debido a su adhesión de fe inmediata y sin vacilaciones a la Palabra de 
Dios (cf. Le 1, 38.45), que conservaba y meditaba permanentemente 
en su corazón (cf. Le 2, 1 9. 51). Ella se ha convertido así en modelo y 
apoyo para todo el Pueblo de Dios confiado a su cuidado maternal. Le 
muestra el camino de la acogida y del servicio a la Palabra y, al mismo 
tiempo, el fin último que jamás debe perderse de vista: el anuncio a to
dos los hombres y la realización de la salvación traída al mundo por su 
Hijo Jesucristo. 

Al concluir esta Instrucción, la Congregación para la Doctrina de la Fe 
invita encarecidamente a los obispos a mantener y desarrollar relaciones 
de confianza con los teólogos, compartiendo un espíritu de acogida y de 
servicio a la Palabra y en comunión de caridad, en cuyo contexto se po
drán superar más fácilmente algunos obstáculos inherentes a la condi
ción humana en la tierra. De este modo, todos podrán estar siempre más' 
al servicio de la Palabra v al servicio del Pueblo de Dios, para que este úl-

(42) Cf. JUAN PABLO 11, Exhort . apost. post-sinodal Christifideles laici , nn. 32-35 : AAS 81 
(1989) 451-459. 

(43) SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida al Monte Carrnelo, 11, 22,3. 
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timo, perseverando en la doctrina de la verdad y de la libertad escucha
da desde el principio, permanezca también en el Hijo y en el Padre y ob
tenga la vida eterna, realización de la Promesa (cf. 1 Jn. 2,24-25). 

El Sumo Pontífice Juan Pablo 11, durante la Audiencia concedida al in
frascripto Prefecto, ha aprobado esta Instrucción, acordada en reunión 
ordinaria de esta Congregación, y ha ordenado su publicación. 

Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 24 de 
mayo de 1990, solemnidad de la Ascensión del Sef\or. 

Joseph Card. RATZINGER 
Prefecto 

Alberto BOVONE 
Arzobispo tit. de Cesarea de Numidia 

Secretario 

- 449-



AVISOS y 
COMUNICADOS ________ _ 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES 

Querido amigo: 

Por tercera vez, ha organizado la Vicaría 1, una TANDA DE EJERCI
CIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES, que dirigirá el Rvdo. D. Feli
pe Fernández Alia, Vicario de Pastoral en la diócesis de Avila. 

EL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL, nos recuerda en el nº 34 "la 
necesidad de que los presbíteros sobresalgan en santidad para poder 
guiar al pueblo". 

Los Ejercicios comenzarán el día 19 de Noviembre, Lunes a las 10,00 
horas. Terminando el día 23 después de comer. 

Las inscripciones se harán a través de la vicaría. Basta con llamaran
tes del día 1 de Noviembre. 

LUGAR: CASA DE EJERCICIOS NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES Y 
SAN IGNACIO c/ Poniente, 20. Urbanización Monte Alina. Telf.: 715 
77 62. Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Situación: La Urbanización MONTE AUNA está situada justo a mitad 
de camino entre Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. 

Se accede a ella desde la autopista de La Coruña, o desde la autovía 
Puente de los Franceses-Majadahonda, o desde la autopista de Extrema
dura . 
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ARZOBISPADO CASTRENSE 
INFORMACION SOBRE EL SERVICIO 

MILITAR DE CLERIGOS Y RELIGIOSOS 

1) Un poco de historia , 

El Concordato entre la Santa Sede y el Estado Español de 1953 esta
blecía: 

* Exención del servicio militar de clérigos y religiosos. 
* Posibilidad de que algunos sacerdotes a los treinta años de edad 

fueran llamados por el Arzobispado Castrense, según el número de ca
pellanes auxiliares que se necesitaban. En este eso se hacía el servicio 
militar como alférez capellán. 

11) En la actualidad. 

a) Nuevo Acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y 
servicio militar de clérigos y religiosos entre la Santa Sede y el Estado 
Español (1979). 

En esta ocasión los obispos de España creyeron oportuno renunciar al 
llamado, en ese momento, "privilegio de la exención del servicio 
militar". 
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b) En virtud de este Acuerdo la situación queda establecida como si
gue: 

* Los clérigos y religiosos están sujetos a las disposiciones generales 
de la Ley sobre el servicio militar. 

* Los seminaristas, postulantes y novicios podrán acogerse a los be
neficios comunes de prórrogas anuales por razón de sus estudios. 

* A los que ya sean presbíteros se les podrá encomendar funciones 
específicas de su ministerio para lo cual recibirán las facultades corres
pondientes del Arzobispo Castrense. 

* A los diáconos y religiosos profesos no sacerdotes se les asignarán 
misiones que no sean incompatibles con su estado. 

111) Advertencias prácticas. 

a) PARA PRESBITEROS. 

* Todos los presbíteros que deseen recibir el encargo de ejercer minis
terio sacerdotal, deberán tomar en cuenta lo siguiente: 

* El arzobispo Castrense podrá efectuar cambios de demarcación te
rritorial e incluso de Ejército, salvo asignar un destino en la demarcación 
de procedencia, si ésta no le correspondió al soldado presbítero en el 
sorteo reglamentario. 

* Todas los soldados-presbíteros deberán incorporarse en el cuarto 
Llamamiento, correspondiente al mes de julio. A este fin se encarece so
licitar en las Cajas de Reclutas dicho 4 º llamamiento. 

* Todos los soldados-presbíteros incorporados en ese Llamamiento 
de julio realizarán su período de instrucción en el Campamento de El Go
loso (Madrid), a fin de que, independientemente de su instrucción militar 
reglamentaria, reciban un CURSILLO de Pastoral Juvenil y específica 
castrense que los oriente y prepare para su eventual función de auxilia
res de los Capellanes. 

b) PARA DIACONOS Y RELIGIOSOS PROFESOS NO SACERDOTES. 

Cumplirán el servicio militar sujetos a las disposiciones generales para 
cualquier ciudadano, incluida la asignación de llamamiento, demarca
ción y destino. Con las siguientes EXCEPCIONES. 

a) Desempeñarán cometidos de carácter asistencial (religioso, sanita
rio, cultural, acción socil, etc.,) que no sean incompatibles con su esta
do. 
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b) Serán eximidos, incluso en período de instrucción, del manejo di
recto de armas. 

IV) Orientaciones pastorales. 

a) QUE ES LA PASTORAL CASTRENSE 

Es la misión de la Iglesia en el ámbito de las Fuerzas Armadas. 

El pastor y cabeza de esta parte de la Iglesia, Diócesis Personal Cas
trense, es el Arzobispo. Cuenta como colaboradores con un número de 
sacerdotes con competencia parroquial para desempeñar su misión. 

Sus fieles son todos los católicos vinculados a las Fuerzas Armadas, 
tanto los profesionales y sus familias como los soldados incorporados 
periódicamente; pertenecen también todas las personas civiles católi
cas que de manera estable trabajan en la Administración Militar. 

Proyección y desarrollo de esta misión: 

* Cuarteles. Campamentos. 
* Encuentros de juventud, acampadas, etc. 
* Movimientos familiares. 
* Grupos de matrimonios. 
* Academias de Oficiales y Suboficiales. 
* Institutos de Formación Profesional. 
* Colegios de EGB y BUP. 
* Hospitales. Centros penitenciarios. 

b) CIRCUNSTANCIAS Y POSIBILIDADES PASTORALES QUE SE OFRE
CEN AL JOVEN PRESBITERO QUE HACE EL SERVICIO MILITAR. 

Oportunidad de hacerse presente en medio de más de 200. 000 jóve
nes españoles durante un año. 

Ocasión extraordinaria del testimonio sacerdotal a través de una con
vivencia muy cercana. 

En el servicio militar el soldado presbítero se encontrará con toda pro
babilidad con jóvenes que nunca tratarol'l con un sacerdote personal
mente hasta ese momento. 
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Dada la sensibilidad de la Iglesia hacia una atención específica a la ju
ventud, ésta es una ocasión privilegiada en la cual el joven vive circuns
tancias que le hacen más permeable a quien convive con él y se acerca a 
ayudarle. 

Momento trascendental para conectar con el joven, por su edad: 18-
20 años. 

- Estar al lado de jóvenes que por la separación de sus familias y am
bientes sufren sensación de soledad e inseguridad. 

- Confusión e inseguridad del joven sobre el porvenir, incluso frustra
ción ante la crisis social y la carencia de claro horizonte profesional o la
boral. 

- Necesidad de criterios sólidos y de encontrar en no pocos casos un 
sentido a la vida. 

- Ocasión obligada de tomar a veces sus primeras responsabilidades 
por sí mismos. 

Dada la sensibilidad de la Iglesia hacia una atención específica é! la ju
ventud, ésta es una ocasión privilegiada en la cual el joven vive circuns
tancias que le hacen más cercano a quien convive con él y se acerca a 
ayudarle. 

ARZOBISPADO CASTRENSE 
e/ Nuncio, 13. - 28005 MADRID 

Teléfonos: 266 82 28 - 265 32 54 
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APERTURA DEL PROCESO 
DE CANONIZACION DE 

D. FRANCISCO BLANCO NAJERA 
(Orense, 25 de Junio de 1990) 

FRANCISCO BLANCO NAJERA nace el 24 de mayo de 1889 en Lo
groño (España). Hijo de una familia pobre y humilde, está acostumbrado 
desde niño a vivir en la estrechez. 

Empieza sus estudios en el Seminario de su ciudad natal, "valiéndose 
de mil fatigas para hacer la carrera". El 20 de-diciembre de 1 91 3 es or
denado sacerdote en Comillas. A partir de esta fecha comienza su vida 
de infatigable apóstol. La mayor parte se desarrolla alternando las ciuda
des de Córdoba y Jaén. 

En todos los servicios que presta a la Iglesia, desde su más diversos 
puestos, vive siempre de una idea fija: JESUCRISTO. Por El trabaja, por 
El ama, por El "inventa" nuevas empresas, por EL escribe. Ahí estár:i los 
jóvenes, los maestros, los niños, las familias, los obreros, los sacerdo
tes ... a todos llegan las ansias pastorales de Francisco. 

En 1944 es consagrado Obispo de Orense. Ahora su actuación se 
centra en su Diócesis. Durante siete años de episcopado va a desarrollar 
una labor ingente como Padre y Pastor. Su proyecto pastoral abarca los 
más diversos sectores y para llegar a todos fomenta la catequesis, la 
pastoral del confesonario, la predicación, las visitas y cartas pastorales. 

-456-



Construye una Casa de Ejercicios y un Nuevo Seminario. Funda la Aso
ciación del Beato Avila ... 

A finales del mismo año 1944 funda con M. SOLEDAD DE LA CRUZ la 
Congregación de Misioneras del Divino Maestro dedicada a la educación 
de los pobres y fundamenta a sus Religiosas en el AMOR APASIONADO 
A JESUCRISTO. 

También es fundador de la Asociación de Cooperadoras seglares del 
Divino Maestro. 

Muere en su diócesis de Orense el 15 de enero de 1952. 
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FUNDACION SAN JUSTINO 
INSTITUTO DIOCESANO DE 

FILOLOGIA CLASICA Y ORIENTAL 

Departamento de Filología clásica. 

Latín 1: Introducción a la lengua latina. 
Latín 11: Nivel intermedio. 
Latín 111: Seminario de Latín cristiano: Lectura y comentario del tratado 
De bono mortis de San Ambrosio. 

Profesor: D. Javier del Hoyo. 

Griego 1: Introducción a la lengua griega. 
Griego 11: Nivel intermedio. Lectura del Protréptico de Clemente de Ale
jandría. 
Griego 111: Lecturas escogidas de las tragedias de Sófocles. 

Profesora: D ª Consolación lsart. 

Seminario de textos patrísticos griegos: Lectura y comentario del trata
do De Principiis de Orígenes. 

Profesor: D .. José Ramón Díaz Sanchez Cid. 
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Departamento de Filología Oriental. 

Hebreo 1: Introducción a la lengua hebrea. 
Hebreo 11: Nivel intermedio. 
Hebreo 111: Traducción y comentario de pasajes escogidos de los profe
tas. 

Profesor: D. Angel Garrido. 

Arabe 1: Introducción a la lengua árabe. 
Arabe 11: Nivel intermedio. 
Arabe 111: Traducción y comentario de pasajes escogidos : Biblia , Corán, 
etc . 

Profesora: D ª Rocío Daga. 

Siriaco 1: Introducción a la lengua siriaca. 
Siriaco 11: Lectura de textos en prosa. 

Profesor: Mons. ·Feo. Javier Martínez Fernández. 

Acadio 1: Introducción a la lengua acadia. 
Acadio 11: Nivel intermedio. 

Profesor: D. Angel Garrido. 

Copto 1: Introducción a la lengua copta. 
Copto 11: Nivel intermedio. 

Profesor: D. Angel Garrido. 

Egipcio: Introducción al egipcio clásico. 

Profesor: D. Juan Baraibar. 

Etiópico: Introducción al etiópico clásico (geez). 

Profesor: D. Angel Garrido. 

Ugarítico: Introducción a la lengua ugarítica. 

Profesor: D. Eduardo Zurro . 
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Arameo bíblico y targúmioo. 

Profesor: D. Domingo Muñoz. 

Eslavo antiguo. 

Profesor: D. Salustio Alvarado. 

Cursos complementarios. 

Curso de Historia del Antiguo Oriente. 

Profesor: D. Joaquín Córdoba. 

1 1 Curso de Arqueología del Antiguo Oriente. 

Profesor: D. Joaquín Córdoba. 

Alumnado 

Los cursos impartidos por el Instituto de Filología Clásica y Oriental de 
1• la Fundación San Justino se dirigen: 

A estudiantes que, habiendo superado la prueba de acceso a la Uni
versidad, quieran orientar su formación universitaria hacia la filología 
clásica u oriental. 

A seminaristas, religiosos o sacerdotes que quieran completar su for
mación 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 
mejor o estudiar alguna de las lenguas que se ofrecen en el programa de 
estudios. 

A profesores de enseñanza media que quieran beneficiarse de las en-
1' señanzas del centro o completar sus estudios en estas áreás. 
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Información e inscripciones: 

Seminario de Madrid. 
c/ San Buenaventura, 9. 28005 Madrid. 
Secretaría: Telf.: (91) 265 24 04. 

Matrícula (mes de septiembre) : 
Por asignatura: 25. 000 ptas. 

Modalidades de pago: 
Anual o trimestral. 

Preinscripción (meses de junio y julio): 
10.000 ptas. 

Todos los pagos deben hacerse a través de la c/c N ° 14060-2 del 
Banco Bilbao Vizcaya, c/ Toledo, 52 a favor de la Fundación San Justi
no. 

Horario de clases: 
Todas las tardes, de 16 a 21 horas. 

Información e inscripciones: 

Horario: de 9 a 6 (junio) y de 9 a 2 (julio y septiembre). 
c/ S. Buenaventura, 9. 28005 Madrid. 
Telf.: (91) 265 24 04 
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PEREGRINACIONES DIOCESANAS 

V PEREGRINACION DIOCESANA A TIERRA SANTA 
(con extensión a Eq IPTO\ 

11 - 18 Septiembre (extensión a Egipto 5 - 11 Septiembre) 

TIERRA SANTA 

Septiembre 

Día 11. MADRID-TEL AVIV. Salida del aeropuerto internacional 
de Barajas. Cena a bordo. Llegada a Tel-Aviv. Hospedaje en hotel cua
tro estrellas. 

Dia 12. TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - NAZARET - TI
BE.RIADES. Visita d~ J affa. Ruinas romanas de Cesarea Marítima. 
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Nazaret; celebración eucarística en la Basílica de la Anun ia ión. Vi i
ta de la ciudad. Salida a Tiberiades. 

Día 13. TIBERIADES - CAFARNAUM - CANA - TIBERIA
DES. Travesía del Lago de Tiberiades. Visita de Cafarnaum. Monte d 
las Bienaventuranzas. Multiplicación de los panes. Capilla del Prima
do. Río Jordán. Ein-Guev. Subida al Monte Tabor. Caná. Tiberiade . 

Día 14. TIBERIADES - JERUSALEN. Valle del Jordan. J ru a
lém. -Lugar de la Ascensión. Iglesia del Pater Noster. Dominus flevit. 
Getsemaní. Tumba de la Virgen. Valle de J osafat. 

Día 15. JERUSALEM - BELEN - JERUSALEN. Salida hacia 
Ein-Karem. Belen, celebración en la Basílica de la Natividad. Visita de 
la ciudad. Campo de los pastores. J erusalem. Cenáculo. Basílica de la 
Dormición de la Virgen. S. Pedro in Gallicantu: 

Día 16. JERUSALEM. Ciudad de David. Piscina de siloé. Explanada 
del Templo. Muro de las Lamentaciones. Mezquitas de la Roca y Al Ak
sa. Viacrucis. Celebración en el Santo Sepulcro. 

Día 17. JERUSALEM - BETANIA - MAR MUERTO - JERU
SALEM. Celebración de la Eucaristía en Betania. J erico: Monte de la 
Cuarentena. Qumram. Jerusalén. 

Día 18. JERUSALEM - TELA VIV - MADRID. Traslado al aero
puerto de Tel Aviv. Comida a bordo. MADRID. 

EXTENSION A EGIPTO 

Septiembre 

Día 5. MADRID - AMMAN - EL CAIRO. Salida del aeropuerto 
de Barajas en vuelo regular hacia Amman. Comida a bordo. En Am
man enlace con vuelo regular a El Cairo. Tiempo libre. 

Día 6. EL CAIRO - LUXOR. Salida en vuelo regular a Luxor. Visita 
de los templos de Karnak y Luxor. 

Día 7. LUXOR. Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes. Valle de las 
Reinas. Templo de la Reina Hatsheptsut. Coloso de Menon. Tarde li
bre. 

Día 8. LUXOR - EL CAIRO. Salida en vuelo regular para El Cairo. 
Visita de la ciudad. Mezquitas de Alabastro y de Rasan. Bazar. 

Día 9. EL CAIRO. Necrópolis de Sakkara y Menfis. Pirámides. Es
finge. Templo de Kefrén. 

Día 10. EL CAIRO. Visita al Museo arqueológico. Tarde libre. 
Día 11. EL CAIRO - TEL A VIV. Salida en autobús hacia la fronte-
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ra de Rafah. Paso por las ciudades de Ashkalon y Ashod. Llegada a Tel 
Aviv. 

Dia 12. Se une el grupo desde Tel Aviv al resto de la peregrinación se
gún el programa. 

Dia 17. JERUSALEM - BETANIA - MAR MUERTO - AM
MAN. Salida hacia Betania. Celebración de la Eucaristía. Jericó. Qum
ram. Puente Allemby y Madaba. Monte Nebo. Amman. 

Dia 18. AMMAN - MADRID. Traslado al aeropuerto. Comida a 
bordo. MADRID. 

Precios: Programa Tierra Santa 121.500 
con extensión a Egipto 173.000 

INFORMACION E INSCRIPCIONES 

CENTRAL DE PEREGRINACIONES 
Pº de las Delicias, 30, 7° 
Telf.: 467 23 48 

ARZOBISPADO DE MADRID (Servicio Editorial) 
Bailén, 8 
Telf.: 5414804 (extensión 47 y 48) (mañanas) 

Septiembre 

11 PEREGRINACION DIOCESANA 
"RUTAS DE SAN PABLO" 

8 - 22 Septiembre 1990 
Dirigida por D. Salvador Muñoz Iglesias 

Dia 8. MADRID - ATENAS - DAMASCO. Vuelo en linea regular 
a Atenas. Enlace hacia Damasco. Damasco. 

Dia 9. DAMASCO. Visita de la ciudad. Memorial. Via Recta. Bah 
Sarqi. Casa de Judas y Ananias. Bah Turna. Mezquita Omeyas. 
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Día 10. DAMASCO - ALEPO. Río Orontes. Alep : Mu o. a till . 
Bazar. 

Día 11. ALEPO - QARLAT SAMAAN - ANTAKY . Pa o d 
frontera siro-turca. Antakya. Museo Hatay. Gruta de an P dr . 
leucia. 

Día 12. ANTAKYA - TARSO - MERSIN. Montes d l Tauro. I -
kenderum. Tarso. Arco de Cleopatra. Casa de San Pablo. Mer in. 

Día 13. MERSIN - ALANY A. Kórigos. Anamur. Alanya: Torr Ro
ja. Castillo. Zona turística. 

Día 14. ALANYA - ANTALYA. Side. Aspendos. Perge. Antalya: 
Puerta de Adriano y Puerto. 

Día 15. ANTALYA - PAMMUKALE (HIERAPOLIS). Visita de la 
ciudad. 

Día 16. PAMMUKALE - EFESO - MILETO - ESMIRNA. Visi
ta de Efeso. Ayasoluk. Meyeranna. Esmirna. Salida en coche cama ha
cia Estambul. 

Día 17. ESTAMBUL. Visita de la ciudad. Kaiye. (Salvador jn chora). 
Mezquitas. Palacios. Topkapi y Bazar. 

Día 18. ESTAMBUL. Visita de la ciudad. Puente de los Continentes. 
Paseo por el Bósforo. 

Dia 19. ESTAMBUL - ATENAS. Vuelo en linea regular hacia Ate
nas. Visita de la ciudad. 

Día 20. ATENAS. Acrópolis. 'Museo. Salida hacia Corinto. Bosque 
de Dafne. Monasterio de la Dormición. Visita de Corinto. Atenas. 

Día 21. ATENAS - SALONICA - FILIPOS. Salida en avión hacia 
Salónica. Visita de Berea y Filipos: Vía Egnacia. Carcel. Río Gangites. 
Salónica. 

Día 22. SALONICA - ATENAS - MADRID. Salida en avión hacia 
Stenas. Vuelo Atenas-Madrid. 

Precio: 223.500 Ptas. 

Información e Inscripciones: 

VIAJES VIKING 
c/ San Bernardo, 5 
Teléfonos: 248 30 16 / 247 02 83 

ARZOBISPADO DE MADRID (Servicio Editorial) 
c/ Bailén, 8 
Telf.: 5414804 (Ext. 47 y 48) 
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La respuesta del 
·Banco Bilbao Vizcaya 

Este no es un anuncio, es una noticia. 
Esperada por todos aquellos que saben que para 
confiar en un banco no basta con un número. 

Para odos ellos, la Primera Organización Financiera del País 
ofrece la oportunidad de obtener por sus ingresos mucho más que 
dinero. 

La SuperCuenta BBV Plus. 
Por un lado, un interés que no admite comparaciones : hasta el 

13,5% en cuenta corriente, abonado mensualmente . A partir de 
250.000,- Ptas. de saldo medio. Y teniendo en cuenta que las 
primeras 250.000,- Ptas. no se remuneran. 

Con una comisión de mantenimiento de 100 ,- Ptas . 
mensuales. 

Con la posibilidad de un descubierto de más de 100.000,- Ptas. 
Con los primeros cinco apuntes mensuales gratuitos y sólo 

25,- Ptas. por apunte adicional. Y, obviamente, la tramitación 
automática de todas sus domiciliaciones. 

Por otro lado, una diferencia que nadie más puede proporcio
narle . El acceso directo a todos los productos y servicios que en 
materia de Créditos, 1 nversión de Valores y Previsión hacen del 
Banco Bilbao Vizcaya un I íder en banca internacional. 

Suscriba la SuperCuenta BBV Plus en cualquiera de nuestras 
más de 2.300 oficinas. 

Verá que merecía la pena esperar la respuesta del Banco 
Bilbao Vizcaya . 

.1-k_5a:f 3' r % ..... .. .. ........ ...... ¡ .¡=.:_~ ................. .. ... ................... ..... ................. . 
SUPERCUENTA BBV PLUS 

Remuneración según tramos. Ejemplos de T.A. E. 
Ptas. 450.000: 5,27% - Ptas. 4.000.000: 11,68% 
Ptas. 7.500.000: 12,54%-Ptas. 10.000.000: 12,65% 
Ptas. 26.000.000: 13,36% 
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Es tiempo e ROnerse 
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Plan de Pensiones Hispano. 
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mejor rentabilidad. El Hispa-

nes Hispano, usted puede 

aportar desde 5.000 ptas. al 

mes y disfrutar de la máxi

ma desgravación prevista 

por la Ley'. Venga al Banco 

Hispano y verá crecer su di

nero... Y si no, se lo traspa

samos, sin coste alguno, a la 

no es un grupo líder en Ges- entidad que usted elija. 
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De interés para parroquias y 

organizadores de peregrinaciones 

PEREGRINE A 

Con Ag. VIAJES PEREGRINA· 
CIONES FATIMA,"Sólo ha de preo
cuparse de inscribir a los peregrinos, 
no se preocupe de nada. Nosotros le 
solucionamos todos los problemas en 
Fátima y Portugal". Interesantes ser
vicios de apoyo y asistencia a los pe
regrinos. Nos hemos preocupado por 
ofrecer a las gentes algo mas que un 
simple alojamiento como cualquier 
agencia u hotel. Procuramos introdu
cir a los grupos de peregrinación. en 
la historia y Mensaje de Fátima con 
visitas comentadas a los lugares y 
ayudándoles a descubrir o "redescu
brir" y mejor comprender cuanto Fá
tima encierra con un equipo de ex
pertas personas especializadas en Fá
tima. 

¡Pida Información y consultenos 
sin compromiso! 

INFORMACION 
Por Correo a través del Apartado 

de Correos nº 8 de 2496 FATIMA 
(Portugal) o a los teléfonos 

(07 .351 .49) 532387 (servicio 
permanente con atendedor-' y 
Fax: 532767 (horas oficina¡ 

Precios hoteleros promocionales 
desde 2.900 ptas. pensión completa 
en habitación con baño . Consúltenos 
por favor . 

Licencia Agencia de Viajes 528 
(Alvara. 528) 

GERENCIA ESPAÑOLA 
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OCTUBRE 90 
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iglesia 
diocesana 

PEDRO Y LA IGLESIA: 
MISTERIO DE COMUNION Y DESTINO 

(Homilía en la celebración del Día del Papa) 

El Papa 
y la Iglesia, 
unidos en un 
mismo destino 

Cuando acogemos, como Palabra revelada por 
Dios, el evangelio que acabamos de proclamar, es fáci 
comprender el significado del día del Papa: la Igle
sia se siente movida a orar insistentemente por él 
(cf. Hch. 12,5). En Pedro, y en sus sucesores, la Igle
sia reconoce la piedra estable sobre la que se constru
ye cada día como edificio visible y casa espiritual. 
Orar por el Papa es, por esta razón orar por la Iglesia, 
pues él es para ella garantía de unidad, de permanen
cia y de triunfo sobre las fuerzas del mal, sobre "el 
poder del infierno" (Mt 16,18). 

El día del Papa nos invita, pues, a la oración por 
quien hoy cumple el oficio de Pedro, Juan Pablo 11, 
padre venerable y servidor, en la caridad, de todas las 
iglesias. Sus trabajos, afanes, sufrimientos y desve
los exigen de la comunidad de creyentes tanta ora
ción como la que suscitó, en la comunidad de Jerusa
lén, la prisión del primer Vicario de Cristo. Y nos exi
ge, además, considerar la figura del sucesor de Pedro 
unida indisolublemente al misterio mismo de la Igle
sia. Entre Pedro y la Iglesia, ciertamente, existe una 
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La experiencia 
delas 
Iglesias del 
Este 

La Iglesia y 
la Religión. 
ámbito de la 
verdadera 
libertad 

misteriosa comunión de vocación y destino. Pedro na
ce -en cuanto llamado a ser Piedra- para ser funda
mento visible de la Iglesia, para edificarla en la cari
dad y para defenderla del poder del enemigo. La Igle
sia mira a Pedro con fe y gratitud: sin él, su existen
cia no se explica en el diseño constitucional de Cristo, 
queda privada de la piedra visible que le da cohesión 
y de la solidez contra la que se estrellan las fuerzas 
del mal mientras peregrina por la historia. 

Recientemente he tenido la gracia de poder asistir 
a la reunión preparatoria del Sínodo de obispos euro
peos, convocado el pasado 22 de Abril durante la visi
ta pastoral de Juan Pablo II a Checoslovaquia. Me 
ha impresionado fuertemente la afirmación, nítida y 
conmovedora, de los obispos del Este según la cual 
sin la ayuda de la cátedra de Pedro, durante estos 
años de opresión, sus diversos países no hubieran en
contrado el camino de la libertad. Es una expresión 
rotunda, actualísirria, de la íntima relación que existe 
entre Pedro y la Iglesia. La Iglesia ha encontrado 
-como Pedro un día en la cárcel de Jerusalén- el ca
mino de la libertad y en esta acción, que es sin duda 
un don indiscutible del Espíritu, la cátedra de Pedro 
ha cumplido su providencial misión, que se hace ple
namente inteligible a la luz de la promesa de Cristo: 
"tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Igle
sia y el poder del infierno no prevalecerá contra ella". 

"Donde está el Espíritu del Señor, está la libertad" 
(2 Cor 3,17). La Iglesia es el templo del Espíritu. Es, 
pues, morada de la libertad, donde no solamente ella, 
sino todos los hombres de buena voluntad que se 
acercan a sus puertas y recintos pueden respirar el 
aire de este suave viento que produce el Espíritu: la 
libertad con que Cristo nos ha liberado (Cf. Gál. 5,1). 
Esta libertad -la de confesar y vivir sencillamente 
que el hombre ha sido creado y redimido por Dios
supuso para la Iglesia en los países del Este, el cami
no doloroso de la persecución y del retorno al estado 
de catacumba. La religión y la Iglesia debían desapa
recer para que el hombre dejara de alienarse en tales 
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La "carta de 
ciudadanía" 
del 
cristianismo 

fantasmas y alcanzase una libertad upu tam nt 
perdida o deteriorada por el influjo d la tradi ión 
cristiana. Pueblos que habían recibido l an lio y 
se habían configurado como tal pu blo n torno 
a la buena noticia de la redención d ri to, p rdian 
así el derecho a confesar su propia id ntidad y ar 
nocerse -con los otros pueblos de Europa- p rti i
pes de un mismo patrimonio común y d un mi m 
destino trascendente. El evangelio, in embargo, ha
bía calado hondo. Había configurado las e tru tura 
elementales de la vida humana, individual o ial. 
flabía creado una cultura cristiana, rica y f cunda, 
capaz de transmitirse a las nuevas generacion s qu 
presenciaban el triste espectáculo de querer cons
truir una sociedad sin Dios, al margen de Dios o en 
contra de Dios. La Iglesia no era la única en perder su 
libertad. El hombre mismo la perdía; paradógicam n
te en nombre de una liberación calificada ·d paradi
síaca. 

Los cambios producidos, en los países del Este no 
enseñan particularmente a los creyentes que no s 
puede sofocar el Espíritu de Dios. Allí donde el E pí
ritu ha permanecido -adorado como Señor de la V r· 
dad y de la Vida- el hombre ha encontrado la defen
sa de sus libertades. Y ahora, cuando los espíritus li
bres reconocen públicamente el fracaso del materia
lismo elevado a la condición de dogma, el Espíritu re
cobra todo su señorío sobre el hombre y su Historia. 
Sólo quienes no abdicaron de su dimensión espiritual 
-de su credo religioso- pueden comprender plena
mente el triunfo de la verdadera libertad y el gozo 
inefable de haber sufrido por ella. Y agradecen a la 
Iglesia el haber vivido en su interior o a la sombra de 
sus catedrales, la defensa -en ocasiones martirial
del Credo y de las legítimas libertades. 

No faltan hoy quienes sospechan y manifiestan sus 
temores de que la Iglesia pretenda capitalizar su pa
pel decisivo en la configuración de Europa -en sus 
orígenes y en su momento actual-; olvidan que son 
los mismos pueblos, quienes en su afán de libertad, 
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Libertad d e 
la Iglesia y 
libertad 
humana 

han encontrado en la Iglesia la defensora de su propia 
identidad. Esos pueblos, cuando abrazaron la fe, die
ron a la Iglesia carta de ciudadanía en su historia 
particular y en la historia de Europa, "donde por su 
presencia antiquísima ha podido contribuir a la for
mación misma de la cultura y de la conciencia de las 
diversas naciones" (Juan Pablo 11, Discurso sobre 
la asamblea especial para Europa del Sínodo de 
los obispos, 5 Junio de 1990, nº 6). Estos pueblos se 
vuelven a la Iglesia, porque no les abandonó durante 
los largos años de opresión, animándolos y acompa
ñándolos en su anhelo por ser libres. En la más pura 
tradición cristiana, esa tradición que ha sufrido el in
tento de ser arrancada de media Europa, la Iglesia ha 
demostrado que sabe soportar dogmatismos, laicis
mos virulentos y tiranías, apoyada solamente en la 
fuerza de la verdad y de la esperanza cristiana. No 
busca la Iglesia capitalizar nada quiere tan sólo dar 
los frutos de la verdadera libertad recibida de Cristo, 
y hacer vivir a todos los pueblo:, el don supremo de la 
vida eterna. 

Para quienes saben ver con objetividad la marcha 
de la Historia, ' 'la religión y la Iglesia se han revelado 
entre los factores más eficaces en la liberación del 
hombre de un sistema de servidumbre total" (Juan 
Pablo 11, ídem, n °. 7). La Iglesia se alegra, por tanto, 
no sólo ''porque han sido restituidos a la comunidad 
de creyentes los derechos de los que en el sistema de 
totalitarismo marxista había sido privada de modo 
programático" (Juan Pablo 11, ídem, nº 7), sino por
que se favorece el camino hacia la conquista de la ver
dadera libertad del hombre: la que nace de su condi
ción de hijo de Dios, redimido por Cristo. En este ca
mino, la religión considerada hasta hace poco como la 
quintaesencia de la superstición y de la opresión se 
ha manifestado como ámbito de libertad, y se ha re
velado como fuerza social capaz de relativizar el po
der dominante. Como en otros momentos crfticos de 
la Historia, la religión aportó las fuerzas internas de 
una renovación incapaz de ser sofocada por los pode
res externos. 
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El papel de 
Pedro: 
impul arla 
catolicidad 

Fe y comunión 
eclesial 

A la luz de estos aconte imi nto , l E piritu n 
enseña, una vez má , que la fu rza d 1 mal n pr -
valecerán contra la Iglesia. Má aún, l I l ia tá 
llamada a vencer el mal con 1 t tim ni d la r
dad. Es aqui donde la figurad Pedro brilla n toda 
su fuerza y serena grandeza. La onf ión d f 
Cristo -Tú eres del Hijo de Dio i o- l on titu 
en garante último de la verdad r v lada. f n or d 
esa verdad, Juan Pablo II desde 1 inicio d u ponti
ficado, nos ha empujado a predicarla, vivirla tra -
mitirla a las nuevas generaciones. Y ahora, fr nt al 
reto que supone la nueva situación qu 1v1mo 
Europa nos invita a vivir la verdad d la Igl ia 
una y católica, en plena comunión e int rcambio d 
dones con las iglesias del Este. El provid ncial pap 1 
que la cátedra de Pedro -ocupada hoy por un hijo d 1 
Este- ha realizado en est mom nto hi tóric - y 
kairós divino- nos urge a secundar sus indicacion 
para vivir en plenitud lo que el Concilio Vaticano II 
dice a propósito de la Iglesia: "En virtud de la catoli
cidad, cada una de las partes presenta sus dones a las 
otras partes y a toda la Iglesia, de suerte que el todo 
y cada uno de sus elementos se aumentan con todos 
los que mutuamente se comunican y tienden a la ple
nitud de la unidad" (LG 13). La situación creada en el 
Este permite vivir con entusiasmo la catolicidad de la 
Iglesia. Del Este al Oeste, y viceversa, la Iglesia está 
llamada a compartir sus experiencias, logros, su rico 
potencial de vida cristiana. Sólo así se conseguirá el 
objetivo que, de cara a la nueva evangelización, pre
tende Juan Pablo con el Sínodo sobre Europa: desa
.rrollar el recíproco intercambio de dones para la mi
sión de la Iglesia en Europa al inicio del tercer mile
nio (Juan Pablo II, ídem, nº 3). 

Para ello, es preciso vivir la fe cristiana con toda 
valentía y sinceridad. La fe en Jesucristo, Hijo de 
Dios vivo; la fe en la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y la fe 
en el sucesor de Pedro, vínculo de unidad y servidor 
· de todas las Iglesias. Es preciso, además, prestar 
atención a lo que el Espíritu dice a la Iglesia, para 
ofrecerle nuestra adhesión y obediencia de fe. Sólo asi 
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la Iglesia será un pueblo fiel a los impulsos del Espíri
tu y se afianzará en todos nosotros la comunión que 
de El procede. Desde esta comunión, la que procede 
de haber bebido todos del mismo Espíritu, oremos, 
hermanos, especialmente por las Iglesias del Este, 
tan desconocidas incluso por nosotros. Oremos, para 
que en los caminos que estrenan acierten a realizar 
con prodencia y sabiduría el designio de Dios. 

Sólo me queda exhortaros a la generosidad en la co
lecta que entregaremos al Santo Padre para que pue
da atender -como hace siempre- las múltiples nece
sidades de la Iglesia. Es una forma de vivir la comu
nión eclesial quienes formamos un solo corazón y una 
sola alma: enviar a quien nos preside en la caridad 
medios suficientes para que El pueda realizar eficaz
mente su preocupación por todas las Iglesias. Os 
agradezco la generosidad con que colaborasteis el 
año pasado y pido .a Santa María la Virgen que ella os 
alcance de su Hijo el amor a la Iglesia que abrasa su 
corazón de Madre. AMEN. 

Madrid 1 Julio 1990 
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LINEAS DE ACCION PASTORAL 
PARA EL CURSO 1990-1991 

Mis queridos diocesanos: 

Después de haber oído el parecer del Consejo Diocesano de Pastoral, 
- al que el Consejo Presbiteral había transmitido previamente su evalua
ción del desarrollo del Plan Diocesano de Pastoral y su opinión sobre 
donde se deberían poner las prioridades pastorales - , me ha parecido 
que para el curso 1 990-1 991 debía señalar con carácter prioritario las 
siguientes líneas de acción: 

- Dentro del Objetivo 1: "Fortalecer la fe de los creyentes". 

Debe continuarse el trabajo pastoral en: 

Líneas de acción 1: "Establecer un itinerario orgánico y progresi
vo entre la catequesis infantil, de jóvenes y de adultos". 

Línea' de acción 5: "Potenciar la formación de los sacerdotes, los 
militantes y los agentes de pastoral que actúan en la catequesis, litur
gia, pastoral familiar, de juventud, social, pastoral sanitaria, el profeso
rado de religión, etcétera'' . 

y debe añadirse: 

Línea de acción 6: "Desarrollar una pastoral vocacional para el mi
nisterio sacerdotal y la vida consagrada'' . 
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- Dentro del Objetivo 11: "Robustecer la comunión eclesial". 

Debe continuar: 

Línea de acción 2: "Potenciar comunidades vivas, participativas y 
corresponsables, abiertas a la comunión y misión de la Iglesia" . 

y debe añadirse: · 

Línea de acción 4: "Fomentar con un talante eclesial, y dentro del 
respeto y el aprecio a los distintos carismas ya reconocidos por la Igle
sia, el conocimiento y el diálogo con las "familias" comunitarias, movi
mientos y grupos, que permitan la clarificación de las situaciones con
fusas y la superación de conflictos, en un talante eclesial" . 

- Dentro del Objetivo 111: "Potenciar la acción misionera de 
alejados y no creyentes". 

Línea de acción 1: "Fomentar en las comunidades parroquiales 
grupos de acción misionera en el ámbito de la parroquia, y desarrollar 
mediante la predicación ordinaria y la reflexión de los grupos cristianos 
la necesaria dimensión misionera de la fe " . 

- Dentro del Objetivo IV: "Promover las vocaciones y misio
nes de los laicos en la Iglesia y en el mundo". 

Linea de acción 2: " Promoción y apoyo de movimientos y asocia
ciones seglares, cuya finalidad sea impregnar de espíritu cristiano la 
sociedad''. 

- Dentro del Objetivo V: "Intensificar el sentido social de nuestra 
Iglesia y hacer efectiva la opción por los pobres y marginados. 

Debe continuar: 

Línea de acción 1: "Realización del programa preciso para conocer 
las marginaciones y necesidades reales de las personas en los barrios y 
en los diversos ambientes, y reflexión de los grupos cristianos para 
responder adecuadamente a los grandes problemas sociales y humanos 
de nue.stra Diócesis. 

Como en la primera parte de esta acción se ha cumplido ya con el es
tudio de Cáritas Diocesana sobre "Pobreza y desigualdad en Madrid", 
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ría. 

Dentro del esfuerzo por la autofinanciación d la i i d b aña-
dirse la línea de acción 6: "Fomentar la comuni ación ri tian d 
bienes entre las parroquias e instituciones eclesiales, informa i n pú
blica de la administración de los bienes de la Iglesia". 

Me parece importante haceros llegar cuanto antes sLa lin a pri ri
tarias para el curso 1990-1991, con el fin de que podái ten rla al pr -
gramar los objetivos pastorales de las Parroquias, comunidad y m -
vimientos apostólicos al comenzar el próximo curso. 

Os recuerdo una vez más que el hecho de señalar prioritarias al una 
líneas de acción no supone que se desatiendan las demás accion d 1 
Plan Diocesano de Pastoral, sino que se concentran recur o y nergia 
en estas que se indican como prioritarias para ir progresivamenle am
pliando la acción evangelizadora y misionera de nuestra Iglesia Dio e
sana. 

Pido a las Delegaciones y organismos diocesanos implicados en estas 
acciones faciliten a las Vicarías la animación y materiales necesarios. 

Una vez más pongo nuestro Plan Diocesano de Pastoral bajo la mira
da de la Virgen de la Almudena y de San Isidro, pidiendo al Señor su 
bendición para nuestro trabajo apostólico. 

Con sinciero afecto os bendigo en el Señor a todos. 

En la festividad de Santo Tomás Apóstol, 3 de julio de 199,0. 
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A LOS QUE PIENSAN QUE DIOS 
ES UNA PALABRA VACIA 

O UNA ESPERANZA ILUSORIA 

Siempre se ha considerado el Corpus "como uno de esos tres jueves 
que relumbran más que el sol" . Pero desde hace varios años se ha pro
ducido en España, igual que en otros países, una reducción de fiestas 
religiosas y civiles de ámbito nacional por motivos preferentemente la
borales. 

Los obispos españoles hemos mantenido, a este respecto, diversas 
conversaciones con el Gobierno. Y con el fin de llegar a una solución es
table del problema, como ya se había hecho en 1977 con la solemnidad 
de la Ascensión, nos hemos visto en la necesidad de solicitar de la Sede 
apostólica, no la supresión, sino el traslado a domingo de la solemnidad 
del Corpus. Roma, que es la única competente en esta materia, ha acce
dido a nuestra solicitud. Por eso celebra hoy la Iglesia' en Madrid, la 
hermosa fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. En todo su esplendor, 
incluído la procesión eucarística. Como se venía haciendo en Madrid 
desde hace más de cinco siglos. 

La historia del Corpus madrileño arranca, pues, de lejos. A principios 
del siglo XIV, cuando Madrid formaba parte aún de la gloriosa iglesia 
toledana, se constituye en el año 1317 una Comisión Municipal encar
gada de organizar las fiestas del Corpus. En el año 1482 salía la proce
sión de la Iglesia de San Andrés y asistía a ella la reina Isabel la Católi-
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ca, que iba tras el Sacramento con la corona y manto r al lo 
calzos. El platero de la reina, Francisco Alvarez, hizo n 156 
dia del Corpus de Madrid. Una de las custodias más hermo a d pa
ña, después de la de Toledo. La custodia se hizo por uscrip ión p pu
lar, es propiedad del Ayuntamiento madrileño y se guarda n l Mu 
Municipal. 

Ya sé que muchos católicos espafioles sienten en el alma, y 1am n
tan, por el traslado de la fiesta del Corpus del jueves tradicional al do
mingo. También los obispos espafioles lo sentimos y lamentamos iva
mente. Pero unos y otros tenemos que preguntarnos, si no será que la 
fiesta del Corpus desaparece ahora del calendario laboral porque ya an
tes había desaparecido, o se había debilitado, nuestra fe en la presencia 
real y sustancial de Jesucristo en el Sacramento de la Eucaristía. U rg , 
por eso, recuperar cuanto antes la fiesta del Corpus en toda su plenitud 
cristiana. Es lo que intentamos, en Madrid, esta tarde con la celebra
ción de la Eucaristía y la procesión que, saliendo de la Catedral de la Al
mudena, terminará en la puerta del Sol. 

En la Eucaristía que hoy celebramos y en la procesión que recorre las 
calles de nuestras ciudades y pueblos, profesamos públicamente nues
tra fe en la presencia viva y real de Cristo en este Sacramento. Nos uni
mos a El y nos unimos entre nosotros, porque todos participamos del 
mismo pan (1 Cor. 10,17). Alabamos a Dios, porque siempre está con 
nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo nos congre· 
ga en el banquete pascual de su amor. Y le pedimos que, como hizo en 
otro tiempo en el camino de Emaús, nos explique a todos las Escritu
ras, parta para todos el pan y manifieste especialmente su amor para 
con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y pecadores, por-

. que ese nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano, y 
ellos son la señal de la venida del Reino. 

La Iglesia se construye sirviendo a Cristo en los pobres. Así nacieron 
las primeras comunidades cristianas. Nos lo dicen los primeros testi
gos: "Los' que tenemos bienes acudimos en ayuda de los que no tienen y 
permanecemos unidos". (Cfr. He. 4,35). Con esta energía fraterna y so
lidaria la Iglesia de todos los tiempos ha dado la mejor respuesta a 
quienes piensan que Dios es una palabra vacía o una esperanza ilusoria 
(Cfr. comunicado de la C.E. Apostolado Social en el Día de la Caridad, 1 
de junio de 1990). 
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AGUR, ·AMA, EGUN 
AUNDIRA ARTE 

Desde que soy arzobispo de Madrid he compartido con vosotros, a 
través de la COPE, gozos y tristezas. Hoy quiero comunicaros mi dolor 
y mi cristiana esperanza ante la muerte de un ser entrañablemente que
rido. 

A las siete menos cuarto de la mañana del sábado 16 de junio, falleció 
mi madre en San Sebastián. Al día siguiente, solemnidad del Corpus, 
nos reunimos en torno a su cuerpo, en la parroquia de Zaldivia, para tri
butarle nuestro último adiós. "Agur, ama, Egun aundira arte": "Adiós, 
madre, hasta el gran día''. 

Desde el altar contemplaba yo, entre el dolor y la esperanza, el ataúd 
de madera qµe guardaba su menudo cuerpo. ¿Recuerdas, madre, que en 
ese mismo altar -al pie del cual yacías tú dulcemente recostada, mi
rando al cielo- celebramos por primera vez la Santa Misa cuatro sacer
dotes de Zaldivia, entre los cuales estaba tu hijo Angel? ¿Sabes que era 
domingo, 14 de julio de 1940, fiesta de San Buenaventura, y el mismo . 
día en que cumplías tú cuarenta y cinco años?. 

Pues bien, madre. Los que estábamos allí contigo, todo el pueblo, 
ofrecimos a Dios la plenitud de tu larga vida, suplicándole que la trans
formara en "vida eterna". 
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A decir, verdad, la madre es uno de los má pléndid 
regalos que recibimos en esta tierra inhó pita d am r 
durante tantos años habíamos conocido querido a nu ra madr , al 
celebrar su muerte y resurrección en Cristo, entíamo n 1 alm 
lor que nos producía la separación y nos abría, al mi mo ti mp , h ri
zontes de esperanza infinita. 

En la homilía de la misa de Exequias o om nté ta palabr d l 
Evangelio: "Lo que recibisteis gratis, dadlo también rati " . 

La experiencia nos dice a cada uno cuánto don s d todo g n ro r 
bimos, de balde, a lo largo de nuestra existencia. Uno pi n n qu la 
fe, precioso tesoro, les ha sido dado graciosamente. Otro , qu la alud 
y el trabajo, las buenas obras y los talentos son también don . L 
más estamos convencidos de que uno de los más grand r galo 
nuestros padres. Nuestro padre y nuestra madre. 

De nuestros padres recibimos la vida. En el hogar aprend mo a r 
cristianos. Su ejemplo nos hace más fácil el camino del Evang lio. u 
entrega generosa nos llama y urge a amar la vida en común del pu blo 
que nos vió nacer y de la Iglesia en cuya fe hemos sido bautizado . 

Todos nosotros hemos mirado muchas veces a los ojos de nuestro 
padres. En nuestras casas se nos ha enseñado, a la vez, a amar al pu -
blo y a la Iglesia. Es ahí, en nuestros padres, donde hemos descubierto 
lo que Dios quiere de cada uno, el amor, la vocación. No surgen los ma
nantiales allí donde no hay agua. Ni se da experiencia cristiana, de ordi
nario, sin el amparo de unos padres creyentes. 

Mis hermanos y yo hemos tenido una suerte inmensa con nuestro pa
dre y con nuestra madre. Porque nos dieron una familia larga y genero
sa de 16 hijos. Porque durante tantos años ellos han sido la fuente de 
nuestra vida humana y cristiana. Todo esto ha marcado hondo y fuerte 
a nuestra familia. Como sin duda ha marcado en vuestras casas, a mu
chos de vosotros. 

¿Sabéis lo que este Obispo y Cardenal de la Iglesia ha recibido de sus 
padres? Primero, la experiencia de oración; la cercanía de Dios desde 
las primeras horas de la mañana; la amistad de Dios a lo largo de todo 
el día; el sueño y el descanso de la noche en los brazos de Dios. En se
gundo lugar, mis padres me dieron un corazón generoso y agradecido; 
me enseñaron a trabajar con ilusión, con ganas, con sacrificio. Por últi-
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mo, yo he visto en mis padres lo que es ser bueno con todos, ser honra
do a carta cabal, ser misericordioso con quienes nos necesitan. 

Dios Padre: te bendecimos en nuestros padres. Dios Padre: te damos 
gracias porque en nuestras casas hemos descubierto tu cercanía y tu 
amor. "¡Agur,·aita, eta agur, ama!". ¡Adiós, padre y adiós madre! Que 
vuestra fuente siga siendo para todos una fuente inexhausta de amor a 
Dios y al prójimo. Amén. 
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LOGSE 

Uno de los grandes temas que interesa hoy a la Iglesia en Espafia s 
LOGSE: la Ley Orgánica de ordenación general del sistema educativo. 
Hay, ciertamente, otros temas que no son menos fundamentales. Pero 
si se quiere vivir el ritmo de la vida social y política, reflexionar en cada 
momento sobre aquello que se trae y lleva en la calle y en los medios de 
comunicación, es absurdo desentenderse de lo que preocupa a nuestro 
alrededor dejando, simplemente, que las cosas corran. 

Ahora mismo, LOGSE está dando mucho que hablar y escribir. Y 
nos jugamos mucho en ello. Es cierto que la ensefianza y la formación 
dependen de los docentes, no menos que de los sistemas de educación. 
Puede más un buen profesor con unas leyes medianas o malas, que un 
mal profesor con leyes que se consideran estupendas. Sin embargo, la 
Ley condiciona decisivamente la formación de los alumnos. Si no fuera 
así, ni nuestros legisladores trabajarían con ese ahinco por la reforma 
del sistema educativo, ni los católicos tomaríamos tan a pecho LOGSE. 
En sus aspectos técnicos y humanos, y en su dimensión religiosa y mo
ral. 

El pleno del Congreso de Diputados acaba de enviar al Senado, con 
fecha 20 de junio, el proyecto de Ley. Es verdad lo que se afirma en la 
exposición de motivos. Los sistemas educativos cumplen funciones 
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esenciales para la vida de los individuos y de las sociedades. Y las posi
bilidades de desarrollo armónico de éstas se asientan en la educación 
que aquéllos proporcionan (BOE, 30 junio 1990, pág. 1). Nadie debe ex
trañarse, por eso, de que la Iglesia siga de cerca la elaboración de la 
nueva Ley y exprese, con total sinceridad y respeto, la valoración que 
le merece. 

A pesar de las enmiendas introducidas por el Congreso, no han sido 
tenidas en cuenta las propuestas de modificación presentadas por la 
Iglesia y sus instituciones, y consideradas como importantes y plena
mente coherentes con la Constitución y demás textos jurídicos. En con
secuencia, los obispos mantenemos nuestras posturas críticas sobre as
pectos concretos de la Ley, y nuestras propuestas de modificación en 
los mismos términos en que lo hicimos en la Plenaria de febrero de 1990 
y después en la Permanente del 17 de mayo. 

Con todo, la Iglesia y sus instituciones seguimos dispuestas al diálo
go. Abrigamos la esperanza de que se nos escuche, y se sepa valorar 
nuestras sugerencias positivamente en orden a la mejora de la Ley. Al 
mismo tiempo, los obispos encarecemos a las personas e instituciones 
católicas su responsabilidad ante una Ley que está llamada a influir no
tablemente -para bien o para mal- en la configuración religiosa y mo
ral, cultural y cívica de las futuras generaciones. 

Ningún católico consciente del lugar que ocupa el bien común en el 
verdadero progreso de la sociedad, y de los valores religiosos y morales 
que integran ese mismo bien común, puede desentenderse ni de la 
LOGSE ni de la doctrina social de la Iglesia sobre la materia. Más aún, 
debemos esforzarnos por todos los medios para que la nueva Ley sea 
tal que garantice y ayude -desde la escuela- a la formación de ópti
mos ciudadanos y -¿por qué no también?- de óptimos católicos. ¿Es 
que se contradicen los términos "ciudadano" y "católico", o pueden 
compaginarse en una escuela pública libre y plural? Esta es la cuestión. 
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LA ASIGNACION TRIBUTARIA 
EN 1989 

Se dicen muchas cosas -demasiadas cosas y demasiado extraña -
acerca de la "libre asignación tributaria" para los fines de la Igl sia, en 
España. Se da a entender, por ejemplo, que este es el tema que más 
preocupa hoy a los obispos. Y nos preocupa, ciertamente. Pero siempre 
dentro de unos límites justos. Nadie vive y desarrolla sus actividades 
sin medios, tampoco la Iglesia. La Iglesia tiene el mismo derecho que 
tienen otras personas e instituciones, para recibir las ayudas que pres
ta la sociedad a cuantos sirven, sin afán de lucro, a la cultura y al bien 
común. 

La misma acción pastoral de la Iglesia ofrece una dimensión social 
que es fácilmente identificable. La Iglesia exhorta al bien, al amor al 
prójimo, ,al cumplimiento de las leyes justas; estimula a la solidaridad y 
a la edificación de una sociedad más humana. La Iglesia acrecienta y 
enriquece el patrimonio de los pueblos, motiva el ejercicio responsable 
del trabajo y de la profesión; da sentido a la vida, nos hace amigos de la 
paz y de la concordia; nos enseña a ser generosos con los demás y aúste
ros con nosotros mismos. 

Los obispos españoles nos hemos referido a este tema, en las reunio
nes celebradas en Madrid durante los días 4, 5 y 6 de julio. En el comu
nicado de la Comisión Permanente decíamos que aún nos faltan los da-

-487-



tos completos y definitivos sobre el resultado de la asignación tributa
ria en 1988. Y que, sin embargo, una primera evaluación a partir de los 
datos oficiosamente publicados resulta positiva. Tanto el número de 
declarantes como el tanto por ciento de lo declarado a favor de la 
Iglesia ha aumentado significativamente. Os lo explicaré ahora mismo. 
Pero, antes, quiero expresaros mi gozo y mi gratitud a todos. 

El número de declarantes a favor de la Iglesia, en 1989, alcanza el 
40%; en 1987, solamente se había logrado el 36%. Si nos fijamos ahora, 
no ya en el número de declarantes sino en la cantidad recaudada para 
los fines de la Iglesia, en 1988 pasa al 46% cµando, en 1987, apenas se 
había alcanzado el 40%. Esto significa que el número de declarantes a 
favor de la Iglesia sube cuatro puntos, de 1987 a 1988, y la cantidad re
caudada sube seis puntos. 

En este mismo ejercicio se nos ofrece, además, un dato de la asigna
ción tributaria que es muy significativo. En 1988 se han recaudado pa
ra otros fines mil millones menos que en 1987. Para los fines de la Igle
sia, en este mismo año de 1988, se han recaudado cuatrocientos setenta 
millones de pesetas más que en 1987. Quiero decir, que los contribu
yentes españoles miran cada año con más simpatía la acción social y 
pastoral de la Iglesia, confían en ella, y son cada vez más los que ponen 
la señal de la cruz en los impresos de declaración de renta. La libre asig
nación tributaria a favor de la Iglesia se irá consolidando en los próxi
mos años y, con ello, se habrá dado un paso más en el camino de la auto
financiación. 

No se trata -como ya sabéis- de un impuesto nuevo, ni de un im
puesto especial. En realidad la asignación tributaria no es ni siquiera 
un impuesto. Simplemente, por ella, el contribuyente indica al Estado 
el destino -para los fines de la Iglesia- de una parte minim a de sus 
impuestos. Quien utiliza este procedimiento de ayuda a la Iglesia no 
tiene por ello que pagar ni una peseta más al Estado. Y es un método de 
cooperación económica con la Iglesia Católica, respetuoso con todos. 
Un método, que fomenta la autenticidad de los católicos y su mayor 
responsabilidad en las cosas de la Iglesia. 

(Grabación para Radio Popular 
. COPE 16.VII.90) 
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HACIA UNA INTERPRETACION CORRECTA 
DE LA EV ANGELIZACION DE AMERICA 

Se aproxima el V Centenario de la llegada de las naves spafiola a 
las ignoradas tierras americanas. Fue aquel un acontecimi nto d in· 
sospechada magnitud que cambió el rumbo de la Historia. En todo 1 
largo y complejísimo proceso subsiguiente al descubrimiento se trenza· 
ron tres realidades, de suyo distintas, pero de hecho muy unidas: l des· 
cubrimiento sucesivo de nuevas tierras, la conquista de ellas para la 
Corona de Castilla, y la evangelización de los pueblos indígenas. 

Ante la celebración del V Centenario se están dando las interpr ta
ciones más dispares y a veces disparatadas de estos tres hechos. Desde 
los que hablan de " invasión" , de "genocidio" , de la "historia vergonzo· 
sa de España", de "represión contra la identidad milenaria del Conti
nente americano" hasta los que han llamado a la presencia espafiola en 
América "la más alta creación política de la humanidad europea". 

Creo que debo hablar y escribir. Vengo profundamente impresionada 
de mi reciente viaje, durante los días 14 al 22 de julio pasados, a aque· 
llas tierras queridas y entrañables de Colombia. Respondiendo a la 
amable invitación de Presidente de las Conferencias Episcopales 
Latino-Americanas (CELAM). 

He estado en Bogotá y Pereira. Y hemos reflexionado allí, juntos, so
bre la nueva evangelización de aquellos mismos pueblos a quienes 
nuestros misioneros enseñaron a hablar y a rezar en español. 
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No es mi intento, aquí, dilucidar lo que en la fabulosa aventura ameri
cana hubo de negativo y de positivo. Solo quiero ofrecer algunos crite
rios de reflexión que nos ayuden a valorar, con objetividad y libertad lo 
que significa la evangelización de América, que se inicia inmediatamen
te después del descubrimiento y que continúa sin interrupción en los si
glos posteriores a él. 

Los mejores investigadores realizan ahora una revisión crítica, obje
tiva y documentada, de aquella época tan decisiva. La tarea no es fácil 
porque, entre la montaña de informes y documentos y el diluvio de rela
ciones oficiales que llegaban a· la metrópoli, hay pruebas para todos los 
gustos. Pero que, sobre todo, por obra de aquel maestro de maestros, 
Fray Francisco de Vitoria, y de la escuela de grandes pensadores que 
siguieron el camino abierto por él, y que se ha empezado a llamar Es
cuela de Salamanca, por la que la conquista de América se sometió a 
una crítica rigurosa e implacable. 

Es una utopía romántica imaginar que los aventureros que llegaron a 
estas tierras en busca de oro y de gloria, hubieran podido comportarse 
en todo conforme a justicia, a derecho y a fe cristiana: Se portaron co
mo hombres llenos de pasiones y dominados por la mentalidad de la 
época, que era ensanchar los dominios del emperador y extender la fe 
cristiana y mientras tanto enriquecerse, sojuzgar pueblos, realizar in
creíbles hazañas, y así retornar a la metrópoli con dinero, gloria y hono
res. Sin embargo, mientras en América del Norte se destruye al indio, 
en la América española se mezcla el indio con el colono. Conquistadores 
y políticos, frailes y misioneros, libraron una batalla de crueldad terri-
ble y de caridad infinita. · 

Cuando uno se sitúa por encima de las mil peripecias de la vida coti
diana de los hombres y contempla el conjunto de lo que la Iglesia espa
ñola realizó en América, yo, al menos, no puedo menos de caer en el 
asombro. 

En menos de un siglo arribaron a estas costas centenares de domini
cos, franciscanos, agustinos, mercedarios y jesuitas españoles con el 
único propósito de anunciar el evangelio. Se adentraron por selvas vír
genes y cordilleras inaccesibles para transmitirles la luz de Cristo. En 
pocos años se estableció por todo el continente la institución eclesial, 
con obispos, cabildos y catedrales para el buen gobierno de la Iglesia. 
Se pudieron celebrar Sínodos y Concilios en los que se estudiaron muy 
seriamente problemas religiosos y civiles. Se levantaron templos en los 
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bosques y altiplanicies, colegios uni er idad 
dades recién fundadas. 

n 1 prin 'ip iu· 

Recuerdo, con alegría y gratitud, a aquello palabra qu pronun ió 
Juan Pablo II, nada más pisar tierra española el 31 de octubr d 19 2: 
"Vengo atraído -dijo- por una historia admirable d fid lidad a la 
Iglesia y de servicio a la misma, escrita en empr sa apo tólica (. .. ): 
gracias, sobre todo, a esa sin par actividad evangelizadora, la porción 
más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza en español. Tra 
mis viajes apostólicos, sobre todo por tierras de Hi panoaméri a y d 
Filipinas, quiero decir en este momento singular: ¡Gra ia , España! 
¡Gracias Iglesia en España por tu fidelidad al Evangelio y a la Espo a 
de Cristo"!. 

- 491 -

(Grabación para Radio Popular 
COPE 29.VIl.90) 



AL REGRESO DE UNOS DIAS 
DE DESCANSO 

Felizmente, soy uno de los muchos sacerdotes que este año celebra
mos las bodas de oro de sacerdocio. Y son muchos los que nos felicitan. 
De palabra, o a través de unas líneas entrañables. O en silencio, unien
do a nuestra acción de gracias su oración distante y cercana. A veces 
nos sorprende el obsequio: unas flores, unos dulces, la foto recortada 
que nos envía el amigo, algún comentario aparecido en los medios de 
COIJlunicación. 

Me ensanchan el corazón estas felicitaciones . Y hasta cierto punto 
me abruman. Son como esa palmadita de ánimo que necesito para res
pirar, y seguir viviendo mi sacerdocio, con la misma ilusión con que co
mencé a vivirla hace cincuenta años. Me recuerdan también ¡tantas 
gracias ... ! a las que yo no supe corresponder, y que me traen del cora
zón a los labios el versículo penitente del Te Deum: "Ten piedad de mí, 
Señor, ten piedad''. 

Tras unos días de descanso en familia -por primera vez en la vida 
sin la presencia visible de mi madre- regreso a Madrid por carretera. 
Todavía queda mucho por hacer en las carreteras de España. Nadie 
puede sentirse razonablemente tranquilo, aunque en ellas este año ha
ya sido menor el número de accidentes y de. muertos que el año pasado. 
¡3.153 son muchos muertos en las carreteras españolas desde primeros 
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de enero al 31 de agosto de 1990! El probl ma má h nd d l qu 
parece. Tengo la impresión de que alguno condu t r 
poco la vida propia y de los demás. Decimos amar la id 
la arriesgamos tontamente, incluso la de truimo . ¿E i iliza· 
ción del amor y de la vida o es, por el contrario, la iviliz i n d l bu· 
rrimiento y de la muerte?. 

Al regreso nos detuvimos en Burgos para visitar la spl ndida xp . 
sición "Las edades del hombre - libros y documento - n la lgl ia d 
Castilla y León''. Pasó como un suspiro el tiempo qu dedicam 
templarla en el marco único de aquella grandiosa Cat dral. obr l m . 
dio millón largo de personas que han pasado por la expo i ión, jalá pu· 
dieran verla aún otros muchos. Pienso que a una in titución qu n a 
la Iglesia le sería imposible plantearse siquiera 11 vara cabo una inicia
tiva como ésta. La historia está ahí. Y los hechos explican qu la lgl · 
sia, con las inevitables limitaciones en toda acción humana, ha sido la 
educadora de la humanidad en múltiples aspectos y servicios. Y so d 
manera muy especial en España. 

A punto está de ser aprobada la ley orgánica de reforma del sistema 
educativo español, LOGSE. Temo que se haya perdido otra vez, en el 
campo de la educación, la oportunidad de ajustar las leyes a las exig n· 
cias de los tiempos y del bien común de la sociedad. Exposiciones como 
las de Valladolid y Burgos sobre "Las edades del hombre" muestran 
bien a las claras que, si se quiere reencontrar individual y colectivamen· 
te el sentido ético de una convivencia pacífica construida desde nuestra 
identidad histórica, es preciso dialogar a fondo con las instituciones 
culturales del país y con la Iglesia. 

Por desgracia, no ha sido así en esta ocasión. Prueba de ello es la crí· 
tica severa de algunos intelectuales al vacio de valores humanísticos 
que se da en proyectos de ley elaborados por el Ministerio de Eduación 
y Ciencia, y la penosa indiferencia con que el Ministerio responde a las 
denuncia$ hechas por la Iglesia y sus instituciones a aspectos sustanti· 
vos de LOGSE. Se tiene miedo a la libertad. Y al espacio de libertad 
que corresponde a la iniciativa social y de la Iglesia en el campo de la 
enseñanza. 
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Nombramientos 

Canónigo de la S.I. Magistral de Alcalá de Henares: M.I. Sr. D. Isidoro Pérez 
Montero (3-7 -1990). 
Delegado Diocesano de Pastoral Obrera: D. Manuel José Barco Estévez ( 1 O-7-
90). 

PARROCOS 

Santiago Apóstol (Sevilla la Nueva) y Encargado de Villanueva de Perales: D. 
Antonio M ª Soler Areta ( 1 5-7 -1990). Por 2 años . 
San Cristóbal (Torrejón de la Calzada): D. José Ramos Domingo (25-6-1990). 
Nuestra Señora de los Desamparados: D. José Manuel Sacristán Gómez (25-5-
90). 
Villa del Prado: D. Luis Miguel Mot ta de la Rica (19-8-90). 
Santísimo Cristo de la Guía: D. Lucas Berrocal de la Cal ( 1 0-9-90). 
San Félix: D. José Luis Ezcurra Larrañaga ( 1-9-90). 
Cristo Rey: D. José Luis Saenz Díez de la Gándara ( 1-9-90) . 
Santa Clara: Fr. Mario Sequi Alpuente, Franc. Conv ( 10-9-90) . 
Paracuellos de Jarama: D. Antonio Ruiz Fernández ( 1 0-9-90) . 

ENCARGADO de La Navata (Galapagar): D. León Carlos Tejerina González 
(6-9-90) . 

COADJUTORES 

San José (Fuenlabrada): D. Francisco Javier Sánchez González ( 1-6-90) . 
Nuestra Señora del Pino: R.P. Donato García Ruiz M.SPS. (1-5-90). Renova
ción por 3 años. 
Nuestra Señora de los Dolores: D. Juan José Sánchez Sánchez (2-7-90) . 
San Ramón Nonato: D. Manuel Rodríguez Saura ( 1-8-90) . 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: R. P. José Antonio Mongorance Delga
do, C.SS.R. (25-6-1990); R.P. Plácido Palmier Alvarez, C.SS.R. (25-6-90). 
San Juan de Sahagún (Vicálvaro): D. Celedonio Vázquez Tejedor ( 10-9-90). 
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San Lucas: D. Angel Igualada Ballesteros ( 1-9-90). 
San Andrés Apóstol: D. Jesús Barbero Mateo ( 1-9-90) . 
Sagrado Corazón de Jesús, de Usera: Fr . Celestino Baños Santos, O.F. M . Cap. 
(1 -9-90) ; Fr . Tomás Martín Díez, O.F.M . Cap. (1-9-90). 
Santas Justa y Rufina: D. Emigdio Jiménez Flores ( 10-9-90). 
San Alfonso M ª de Ligorio : D. Jesús Bueno Ortega ( 10-9-90). 

OTROS CARGOS 

Director de Cáritas Diocesana: D. Manuel Fernández Gonzá lez ( 1-7-90) : 4 
años. 
Delegada Diocesana de "Manos Unidas" : D ª M ª Teresa Rodríguez Alvarez 
(28-6-90) . 
Capellán de las RR. Cistercienses Calatravas, de Moralzarzal : D. Rafael de la 
Fuente Santos ( 1 8-7-90) . 
Director de la Escuela Superior de Liturgia y del Departamento de Liturgia de la 
Escuela Diocesana de Agentes de la Pastoral del Instituto Superior de San Dá
maso: D. Andrés Pardo Rodríguez (24-6 -90) . Por 3 años . 
Asistente Eclesiástico de Hermandades del Trabajo: D. José Manuel Lapuerta 
Quintero (5-9-90) . 
Profesor de Teología en el e .E.U.: D. Isidro Santana Alonso (7 -9-90) . 
Capellán de Universitarios: D. Juan Carlos Eli zalde Espinal ( 14-9-90). 
Formador del Seminario: D. Miguel Angel de Castro Gómez ( 10-9-90). 
Actuaria del Tribunal Eclesiástico: D ª M ª del Carmen Benavente Benito ( 12-9-
90) . 

ERECCION CANONICA 

Con fecha 8 de septiembre de 1 990, por Decreto del Emmo . Sr. Cardena l Ar
zobispo de Madrid-Alcalá, se erige canónicamente, como Asociación pública 
de fieles , el denominado CENTRO MISIONERO "AD GENTES", que gozará de 
personalidad jurídica, aprobándose igualmente sus Estatutos. 
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INFORMACION 

FALLEC IM IENTOS 

- El día 30 de enero de 1990, D. AUGUSTO ALPANSEQUE FRIAS, 
sacerdote diocesano de Madrid-Alcalá. 
Nació en Valderrueda (Soria) el 14 de octubre de 191 O. 
Ordenado en Brasil, el 1 de noviembre de 1933. 
Incardinado en Madrid , el 25 de noviembre de 1974. 
Capellán del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo 
( 5-11-1 9 71 a 31 - 1 2- 1 9 71 ) . 
Capellán de las religiosas Capuchinas de Sant a Clara (Plaza del Conde 
de Toreno, 2) desde 26-1 -1972. 
Jubilado desde 1 de diciembre de 1978. 

- El día 25 de abril de 1990, D. VIDAL CANTERA ADRADOS, sacer
dote diocesano de Buenos Aires. 
Nació en Adrada de Haza (Burgos), el 1 O de julio de 1902. 
Ordenado en Comillas, el 25 de julio de 1927 . 
Doctor en Filosofía y Licenciado en Teología 
Adscrito a la Capilla de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón (c/ 
San Agustín, 11 ), de 1953 a 1956. 
Capellán de las Religiosas Comendadoras de la Purísima Concepción 
Real de Calatrava (c/ Hortaleza, 88) , desde 16-1 -1956. 
Jubilado desde 1 de enero de 1979. 

- El día 7 de mayo de 1990, el R.P. BIRILO RIEGA DIEZ, Oblato de 
María Inmaculada . 
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Nació en Portilla de la Reina (León), el 21-Marzo-1939. 
Ordenado en El Escorial (Madrid), el 9 de septiembre de 1962. 
Coadjutor de San Leandro (1-10-1980 a 1-11 -1983) y (1 -10-1988 a 
7-5-1990) . 

- El día 6 de julio de 1990, el R.P. VALERIANO FERNANDEZ ALVA
REZ, 0 .A.R. 
Nació en Mataluenga (León), el 22 de abril de 1933. 
Ordenado en Granada, el 6 de junio de 1956. 
Coadjutor de Santa Mónica (22-11 -1974 a 27 -10-1987) . 
Párroco de Ntra. Sra. de Loreto (27-10-1987 a 6-Julio-1990) . 

- El día 16 de julio de 1990, D. AUGUSTO LOBO ARRIBAS, sacerdo
te diocesano de Madrid-Alcalá . 
Nació en Zarzuela del Pinar (Segovia). 
Ordenado en Segovia, el 17 de diciembre de 1 932. 
Capellán de la Ermita de San Isidro. 
Párroco de San Fulgencio (6-8-1965 a 19-2-1979) . 
Incardinado en Madrid, el 17 de febrero de 1975. 
Jubilado desde 1 de febrero de 1979. 

- El día 24 de julio de 1990, D. ALEJANDRO MEDINA ARAGON, sa
cerdote diocesano de Madrid-Alcalá. 
Nació en Fombellida de Esgueva (Valladolid), el 29 de marzo de 1 911. 
Ordenado en Madrid, el 1 5 de junio de 1935. 
Maestro de la RENFE 
Coadjutor de Va llecas (1-7-1935 a 1-12-1939). 
Ecónomo de las Rozas (16-12-1939 a 1942) . 
Ecónomo de Las Matas (24-12-1939) 
Párroco de Las Matas (Junio 1 9 5 7). 

- El día 28 de julio de 1990, D. ANTONIO DE PERDIGO YGUAL, sa
cerdote diocesano de Madrid-Alcalá. 
Nació en Bilbao, el 19 de octubre de 1906. 
Ordenadb en Valladolid, el 1 6 de junio de 1931 . 
Incardinado en Madrid, el 13 de marzo de 197 3. 
Ecónomo de Miraflores de la Sierra (desde 1965 a agosto de 1978). 
Jubilado desde el 15 de agosto de 1978 . 

- El día 1 O de agosto de 1990, D. ANTONIO GARCIA MARTIN, sa
cerdote diocesano de Avila y Capellán de Marina, hermano del Sacerdo
te D. Isaac García Martín, Coadjutor de la Parroquia de Ntra. Sra. de Co
vado~ga, de Madrid . 

- 497-



Nació en Puerto Castilla (Avila), el 13 de junio de 1928. 
Ordenado el 19 de marzo de 1952. 
Ejerció el Ministerio Sacerdotal en diversas parroquias de la Diócesis de 
Avila , hasta su incorporación al clero castrense en 1952, en que fué 
nombrado Capellán de Marina, cargo que ejerció durante 30 años hasta 
su pase a la reserva activa, situación en que actualmente se encontraba. 

- El día 19 de septiembre de 1990, el R.P. JOSE AMENGUAL MAY
RATA, religioso Misionero de los Sagrados Corazones . 
Nació en Biliali (Mallorca) el 22 de junio de 1908. 
Ordenado en Palma de Mallorca , el 1 O de junio de 1933. 
Coadjutor de la parroquia de Ntra. Sra. de Lluc (15- 10-1965 a 21 -1-
1988). 
Jubilado desde 1 de febrero de 1988. 

- El día 3 de julio de 1990, D ª M ª DE LA GLORIA SEG U IN SAIZAR, 
Vda. de Alejandro Rojas, madre de la Srta. M ª Luisa Rojas Seguín, em
pleada del Arzobispado. 

- El día 24 de agosto de 1990, Sor CECILIA (M ª Teresa) VICENTE 
VICENTE, religiosa del Monasterio de Benedictinas de San Plácido a los 
82 años de edad y 62 de Profesión religiosa. 

- El día 24 de agosto de 1990, la Hna. CLOTILDE GUINEA LANDA
BURU, religiosa del Convento de San Juan de la Penitencia, de Alcalá de 
Henares. 

- El día 2 de septiembre de 1990, D ª BERNARDINA MARTIN GAR
CIA, madre y abuela respectivamente de D. Macario Martín Martín y D. 
Jesús Andrés Martín Penalba , empleados del Arzobispado. 

- El día 2 de septiembre de 1990, D. ANTONIO DIAZ RAMIREZ, pa
dre del sacerdote de esta Archidiócesis D. Jesús Diaz Ronquillo , coadju
tor de la parroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza, de Móstoles. 

- El día 4 de septiembre de 1990, Sor M ª CRUZ GOMEZ NAVAJO 
(en religión Sor Teresita). Nació el 1 § de septiembre de 1919, y llevaba 
4 7 años de vida religiosa, religiosa del Monasterio de las Clarisas de Gri
ñón. 

Oue así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la resurrección. 
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CXXXIX REUNION 
DE LA COMISION PERMANENTE 

DEL EPISCOPADO ESPANOL 
(4 - 6 de Julio de 1990) 

Ha terminado la reunión que la Comi ión PermanenLe d 
cía Episcopal ha venido celebrando entre lo día 4 al 6 d 
julio, bajo la presidencia del Cardenal Angel Suquía, pr 
CEE. 

A esta reunión han asistido 22 prelados. 

La Comisión Permanente en el momento de iniciar u trabajos mani
festó al Cardenal Presidente su condolencia por la muerLe de su madre, 
Dña. Justa Goicoechea, ocurrida hace escasas fechas. 

En la mañana del viernes, día 6, los obispos, acompañados de los sa
cerdotes 'y del personal de la CEE asistieron a una celebración eucarís
tica por el eterno descanso de su alma, que presidió el Card nal Angel 
Suquía . 

Aprobado el Plan Pastoral para el trienio 1990-93. 

El Secretario General de la CEE presentó el texto revisado del Plan 
Pastoral de la CEE para el trienio 1990-93 que comprende, además de 
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una introducción, los objetivos generales del plan así como las acciones 
encaminadas a encauzar cada uno de los objetivos. 

Tras la exposición de Mons. García Gaseo, los obispos expresaron to
davía algunas sugerencias sobre el texto. 

Posteriormente se procedió a la votación, siendo aprobado por unani
midad el Plan Pastoral que, como ya es sabido, tiene por título y conte
nido general el de "Impulsar una nueva evangelización". 

Información y actitud sobre la LOGSE 

El presidente de la C.E. de Enseñanza y Catequesis presentó un am
plio informe en el que se recogen las gestiones y las iniciativas aborda
das en orden a la modificación del texto de la LOGSE, haciendo memo
ria támbién de las actuaciones de las organizaciones católicas. Mons. 
Delicado presentó un balance de la situación actual del texto legal tras 
su paso por el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados se
ñalando las enmiendas introducidas como consecuencia de propuestas 
de los diferentes partidos políticos. 

A continuación se mantuvo un amplio debate en el que la postura de 
la C.P. del episcopado quedó fijada en los siguientes puntos: 

* Los obispos comprueban que no han sido atendidas las propuestas 
de modificación presentadas por la C.E. de Enseñanza y por el Consejo 
de la Educación Católica; modificaciones que la CEE considera impor
tantes y plenamente coherentes con la Constitución y demás textos ju
rídicos. 

* En consecuencia mantienen sus posiciones críticas sobre aspectos 
concretos de la Ley y sus propuestas de modificación en los mismos 
términos en que lo hicieron últimamente en la declaración de la Asam
blea Plenaria (19-25 de Febrero de 1990) y posteriormente en la declara
ción de la Comisión Permanente (17 de Mayo de 1990). 

* En el mismo sentido mantienen su disposición al diálogo y su espe
ranza de que las instancias competentes sepan valorar sus sugerencias 
positivamente en orden a la mejora del texto de la LOGSE. 

* Finalmente encarecen a todos los católicos su responsabilidad ante 
una Ley como la LOGSE que influirá notablemente en la conformación 
cultural, cívica y moral de las futuras generaciones. 
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La situación de los profesores de rcligi6n 

En el cur o de esta esión de la C. P. ha r ·ibido informnción nhun· 
dante y cualificada sobre la ituación en qu . r enc.·ta'11lrnn lo prof , O· 

res, no funcionarios, de Religión n E , B. 

La C.P. es consciente de la gravedad der. te problt>m.i. d la. · n l. 
cuendas que de él se deri an para l Profe. ore. afectad , 1am nlan· 
do que las gestiones realizada por la CE antl' el 1 ini . l ri 
ción no hayan dado aún resultado ati factorio .. 

Por otra parte los obispos enliend n qu<.' de no rPnwrlinr la ilua· 
ción difícilmente se podrá impartir en la F, , cu la Pública la En 11unzu 
de la Religión y de la Moral Católica on la dignidad qu xig la ulUsi· 
ma demanda de los padres que, en ejercicio dc.• sus r!C'l' 1 cho ·onslilu ·i · 
nales, solicitan esta enseñanza para sus hijo, . 

Conmemoración de la Jornada Internacional ck la Juventud 

El Arzobispo de Santiago ha invitado a los obispos y a lrav s d llo 
a las comunidades diocesanas y, sobre todo al . ,ióven , a c 1 brar la 
conmemoración del 1 ° Aniversario de la IV .Jornada Mundial d la Ju· 
ventud los días 15 al 19 de agosto próximo. 

Con la ayuda de la Subcomisión Episcopal de Juv nlud se ha prepa· 
rado un programa que prevé un encuentro de jóvenes. responsabl d 
asociaciones, movimientos y grupos parroquial s juvenile . Asistirán 
varios obispos de la Comisión Episcopal de Apo talado Seglar, el Nun· 
cio Apostólico y el Cardenal Pironio, Presidente del Consejo Pontificio 
de Laicos. El encuentro culminará con una vigilia d oración del 18 de 
agosto, precedida de una peregrinación de antorchas desde el Monte 
del Gozo hasta la Plaza de la Quintana y con la celebración de la euca· 
ristía en la Catedral de Santiago en la mañana del día 19. 

Se trata -dijo Mons. Rouco- de que no se "apague la llama de entu· 
siasmo juvenil que se encendió en el Monte del Gozo'', tal como lo pedía 
Juan Pablo II en la audiencia concedida a jóvenes españoles el pasado 
Jueves Santo en Roma y de intercambiar información entre los movi
mientos apostólicos, ante la próxima Jornada Mundial que tendrá lu· 
gar en Czestochowa. 
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Informaciones de la Presidencia. 

Entre las informaciones facilitadas a la C.P. destacan la referida a la 
reciente visita de la Presidencia a Roma y la concerniente a la reunión 
preparatoria del anunciado Sínodo de obispos Europeos. 

El Secretario General, Mons. García Gaseo, hizo un detallado infor
me de los asuntos tratados por el Presidente, Vicepresidente y por él 
mismo durante la visita realizada al Santo Padre y a la Curia Romana 
entre los días 19 al 23 del pasado mes de junio. 

Durante estos días la Presidencia de la Conferencia Episcopal Espa
ñola mantuvo conversaciones con los cardenales prefectos de las Con
gregaciones del Clero (lnnocenti), de los obispos (Gantín), del Culto Di
vino (Martínez Somalo), de la Doctrina de la Fe (Ratzinger), de Semina
rios y Universidades (Laghi), así como con los secretarios de estos mis
mos 'dicasterios. 

Visitaron, además, al Secretario General del Sínodo (Shotte), al Susti
tuto de la Secretaría de Estado (Re) y al Secretario de Relaciones con 
los Estados (Sodano). 

En el informe se dió particular relieve a la audiencia y al almuerzo te
nido por S.S. el Papa en los que el Pontífice se interesó por los aspectos 
más importantes de la vida pública y de la actividad de la Iglesia en Es
paña con particular atención a los acontecimientos que han de celebrar
se en el año 1992 con motivo del V Centenario del Descubrimiento y 
Evangelización de América y del Congreso Eucarístico Internacional 
que tendrá lugar en Sevilla en 1993. 

Por su parte el Cardenal Suquía informó sobre la reunión preparato
ria del futuro Sínodo de Obispos europeos, que se celebró en Roma en
tre los días 5-7 de Junio. 

Mons. Suquía destacó la importancia del discurso que ante los asis
tentes a esta reunión pronunció S.S. el Papa, diseñando los objetivos 
de este Sínodo que tendrá lugar en el otoño de 1991 y que estará centra
do en el tema de "la nueva evangelización de Europa". 

Otras informaciones 

- Mons. Domínguez, presidente de la C.E. de Apostolado Seglar, 
presentó a la C.P. las líneas generales de organización y desarrollo de la 
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A amblea Plenaria que próximam nt .t' d dican\ al \po:--tnlndn Sl'· 
glar en España. 

El tema central de e ta ambl a PI naria - con µart icipnriún d .. 
glares en alguna de su fa - rá "El Laico cristiano ank la ntH.'· 
va evangelización". Lo obi po hici ron abunrlanL<':-- nportn ·i n 
ugerencias a este proye to. 

- Por su parte el arzobi pode evilla pn'. t'nló unu amplia inforrna
ción sobre las actividad qu e tá 11 vando a ·abo la ( .E. para 1 V 
Centenario del Descubrimi nto y Evang lización dP Am rica. 

Mons. Amigo hizo relación de lo realizado 'n trc. á n'a : I nv liga
ción, Divulgación y Encuentro . In i tió n la ne ·esirlad d poL n iar 
las Comisiones Diocesana en orden a la pr paración . c 1 bración d 1 
V Centenario. Por otra parte adelantó alguno d lm, num ro o pro
yectos que prepara su Comisión. Finalm nt<? anunció qu la ya Lradi io
nal Jornada Nacional de Acción de Gracias por la fwangeliza i n d 1 
Nuevo Mundo se celebrará este año n anLiago de Campo t la n Lor
no al 12 de octubre. 

- Mons. Setién, presidente de la C.E. d Pa Loral Social, informó d 
las reuniones que su Comisión se propon mantener periódicamenL 
con expertos en economía, política. sindicali mo. ociologia, finanza , 
doctrina y moral social etc. El objetivo d e tos n ·uenLros -celebrado 
ya el primero- es un mejor conocimiento de la realidad social sobr la 
que debe actuar pastoralmente la CEPS. 

Igualmente se refirió a diversas iniciativas ,va en marcha en orden al 
relanzamiento de la doctrina social de la lgle ia en , eminarios, Facul
tades y otros centros eclesiásticos. 

Visita del nuncio de Su Santidad 

A primera hora de la mañana del día 6, el Nuncio de S.S. en España 
visitó la sede de la CEE y expuso ante la Comisión Permanente el esta· 
do en que se encuentran los proyectos para el pabellón de la Santa Sede 
en la Exposición Universal de Sevilla. Mons. Tagliaferri, informó tam
bién de las gestiones en curso para recabar las piezas artísticas, biblio
gráficas y documentales que serán exhibidas en dicho pabellón. 
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Nombramientos 

La Comisión Permanente ha procedido a la cumplimentación de los 
siguientes nombramientos. 

-Rvdo. P. Juan María Canals Casas, C.M.F. 
Director del Secretariado d(' la Comisi1ín Epism/Jal de Lil1ngia. 

- D. Antonio de Llanos Llanos. 
Presiden/e Nacional del Mm 1i111ie11/o R11ml Cristiano. 

- Dña. Carmen Castillo Peláez 
Presidenta G('neral del Mol'i/Jlicnto (/(' Mujcr('s de Acci6n Ca/15/ica. 

Asignación tributaria 

La Conferencia Episcopal no tiene aún en su poder los datos comple
tos y definitivos sobre el resultadc;:, de la "asignación tributaria" en el 
ejercicio 1988. 

Una primera evaluación a partir de los datos publicados oficiosamen
te resulta positiva. Tanto el número de declarantes como el tanto por 
ciento de lo declarado a favor de la Iglesia ha aumentado significativa
mente. 

Madrid, 6 de Julio de 1990 
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ROMANO PONTIFICE 1 

INTERCAMBIO DE DONES Y DE EXPERIENCIAS 
ENTRE TODAS LAS IGLESIAS DE EUROPA 

Discurso del Papa a los participantes en la reunión consultativa 
de la Asamblea especial para Europa del Sínodo de los obispos 

Venerados hermanos en el episcopado: 

Comunicación mutua 

1. "El único Pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tie
rra, pues de todas ellas reúne sus ciudadanos, y éstos lo son de un reino 
no terrestre, sino celestial. Todos los fieles dispersos por el orbe seco
munican con los demás en el Espíritu Santo ... En virtud de esta catolici 
dad, cada una de las partes colabora con sus dones propios con las res
tantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de 
las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comuni
can y tienden a la plenitud en la unidad" (Lumen gentium, 1 3). Al desta
car este dinamismo de comunión, propio del pueblo de Dios, el Concilio 
Vaticano 11 no deja de· observar que la Iglesia "debe congregar en unión 
de aquel Rey a quien han sido dadas en herencia todas las naciones (cf. 
Sal 2,8)" (ib.i. 
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2. El pasado 22 de abril anuncié una Asamblea especial para Europa 
del Sínodo de los obispos. Ese anuncio tuvo lugar en Velehrad, en Mora
via, durante mi visita a Checoslovaquia, que fue posible por fin después 
de tantos años de cerramiento de ese país bajo los rigores totalitarios del 
sistema marxista . Las citadas palabras de la constitución dogmática Lu
men gentium ·constituyen en cierto modo la más profunda motivación 
de toda Asamblea del Sínodo de los obispos, incluída la que anuncié en 
Velehrad. La Iglesia tiene un propio dinamismo interior de comunión, 
que se realiza en muchos niveles, y constituye por ello, en definitiva, 
una participación y un reflejo de aquella sacrosanta Comunión que es 
Dios mismo en el misterio trinitario: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

El Sínodo hunde sus raíces en la estructura de comunión del Colegio 
de los obispos. En virtud de la vocación pastoral de todos y cada uno, el 
Colegio de los obispos revive en sí la específica solicitud de los Apósto
les pór "congregar en unión de aquel Rey a· quien han sido dadas en he
rencia todas las naciones". El Sínodo de los .obispos constituye una ins
titución especial mediante la cual esta solicitud encuentra su expresión 
colegial y su realización. 

El anuncio, hecho en Velehrad, de una Asamblea especial para Europa 
del Sínodo de los obispos pone de relieve el motivo particular de esta ini
ciativa, un motivo que puede con razón llamarse histórico, no sólo en el 
sentido de la historia humana, sino también en el sentido del "kairós" 
divino que ya ahora se inscribe en esta historia. 

Dos preguntas importantes 

3. Todo cuanto ha sucedido en los últimos años, y especialmente en 
los últimos meses, en el continente europeo, de modo particular en la 
Europa central y oriental, aparece a quien lo lee en profundidad como un 
giro histórico en nuestro difícil siglo XX. Se está abriendo la perspectiva 
de una situación nueva en la vida de las naciones. Ha desaparecido la di
visión en dos bloques que se cimentaban en contrapuestos principios 
socio-económicos e ideológicos, división impuesta como consecuencia 
de la segunda guerra mundial. Para los países de Europa central y orien
tal, este evento significa, en cierto sentido, la salida de las catacumbas 
y, en todo caso, la salida de una situación de más o menos radical viola
ción de los derechos personales, en especial del derecho a la libertad re
ligiosa y de la misma libertad de conciencia . 
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Desde el momento que la Iglesia , como cornunión de person y d 
comunidades en Cristo , implica aquel recíproco " interc rnbio de don " 
de que habla la constitución Lumen gentium , en el nu vo cante to sur
gen dos preguntas principales . 

La primera se refiere al pasado (a los cincuenta años de la Europa divi 
didal, y se puede formular así : ¿ Cuáles son " los dones propios" que las 
Iglesias que están al oriente de la " cortina de hierro " portan a las Igle
sias del occidente europeo , y viceversa? ¿ Qué valor ti enen sus experien
cias para la Iglesia , en un plano universal ?. 

La segunda pregunta se refi ere al futuro : ¿ Cómo se debe seguir lle
vando a cabo este recíproco intercambio de dones para la misión de la 
Iglesia en Europa, para la evangelización del continente en los umbrales 
del tercer milenio? . 

La primera evangelización 

4. El cristianismo en el continente europeo se remonta al tiempo de 
los Apóstoles. Según los Hechos de los Apóstoles, el anuncio evangéli
co atravesó el confín entre Asia y Europa ante todo por obra de Pablo. 
Sucesivamente, el Apóstol Pedro, dejando Jerusalén, dirigió sus pasos, 
a través de Antioquía, hacia Roma, donde más tarde se halló prisionero 
también Pablo . Desde aquel tiempo Roma se convirtió en la sede de los 
Apóstoles y de ella comenzó a irradiarse por Europa la gran evangeliza
ción que, en cierto sentido, puede muy bien llamarse "la primera" y que 
duró casi hasta el fin del siglo XIV. El último pueblo que recibió el bautis
mo, junto con su soberano, fue Lituania . 

La acción evangelizadora, junto al centro romano y a los que han esta
do ligados a él (por ejemplo, Irlanda e Inglaterra), tuvo otro importante 
centro en Oriente, en Constantinopla . Si todo el primer milenio, ya en el 
período de las persecuciones y luego tras su fin, constituye el tiempo de 
la cristiandad unida, se debe deducir de ello que esta unidad, a pesar de 
las divisiones locales, se refería sobre todo a la relación entre el Occi
dente y el Oriente griego, más tarde bizantino. 

Gran significado tuvo el desarrollo de la Iglesia en la región del Asia 
Menor y en Africa, es decir, en torno al Mar Mediterráneo. Sin embargo, 
hay que reconocer un valor primario para la evangelización de Europa a 
la bipolaridad Roma-bizancio, que durante todo el primer milenio se 
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mantuvo en el contexto de la unidad eclesial. Fue sólo en el curso del si
glo XI cuando se consumó la división práctica entre Oriente y Occiden
te. Desde aquel tiempo la eva·ngelización de Europa lleva sobre sí la mar
ca de una división que, a pesar de laudables esfuerzos encaminados a 
restaurarla, sigue hasta nuestros días. 

Bajo el impulso de conocidas aspiraciones reformadoras con respecto 
a la Iglesia, se llegó sucesivamente a la división también en Occidente. 
La Europa cristiana se convirtió en una Europa eclesialmente dividida, y 
este estado de cosas perdura hasta hoy. La fractura se hizo aún más 
profunda a causa de la sumisión al poder temporal, que impuso el princi
pio "cuius regio, eius religio" . Este principio -constituye la negación del 
derecho a la libertad religiosa, un derecho que sólo más tarde alcanzó su 
pleno reconocimiento en la conciencia de las sociedades (aunque en al
gunas partes de Europa, como por ejemplo en el Estado polaco-lituano
ruteno, siempre se respetó). 

Desde el momento del descubrimiento de América comienza la expan
sión colonial de Europa, especialmente de los pueblos situados en las re
giones que dan al Océano Atlántico . Esto tuvo precisas repercusiones 
en la evangelización, pues esta llevó en sí la marca de la división a las 
dos partes del continente americano: mientras América del Sur hoy es 
en su mayoría católica, la del Norte es, por principio, protestante . La 
misma división se encuentra también en la colonización de Africa y del 
Extremo Oriente. 

En el curso de la historia el continente europeo desempeñó un papel 
primario en la evangelización del mundo. Con todo, esa evangelización, 
al mismo tiempo que llevaba a nuevos pueblos lafe en el mismo Cristo, 
transplantaba a ellos la división entre los cristianos, a pesar de estar lla
mados a ser miembros de aquel único Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. 

Al tratar el tema de la nueva evangelización en la Asamblea especial 
para Europa del Sínodo de los obispos, hemos de tener ante nuestros 
ojos esta realidad. El esfuerzo por llegar a la unidad de los cristianos ·se 
ha afirmado gradualmente gracias al movimiento ecuménico y ya se sa
be que el Concilio Vaticano 11 quiso hacer de él un compromiso primario 
en el programa de renovación de la Iglesia católica. 

El proceso histórico de la cultura 

5. Es preciso tener ante los ojos también el proceso histórico del desa
rrollo de la cultura ( de las culturas) en el continente europeo, especial-
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mente el de la cultura humanística. Según una opinión muy difundid , 
este desarrollo ha sido singularmente intenso y ha tenido un estrecho 
vínculo - también por las consecuencias en el ámbito de la ciencia y d 
la técnica - con los elementos fundamentales del pens miento judeo
cristiano, que se remontan a las fuentes bíblicas , y con los clásicos de 1 
filosofía antigua, en especial la griega . Para la organización de la vid , en 
cambio, y para el derecho, que es su base, la cultura europea es deudor 
sobre todo de la Roma antigua: del " ius romanum " p r el aspecto civil, 
y del "ius canonicum" para el eclesial . 

Estas rápidas alusiones al desarrollo de la civilización europea llevan 
distinguir de modo más bien neto el occidente cristiano - tanto europeo 
como, a continuación, americano - de la civilización asiática, histórica
mente más antigua que la europea, e incluso de la civilización de los 
pueblos musulmanes. 

Por lo que se refiere a las líneas de desarrollo de la cultura humanf sti 
ca, a lo largo de muchos siglos las premisas metaff sicas y gnoseológicas 
universalmente aceptadas aseguraron una visión teocéntrica de la reali 
dad . Esta -de forma especial en el ámbito de la tradición cristiana - te
nía también, como es obvio, su precisa dimensión cosmológica y antro
pológica. A corroborar las certezas alcanzadas en esa visión de la reali 
dad contribuían no sólo los conocimientos teológicos, sino también los 
filosóficos, al menos hasta que en el centro de la tensión filosófica per
maneció la objetividad del "esse". Desde el tiempo de Descartes, como 
se sabe, ha ido realizándose un desplazamiento de este centro hacia la 
conciencia subjetiva, y de las consecuencias de ese desplazamiento to
dos somos testigos. La filosofía se ha convertido ante todo en gnoseolo
gía (es decir, teoría del conocimiento), con la consecuencia de que en el 
centro de la realidad ha venido a quedar el hombre como sujeto cognos
citivo, pero allí se ha quedado solo. 

También el cosmos, y sobre todo el mundo visible y empírico, se ha 
convertido, con el desarrollo de las ciencias naturales, en un ámbito par
ticular del conocimiento humano. Si para Newton, a quien se suele lla
mar el padre de las modernas ciencias naturales, este conocimiento per
manecía en el contexto de la religión y de la Revelación, el ulterior desa
rrollo de las ciencias naturales ha acostumbrado gradualmente a las 
mentes humanas a mirar al mundo en sí mismo, "como si Dios no exis
tiese". La hipótesis, al inicio metódica, de la no-existencia de Dios, con 
el paso del tiempo ha llevado a la idea de Dios como hipótesis. Estas co
rrientes de pensamiento se han consolidado bajo la forma de un agnosti-
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cismo, difundido, especialmente entre los científicos. Un paso ulterior lo 
constituyó el ateísmo que, desde el punto de vista filosófico, tomó su 
expresión más radical en el materialismo dialéctico marxista . En la visión 
filosófica propia de esta corriente de pensamiento, la religión constituye 
una de las formas de alienación del hombre, el cual, creándose la idea de 
Dios, se priva por sí mismo de algo que es un atributo y una propiedad 
suyos . Se aliena renunciando a la herencia de todo lo que es auténtica
mente humano. 

El marxismo es la forma extrema de este proceso intelectual, que ha 
atravesado la conciencia europea (y no sólo ésta) entre los siglos XIX y 
XX. 

El positivismo filosófico no constituye seguramente una forma tan ex
trema de ateísmo, pero también él encierra el con.ocimiento humano 
dentro de límites puramente empíricos, negando a la idea de Dios, y por 
tanto a la religión, la posibilidad de una fundamentación racional. 

Mientras tanto, muchos europeos, especialmente del ambiente 
culto, se han acostumbrado a considerar la realidad "como si Dios no 
existiese" . Se han acostumbrado también a actuar en e$a perspectiva . 
El subjetivismo gnoseológico y el inmanentismo (especialmente desde 
los tiempos de Kant) corren parejas con una actitud de autonomía de la 
ética. El hombre mismo se convierte en la fuente de la ley moral, y sólo 
esa ley, que el hombre se da a sí mismo, constituye la medida de su con
ciencia y de su comportamiento. 

6. El cuadro trazado es evidentemente sintético: omite, por necesi
dad, mencionar una serie de corrientes, también importantes dentro de 
este proceso, que han contribuído al desarrollo de la moderna cultura 
europea tanto en su dimensión teórica como en la práctica. Europa, des
de luego, no presenta, desde este punto de vista, una imagen monolíti
ca . En ella se pueden distinguir zonas sometidas, en mayor o menor me
dida, a los procesos esbozados anteriormente y zonas caracterizadas 
por una secularización más o menos avanzada, en la que no están 
ausentes el materialismo teórico y, más aún, el práctico . 

Presencia constante del cristianismo 

En el contexto de los fenómenos hasta aquí bosquejados, el cristianis
mo permanece constantemente presente en el continente europeo, y 
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está enraizado de modo más o menos profundo en los individuos, en los 
ambientes· y en la sociedad. A decir verdad, posee un preciso "derecho 
de ciudadanía" en la historia de Europa, donde por su presencia antiquí
sima ha podido contribuir a la formación misma de la cultura y de la con
ciencia de las diversas naciones. Con todo, las corrientes inmanentistas 
y secularistas en el ámbito del pensar y del actuar no son sólo una intru
sión sucesiva, pues se desarrollaron bajo el impulso de la evolución de la 
cultura como expresión de una civilización en la que los éxitos de las 
ciencias y de la técnica dieron al hombre el sentido cada vez más grande 
del dominio e, indirectamente, también de la independencia con relación 
a Aquel que es el Principio y el Fin de todo lo que existe. 

Hasta qué punto este sentido de independencia haya nacido de un es
pecífico "reduccionismo'.' de los procesos del conocimiento y de lavo
luntad, y hasta qué punto esté en el origen del actual sometimiento del 
hombre a la dimensión inmanente (es decir, con respecto al mundo), es 
un problema aparte . El dato evidente es que en la grandeza de los éxitos 
obtenidos en el ámbito del mundo visible, en el conjunto de las conquis
tas realizadas por la ciencia y por la técnica, el hombre encuentra un 
"alibi" en apariencia suficiente. Es como si olvidase su caducidad y su 
necesidad de trascendencia. No siente el deseo de abrirse hacia el Rei
no, que "no es de este mundo" (cf . Jn 18,36). Parece también que no 
experimenta la verdad de las palabras: "Donde está el Espíritu del Se
ñor, allí está la libertad" (2 Co 3, 17). 

Factores eficaces de la liberación 

7. La trágica serie de acontecimientos que han tenido lugar en este si
glo, especialmente a partir del estallido de la segunda guerra mundial, 
tal vez ha contribuído en alguna medida a abrir el corazón del hombre 
hacia la libertad que viene del Espíritu, aquella libertad para la que Cristo 
nos liberó (cf. Gá 5, 1 ). 

La guerra misma, con su desmedida crueldad, que alcanzó su más 
atroz expresión en el exterminio programado de los judíos, así como de 
los gitanos y de otras categorías de personas, ha desvelado al hombre 
de Europa el otro rostro de una civilización que él se inclinaba a conside
rar como superior a cualquier otra. Ciertamente, esa civilización ha mos
trado también la disponibilidad a la solidaridad y al sacrificio heroico por 
una justa causa. Pero estos luminosos aspectos de la experiencia bélica 
han sido aparentemente superados por la dimensión del mal y de la des-
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trucción no sólo material sino también, sobre todo, moral. Tal vez ningu
na guerra en la historia ha implicado un semejante atropello del hombre, 
de su dignidad y de sus derechos fundamentales. Un eco del envileci
miento, e incluso de la desesperación, suscitado por esa experiencia, 
era posible captarlo en la pregunta repetida con frecuencia después de 
la guerra: ¿ Cómo se puede seguir viviendo después de Auschwitz? A ve
ces afloraba también otra pregunta: ¿ Es posible aún hablar de Dios des
pués de Auschwitz?. 

Y, a pesar de ello, nosotros hoy sabemos que Auschwitz no fue el fin. 
El totalitarismo oscuro de la potencia nacional-socialista sufrió una de
rrota total. En su lugar quedó, en un parte de Europa, otro totalitarismo 
como fuerza prepon·derante entre los vencedores . Y comenzó la historia 
de la Europa dividida según las decisiones tomadas en Yalta por las po
tencias vencedoras. Es difícil entrar en los detalles de esta historia . Se 
podría decir en breve que, mientras al occidente de la "cortina de 
hierro", tras una eficaz reconstrucción de cuanto había sido destruído 
por la guerra, avanzaba velozmente el proceso de desarrollo democráti
co, basado en el reconocimiento de un sistema de derechos del hombre, 
ya proclamados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 
1948, en cambio al oriente de aquella línea crecía el totalitarismo del Es
tado marxista que, aun proclamando de palabra los mismos derechos 
del hombre, en la práctica constituía su negación radical. 

Durante largo tiempo el clima de confrontación, de "guerra fría", en
tre las dos superpotencias ocultó, sobre todo en Oriente, lo que se es
condía detrás de la bandera del superpoder. Sólo al fin de los años 
ochenta esa realidad se ha desvelado con la proclamación de la "peres
troika", es decir, de una reconstrucción del sistema, necesaria para de
tener la creciente crisis ante todo, pero no sólo, económica. 

Dentro de las naciones que, con la decisión de Yalta, habían sido so
metidas a la superpotencia del Este como "aliadas", pero en realidad 
como "satélites", la resistencia había comenzado a despertarse ya en 
los anteriores decenios, para manifestarse luego más decididamente ha
ce poco, en primer lugar en Polonia, pero después también en Hungría y 
en Checoslovaquia. Estas naciones, enraizadas fuertemente en las tradi
ciones europeas, emprendieron de modo cada vez más consistente y 
eficaz una acción de reivindicación frente al sistema totalitario del Esta
do: era una acción basada en la involabilidad de los derechos del hom
bre. Entre estos derechos ocupaba un lugar central el derecho a la liber
tad de concie.ncia y de religión. 
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El año 1989 concluyó con una serie de cambios en los países del 
llamado bloque comunista. Los partidos marxistas perdieron su pod r 
absoluto. Las elecciones libres están confirmando en las respectivas so
ciedades la desaprobación de las formas de vida política, económica y 
social que ellos habían impuesto. Todo esto está teniendo lugar por el 
camino de una revolución pacífica - camino ya iniciado por " Solidari
dad" en Polonia en el año 1980- sin derramamiento de sangre, con 
una sola excepción: la de Rumanía. El proceso de democratización s 
lleva a cabo en todos los países de aquella región , salvo al menos por 
ahora - en Albania. 

Una de las consecuencias de estos cambios es que se le restituyen 
la comunidad de los creyentes, es decir, a la Iglesia , los derechos de los 
que, en el sistema del totalitarismo marxista, había sido privada de mo
do programado. El grado de esa privación ha sido diverso de país a país . 
Pero era común el presupuesto del que se partía: la religión, como ele
mento de alienación, debía desaparecer para hacer posible la liberación 
del hombre. Se puede decir que la experiencia del período que acaba de 
concluir ha demostrado exactamente lo contrario: la religión y la lglesi 
se han revelado entre los factores más eficaces en la liberación del hom
bre de un sistema de dominio total. 

Criterio: fidelidad al hombre. 

8. A la luz de estos acontecimientos, los cristianos, por su parte, de
ben reflexionar atentamente y preguntarse si - y en qué medida - la re
presión de los derechos de la iglesia no fue tal vez concomitante con una 
insuficiente evangelización: es decir, nos podemos preguntar si ha exis
tido alguna carencia, por ejemplo, en la catequesis, tanto por parte de 
los que la impartían como por parte de los que la recibían. 

De igual modo, los hijos de la Iglesia han de reflexionar sobre la inte
gridad de su profesión cristiana, es decir, sobre el efectivo testimonio, 
también en la vida pública, de todas las exigencias de una coherente ad
hesión a su fe, pues es importante que en las naciones que han vuelto a 
la libertad la afirmación, totalmente legítima, de los aspectos civiles y 
patrióticos no quede separada del reforzamiento, tanto en el ámbito in
dividual como en el comunitario, de los valores de la fe y de la moral cris
tiana. 

El criterio de fondo que deberá orientar la reflexión y sugerir las opor
tunas respuestas deberá ser el de la fidelidad al hombre en su inalienable 
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dignidad, gue le viene de haber sido creado y re-creado a imagen y se
mejanza de Dios. Digo esto porque, si se quiere comprender adecuada
mente al hombre en su realidad histórica , es preciso considerarlo con
juntamente en el orden de la Creación y de la Redención . De esa forma, 
su dignidad aparece en toda su riqueza , que se manifiesta tanto en el do
minio de las cosas creadas, ejercitado según las intenciones del Crea
dor, como en la recíproca comunión entre hombres y pueblos, no sólo 
en nombre de la idéntica humanidad, sino también, y sobre todo, en 
nombre de la común vocación a construir, en Cristo, la única y gran fa 
milia de los hijos de Dios. 

Necesidad de un contacto recíproco. 

9. Para concluir, volvamos a las dos preguntas que planteamos al in i
cio. Son las preguntas que se refieren a nosotros, aquí reunidos como 
obispos y pastores de la Iglesia en el continente europeo. 

La primera se refiere al pasado, de modo especial a los últimos cin
cuenta años, y reza así: ¿ Qué rlones característicos se otorgan mutua
mente las Iglesias del oeste, del centro y del este europeo en este mo
mento en que la situación en nuestro continente sufre visibles transfor
maciones? ¿ Cuál es el significado de las experiencias vividas por las 
Iglesias particulares y por la Iglesia universal? ¿ Cuál es ese significado 
desde el punto de vista del ecumenismo y tal vez también del diálogo 
con las demás religiones, así como con el mundo ajeno a la religión? . 

La segunda pregunta nos proyecta hacia el futuro: ¿ Cómo hay que de
sarrollar este recíproco don desde el punto de vista de la misión de la 
Iglesia en Europa y en el mundo? Es decir, desde el punto de vista del 
servicio continuo al reino de Dios mediante una nueva evangelización 
que, al tiempo que promueve las Iglesias particulares con sus legítimas 
tradiciones, refuerce su vínculo con la cátedra de Pedro, "que preside ·la 
asamblea universal de la caridad, protege las diferencias legítimas y si
multáneamente vela para que las divergencias sirvan a la unidad en vez 
de dañarla" (Lumen gentium, 13). 

Estas preguntas plantean la temática de la próxima Asamblea .especial 
del Sínodo. Y confirman, de algún modo, la oportunidad de convocarla. 

Todos nosotros, venerados y queridos hermanos, tenemos necesidad 
de un contacto recíproco que nos permita discernir más de cerca qué di-
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ce el Espíritu Santo a la Iglesia mediante las experiencias de cada una de 
las Iglesias particulares del continente europeo . Esto se refiere también 
a las Iglesias orientales que recientemente han podido volver a su activi
dad pública y plena en sus respectivos países . Y esto atañe en especial a 
nuestros hermanos ortodoxos y protestantes, cuya presencia en nues
tra Asamblea especial para Europa será muy grata , pues también ellos 
son partícipes de las mismas experiencias y de las mismas tare s vincu
ladas con el servicio al Evangelio . 

Se trata de discernir lo que el Espíritu de Cristo nos dice a todos noso
tros mediante las experiencias del pasado y , al mismo tiempo, de .com
prender qué camino nos muestra para el futuro. 

Desde hace casi dos mil -años el cristianismo participa en la historia del 
continente europeo . Ahora que nos acercamos al inicio del tercer mile
nio después de Cri.sto, en especial ahora que la vida de las naciones de 
Europa comienza a tomar una forma nueva, no puede faltar nuestra pre
sencia. 

"Velad y orad ... " (Mt 26,41) . Hemos de concentrarnos mucho y 
unirnos en la oración para obtener una sensibilidad interior, y al mismo 
tiempo comunitaria, a la palabra que el Espíritu Santo dice a las Iglesias . 

Debemos "velar y orar" invocando la intercesión de los santos patro
nos de Europa Benito, Cirilo y Metodio, y de todos los santos, y santas 
del continente; "velar y orar" bajo la protección especialísima de la san
ta Madre de Dios, hacia la que los pueblos cristianos de Europa siempre 
han nutrido profunda devoción, como atestiguan los innumerables san
tuarios consagrados a Ella; "velar y orar" para saber acoger y seguir lo 

> que el Espíritu dice a las Iglesias y para poder así conducir a todos los 
que el Señor nos ha confiado a la gloria otorgada "en herencia a los san
tos", de la que el Espíritu es "prenda" (cf. Ef. 1, 18.14). 

(OR. 17 junio 90). 
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LA MISIONES 
EL FUTURO DE LA IGLESIA 

Mensaje para el Domund / 90 

La Jornada Mundial Misionera o DOMUND coincide este año, en el 
tiempo, con la celebración de la Asamblea General del Sínodo de los 
Obispos, consagrada a la formación de los sacerdotes en el mundo ac
tual. A nadie se le oculta la importancia de este tema para toda la Iglesia 
y para su misión evangelizadora. 

Evangelizar es, en efecto, la razón de ser de la Iglesia; y, siendo ésta 
su misión más específica, todos los miembros de la Iglesia han de tener 
viva conciencia de la responsabilidad que les atañe en lo que respecta a 
la difusión del Evangelio. 

Responsabilidad misionera de los sacerdotes 

La misión de anunciar el Evangelio corresponde, en primer lugar, al 
Colegio de los obispos, en comunión con el Sucesor de Pedro y bajo su 
autoridad. Los obispos realizan este cometidos con la colaboración par
ticularísima de los sacerdotes. Estos, "ejercitando ... el oficio de Cristo, 
Pastor y Cabeza, congregan a la familia de Dios" y, simultáneamente, 
"hacen visible a la Iglesia .Universal en la porción de la grey del Señor 
que se les ha confiado" (Cfr. L.G. 28). 
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El don espiritual de la ordenación sagrada "les ha dispuesto para una 
misión amplísima y universal de salvación hasta los últimos confines de 
la tierra porque todo el ministerio sacerdotal participa de la dimensión 
universal que compete al cometido confiado por Cristo a los Apóstoles'' 
(Presb. Ord. 1 O) . Todos los sacerdotes, por esto, "han de abrigar una 
profunda· convicción de que sus vidas han sido consagradas también pa
ra el servicio a las misiones" (A.G. 39). Todo sacerdote es misionero 
por la naturaleza de su sacerdocio y por su vocación . Ya en 1979 escribí 
en la primera Carta de las que voy remitiendo todos los años con oca
sión del Jueves Santo: "La vocación pastoral de los sacerdotes es gran
de. El Concilio enseña que es universal. Está dirigida a toda la lglesi.a y es 
también, en consecuencia, misionera". En el discurso a los miembros 
ded la Congregación para la Evangelización de los Puebls, en abril de 
1989, recordé también que "todo sacerdote es, hablando con propie
dad, misionero para el mundo" e invité a todos los sacerdotes de la Igle
sia a "ofrecerse al Espíritu Santo y al obispo para ir, como misioneros, a 
predicar el Evangelio más allá de las fronteras de su propio país''. 

En este Mensaje deseo destacar otro aspecto de la misión actual. To
ca muy de cerca tanto a las Iglesias Jóvenes como a las de larga tradi
ción. La evangelización de los no-cristianos que viven dentro de una dió
cesis o de una parroquia es un deber primario del respectivo pastor. Los 
sacerdotes, consecuentemente, se han de esforzar, cada uno de ellos, 
en predicar el Evangelio a los que todavía no forman parte de la comuni
dad eclesial. Tienen que asociar en este esfuerzo el de todos los demás 
fieles. 

La mayor parte de los sacerdotes vive la dimensión misionera en una 
Iglesia Particular. Lo hace, bien ocupándose de las situaciones misione
ras que en ella existen, bien educando y estimulando a sus comunidades 
a participar en la misión universal de la Iglesia. 

Pastores de comunidades formadas para la misión y la caridad universal. 

La educación de los futuros sacerdotes en el espíritu misional debe 
tender a que todo sacerdote se sienta y actúe - encuéntrese donde se 
encuentre- como -un párroco del mundo, al servicio de toda la Iglesia 
misionera. El sacerdote es, a buen seguro, el animador nato y el primer 
responsable de d_espertar en los fieles la conciencia misionera. 

Me es grato recordar, en el vigésimo quinto aniversario de su promul
gación, lo qué afirma el Decreto" Ad Gentes" (cfr. n. 39) sobre lo que el 
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sacerdote ha de hacer para suscitar en los fieles el amor por las misio
nes; promu'evan y mantengan en los cristianos el mayor celo posible por 
la evangelización del mundo; inculquen en las familias cristianas la nece
sidad -que es un honor- de fermentar las vocaciones misioneras entre 
sus propios hijos e hijas; alienten el interés misionero entre los jóvenes al 
objeto de que surjan de entre ellos los futuros mensajeros del Evangelio; 
enseñen a todos a rezar por las misiones y, convertidos en mendigos por 
la salvación de todos los hombres, soliciten igualmente la colaboración 
económica y de otros medios. 

Para dar testimonio de esta amplitud de corazón y para desarrollar es-
. ta gran actividad pastoral, se precisa de una sólida formación misionera. 

Esta se deberá impartir, en primer lugar, en el seminario durante los años 
de formación de los futuros sacerdotes. Es importante que la Misionolo
gía o~upe un espacio destacado en el programa de los estudios teológi
cos. Unos sacerdotes preparados de este modo podrán, a su vez, formar 
a las comunidades cristianas para que éstas asuman un verdadero com
promiso misionero . También es de desear que-los sacerdotes, miembros 
de un único Presbiterio con su obispo, sean convocados oportunamente 
a jornadas de reflexión misionera y a congresos, retiros y días de espiri
tualidad con enfoque misionero. 

Junto a estas iniciativas que los obispos han de promover para la for
mación permanente de sus sacerdotes, hay que recordar que a aquéllos 
y a todos los cristianos se les brindan cauces, eficaces y experimenta
dos ya, de animación misionera, cuales son la Unión Misional del Clero, 
de los Religiosos y Religiosas y las otras Obras Misionales Pontificias de 
la Propagación de la Fe, de San Pedro Apóstol y de la Infancia Misionera. 
Cada una de estas Obras tiene un campo propio de acción para la coope
ración misional; todas en común, el esfuerzo para conseguir que los fie
les participen activamente en tal cooperación. 

Recomiendo una vez más, y vivamente, como lo hicieron mis Predece
sores, la Pontificia Unión Misional, fundada por el Venerable Pablo Man
na, como medio de testimoniar y de amar a las misiones. Confirmo, por 
ello -y el próximo Sínodo de los obispos me ofrece la oportunidad- lo 
que escribió el Papa Pablo VI en su Carta Apostólica "Graves et lncres
centes" en septiembre de 1975: "Hay que considerar a la Unión Misio
nal como "el alma" de las Obras Misionales Pontificias ... y ella ha de 
ayudarles a ser escuela de formación misional y hacer que se las reco
nozca y apoye en sus iniciativas y objetivos" . 
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El DOMUND ha de ser para todos una importante cita anu l. Ha d 
serlo, en primer lugar, para las Obras Misionales que son instrumentos 
predilectos del Sucesor de Pedro y del Colegio episcopal par la difusión 
del Evangelio . 

Recuerdo que la Jornada del DOMUND surgió por una petición formu
lada por la Obra Misional Pontifica de la Propagación de la Fe, que el P -
pa Pío XI acogió en 1926. A esta Obra se encauzan las ofrendas de los 
fieles recaudadas en dicha Jornada a lo largo de todo el mundo. Del fon
do constituído con esas ofrendas reciben las Jóvenes Iglesias de las mi
siones la ayuda fundamental para sus actividades apostólicas: forma
ción tanto de seminaristas como de catequistas, construcción de tem
plos y seminarios o el pan de cada día de los misioneros ... 

Inmensas son, en efecto, las necesidades que tienen que atender los 
misioneros. Es justo que se pida una aportación generosa y permanente 
a quienes puedan aportarla. ¿ Quién podría negarse a dar con entusias
mo y prontitud una respuesta a ese llamamiento que expresa la fuerza 
juvenil de la Iglesia? Entre todas las formas de la solidaridad humana, la 
caridad misionera se caracteriza por una estimu lante carga de esperan 
za: la misión es el futuro de la Iglesia. 

La misión de la Iglesia en Pentecostés ante el tercer milenio 

Envío este Mensaje en la solemne festividad de Pentecostés. Con la 
venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles la Iglesia comenzó a reali 
zar su misión. Su actividad evangelizadora sigue adelante desde hace ya 
dos mil años, unas veces con éxito, otras con dificultades, unas veces 
con aceptación, otras con rechazo. El anuncio misionero se realiza siem
pre, sin embargo, con el poder ael Espíritu Santo, que es el protagonista 
de la evangelización (Cfr. E.N. 75). 

En mis visitas pastorales a las Jóvenes Iglesias - las estoy haciendo 
desde los comienzos mismos de mi Pontificado - he podido constatar 
las maravillas que la fe de Cristo y la fuerza del Espíritu operan en lasco
munidades que surgen a la vida por la evangelización de los misioneros, 
confirmada a veces también por el testimonio del martirio . En los países 
africanos, por ejemplo, que visité el pasado mes de enero, me impresio
nó la vitalidad de la fe cristiana; también las impresionantes situaciones 
de pobreza. Me siento, por eso, en el deber de reiterar mi llamamiento a 
los países de la abundancia y a los Organismos Internacionales: que con 
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solidaridad generosa acudan en socorro de esos países y de tantas po
blaciones 'del continente africano cuyas necesidades van en aumento. 

En los umbrales del Tercer milenio, el avance misionero de la iglesia se 
presenta lleno de esperanza, a pesar de las pruebas y tributaciones a 
que me he referido antes. La Iglesia confía en un "nuevo Adviento mi
sionero". Es necesario, por esto, confirmar y precisar las líneas funda
mentales de la acción misionera; necesario incrementar en todos un es
píritu apostólico más fuerte y más consciente. 

Pido a todos los creyentes que rueguen insistentemente al Dueño de 
la mies para que envíe operarios a anunciar la Buena Nueva de la salva
ción en Cristo. Dirijo esta mi petición, de modo muy particular, a los jó
venes: que se muestren abiertos a la vocación misionera y dispuestos a 
convertirse en mensajeros del Evangelio. 

Mi última reflexión se hace contempladón y plegaria a la Virgen Ma
ría. A Ella, Reina de las misiones, me dirijo con esta súplica anhelante: 
"María, tú que en las bodas de Caná solicitaste y obtuviste el primer mi
lagro de tu Hijo; María, tú que estuviste a su lado cuando se ofrecía en la 
Cruz por nuestra salvación; María, tú que esperaste, en el Cenáculo, a 
una con los discípulos, en oración unánime, la efusión del Espíritu; Ma
ría, tú que desde los principios acompañaste a los misioneros en su he
roica andadura, impulsa ahora y siempre para con los misioneros de 
nuestro tiempo". 

En nombre de esta Madre muy querida os envío a todos, hermanos y 
hermanas, el consuelo de la Bendición Apostólica. 

Vaticano, 3 de julio, solemnidad de Pentecostés, del año 1990, duo
décimo de mi Pontificado . 

Juan Pablo 11 
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DECRETO 
SOBRE EL EJERCICIO HEROICO DE LAS VIRTUDES 

DEL SIERVO DE DIOS 
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER 

"Todos los fieles, de cualquier condición y estado, son llamados por 
el Señor, cada uno según su propio camino, a la perfección de aquella 
santidad con la que es perfecto el mismo Padre celestial" (Conc . Vati . 11, 
Const. dogm. Lumen gentium, n. 11 ). En esta proclamación de la llama
da a la santidad de todos los bautizados - que se ha reconocido como 
"característica peculiar y, por así decir, fin último de todo el magisterio 
conciliar" (Pablo VI, Motu pr. Sanctitas clarior, 19 .111.1969) - , resplan
dece la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma, como misterio de la 
comunión de los hombres con Dios. Al contemplar este misterio, la Es
posa de Cristo ve confirmado también el inagotable patrimonio de su 
propia historia, y escucha el eco del testimonio de los heraldos de santi 
dad que el Espíritu Vivificador suscita en todo tiempo, para mover a los 
hombres a acoger el designio de salvación . 

El Siervo de Dios Josemaría Escrivá de Balaguer pertenece merecida
mente al número de esos testigos, no sólo por el fecundo ejemplo de su 
vida, sino también por el vigor absolutamente singular con que, en pro
fética concordia con el Concilio Vaticano 11, procuró, ya desde los co
mienzos de su sacerdocio, recordar esa llamada evangélica a todos los 
cristianos . Movido por esta solicitud, escribió: "Tienes obligación de 
santificarte. Tú también( ... ). A todos, sin excepción, dijo el Señor: 'Sed 
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perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto' " (Camino, n. 291 ). Y 
también: "Estas crisis mundiales son crisis.de_santos" (ibid. n. 301 ). 

Entre las múltiples sendas que encauzan la santidad cristiana, el cami 
no que recorrió Josemaría Escrivá manifiesta con particular transparen
cia y claridad meridiana la índole radical de la vocación bautismal. Gra
cias a una viva contemplación del misterio del Verbo Encarnado, el Sier
vo de Dios comprendió con hondura que el entramado de las real idades 
humanas se compenetra íntimamente, en el corazón del hombre renaci 
do en Cristo, con la economía de la vida sobrenatural, convirtiéndose así 
en lugar y medio de santificación. Ya desde el final de los años veinte, 
Josemaría Escrivá, auténtico pionero de la sólida unidad de vida cristia
na, sintió la necesidad de llevar la plenitud de la contemplación a todos 
los caminos de la tierra, e impulsó a todos los fieles a participar activa
mente en la acción apostólica de la Iglesia, permaneciendo cada uno en 
su lugar y en su propia condición de vida. 

Este mensaje de santificación en y desde .las realidades terrenas se 
muestra providencialmente actual para la situación espiritual de nuestra 
época. En efecto , en los tiempos presentes, a la vez que se exaltan los 
valores humanos, también se advierte una fuerte inclinación hacia una 
visión inmanente del mundo, entendido como algo separado de Dios. Y 
este mensaje invita a los cristianos a buscar la unión con Dios a través 
del trabajo diario, que constituye una obligación y una fuente perenne 
de la dignidad del hombre en la tierra. Por lo que resulta patente la ade
cuación de este mensaje con las circunstancias de nuestro tiempo , y pa
rece además destinado a perdurar de modo .inalterable, por encima de 
las vicisitudes históricas, como fuente inagotable de luz espiritual. 

"Regnare Christum volumus!" ésta ha sido la gran aspiración del Sier
vo de Dios, que también puede describirse-:-así: "Poner a Cristo en la 
cumbre de todas las actividades humanas-" . El servicio eclesial de Jose
maría Escrivá ha suscitado un impulso ascendente hacia Dios en hombre 
inmersos en las realidades temporales, de -todos los ambientes y profe
siones, de acuerdo Gon aquellas pa.l,~b~ s del Señor - "Et ego, si ex~lta
tus fuero aterra , omnia traham ad níei~ us1:.1m" (lo 12, 32 Vg.) -, en las 
que el Siervo de Dios veía compendiado el núcleo del fenómeno pastoral 
del Opus Dei. Este impulso, por el que el mundo es conducido ab intra 
hacia Cristo, constituye como la médula y sustancia de la contribución 
del Siervo de Dios a la promoción de los laicos. 

Josemaría Escrivá de Balaguer--nació en Barbastro (España), el 9 de 
enero de 1 902, de padres profundamente cristianos . Alrededor {de los 
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quince años, sintió los primeros barruntos de la vocación y, aunqu no 
conocía aún el contenido preciso de los planes divinos, decidió br zar 
el sacerdocio para estar completamente disponible a la Voluntad d 
Dios. Fue ordenado presbítero en Zaragoza , el 28 de marzo de 1925. S 
trasladó después a Madrid, donde, el 2 de octubre de 1928, vio que el 
Señor le requería para hacer el Opus Dei. Aquel día, después de años de 
invocar la luz del Cielo con las palabras del ciego de Jericó - " Domine, 
ut videam!" (Le 1 8,41 ) - , el Siervo de Dios comprendió claramente la 
misión, "vieja como el Evangelio y como el Evangelio nueva", a la que 
era llamado: abrir a los fieles de todas las condiciones sociales un cami 
no ancho y seguro de santificación en medio del mundo, a través del 
cumplimiento, con perfección y por amor a Dios, del trabajo profesion 1 

y de los deberes de la vida ordinaria, sin cambiar de estado. Poco des
pués, el 14 de febrero de 1 930, Josemaría Escrivá entendió, con la gra
cia de Dios, que el Opus Dei debía desarrollar su apostolado también, 
entre las mujeres. Y se dedicó por entero a llevar a cabo esta misión, 
siempre con el aliento y la bendición del Obispo diocesano. 

Desde los comienzos, el Siervo de Dios ejerció un amplísimo apostola
do en todos los ambientes sociales, sobre todo entre los pobres y los en
fermos de los suburbios y hospitales de Madrid. Durante la guerra civil 
española, Josemaría Escrivá experimentó el violento furor desatado 
contra la religión y dio pruebas diarias de heroísmo, prodigándose en la 
oración, en la penitencia y en una incesante actividad sacerdotal. Pronto 
se difundió su fama de santidad y, al terminar la guerra civil, recibió mu
chas invitaciones de los Obispos a predicar ejercicios espirituales al cle
ro, contribuyendo así eficazmente a la renovación de la vida cristiana en 
España. Numerosas Ordenes y Congregaciones religiosas acudieron 
también a su solicitud pastoral. Por ese mismo tiempo, el Señor permitió 
que cayera sobre los hombros del Siervo de Dios el peso de las contra
dicciones, a las que respondió siempre perdonando e, incluso, conside
rando a sus detractores como bienhechores. 

Esta Cruz vino a ser tal fuente de bendiciones del Cielo que contribuyó 
a extender con admirable rapidez el apostolado del Siervo de Dios. El 14 
de febrero de 1 943, fundó la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, in
separablemente unida al Opus Dei, que, además de hacer posible la or
denación sacerdotal de miembros laicos de la Obra y su incardinación al 
servicio del Opus Dei, permitiría más adelante a los sacerdotes incardi
nados en las diócesis participar en la espiritualidad y la ascética del 
Opus Dei, buscando la santidad en el ejercicio de sus deberes ministeria
les, bajo la exclusiva dependencia de su propio Ordinario. Por esto, tan-
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to su labor personal, como la de la mencionada Sociedad Sacerdotal, 
son un ejemplo imperecedero de celo por la formación de los sacerdo
tes. 

En 1946, .Josemaría Escrivá fijó su domicilio en Roma: en 194 7 y 
1950, obtuvo la aprobación del Opus Dei como institución de derecho 
pontificio. Con una caridad infatigable y una activa esperanza, promovió 
y guió la expansión del Opus Dei por todo el mundo, contribuyendo a 
una vasta movilización de laicos, que fueran conscientes de su respon
sabilidad de participar en la misión de la Iglesia. Impulsó iniciativas de 
vanguardia en el ámbito de la evangelización y de la promoción humana; 
suscitó en todas partes vocaciones al sacerdocio y al estado religioso; 
emprendió viajes extenuantes por Europa y por América , para difundir la 
doctrina de la Iglesia. Y, sobre todo, se dedicó a la formación de los 
miembros del Opus Dei - sacerdotes y laicos, hombres y mujeres-, pa
ra infundirles una sólida vida interior, con una ejemplar adhesión al Ma
gisterio de la Iglesia y un celo ardiente por las almas, que les llevara a 
ejercer un apostolado personal capilar . "Omnes cum Petra ad lesum per 
Mariam!": estas palabras expresan bien la incesante y encendida pasión 
que consumía al Siervo de Dios y predicó a los demás desde los comien
zos de su sacerdocio . 

De todos modos, loS-rasgos más característicos de su personalidad no 
hay que buscarlos tanto en sus egregias cualidades para la acción como 
en su vida de oración, y en la asidua experiencia unitiva que hizo de él 
verdaderamente un contemplativo itinerante. Fiel al carisma recibido , 
fue ejemplo de heroici'dad en las circunstancias corrientes de la vida: en 
la oración continua; e.n la mortificación ininterrumpida - "como el latir 
del corazón" - ; en la asidua presencia de Dios, que alcanzaba las cum
bres de la unión con Dios incluso en medio del fragor del mundo y de una 
dedicación incansable al trabajo. Co.r.itinuamente inmerso en la contem
plación del misterio de la Trinidad, vi0ió la filiación divina en Cristo como 
fundamento de toda la vida espiritual, en la que la fortaleza de la fe y la 
audacia apostólica de la caridad se conjugaban armónicamente con el 
abandono filial en las manos de Dios Padre. 

Amóí,ardientemente: a la Santísima Eucaristía, y consideró siempre el 
Sacrifi~,jp de la Misa "centro y raíz de la vida cristiana"; fue apóstol in
cansable (lel Sacramento de la Penitencia; cultivó una devoción llena de 
ternura a la Santísima Virgen, "Madre de Dios y Madre nuestra", y a 
San José y a los Angeles Custodios; quiso a la Iglesia con toda la fuerza 
de su corazón sacerdotal, y se ofreció en holocausto de reparación y pe-
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nitencia por los pecados con los que los hombres manchan su rostro m 
terno. Aunque la admirable fecundidad del apostolado del Sierv d 
Dios estaba a la vista de todos, se consideraba " instrumento inepto y 
sordo", "fundador sin fundamento " , "pecador que ama con locur 
Jesucristo". 

El Siervo de Dios falleció en Roma el 26 de junio de 1975 . En quel 
momento, pertenecían al Opus Dei más de 60.000 miembros de 80 n -
cionalidades; los sacerdotes incardinados en la Obra eran casi un millar; 
y florecían por los cinco continentes iniciativas apostólicas , entre las 
que se contaban escuelas, universidades y centros de promoción ~ocial, 
Los escritos del Siervo de Dios, que han alcanzado una difusión de casi 
seis millones de ejemplares, se consideran ya obras clásicas de espiri 
tualidad . 

La fama de santidad, de la que Josemaría Escrivá gozó ya en vida, se 
extendió después de su muerte, hasta el punto de que, en muchas na
ciones, puede considerarse ya una auténtica manifestación de devoción 
popular. La Causa de Canonización fue introducida en Roma el 19 de fe
brero de 1981. Se instruyeron dos Procesos Cognicionales aeque prin
cipales, uno en Madrid y otro en Roma, que se concluyeron, respectiva
mente, el 26 de junio de 1984 y el 8 de noviembre de 1986. Después, 
fue estudiada en la Congregación de las Causas de los Santos; primero, 
en el Congreso de Consultores, celebrado el 19 de septiembre de 1989, 
bajo la presidencia del Promotor General de la Fe, Rvdmo. Mons. Anto
nio Petti; luego, el día 20 de marzo de 1990, en la Congregación Ordi
naria de Cardenales y Obispos, en la que actuó como Ponente el Emmo. 
Card. Edouard Gagnon. Y en las dos reuniones, se dio una respuesta 
afirmativa a la pregunta sobre el ejercicio heroico de las virtudes del 
Siervo de Dios. 

El Sumo Pontífice Juan Pablo 11, después de haber recibido una rela
ción fiel de todo lo que se acaba de exponer, acogiendo los pareceres de 
la Congregación, ordenó que se extendiese el Decreto sobre las virtudes 
heroicas del Siervo de Dios. 

Cumplida esa disposición, y convocados en fecha de hoy el Cardenal 
Prefecto, el Ponente de la Causa, el infrascrito Secretario y las demás 
personas establecidas, el Santo Padre ha declarado en presencia de los 
asistentes: Constan las pruebas de las virtudes teologales de la Fe, Es
peranza y Caridad, tanto hacia Dios como hacia el prójimo, así como de 
las virtudes cardinales de la Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza 
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Ir 
1 
''I: 

con las demás anejas practicadas, en grado heroico, del Siervo de Dios 
Josemaría Escrivá de Balaguer, sacerdote, Fundador de la Sociedad Sa
cerdotal de la Santa Cruz y del Opus Dei, en el caso y para los efectos de 
que se trata. 

El Santo Padre ha dispuesto que este Decreto se haga público y sea in
cluído en las actas de la Congregación de las Causas de los Santos. 

Dado en Roma el día 9 de abril del Año del Señor 1990. 

ANGELUS Card . FELICI, 
Praefectus 

+ Eduardus Nowak, Archiep . tit. Lunensis, 
a Secretis 
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AVISOS y 
COMUNICADOS -----------------

ASOCIACION DE UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS 

CENTRO DE ESTUDIOS HUMANISTICOS 
DE A.O.U.E. 

CURSO 1990 - 1991 
Alfonso XL 4. Teléfono 521 14 02 

MIERCOLES CULTURALES 

Los fundamentos culturales de Europa (11) 
Por el Catedrático D. Luis Suárez Fernández 

1 O de octubre: Renacimiento : raíces de la modernidad. 
31 de octubre: La monarquía nacional como forma de Estado. 
21 de noviembre: Los sueños imperiales de Carlos V. 
12 de diciembre: Reforma protestante . 
16 de enero: Reforma católica: Trente. 
13 de febrero: La alternativa española y su fracaso: Felipe 11. 
6 de marzo: Los estados soberanos: Inglaterra. 
20 de marzo: Los estados soberanos: Francia. 
1 O de abril: El Imperio en lucha con los turcos. 
24 de abril: Moscovia: La nueva Roma. 
29 de mayo: Derecho, libertad, utopía. 
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HACIA EL 92. ISABEL LA CATOLICA 

L~ política de la Reina. 
Por el Catedrático D. Antonio Rumeu de Armas 

24 de octubre : El papel de Isabel la Católica en la estructura del Estado 
Moderno Español. 

1 4 de noviembre: Isabel de Castilla y la Unidad Nacional. 
5 de diciembre: La Reina Católica y el Islam. 
30 de enero: Isabel la Católica, protectora de Cristóbal Colón . 
27 de febrero: Isabel la Católicay América. 

Política y Literatura . 
Por el Catedrático D. Vintila Horia. 

17 de octubre: La Revolución francesa. La tragedia de los intelectuales. 
7 de noviembre: "El sueño de la razón produce monstruos". Los afran
cesados en España, Italia y Alemania. 
28 de noviembre: El romanticismo en los países de la Europa central y 

oriental. 
1 9 de diciembre: Victor Hugo contra Napoleón 111. 
23 de enero : Nihilismo, socialismo, comunismo en Rusia. 
20 de febrero: Los poetas malditos de Baudelaire a Lautréamont. 
13 de marzo: La "generación perdida" norteamericana. 
3 de abril: Las vanguardias europeas y la política. 
1 7 de abril : El escritor contra la revolución . Marxismo y arte. 
22 de mayo: Los escritores occidentales y el comunismo. 

El arte de su entorno. 
Por la Doctora en Historia del Arte. M ª Teresa Ruiz A/eón 

9 de enero: La pintura en la época de la Reina Isabel. Sus retratos. 
6 de febrero: La Arquitectura . Los Hospitales. 
8 de mayo_: La Escultura. La Virgen de la Fuencisla . 
Los miércoles de 7 .30 a 8.30 de la tarde. 

CONOCIMIENTO DEL HOMBRE 

Antropología de la libertad. 
Por el Catedrático D. Aquilino Polaina 

Lunes, 19 de noviembre : Raíces de la libertad . 
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Lunes, 26 de noviembre: Libertad y represión. 
Lunes, 3 de diciembre: Libertad , independencia y renuncia. 
Lunes, 1 O de diciembre : Voluntad y libertad . 
Lunes, 14 de enero : Libertad y moralidad . 
Lunes, 21 de enero: Solidaridad y libertad . 
Lunes, 28 de enero: Libertad y dignidad . 
Lunes, 4 de febrero: Fidelidad y Libertad . 
Los lunes de 8 a 9 de la tarde. 

CONOCIMIENTO DEL UNIVERSO. 

La astrofísica. Concomitancias con la Fe. 
Por el catedrático P. Manuel M ª Carreira . 

Lunes, 11 de febrero : Descripción actual del Cosmos. 
Lunes , 1 8 de febrero : Origen del Universo según la ciencia . 
Lunes, 25 de febrero: Evolución estelar . El orígen de la vida en la Tierra y 

condiciones para vida extraterrestre . 
Lunes, 4 de marzo: Finitud e infinitud y espacio temporal. Evoluc;:ión de 

la materia. 
Lunes, 11 de marzo: Evolución vital. El hombre como conjunto materia

espíritu dentro del Universo . 
Lunes, 1 de abril: Actualización del concepto de Dios Creador. Leyes fí

sicas y milagro. Revelación . 
Lunes, 8 de abril: Actualización del concepto de hombre, Redención-En

carnación en el concepto cósmico. Sacramentos, magia. La Euca
ristía. 

Lunes , 1 5 de abril: Resurrección. La materia deificada. El Cristo cósmi
co, ¿ Evolución futura?. 

Los lunes,.de 8 a 9 de la tarde. 

VIAJANDO POR ESPAÑA. 

Los monasterios de Galicia. 
Por M ª Teresa Ruiz A/eón. Doctora en Historia del Arte. 

Monasterios de: 
POYO 
CELANOVA 
OSEIRA 
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SOBRADO DE LOS MONJES 
ARMENTEIRA 
SAN MARTIN PINARIO 
DOZON 
MONFORTE 
MONFERO. 
Los lunes, de 5 a 7 de la tarde, a partir del 28 de enero. 
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De interés para parroquias y 

organizadores de peregrinaciones 

PEREGRINE A 

Con Ag. VIAJES PEREGRINA· 
CIONES rATIMA,"Sólo ha de preo· 
cuparse de inscribir a los peregrinos, 
no se preocupe de nada. Nosotros le 
aolucionamos todos los problemas en 
Fítima y Portugal". Interesantes ser· 
vicios de apoyo y asistencia a los pe· 
regrinos. Nos hemos preocupado por 
ofrecer a las gentes al¡o mas que un 
simple alojamiento como cualquier 
a¡encia u hotel. Procuramos introdu· 
cir a los grupos de peregrinación. en 
la historia y Mensaje de Fátima con 
visitas comentadas a los lugares y 
ayudándoles a descubrir o "redescu
brir" y mejor comprender cuanto Fá· 
tima encierra con un equipo de ex
pertas personas especializadas en Fá
tima. 

¡Pida Información y consultenos 
sin compromiso! 

INFORMACION 
Por Correo a través del Apartado 

de Correos nº 8 de 2496 FATIMA 
(Portugal) o a los teléfonos 

(07.351.49) 5 31387 (servicio 
permanente con atendedor,) y 
Fax: 531767 (horas oficina) 

Precios hoteleros promocionales 
desde 2.900 ptas. pensión completa 
en habitación con baño . Consúltenos 
por favor. 

Licencia Agencia de Viajes 528 
(Alvara, 5 28) 
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iglesia 
diocesana 

LA CONSTRUCCION DE TEMPLOS 
EN NUESTRA DIOCESIS 

Mis queridos diocesanos: 

Otra vez gustosamente me pongo en comunicación con vosotros, an
te una nueva Colecta Diocesana para la construcción y reparación de 
templos parroquiales. Confío en vuestra bien probada generosidad y 
ayuda a empeños tan nobles y urgentes como es éste. 

Sé que el Consejo Diocesano de Templos os informa cumplidamente 
de los datos relativos a la anterior Colecta. Y también de la marcha de 
las obras de los templos que se construyen y reparan. Siempre hay 
otras e insoslayables necesidades, y eso hace que en la lista de los nue
vos templos a construir tengamos que incluir, en esta Colecta, el de 
Santa María de la F_e. 

Muchos de vosotros aportais fondos en cada Colecta e incluso men
sualmente. Y, sin embargo, no conoceis personalmente las nuevas cons
truccionés que se realizan. Las distancias y complejidad de la diócesis 
os lo impiden o, al menos, os lo dificulta. Sabed que poco a poco, con la 
ayuda del Señor y vuestra colaboración, se va avanzando mucho pero 
que todavía falta mucho por.hacer. 
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1 I 

Gracias por vuestra colaboración, tantas veces oculta y generosa. El 
S ñor la conoce, y nosotros la palpamos diariamente. La solidaridad 
cristiana nos lleva a sentir como nuestras las necesidades de otros, y a 
solucionarlas en la medida de las posibilidades de cada uno. El Señor os 
lo recompensará largamente. 

"No se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces sino 
que, por exigencia de la igualdad, en el momento actual vuestra abun
dancia remedia la falta que ellos tienen, para que un día la abundancia 
de ellos remedie vuestra falta, y así haya igualdad, como dice la Escri
tura: 'Al que recogía mucho no le sobraba y al que recogía poco no le 
faltaba" (2 Cor. 8). 

Hay muchos aún en la Diócesis que carecen de lugares de culto dig
no, de espacios para reuniones pastorales, de viviendas para sacerdo
tes. Los que abundais en esto, acordaos de ellos. Haceos uno con los 
otros, para ser uno en el Señor. Y orad, para que nadie desfallezca entre 
nosotros ante los problemas que surgen en el difícil y hermoso campo 
de la construcción de nuevos templos. Avanzaremos entre todos, con el 
auxilio de Dios y la intercesión de la Virgen y Madre María, en nuestro 
común empeño. 

Os bendigo de corazón a todos. 
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UNIDOS A CRISTO, 
SUMO SACERDOTE Y ALTAR VIVO 

(Homilía en la Eucaristía de la dedicación 
del nuevo altar del Real Monasterio 

Cristo, 
sacrific.:io 
perfecto. 

de Santa María de El Paular) 

Con gozo nos convoca hoy la comunidad monástica 
de Santa María de el Paular para consagrar a Dios es
te nuevo altar, signo de Cristo, en el que se celebra
rán los misterios divinos para alabanza de Dios y sal
vación de los hombres. Se nos invita, pues, a dar glo
ria a Dios que ha querido habitar en casas construí
das por hombres y recibir de ellos, en altares consa
grados, sacrificios y ofrendas de acción de gracias, de 
súplica y de adoración. Más aún: Dios mismo ha que
rido darnos -para siempre- el sacrificio perfecto, 
que una vez por todas realiza la salvación eterna: el 
de su único Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, muerto 
por nuestros pecados y resucitado para nuestra justi
ficación. El es el nuevo y verdadero Isaac que, coloca
do sobre el altar de la cruz, se ofrece libremente al Pa
dre por los hombres. El es el definitivo Cordero inmo
lado para impedir que la muerte alcance a los hijos de 
Dios; el Sumo y Eterno Sacerdote que no dudó en ha
cerse victima propiciatoria por los pecados del mun
do; el Servidor de la casa de Dios que todos los días 
nos alimenta con el pan de la inmortalidad y de la vi
da. 
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El aliar. 
s igno <ll· 
Cristo. 

En el n·n l ro 
ck la rccknl'ic'>n: 
la lul'ha 
l'onlra d 
mal. 

Sí, hermanos, este altar que vamos a consagrar es 
signo de Cristo. Por esto recibe todos los honores: 
es lavado y ungido; recibe el incienso y el beso de la 
adoración; es cubierto de blancos manteles e ilumina
do por la luz de Cristo resucitado. Y en el misterio de 
la liturgia, este altar se hace mesa y banquete, árbol 
de la cruz y fruto de vida, ara sacrificial y fuente de 
los sacramentos. Por eso, los cristianos acuden aquí, 
con gozo y esperanza, para alimentarse con el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo, para beber del Espíritu y crecer 
en caridad; para expresar y acrecentar la unidad y 
concordia de la Iglesia; para unirse, en definitiva, a 
Cristo, Sumo Sacerdote y Altar vivo. Desde la fe, so
bre este altar, veremos subir y bajar a los ángeles de 
Dios, pues aquí Cristo -el Hijo del Hombre- es in
molado y sacrificado por la salvación del mundo. 

Consagrando este altar, queridos hermanos, entra
mos en el misterio mismo de la redención humana, 
que las lecturas de hoy han puesto en evidencia. Je
sús, el Hijo del Hombre anunciado por Daniel, ha ve
nido a establecer su Reino e implantar su poder. Ese 
pod<.•r lleva consigo la derrota de Satanás, príncipe y 
padre dC'l pecado, que busca extraviar la tierra entera 
(Apoc. 12,9). Por eso. en la visión del Apocalipsis, 
u na voz griLa la llegada del Mesías con estas pala
bras: "Ya llega la victoria, el poder y el Reino de 
nut>sLro Dios y el mando de su Mesías" (Apoc. 12,10). 
S<.• anuncia la caída del Maligno, el fin de su imperio y 
Lira nía. Se proclama la salvación de Cristo a quien sir
ven y adoran los ángeles de Dios (Jn 1,51). 

EsLe misterio de la salvación del hombre se realizó, 
una vez por todas, en el ara de la cruz. Allí fue libera
do el hombre de la esclavitud de Satanás (cf. Heb. 
2,14-15), y rescatado para la libertad y la gracia. Y 
ese acontecimiento salvador se hace presente, con
temporáneo de cada hombre en el transcurso de la 
historia, cada vez que en los altares de nuestros tem
plos se celebra la Eucaristía, misterio pascual de 
Cristo y manantial de los sacramentos. Cada altar 
que se consagra en cualquier parte del mundo está 
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Consagradón del 
altar y vida 
cristiana. 

místicamente unido al primer altar de la ruz, d ndt' 
el costado de Cristo se abrió para siempr d rraman
do la salvación. Y, por esta razón, cada altar pr la
ma, con la voz del Apocalipsis, que el Reino d io, 
-justicia, paz, reconciliación y redención- e ha im
plantado ya en medio de los hombres. Lo hombr 
que se acerquen, con fe y devoción al altar d Cri t , 
podrán hallar sin fraude el eterno vigor de la r den
ción de Cristo y serán fortalecidos en la lucha on
tra el mal. 

Consagrar el altar, y más aún participar de él, con
lleva además para todos nosotros una exigente invi
tación al testimonio de la fe. Los mismos ritos de con
sagración recuerdan al cristiano su propia dedicación 
a Cristo en el sacramento del bautismo. Allí fuimos 
lavados, ungidos, revestidos de blanco e iluminado 
por la luz de Cristo. La misión de Cristo comenzó a 
ser la nuestra, y su lucha contra el mal nuestra propia 
tarea que debe continuar hasta la consumación de la 
historia. Estamos así comprometidos en la redención 
del hombre, en la liberación de sus esclavitudes, em
pezando por la del pecado, fuente y origen de las de
más. 

Participar del altar exige, pues, del cristiano una 
decidida lucha contra el mal en todas sus manifesta
ciones, de forma que cada cristiano sea también un al
tar, consagrado a Dios, donde cada día se celebre go
zosamente el triunfo del bien. Imaginad qué singular 
belleza la de una Iglesia peregrinante donde cada 
bautizado fuese un altar que hace efectiva la salva
ción de Cristo. ¡Temblarían las potencias del mal! Pa
ra conseguir esto bastaría con que el cristiano partici
para del altar de Cristo, consciente de su santidad; 
que se acercara al altar, reconciliado con Dios y con 
los hombres, dispuesto a ser para los demás lo que el 
altar significa: paz, concordia, sacrificio, renuncia, 
servicio e inmolación. Bastaría con que viera, con los 
ojos de la fe, colocado sobre el altar, al Cordero de 
Dios, sacrificado por nuestros pecados, y, con temor 
y temblor, participara de su banquete. 

-539-



1¡ 

1 i 

El 11.'stimonio 
cll· In santidad. 

Santidad y 
culto 
litúrgico. 

Hay un detalle en el texto que hemos proclamado 
del Apocalipsis que no debe pasar desapercibido si 
queremos comprender nuestra relación con el altar, 
signo de Cristo. Cuando la voz anuncia que Satanás 
ha sido derribado, se dice así en una clara alusión a 
los mártires cristianos: "ellos lo vencieron con la san
gre del Cordero y con la palabra del testimonio que 
dieron, pues no amaron tanto su vida como para re
chazar la muerte" (Apoc. 12,11). Tenemos aquí una 
magnífica descripción de la vida cristiana: el triunfo 
sobre el mal está garantizado. Tenemos las armas: la 
palabra del evangelio y el sacrificio de Cristo. ¡ Viva
mos la actitud de los mártires: despreciar nuestra vi
da hasta morir! En la lucha contra el mal no puede 
·haber componendas; es preciso arriesgar todo para 
que el bien triunfe. Sólo así será vencido el mal, en la 
medida en que los hijos de Dios, imitando a J esucris
to, sean capaces de dar la vida. Este es el testimonio 
que necesitan la Iglesia y el mundo de hoy, el testi
monio de la santidad, como ha recordado reciente
mente Juan Pablo II: "Es urgente, hoy más que nun
ca, que todos los cristianos vuelvan a emprender el 
camino de la renovación evangélica, acogiendo gene
rosamente la invitación del apóstol a ser "santos en 
toda la conducta" (1 Pe 1,15) ... Los santos y las san
tas han sido siempre fu~nte y origen de renovación en 
las circunstancias más difíciles de toda la historia de 
la Iglesia. Hoy tenemos una gran necesidad de san
tos, que hemos de implorar asiduamente a Dios' ' 
(Christifideles Laici 16). 

Esta santidad brota del altar donde la Iglesia ali
menta su santidad. Por eso, la participación en 
misterios sagrados no puede considerarse como mera 
asistencia a un rito. Participar del altar es vivir 
- revivir- nuestra incorporación personal a Cristo; y 
asumir la misión de salvar a los hombres. Cuando· 
San Pablo en la primera carta a los Corintios combate 
la idolatría, afirma categóricamente: "No podemos 
beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No 
podéis tomar parte en la mesa del Señor y en la mesa 
de los demonios" (1 Cor 10,21). Indicaba así que el 
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cristiano, consagrado a Dios, no puede vi ir orno pa
gano. Ese es el peligro que tenemos los cri tiano d<' 
todos los tiempos: querer dar culto a Dio · al mun
do; servir a Dios y a las riquezas; compaginar la · xi
gencias del espíritu con las pasiones de la carn . ¡,Qu 
quedaría entonces de nuestra participación n el al
tar? Puro y vacío ritualismo; simple stética litúrgi
ca; una bonita farsa! Expropiaríamos al culto cri tia
no de su esencia más íntima: la victoria sobre l mal. 
Caeríamos en el fariseísmo de la piedad exterior, tan 
criticada por los profetas y por el mismo Jesús, y, co
mo dice San Pablo, atraeríamos sobre nosotros la ira 
de Dios (1 Cor 10,22). La participación en el altar s lo 
más exigente que puede hacer un cristiano: se com
promete a ser santo en toda su conducta, como an
tos son los misterios que celebra. 

Quiera Dios que este altar, nuevo testigo de la r · 
dención de Cristo, recuerde a todos los que vengan a 
este monasterio que Dios, el Señor, es santo; que la 
Iglesia es un pueblo de santos, y que cada bautizado, 
unido a Cristo, es una piedra viva y santa de la Igle
sia, templo espiritual, llamado a dar gloria a Dios co
mo hace la hermosa naturaleza que nos rodea. Pida
mos a Santa María, la Virgen del Paular, primer lu
gar donde Dios puso su morada que Ella nos eduque 
en la vivencia de la Iglesia, santa e inmaculada por el 
amor.AMEN. 

(29 Septiembre 1990) 
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RECOBRAR EL GUSTO AL TRABAJO 

Es muy bonito pregonar a los cuatro vientos que la alegría es un bien 
propio de los cristianos y que, por eso, no podemos estar nunca tristes. 
Pero yo me pregunto: ¿Qué hemos hecho los cristianos del gozo que nos 
dieron hace dos mil años? ¿Dónde está la antorcha alegre que Pablo re
cibió de Jesús, y nos la pasó desde la cárcel de Roma?. "Como cristia
nos, estad siempre alegres os lo repito, estad alegres ... El Señor está 
cerca no os agobieis por nada" (Fil. 3,4-6). 

No sé porqué siempre cuesta algo comenzar; comenzar el día, la se
mana, el curso. Mas eso lo sabe la Iglesia, que es experta en humani
dad. Y nos lo recuerda, precisamente, en los momentos que más falta 
hace. ¿Acaso hay para nosotros tarea más hermosa que la liturgia de 
las Horas, que es la oración de toda la Iglesia? Creo que no. Pues bien, 
es al comienzo de esta oración cuando la Iglesia nos invita cada maña
na a "entrar en la presencia del Señor dándole gracias··. a "servir al Se
ñor con alegría". Porque cuesta incluso comenzar a orar. Por eso dice 
Santa Teresa de Jesús: Hace falta "ánimo para tener oración" (Vida 
VIII, 2). 

Ya estamos en el nuevo curso. A las puertas del trabajo oscuro y mo
nótono de cada día que, en la mayoría de los casos, va a ser el mismo 
trabajo del curso anterior. Las mismas horas. En el mismo sitio. Con 
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las mismas o parecidas personas. A veces nos sentiremos cansado y 
vacilantes en el camino, otras veces fuertes y seguros. Por eso no i -
ne como anillo al dedo, en el comienzo del nuevo curso, la recomenda
ción de San Pablo: "Estad alegres, recobraos, tened ánimos y andad 
de acuerdo; vivid en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con voso
tros" (2 Cor. 13,11). 

Si se quiere comenzar el curso con ilusión, antes es preciso recobrar 
algo que por desgracia se va perdiendo: el amor al trabajo, el gusto por 
las cosas bien hechas, el sentido de la actividad humana. Con la acción 
la persona no sólo transforma las cosas y la sociedad, sino que se per
fecciona a sí mismo. Aprende mucho, cultiva sus facultades, gana para 
vivir, se supera y trasciende (GS, 35). Da pena ver cómo se trabaja hoy 
en la sociedad. Sigue siendo absolutamente indispensable revindicar 
los derechos del trabajo humano. Pero urge no menos educarnos con se
riedad en el campo de la actividad humana. 

El trabajo cristiano contiene, además de su significación humana, 
otra significación nueva. El cristiano recuerda e imita en su trabajo a 
Cristo orante y activo. Cuyas manos se ejercitaron en los trabajos ma
nuales y siguen trabajando -con las nuestras- en unión con el Padre 
por la salvación del mundo. El cristiano trabaja gozoso en la esperanza. 
Ayuda a otros a llevar sus cargas. Avanza en la santidad a través del 
quehacer cotidiano. Acepta con fe las ocupaciones y circunstancias to
das de la vida, y las realiza y vive con el mismo amor con que Dios amó 
al mundo (LG, 41). 

No podemos estar nunca tristes. Debemos lanzarnos por todos los ca
minos del mundo para ser sembradores de paz y de alegría con nuestras 
palabras y con nuestras palabras y con nuestras obras. Aprender que 
los hombres y mujeres felices no lo fueron "porque no sufrian" sino 
"apesar de haber sufrido" y trabajado. Porque la alegría no está en una 
habitación lejana, sino en el piso de encima del sufrimiento". 
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RECOBRAR EL GUSTO 
AL TRABAJO ESCOLAR 

En la visita pastoral que realizamos estos dias al arciprestazgo de 
Nuestra Señora de la Merced, de Moratalaz, me ha impresionado fuer
temente un informe escrito sobre la enseñanza en general y, en particu
lar, sobre la enseñanza religiosa. El informe pone sin miedo el dedo en 
la llaga. Analiza los problemas de la escuela, sus sombras, y también 
sus luces, los logros que ha habido en la escuela estos últimos años. 
Asímismo ofrece algunas propuestas en orden a mejorar la calidad de 
la enseñanza escolar. 

' El informe se refiere, con exclusividad, a los doce centros públicos de 
EGB y BUP que hay en el arciprestazgo en cuenta que, en ese mismo 
arciprestazgo, sólo existen dos centros de iniciativa social con 1.189 
alumnos. Si de cada siete alumnos seis van a centros públicos y sólo 
uno a los de iniciativa social, es evidente que a la Iglesia debe preocu
parle más en ese lugar la situación de los centros públicos, donde se for
ma humana y religiosamente la mayor parte de la población católica. 

En el informe se describen con nitidez los problemas más acuciantes 
de la enseñanza en la escuela. El primero y más grave de todos es que 
hay un serio fracaso escolar, que suele ir acompañado del fracaso 
humano. Después viene la falta de adecuación entre los estudios que 
se realizan y el mercado de trabajo. La escasa participación efectiva de 
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los alumnos en la marcha de los centros y de las actividad extra o
lares. Abundan problemas en la casa y en la calle, qu ni lo alumn ni 
los colegios son capaces de superarlos. El problema d l alcohol y la dr -
ga del barrio produce un deterioro progresivo en alguno j ó en d lo 
últimos cursos. 

A los problemas de los alumnos se añaden los problemas de 1 s prof -
sores y otros de orden general. Falta, o es insuficiente, la coordinación 
entre los centros públicos y privados, así como entre los diferent ni

veles de un mismo centro. A los tutores se les exige trabajos conoci
mientos impropios y desproporcionados con la formación que han r ci
bido y con el tiempo real que disponen para llevar a cabo su tarea. La 
asociaciones de padres de alumnos apenas tienen incidencia en la mar
cha de los centros. Los contenidos de los programas son con frecuencia 
poco adecuados al año 2.000. La enseñanza está infravalorada, tanto 
por los padres como por los alumnos y la sociedad en general. 

El análisis es crudo y lacerante. Pero nos viene como anillo al dedo en 
el comienzo de este nuevo curso escolar. Y por supuesto, sobran las la
mentaciones. Tenemos que recobrar el gusto al trabajo de la escuela, y 
reemprenderlo con buen ánimo e incluso con gozo. Todos. Padre , 
alumnos y profesores. La misma sociedad tiene en la escuela un medio 
sistemático y eficaz para superar sus propios baches y perfeccionarse a 
sí misma. Pero ¿cómo puede una sociedad hacerse más humana, frater
na, solidaria y justa si los grandes valores humanos y religiosos no s 
promueven desde la escuela?. 

Se nos decía que hay un "serio fracaso escolar que viene acompañado 
del fracaso humano". Y se comprende que sea así. No podemos discri
minar o mutilar valores fundamentales dentro del proceso formativo y 
pretender luego una sociedad humanamente sana. No ha perdido ac
tualidad la exhortación de San Pablo: ''Todo lo que es verdadero, noble, 
justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito -todo lo 
que es humano- tenedlo en cuenta. Y el Dios de la paz estará con voso
tros (Fil. 4,8-9). 

(Grabación para Radio Popular 
COPE 23.9.90) 
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OBISPOS AUXILIARES 

HOMILIA DEL OBISPO AUXILIAR 
MONS. FCO. JAVIER MARTINEZ EN LA 

INAUGURACION DEL CURSO 
DEL SEMINARIO CONCILIAR Y DEL CENTRO 

DE ESTUDIOS TEOLOGICOS SAN DAMASO 

Queridos Sr. Rector del Seminario, Director del Centro de Estudios 
Teológicos S. Dámaso, formadores, profesores, seminaristas, alumnos: 

Un año más, al comienzo del curso académico, nos reunimos en torno 
al altar de Jesucristo para la acción de gracias y para la súplica, para la 
alabanza y la invocación al Espíritu Santo. Para la alabanza y la acción 
de gracias, porque "siempre y en todo lugar .. "es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación" bendecirte, Padre Santo, y darte gracias 
por Jesucristo, Señor nuestro. Porque con tu Hijo Jesucristo y con el 
don de su Espíritu nos has dado todo don, toda gracia, la posibilidad 
misma de la alegría y de la vida verdaderas . . 

Y nos reunimos también para la súplica, porque "llevan:ios ese tesoro 
en vasijas de barro", y necesitamos siempre pedir que no echemos en 
saco roto la gracia que se nos da, la vida que se nos ofrece, el misterio 
de amor que se abre para nosotros. Al final, toda petición cristian·a es 
siempre petición del Espíritu Santo, el don de los dones. "Si vosotros, 
que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más 
el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden!" ¿O es el 
Espíritu mismo quien ora en nosotros y nos permite acercarnos al Mis
terio del Amor y de la Vida con la seguridad y la confianza de los hijqs 
de la casa? Nosotros, Señor, tus hijos pequeños, débiles, deseosos de la 
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Vida que sólo Tú puedes dar, nos acercamos a Ti, al comienzo d nu -
tros trabajos de este curso, para que Tú vivifiques nuestro esfuerzo, 
todas nuestras tareas. 

Hemos oído tu palabra, Señor, que nos invitaba a buscar tu sabidu
ría. En primer lugar el evangelio. "El Reino de los cielos -decía 1 
Señor- se parece a un tesoro escondido en un campo". El Reino de lo 
cielos, es decir, la Vida. La Vida eterna, la vida que anhela nuestro cora
zón, la vida verdadera. La que consiste en participar de los bienes d 
Dios, esto es, de la Vida divina; la que consiste en "la intima unión con 
Dios y en la unidad de todo el género humano". Esa Vida es la vocación 
del hombre, la realización plena de nuestro ser de hombres. Esa Vida 
es eterna porque es divina, y, por tanto, para siempre. Pero se nos da y 
se nos ofrece ya aquí y ahora. ¿No es de esa Vida de la que la Iglesia es, 
en Cristo, como un sacramento y señal?. 

Porque esa Vida es lo definitivo, el supremo y decisivo bien, el Señor 
nos invita a buscarla anteponiéndola a todo: "Buscad primero el Reino 
de Dios y su justicia,. y todo lo demás se os dará por añadidura". Por 
eso es un tesoro, una perla preciosa. Por eso, una vez que esa Vida se ha 
encontrado, es posible, y no sólo posible, sino hasta lo más razonable, 
vender para adquirirla "todo lo que uno tiene", hasta los bienes más 
preciosos para el hombre, como la salud o la integridad física. ''¿De qué 
sirve", en efecto, "ganar el mundo entero" si uno pierde esa Vida que 
es nuestra vocación, aquello para lo que el designio amoroso de Dios 
nos ha dado el ser? ¿Acaso no vale más entrar cojo, o manco, o tuerto 
en la Vida que con todos sus miembros ser apartado de ella? ¿Acaso no 
termina perdiendo su vida quien vive para proteger lo que tiene, lo que 
cree suyo, mientras que quien pierde su vida por Cristo y por el Evan
gelio se encuentra a si mismo, encuentra lo que todo hombre y toda mu
jer busca en el fondo de su corazón?. 

El contenido y la tarea de la vida humana es buscar la Vida, el tesoro 
que Dios nos ofrece en Cristo. Para eso hemos nacido, y quien la ha en
contrado sabe bien que todo lo demás es "añadidura". La vocación de 
la Iglesia entera consiste en vivir de esa Vida del Reino, a la medida sin 
medida del don de Dios, y su misión es ofrecerla a los hombres. Tam
bién, por tanto, los trabajos de este curso que hoy comenzamos tienen 
su sentido .último en la búsqueda y en la transmisión de los tesoros del 
Reino. Todos, profesores y alumnos, seminaristas, religiosos, sacerdo
tes o laicos, estamos llamados a vivir esa Vida del modo más pleno po
sible, cada uno desde nuestra propia vocación especifica. Y cada uno, 
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desde su puesto en este cuerpo vivo de Cristo que es la Iglesia, estamos 
llamados a transmitir esa Vida, a ofrecerla a nuestros compañeros de 
camino, con todo lo que somos y todo lo que hacemos. El curso habrá si
do fecundo si al final de él los diversos trabajos y tareas que llenan su 
tiempo nos han acercado a todos a la Vida del Reino, nos ·ha permitido 
vivirla y gustarla más plenamente, y nos ha hecho desear comunicarla 
con más transparencia y fidelidad. El trabajo de quien enseña, en este 
contexto, ¿no es ante todo el de mostrar las riquezas de ese tesoro, la 
belleza de esa perla, y facilitar a los estudiantes el acceso a ellos? ¿No 
es eso lo mejor que un maestro puede transmitir, la fuente más honda 
de su gozo? ¿No es acaso la enseñanza de la teología un verdadero y 
propio acto de transmisión de la fe, mediante al cual el mismo maestro 
crece en su conocimiento y experiencia de ella? Si la Vida del Reino es 
un don tan precioso que vale más que la vida misma, la enseñanza de la 
teología -al servicio de ese don, de esa Vida- es un ministerio grande 
y nobilísimo, uno de esos ministerios que bien justifican la entrega en
tera de uno mismo. 

La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha ido ahondando a lo largo 
de los siglos en las inagotables riquezas del misterio que le ha sido con
fiado, acercándolo al hombre de diferentes tiempos y de diversas cultu
ras. Nuestra tarea como educadores, como profesores, es hacer accesi
ble a los alumnos esa riqueza, ayudarles a conocerla, valorarla y amar
la, señalando y ayudando a remover los obstáculos que hay en nuestro 
corazón o en nuestra mente para acceder a ella. En esto consiste el sen
tido más verdadero de nuestro quehacer teológico, y el gozo mayor de 
nuestro magisterio. Como escribas experimentados, que ellos mismos 
'' se han hecho discípulos del Reino de los cielos '', y que conocen bien el 
camino; como administradores de los bienes de Dios, nuestra misión es 
acercar esos bienes, '' sacando del arca de la casa lo nuevo y lo viejo'', a 
quienes acuden a nosotros en busca de ellos. 

En cuanto a los estudiantes, también vuestro trabajo, y especialmen
te vuestro estudio, tiene que ver con el tesoro escondido en el campo, 
con la Vida nueva del Reino, con el misterio de Dios -y del hombre
revelado en Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios que nos invita a bus
car con tésón y pacienciá el bello texto del Eclesiástico. Otros pasajes 
de los libros sapienciales hablan de esa sabiduría en términos que re
cuerdan un tanto a las parábolas del tesoro y de la perla. Ella es ".más 
preciosa que el oro", "más deseable que todas las riquezas". 

Esa sabiduría, que es Cristo mismo, "y el poder de su resurrección y 
la comunión en sus padecimientos", vale más, en efecto, que todo lo 
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que el hombre posee. De su conocimiento decía S. Pablo: "Todo p r
dida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi eñor, por 
quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cri to, 
y ser hallado en El, no con la justicia mía, la que viene de la Ley, sino la 
que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada n 
la fe, y conocerle a El, el poder de su resurrección y la comunión en u 
padecimientos, hasta hacerme semejante a El en su muerte, tratando 
de llegar a la resurrección de entre los muertos" (Flp 3,8-11). S. Pablo 
había encontrado la perla preciosa, el tesoro escondido, y vendió todo, 
todos sus motivos de orgullo humano y de gloria, para alcanzarlos. 

Esa sabiduría es don de Dios, un don que pedir, porque "viene d 
Dios", como la fe, como la justicia. Pedirla es ya disponer el corazón pa
ra acogerla. Hay que pedirla y, a la vez, trabajar por ella. "Como el la
brador y el sembrador", decía el libro del Eclesiástico. Como todas las 
cosas verdaderamente humanas y grandes en la vida, como el amor, co
mo la libertad, el conocimiento de Dios es a ·la vez un don y una tarea, 
un regalo y una paciente y rigurosa disciplina. 

Entregaos, queridos estudiantes, a esa disciplina con generosidad. 
No rehuyáis "su yugo", "sus anillas", "sus Céldenas". Esa disciplina es 
costosa, las horas de estudio largas y pesadas, y las solicitaciones para 
acortarlas, muchas. Pero no hagáis como dice la Escritura que hace el 
mentecato: "Muy dura es -decía el Eclesiástico- para los ignorantes, 
no aguanta en ella el mentecato. Como piedra de toque pesa sobre él, no 
tardará en sacudírsela". Y, sin embargo, en la paciente búsqueda, en el 
estudio fiel y reposado, hay una fuente de luz para vuestra propia vida 
y para los demás. No estudiéis como quien tiene que cumplir un requisi
to, como quien tiene que pasar unas pruebas. Estudiad buscando a 
Dios, buscando los secretos de la Vida que nos es dada. Buscad la ver
dad con ahinco, y adheríos a ella con todo el corazón. En cada tratado 
teológico resplandece un aspecto de esa verdad de Cristo que es una, 
pero demasiado grande para abarcarla con una sola mirada. Y esa ver
dad de Cristo es "lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro 
sendero". Es luz para nuestra vida, que ilumina sus perplejidades y os
curidades. Estudiar así es bien distinto de estudiar para pasar un exa
men. Supone toda una unidad en la vida, en la mente y en la voluntad, 
o, más bien, ayuda a adquirir esa unidad que tanto necesitamos hoy. 

No separéis nunca, queridos estudiantes, vuestro estudio del conjun
to de vuestra vida cristiana, ni de su fuente que es Cristo. El estudio 
debe nacer de la oración, como una exigencia natural de ella, ·y debe 
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LA LOGSE, 
UNA AMENAZA PARA LA LIBERTAD 

Mons. Feo. Javier Martínez 
(Conferencia pronunciada en el Hotel Velázqucz de Madrid) 

Señoras y señores: 

Quiero, en primer lugar, agradecer a la asociación 
Doce de Octubre la invitación que me hizo llegar, ya a 
comienzos del mes de junio, para pronunciar esta 
conferencia, y a todos ustedes la amabilidad de haber 
venido a escucharme esta tarde. 

l. Introducción. 

Quien les habla es un obispo de la Iglesia católica, 
que, además, es miembro de la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y catequesis. Aunque mis palabras no 
comprometen a nadie más que a mí mismo, si que ha
blo como obispo, y no pretendo sino repetir lo que mis 
hermanos obispos han dicho ya en numerosas ocasio
nes. El contenido de mi conferencia no va a ser, pues, 
sino explicar, una vez más, y espero que en un len
guaje suficientemente "humano", los motivos por los 
que la Iglesia española (y no sólo los obispos) ha visto 
en la LOGSE una ley con deficiencias sustantivas en 
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aspectos que afectan a derechos fundamentales del 
hombre. En una segunda parte haré una reflexión so
bre el significado de la libertad para el hombre, y los 
signo de su deterioro entre nosotros, para terminar 
proponiendo algunos caminos para trabajar por ella 
en las condiciones presentes de una libertad recorta
d,1. 

Antes de comenzar, sin embargo, qmsiera hacer 
una aclaración. Créanme, no tengo ninguna agresivi
dad de principio contra el gobierno socialista. Ha sido 
l<·gítimamente constituído y como tal lo respeto. No 
tt'ngo tampoco el menor deseo de que hagan mal las 
cosas. Todo lo contrario. Deseo lo mejor para mi pue
blo, deseo que tenga buenos gobernantes, y que los 
que legítimamente lo son acierten lo más posible. Re
zo por ello todos los días. No siento, por tanto, ningu
na satisfacción cuando me parece que se equivocan u 
obran mal. Más bien me produce triste·za, como me 
alegraría que obraran bien, ellos o cualquier otro go
bernante. Incluso, si me permiten, les diré que, como 
cristiano, les estoy más bien agradecido, o, para ser 
más exacto, le estoy agradecido a Dios por ellos. ¿Por 
qué? Pues porque sin duda la Iglesia española -la 
Iglesia en general- necesita poner su confianza en 
Jesucristo, el único Redentor del hombre, y no en los 
sistemas, estructuras o apoyaturas humanas que 
provienen de un larga y prestigiosa historia, pero que 
no dejan por eso de ser humanas. La Iglesia se purifi
ca y se hace más viva cada vez que esas apoyaturas le 
faltan. Tiene, por lo menos, la oportunidad de conver
tirse, de volverse hacia su Señor, de buscar en El y 
sólo en El la fuente de su verdad y de su libertad. Esa 
oportunidad nos es dada hoy abundantemente, y uno 
no puede menos de sentir agradecimiento por ello. 
Paradójicamente, la disminución de la libertad exter
na es para la Iglesia, como para el hombre, una opor
tunidad (que puede desaprovechar, desde luego) de 
descubrir la libertad verdadera, la que brota del cora
zón y no depende de factores externos. La que provie
ne de Dios y sólo Dios puede dar. Paradójicamente 
(pero cuántas cosas en la vida humana no llevan el se-
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llo de la paradoja), con frecuencia son las itua ion 
en que la libertad es sometida a prueba cuando la hu
manidad da de sí sus mejores frutos, y la persona 
muestra su superioridad sobre los sistemas, la inago
table fuente de sus recursos y de sus capacidad s 
pirituales. 

Considero necesario decir esto al principio, para 
que no se malinterpreten mis palabras. Si los obispos, 
al igual que muchas otras instancias eclesiales, he
mos criticado desde el primer momento la LOGSE no 
ha sido ni por el interés de oponernos a un proyecto 
de gobierno, ni por defender unos supuestos privile
gios que no existen, ni por cualquier otro motivo polí
tico o estratégico. Hemos criticado el anteproyecto 
de Ley, y ahora la Ley, porque nos parece una ley que 
hace un grave daño a la sociedad española, al hombre 
y a la mujer concretos, a los niños y jóvenes que van 
a padecer semejante educación. Desde esta perspecti
va cambia poco el hecho de que la ley haya sido apro
bada por las Cámaras. Lo que antes, cuando la ley era 
sólo un anteproyecto, era un peligro, hoy es un daño 
hecho. Razón de más para hablar de ello con libertad 
y claridad. Hoy importa más que nunca, y desde to
das las instancias posibles, hacer consciente a todos 
aquellos que quieran escuchar, de que en un campo 
tan fundamental y decisivo como es la educación te
nemos un marco legislativo en el que se restringen li
bertades fundamentales y en el que se produce un in
tervencionismo abusivo del estado en la vida social. 
Ese intervencionismo puede ser hoy, tras la aproba
ción del proyecto de Ley por las Cámaras, legalmente 
legítimo, pero no por eso deja de constituir un verda
dero mal moral. 

11. Las objeciones de la Iglesia a la LOGSE. 

Desde que se hizo público, hace ya algunos años, el 
Anteproyecto de lo que hoy es la Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.), .la Igle
sia, junto con muchos otros grupos sociales y no po-
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cos intelectuales españoles, expresó sus reservas al 
texto del Anteproyecto. Como se había hablado de un 
amplio debate nacional sobre el tema, y se solicitaron 
a numerosas instancias sus observaciones, esas ob
servaciones se hicieron llegar a la Administración, y 
abundantemente: Cuando en febrero de este año se 
dio a conocer el anteproyecto definitivo, la Iglesia es
pañola habló de nuevo, expresando sus graves preo
cupaciones. De entre los muchos textos que entonces 
se hicieron públicos, el de mayor rango fue sin duda el 
Comunicado de la LII Asamblea Plenaria de la Con
ferencia Episcopal Española, que coincidía substan
cialmente con otros, tanto del Consejo General para 
la Educación Católica como de otras entidades educa
tivas de la Iglesia que representaban a padres de Fa
milia y a Educadores cristianos. 

Las reservas básicas que esa nota hacía al entonces 
anteproyecto de Ley eran tres, estrechamente unidas 
entre sí: En primer lugar, "Los objetivos· y caracte
rísticas del Anteproyecto de Ley reflejan una menta
lidad tecnicista y pragmática propia de una visión del 
hombre y un concepto de humanidad en los que no se 
tiene en cuenta la dimensión trascendente y moral de 
la persona. Esta orientación que se pretende para el 
sistema educativo encierra muy graves consecuen
cias, porque configurará un tipo de hombre carente 
de valores fundamentales". Esta era la primera y la 
más grave de las preocupaciones. El tipo de educa
ción que se ofrecía tenía carencias sustantivas, y, al 
insistir casi exclusivamente en los aspectos "técni
cos" de la educación, dejaba fuera del ámbito educa
tivo dimensiones enteras de la vida personal y social. 

Estrechamente vinculada con esta dificultad esta
ba la segunda: el status de la formación religiosa y 
moral no aparecía suficientemente garantizado en el 
anteproyecto. De educación moral apenas si se habla
ba en él; en cuanto a la educación religiosa, su men
ción quedaba relegada a una disposición adicional, 
apoyada simplemente en los acuerdos con las confe
siones religiosas, y no en el derecho de los padres. De 
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nuevo se manifestaba aqui una concepción par ial, 
sectaria, del hombre y de la educación, y, consecuen
temente, también del papel que al Estado le corr s
ponde en la regulación de la educación de los hijos d 
las familias españolas. 

Este intervencionismo abusivo del Estado en el 
ámbito educativo, donde el sujeto de derecho son, an
te todo, los padres, se manifestaba no sólo en la pre
tensión de imponer a la sociedad española una con
cepción del hombre y de la educación por medio del 
ordenamiento general del sistema educativo, sino 
que se expresaba también en efectivos recortes al de
recho de los padres a elegir el tipo de educación que 
deseen para sus hijos. Y esto constituía, precisamen
te, el contenido de la tercera observación de fondo en 
la nota de la Asamblea Plenaria del Episcopado: "el 
derecho que asiste a los padres para decidir sobre la 
educación de sus hijos se extiende a todos los padres, 
tanto a los que envían a sus hijos a las escuelas esta
tales como a los que prefieren las escuelas de iniciati
va social"; asímismo, el "reconocimiento constitucio
nal efectivo de la libertad de enseñanza exige que sea 
posible 'crear centros escolares' y 'poder elegir el tipo 
de educación' sin discriminación, ni respecto a ciuda
danos ni respecto a instituciones sociales"; por ·últi
mo, decíamos los obispos, "es necesario que la trans
formación de las actuales escuelas de Preescolar, 
EGB, Bachillerato y Formación Profesional en futu
ros centros de educación Infantil, Primaria, Secunda
ria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
pueda hacerse según el principio de igualdad de opor
tunidades para todos''. 

La nota terminaba expresando públicamente el de
seo de que la nueva Ley fuese el fruto de un amplio 
acuerdo nacional sobre la materia, de modo que se ga
rantizase un sistema escolar estable y aceptado por 
todos, no sujeto a los vaivenes políticos. Es decir, que 
se garantizase suficiente y efectivamente la libertad 
educativa. 
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Hoy, el anteproyecto de febrero ha recorrido todo 
su camino, y es ya una Ley aprobada por las Cáma
ras. En el proceso ha habido, sin duda, algunas modi
ficaciones. Sin embargo, las reservas expresadas en
tonces por la Conferencia Episcopal básicamente per
manecen. El proyecto de hombre que subyace a la 
Ley sigue siendo un hombre recortado, en la medida 
en que el texto de la Ley no contempla de modo ade
cuado ni la formación moral ni la religiosa, no garan
tiza suficientemente la libertad para el establecimien
to de centros educativos de iniciativa social, y no res
peta suficientemente el derecho de los padres a esco
ger el tipo de educación que quieran para sus hijos. 

Los padres y la familia, por ejemplo, sólo son men
cionados en la etapa de la educación infantil, hasta 
los seis años de edad (art. 7,1), y en la educación espe
cial (art. 37 ,4). El futuro de los centros de iniciativa 
social existentes y la posibilidad de crear otros nue
vos en libertad no tienen suficientes garantías en el 
texto de la Ley, como tampoco está suficientemente 
garantizada la integración real de la enseñanza reli
giosa, mencionada sólo en el preámbulo y en la dispo
sición adicional segunda, en el conjunto del sistema 
educativo. La expresión "educación integral", que 
aparece varias veces en el cuerpo de la Ley, no exige 
necesariamente ser atendida en el sentido de que in
cluya la dimensión religiosa de la persona. Caben per
fectamente otras interpretaciones. Los valores mora
les . están, ciertamente, recogidos en el preámbulo, y 
también en los objetivos de las distintas etapas, pero 
no se establece luego un área específica que desarro
lle ese objetivo, a diferencia de lo que sucede con los 
demás. En conjunto, hay demasiadas cosas y muy 
fundamentales en una Ley de este rango expresadas 
ambiguamente o dejadas a desarrollos ulteriores de 
la normativa. 

Todas estas limitaciones de la Ley apuntan en una 
misma dirección, que constituye su defecto funda
mental: una verdadera y propia limitación de aspec
tos fundamentales de la libertad educativa. La Ley, 
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en algunos puntos decisivos, no estimula r alm nt 
el ejercicio de los derechos y d las lib rtad d 1 
padres y de la sociedad en materia educativa. 

Voy a detenerme en algunos ejemplo con r t 
que muestran la indefinición de la Ley en el ámbit d 
la dimensión religiosa y moral, y cómo st ra g 
afecta a la libertad educativa. La objeción fundam n
tal del comunicado de la Conferencia Episcopal apun
taba al tipo de hombre que propicia el nuevo mar o 
legal del sistema educativo. Es este deseo de imponer 
por vía de la educación un modelo de hombre y de o
ciedad a las familias españolas la razón de los recor
tes a la libertad educativa que hace la Ley. Al par -
cer, ese modelo no podría imponerse por sí mismo, 
por sus cualidades educativas o humanas, en un régi
men de plena libertad. La propuesta educativa d la 
Ley gravita sobre la enseñanza del "saber hacer", y 
no del "saber ser". Como dije ya en otra ocasión, un 
niño o un adolescente normal no quiere sólo saber 
acerca del manejo de las cosas, de las posibilidades de 
su utilización técnica. Las preguntas que más le im
portan son precisamente las que afectan al sentido de 
los valores y de su propia vida como persona. Por 
ejemplo, ¿por qué me siento tratado injustamente 
cuando percibo que alguien me miente? ¿Por qué su
fro si mis padres se llevan mal, y veo que no hay ale
gría en mi familia? ¿Cuáles son las condiciones de que 
la alegría dure, y por qué es tan frágil? ¿Por qué la 
droga es mala y la vida buena, si en la vida hay sufri
miento y dolor? ¿Por qué la violencia es mala, si con 
ella se consiguen cosas? Si el sistema educativo deja 
básicamente fuera o margina esas cuestiones, o si a 
esas cuestiones no se les da una respuesta verdadera, 
hay que prever una creciente desafección del niño por 
una educación que resulta, a la larga, incapaz de edu
car, porque deja precisamente sin respuesta las cues
tiones que al ser humano y, por tanto, también al ni
ño, le importan más. 

Se dirá -se ha dicho- que la LOGSE menciona los 
valores morales, y que una ley de un Estado ·en una 
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sociedad pluralista no puede ir más allá. Aquí está to
do el centro de la cuestión. Educar personas es una 
cosa, y preparar material humano para la producción 
y el consumo, otra muy distinta. Educar personas es 
ayudar a buscar honestamente las respuestas a las 
preguntas últimas, que son siempre de naturaleza 
moral y religiosa, confrontar honestamente las res
puestas que se creen tener con otras respuestas posi
bles o que existen de hecho, en definitiva tratar de vi
vir en la verdad. Todo menos marginar esas cuestio
nes, o dar la impresión de que no tienen respuesta. En 
ese caso, se priva a la persona del saber más funda
mental para la vida, y del único fundamento sólido de 
una ética verdadera, y de una convivencia auténtica
mente humana. 

La Ley menciona los valores morales, es cierto, en
tre los objetivos de la enseñanza. Pero al no tener 
esos valores un tratamiento específico en las áreas 
que la Ley propone, esos valores no se fundamentan 
en ninguna parte, no se tratan en ninguna parte en 
profundidad. El pensamiento contemporáneo, sin 
embargo, es cada vez más consciente de que todos los 
valores necesitan una fundamentación que no poseen 
en sí mismos. La tolerancia, por ejemplo, ¿tiepe lími
tes? Cuando una persona o un grupo atenta contra la 
vida de un ser querido, ¿es preciso ser tolerantes? 
¿Por qué? Si un grupo social quisiera desvincularse 
de la unidad del Estado, ¿habría que tolerarlo? Si no 
es así, sería en nombre de otro valor. Hay, por tanto, 
valores que, en un momento dado, están por encima 
de la tolerancia. ¿Cuáles? ¿Por qué? No quiero dar 
ahora ninguna respuesta, quiero sólo mostrar que los 
valores no son siempre evidentes ni absolutos; con 
frecuencia entran en conflicto unos con otros. ¿Quién 
marca los límites, y en función de qué? ¿Es la Ley? 
Pero la Ley misma tendrá un fundamento, ¿o su fun
damento es sólo el poder? Si es sólo el poder, adiós li
bertad. No es posible proponer unos valores morales 
cualesquiera sin que afloren en el hombre las pregun
tas últimas, esas preguntas que la Ley quiere precisa
mente evitar. Hablar de valores sin responder a esas 
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preguntas es transformar la educación moral n for
mación política, y en una formación políti a · r nt 
de cerebro y de razón. 

Es también evidente que el Estado no pu 
postura, en una sociedad pluralista, en u 
morales y religiosas. Pero de esa premisa no acan 
todas las consecuencias. Lo que esa premisa signifi
ca, realmente, es que el Estado no e tá en condicion 
de educar. La consecuencia lógica ería dejar a la o
ciedad pluralista que eduque como quiera, y favor · 
cer al máximo el que haya ofertas educativa múlti
ples. Los padres de cualquier identidad religio a o 
cultural tienen un derecho inviolable a educar a u 
hijos conforme a sus convicciones. Un Estado coh · 
rente con su neutralidad, respetuoso de su pueblo y 
garante de los derechos y de la libertad de todos, pro· 
piciaría el que todos los padres puedan ejercer de mo
do efectivo ese derecho, y el que se creen todo tipo d 
escuelas de iniciativa social, regulando la calidad de 
la enseñanza con criterios justos para todos, e inter
viniendo sólo cuando esté probado que una institu
ción o un centro viola derechos fundamentales de la 
persona. La LOGSE, en cambio, saca exactamente la 
consecuencia contraria: como el Estado no puede to
mar ninguna opción propiamente educativa, se impo
ne a todos un tipo de instrucción que prescinde de lo 
esencial de la relación educativa, y se dificulta la 
creación de escuelas de iniciativa social. Honrada
mente, resulta un curioso modo de entender la neu
tralidad, y de promover el respeto a la sociedad. 

Se dice a veces, y se va a seguir diciendo: "El que 
quiera una educación religiosa confesional, que lapa
gue". ¿Por qué? ¿No pagan los padres católicos los 
impuestos como los demás? ¿No contribuyen con 
ellos al sostenimiento de la enseñanza estatal? ¿Por 
qué habrían de pagar por dos veces la educación de 
sus hijos? El planteamiento es claramente discrimi
natorio. Los más perjudicados por la LOGSE serán, 
como siempre, los más pobres, los que no tienen más 
remedio que enviar a sus hijos a los centros de ense-
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ñanza estatales. Un porcentaje muy alto de esos pa
dres son católicos, piden una educación religiosa para 
sus hijos, y desearían que esa educación no se limita
se a una clase de religión más o menos marginada, si
no que se integrase de forma coherente en el conjunto 
del sistema educativo. Supongo que nadie pondrá en 
duda este derecho. Y, sin embargo, hoy no es posible 
garantizar en la escuela estatal un ejercicio efectivo 
del mismo. Reducir el planteamiento de la enseñanza 
de la religión católica al cumplimiento de los acuer
dos Iglesia-Estado es minimalista, y deforma total
mente la perspectiva. Porque es dejar de lado por 
completo en la cuestión a los millones de padres cató
licos, que son, precisamente, los sujetos de ese dere
cho que los Acuerdos tratan de proteger y de garanti
zar. 

No quiero dejar de decir que la LOGSE contiene as
pectos positivos. ¡Por supuesto que los tiene! Sin em
bargo, la dimensión moral y religiosa tiene un carác
ter tan central en la educación, y en la vida de las per
sonas y de los pueblos, que las limitaciones que la 
Ley tiene en este ámbito afectan de manera decisiva 
al conjunto del sistema educativo. En las sociedades 
en las que se han querido recortar las libertades, las 
primeras que han sufrido siempre los ataques del po
der han sido la libertad religiosa y la libertad de pen
samiento. Entre las dos hay mucha más relación de la 
que generalmente se supone. 

También es verdad que algunas de las ambigüeda
des de la Ley pueden corregirse en la normativa que 
debe desarrollarla. Se ha hablado, en este sentido, de 
lograr ahora el consenso que no hubo para el proyecto 
de Ley. ¡Ojalá sea así! Nosotros lo deseamos ardien
temente. Los padres católicos, y lo mismo los obis
pos, hemos expresado claramente en multitud de oca
siones nuestro deseo de un diálogo profundo y verda
dero sobre las cuestiones de fondo. Y o aprovecho es
ta oportunidad para expresar de nuevo este deseo. 
Comprendo, sin embargo, que las dudas que muchos 
tienen sobre esas promesas no son infundadas. 
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Ni en los dos años de discusión sobre la "Propu ta 
para Debate" de 1987, ni en los últimos mese ant 
de la presentación de la LOGSE al Consejo de Mini -
tros ha habido un diálogo serio y riguroso ni, propia
mente hablando, debate. En esos últimos meses, lo 
que hubo fue una sucesión acelerada de declaracion 
propagandísticas, de operaciones y campañas de ima
gen, de simulacros de debate y de diálogo organiza
dos desde los medios de comunicación oficiales. En 
ningún momento se tomó en serio a los interlocutores 
sociales. Se trataba simplemente de descalificarlos 
ante la opinión pública, o de presentar a la adminis
tración como el árbitro imparcial y benévolo de pos
turas irreconciliables, con el fin de tener las manos li
bres para presentar, prácticamente intacto en todas 
las cuestiones de fondo, el proyecto de Ley inicial. Es
to era tanto más grave cuanto que el ministerio había 
estado proponiendo desde el comienzo un amplio de
bate nacional. Ese debate en profundidad no ha exis
tido en ningún momento del proceso. 

Este tipo de actitudes prepotentes minan la credi
bilidad de una administración, le restan legitimidad 
moral. Los millones de padres que desean una educa
ción católica para sus hijos en la escuela estatal, así 
como los que desean, por mil razones que no necesi
tan justificar ante nadie en una sociedad libre, educar 
a sus hijos en escuelas de iniciativa social, tienen el 
derecho a sentirse burlados. 

Quisiera, llegado a este punto, decir brevemente 
dos cosas más: la primera, que cuando desde instan
cias de la Iglesia se defiende la libertad educativa no 
se defiende sólo para los católicos, sino para todos. 
Toda disminución de la libertad supone un daño para 
el hombre, para todos los hombres. Y es ante ese da
ño moral ante el que la Iglesia no puede ni callar ni 
quedarse inactiva. 

La segunda, que cuando propugnamos el derecho 
de los padres a elegir para sus hijos el tipo de educa
ción que más deseen, no lo hacemos por temor a que, 
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sin esa educación religiosa en la Escuela, pudiese dis
minuir el número de fieles en las Iglesias. Es más 
bien previsible lo contrario, al menos a medio y largo 
plazo .. Y a he mencionado la desafección que el nuevo 
sistema educativo tiene todos los visos de generar en 
los estudiantes. Las oportunidades educativas para 
la Iglesia, por tanto, se multiplicarían en la misma 
proporción. No se trata de eso sino de defender un de
recho de los padres y de la sociedad ante un nuevo y 
sutil recorte a sus libertades, y de recordar la obliga
ción que todo Estado tiene de favorecer ese derecho. 

111. Las amenazas a la libertad en el mundo 
contemporáneo. 

En esta segunda parte de mi conferencia quiero ha
cer una breve y necesariamente somera reflexión so
bre la libertad. Considero vital esta reflexión, por va
rias razones. Primero, porque sería una ilusión el 
creer que gozamos de una libertad plena, y que ahora 
la LOGSE habría caído en nuestro jardín de libertad 
como un aerolito. Segundo, porque sería un grave 
error hacer caer la responsabilidad de nuestra liber
tad sobre cualquier tipo de realidad exterior a la per
sona. La LOGSE es, en realidad, una ley bastante co
herente con una mentalidad dominante, muy extendi
da, y no limitada a una zona del espectro político. El 
mayor peligro para la libertad no está nunca en una 
ley, está en nosotros mismos. A mi juicio, los signos 
del deterioro de la libertad pueden verse por doquier 
en la sociedad española. Por tanto, el esfuerzo por 
conseguir una educación mejor sólo puede empezar 
por un cambio cultural, por un cambio que haga cre
cer el aprecio de la libertad y de la persona en cada 
uno de nosotros. 

Son cada vez más numerosos los filósofos y pensa
dores, de las más diversas tradiciones, que sostienen 
que nuestras sociedades tecnológicas, que en general 
la sociedad contemporánea es intrínsecamente totali
taria, que está abocada al totalitarismo, sea cual se'a 
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la ideología en que sustenta su i t ma. La raz n , 
que, en las ideologías surgidas d la Ilu tra ión, · a 
pesar de las declaraciones humanista d lo pion ro. 
de la cultura moderna, la moralidad auténtica pro
gresivamente sustituída por la voluntad d poder, y 
por el ejercicio de todo el poder disponibl , obr l 
trasfondo de un nihilismo expreso o tácito, p ro 
igualmente destructivo. El mismo magi terio pontifi
cio reciente, de otra manera, ha llamado la aten ión 
sobre los miedos del hombre contemporán o, y n 
pecial sobre el orígen de esos miedos en la alienación 
del hombre (RH n º 15-17), sobre la posibilidad d una 
subyugación pacífica de los individuos y de los pu -
blos mediante la propaganda (DM, n º 11), y sobr la 
existencia de "un defecto fundamental, o más bien un 
conjunto de defectos, más aún, un mecanismo d f c
tuoso" que está "en la base de la economía contempo
ránea y de la civilización materialista" (DM n ° 11). 

En todo caso, es cada vez más evidente que los fas
cismos y los totalitarismos no han aparecido en la 
modernidad como un fenómeno errático e inesperado, 
sino que están en la entraña misma de su lógica inter
na. El hombre alienado, el hombre humillado, el hom
bre sin fundamento para su libertad, sin más conteni
do para la vida que un trabajo que no ama y una di
versión que no le alegra, no es sólo producto de deter
minados regímenes horrendos. Nos encontramos con 
él todos los días en la calle. Tal vez no pocos de noso
tros pertenecemos sin darnos cuenta a ese especie. 

La libertad no consiste sólo, ni tal vez principal
mente, en poder elegir entre veinticinco marcas de 
pasta de dientes o de coche. La libertad consiste so
bre todo en el derecho, y también en la obligación pro
piamente moral, que todo hombre tiene de buscar la 
verdad y de adherirse a ella. Entre libertad y verdad 
existe una conexión indisoluble. Quien daña a una, 
daña necesariamente a la otra. Esta afirmación vale 
para todo tipo de verdades, pero especialmente para 
la verdad que liga al hombre con el sentido y el fin de 
la vida humana, es decir, para aquél ámbito de la ver-
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dad en el que se pone en juego el destino del hombre: 
por decirlo con otras palabras, para el ámbito de la 
verdad ética y religiosa. 

El miedo a la verdad, la lucha contra la verdad, la 
imposición de una "verdad oficial" a las palabras, a la 
historia, a la vida y a los comportamientos del hom
bre, ha sido siempre una de las características más 
prominentes de los regímenes totalitarios. Los regí
menes totalitarios han sentido siempre que el mayor 
obstáculo a la dominación del hombre era el libre ac
ceso a la verdad; son, por tanto, perfectamente cons
cientes de la conexión que existe entre verdad y liber
tad. Si se quiere asfixiar la libertad, el ineludible ca
mino es, cuando menos, sembrar la sospecha en las 
pretensiones del hombre de conocer una verdad defi
nitiva sobre la realidad, y especialmente sobre el sen
tido de su propia vida. 

La libertad no es, pues, fundamentalmente, algo 
que nos sea dado por la sociedad, por el sistema. Si es 
la sociedad o la ley quien "concede" al hombre la li
bertad, entonces yo ya no "soy" libre, soy el esclavo 
agradecido de esa sociedad o de esa ley que hoy, al 
menos, me permite ser libre. La libertad es µna cuali
dad espiritual de la persona en tanto que persona. En 
mi comprensión creyente del hombre y de la vida hu
mana, la libertad viene de Dios, le es dada al hombre 
por Dios, y eso es lo que la hace indestructible en el 
corazón de los hombres. Para destruir la libertad, y el 
apetito de libertad verdadera y plena que hay en el 
corazón del hombre, hay que destruir al hombre mis
mo. 

Pero si la libertad es algo que pertenece a la perso
na humana en tanto que persona, eso significa inme
diatamente que la libertad de los hombres concretos 
no está automáticament~ garantizada por nin
gún sistema. Suponer que un sistema cua,lquiera, po
lítico o económico, por el mero hecho de existir en un 
país, es garantía suficiente de la libertad de los hom
bres, que la aplicación del sistema crea automática-
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mente la libertad, o la supone, es un error de gra í i
mas consecuencias. Son los hombres libres qui n 
crean sistemas que no obstaculizan la libertad, no al 
revés. Suponer que son los sistemas los que crean n 
los hombres el hábito y el aprecio de la libertad es ya 
negar la libertad, en tanto que don y tarea que le s 
confiada al hombre, a cada hombre. Eso no significa 
que no haya sistemas que obstaculicen menos que 
otros la realización de la libertad de los hombres. Lo 
único que quiero decir es que la aplicación mecánica 
de un sistema de libertades no genera por sí misma, y 
de modo automático, una sociedad libre, si esa socie
dad, por ejemplo, ha perdido el aprecio por la liber
tad, o si su concepción de la libertad está viciada, o si 
esa sociedad renuncia al esfuerzo moral constante 
que la libertad requiere, de cada ser humano, de cada 
persona. T.S. Elliot lo decía ya en la primera mitad de 
nuestro siglo: 

"Ellos tratan constantemente de escapar 
de las tinieblas de fuera y de dentro 
a fuerza de soñar sistemas tan perfectos que na
die necesitaría ser bueno" 
(Coro VI de La Piedra). 

Si los hombres dimiten de su propia libertad, de su 
responsabilidad para una relación honesta consigo 
mismos y con su vida, no hay sistema en el mundo ca
paz de suplir esa deficiencia moral del corazón huma
no, y capaz de generar una sociedad de hombres li
bres. Ni la economía de mercado ni unas estructuras 
políticas democráticas, por sí mismas o por la aplica
ción mecánica de sus leyes, son capaces, en tales con
diciones, de generar libertad. O, dicho de otro modo, 
en una sociedad con economía de mercado y partidos 
políticos pueden instalarse y vivir tranquilamente los 
virus de una cultura de signo totalitario, que dificulta 
y obstaculiza la plena realización de la libertad de los 
hombres. Esos virus son tanto más peligrosos cuanto 
que la sociedad, en este caso, no es consciente de 
ellos, no siente la necesidad ni la urgencia de defen
derse de ellos (a diferencia de lo que ocurre cuando el 
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totalitarismo, como en el pasado, se manifiesta abier
tamente). Los ejemplos de ello no escasean hoy en el 
mundo, ni siquiera en el seno de nuestras sociedades 
''occidentales' '. 

No basta, para que surja una sociedad libre, el uso 
y el abuso de la palabra "libertad". En un universo 
cultural tan roto como el del siglo XX, las palabras 
más nobles del lenguaje, humano, como amor, liber
tad, democracia y muchas otras, pueden servir a casi 
todo. "Arbeit macht frei", "el trabajo hace libre" , era 
un lema que estaba escrito en las entradas del campo 
de concentración de Auschwitz. Precisamente esta 
manipulación de las palabras, esta desvinculación de 
las palabras con lo que es -diríamos- su significado 
obvio y natural, con la verdad de las cosas, es tal vez 
el signo más patente de lo que he llamado "la cultura 
totalitaria". Es decir, de una cultura en la que todo se 
subordina a los intereses del poder y a la voluntad de 
poder. 

U na primera tara de la libertad se produce cuando 
los hombres creen que son los sistemas -anónimos, 
automáticos- los que generan la libertad. Acabo de 
aludir a este fenómeno. Quien pone en un sistema su 
confianza ha dimitido de la tarea de la propia vida, se 
hace irresponsable de sí mismo. Deja de ser protago
nista, porque ha confiado su salvación al poder. Cree 
que de su libertad son responsable otros: las leyes, 
los partidos políticos, los llamados "líderes". Si el sis
Lema no responde a sus espectativas, se resignará o 
se irritará hasta la desesperación y la violencia, pero 
difícilmente se le ocurrirá asumir en primera persona 
la posibilidad, de un cambio efectivo. 

Otro signo dé la cultura totalitaria se da cuando el 
poder está decidido a usar todo el poder disponible en 
la aplicación de las leyes del juego democrático. 
Cuando la única lógica y la única moral que guía la ac
tividad política es el mantenimiento y la ampliación 
del poder. Cuando no se escuchan ni se respetan las 
minorías, cuando el diálogo con las posiciones encon• 
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tradas se reduce a contar el núm ro d voto . uando 
el poder obra así, puede conser ar 1 pod r, p ro pi r
de su autoridad. Manifiesta sud spr ci a la p r onn 
y a la sociedad. En el fondo, manifiesta u d pr ·io a 
la democracia misma, cuyas ley s ac pta 1am n r 
como de mala gana, esperando qu algún día, p r la 
fuerza de la propaganda, pudiera ten r la u fici n t 
mayoría como para prescindir de ella . 

La invasión progresiva de la política n t da la 
esferas de la vida, la reducción de la vida a la lu ha 
política, es un síntoma de esta enfermedad. Pi n n 
ustedes en el porcentaje que corresponde a la politi a 
profesional en el contenido de los informativo en lo 
medios de comunicación. Seguramente nos par ce 
normal, como si el único contenido de la vida social 
fuese la política. Saquen ustedes las consecuencias. 
La dependencia política de los sindicatos apunta n 
la misma dirección. Hoy, con la LOGSE, otro ámbito 
fundamental de la vida humana, la educación, queda 
en buena medida supeditado a la política de los políti
cos. 

Quisiera mencionar una tercera tara, un tercer ca
mino para el deterioro de la libertad en nuestras so
ciedades. Lo haré citando un texto de Bernanos escri
to en 1945: "Cuando un hombre grita: '¡ Viva la liber
tad!' piensa evidentemente en la suya. Pero es suma
mente importante saber si piensa en la de los demás. 
Porque un hombre puede servir a la libertad por cál
culo, como una simple garantía de la suya. En este ca
so, cuando esa garantía no le parezca necesaria, ¿qué 
le impediría prescindir de la libertad del vecino, o in
cluso servirse de ella como un objeto de compra
venta?" (La France contre les Robots. París, 
Plon, 1970, p. 30). Estamos en un caso muy semejan
te al anterior. Quien sirve a la libertad por cálculo, la 
utiliza. Quien sólo se preocupa de su propia libertad, 
no cree ya en la libertad, y cuando crea que dispone 
del poder suficiente para garantizar la suya, no siente 
el menor respeto por la de los demás. De nuevo, esta
mos en plena cultura totalitaria. La libertad y la soli-
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claridad no son, como nos ha querido hacer creer 
siempre una cierta propaganda llamada "liberal", 
dos valores independientes y opuestas que se mode
ran uno al otro. La solidaridad pertenece a la entraña 
misma de la libertad. El nivel de solidaridad de una 
sociedad es el mejor termómetro de su libertad. Por
que si la libertad, es como decíamos antes, la irrenun-
ciable capacidad, el derecho y la obligación del hom- ,' 
bre de adherirse a la verdad, la libertad no puede con-
sistir, como esa misma propaganda burguesa de la li-
bertad quisiera hacernos creer, en la ausencia de todo 
vínculo estable, sino en la asunción gozosa y agrade-
cida en aquellos vínculos que, precisamente, hacen 
crecer al hombre como persona, y, por tanto, hacen 
crecer su libertad. El matrimonio y la familia pertene-
cen a esta clase de vínculos. Un hombre o una mujer 
infiel a su matrimonio no es más libre por ello. Un ni-
ño que crece sin el marco de una familia estable, sin el 
vínculo del amor de una familia estable, no es más li-
bre por ello, sino todo lo contrario. Esto último es tan 
evidente que no es preciso demostrarlo. 

Por último -y tal vez sea ésta la forma más sutil, y 
más frecuente a la vez, de renunciar a la propia 
libertad- entre los signos de la cultura totalitaria es
tá el olvido del problema humano, la censura del pro
blema humano. La libertad sufre cuando, aunque sea 
sin negar explícitamente la dimensión religiosa del 
hombre, la única propuesta cultural que se hace al 
hombre, la única propuesta de verdad, está en el 
mundo de lo inmediato y de lo sensible. En el ámbito 
de la producción y el consumo. No se niega nada, no 
se ataca nada, pero lo religioso es tolerado y presen
tado siempre sólo como un añadido opcional a lo hu
mano, irrelevante para la vida cuando no propiamen
te dañino. Esta propuesta cultural puede vestirse ba
jo capa de neutralidad, pero lleva en su supuesto mis
mo la negación de la verdad religiosa, y al final nunca 
es respetuosa con la pretensión de la religión. Lo que 
es tratado como si no existiera, termina por no existir 
en la conciencia. Pero si la única fuente verdadera de 
la libertad de la persona humana es Dios, esa pr9-
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puesta cultural está minando la raíz mi m d la li
bertad de los hombres. "Si Dios no xi t - ribía 
ya Dostoyevsky- todo está permitido. Y i t do t,á 
permitido, la vida humana es imposible". Si Dios no 
es la fuente de la libertad, lo serán los legislador s, o 
la sociedad, o la ley. Algún poderoso. Pero enton e 
no soy libre verdaderamente, porque sólo lo soy por 
gracia de quien me concede esa libertad y sólo en la 
medida en que me la quiera seguir concediendo. 

Esto no significa reclamar una sociedad ·o un Esta
do confesional. Significa que la sociedad y el Estado 
deben siempre considerar al menos la hipótesis reli
giosa como una hipótesis seria, digna de todo respe
to, aunque sólo una persona la detentase en todo el 
Estado. Si, además, esa hipótesis resulta ser la con
vicción de una parte importantísima de las personas 
que constituyen nuestra sociedad, el respeto a lo reli
gioso, en todos los ámbitos de la vida pública, no es 
sólo una cuestión de honestidad intelectual, también 
lo es de sabiduría y prudencia política. 

La estructura política de nuestro país no es hoy, 
evidentemente, una estructura de tipo totalitario. 
Hay que fecilitarse por ello, sin duda. Durante quince 
años, la sociedad española ha vivido en el entusiasmo 
del cambio en la alegría del saludo a la democracia. 
Quince años después de la transición, las estructuras 
democráticas parece, gracias a Dios, suficientemente 
consolidadas. No hay que temer por ellas. Eso permi
te a la sociedad española el hacerse otro tipo de pre
guntas, y fundamentalmente la pregunta por las con
diciones de posibilidad de una libertad verdadera pa
ra todo hombre y para todo el hombre. La pregunta 
sobre si bastan unas determinadas estructuras para 
generar una sociedad libre y solidaria, para llenar de 
un contenido verdadero la tarea de la vida. La pre
gunta sobre el papel de la moralidad en la vida públi
ca, especialmente en lo que respecta a la verdad y a la 
manipulación de la verdad, en la igualdad de trato a 
las personas y a los grupos, en el estímulo del respeto 
a lo diferente. 
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Toda una generación de españoles -o varias 
generaciones- había puesto no pocas esperanzas en 
el cambio. Y o temo que esas esperanzas, en lo que te
nían de más verdadero, han sido en buena medida 
frustradas. Para muchos, esa frustración conduce fá
cilmente a un cinismo amargo, cuya presencia se per
cibe por todas partes. Yo creo -y debo decirlo con 
franqueza- que en nuestra sociedad, y por debajo de 
unas estructuras democráticas, y no sólo en una zona 
del espectro político, reptan tranquilamente muchos 
de los talantes y actitudes propios de la cultura tota
litaria. Es decir, de aquellos talantes y actitudes que 
debilitan a la persona frente al poder, que no estimu
lan al respetode la persona y a tratarla con justicia. 
Hoy nuestra sociedad no es más justa, ni su vida mo
ral más .sana, ni los hombres más libres, solidarios y
felices. 

Para fundamentar esta afirmación, el camino más 
adecuado, a finales del siglo XX, no es el examen de 
las declaraciones de principios o de los programas po
líticos (por lo demás, apenas existentes). El único ca
mino es la observación en concreto del tipo de hom
bre que genera una sociedad. Creo que no es difícil 
descubrir ahí numerosos rasgos típicos del hombre· 
que generaban los totalitarismos clásicos: el indivi
dualismo y el aislamiento de las personas y las fami
lias, la soledad que genera el miedo, la violencia cre
ciente en las relaciones humanas y en la relación del 
hombre consigo mismo, el vacío de sentido y la deses
peración resignada, la evasión de la realidad en el po
der, en el consumo, en la música o en el sexo (cuando 
no en la droga), como única oportunidad de consuelo 
para la vida. Y, sobre todo, la mentira. La mentira 
que lo invade todo, la familia lo mismo que la publici
dad, la vida laboral lo mismo que la política o la- co
municación. El hombre se miente a sí mismo, y mien
te a los demás. El hombre que se miente a sí mismo 
no se respeta, se maltrata. Y el hombre maltratado es 
el hombre humillado. Es el hombre de los sistemas to
talitarios. La mentira, convertida en un valor social, 
es el rasgo más característico del deterioro de la liber-
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tad. Todo estos fenómenos están al alean d nu -
tros ojos, en nuestras mismas ca a , y E.'l rt d 
nuestro tiempo, sobre todo el cine, no c a d pon r
los ante nuestros ojos, y, posiblemente. d contribuir 
también a ellos. 

IV. Caminos para la acción. 

Si las reflexiones que preceden son verdadera , ha
brán ayudado en cierta medida a comprender la ra
zones de las reservas de la Iglesia ante la LOGSE. 
Habrán ayudado también a comprender que el tema 
de la LOGSE no es en absoluto un tema aislado, ni la 
Ley constituye la única amenaza a nuestra libertad. 
Esa amenaza está, más que en ninguna parte, en no
sotros mismos. El trabajo por la libertad, y, sobre to
do, el trabajo por la libertad de educación, habrá de 
comenzar, pues, también por nosotros mismos. 

Lo único que puede salvar la libertad es decidirse a 
vivir en la verdad. Eso significa, sobre todo, tomarse 
la propia vida en serio. Quien se decide a vivir en la 
verdad, se esfuerza por buscarla y trabaja por ella. 
No censura ninguna de las preguntas de su corazón. 
Encontrará o no encontrará respuestas, pero estable
ce una relación honesta con su propio destino. Si es 
creyente, y sabe que la verdad y la libertad son un 
don de Dios, pedirá hacerse digno de ese don, ser ca
paz de acogerlo. Esta actitud básica, esta decisión 
por el sentido y la verdad de la vida cuestiona ya por 
sí misma y directamente todo sistema que esté basa
do en la simulación o en la mentira, sea que proponga 
directamente la mentira, o, como es más frecuente, 
sea que genere la mentira mediante la censura y el ol
vido de lo humano. Esta es la condición insustituíble, 
de todo auténtico trabajo en favor de la libertad. 

Sin ella, todo se reduce a sustituir un sistema por 
otro, una ideología por otra. 

Proponer este camino no significa renunciar a las 
acciones propiamente políticas. Las leyes las hacen 
los hombres, y quienes las hacen, las pueden cambiar. 
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Quienes piensan que la LOGSE no es una buena Ley 
de Educación tienen el derecho y el deber de utilizar 
sus recursos legítimos, dentro del respeto a la ley y al 
marco legal vigente, a las personas y a las institucio
nes, para expresar su descontento, y para ejercer sus 
responsabilidades políticas. Esa responsabilidad co
rresponde sobre todo a los padres. Es evidente que 
los padres tienen aquí un campo inmenso de trabajo, 
de vertebración de la sociedad. Si la sociedad, y, so
bre todo, muchos padres, hubiesen sido más cons
cientes de sus responsabilidades políticas, es muy 
probable que la Ley no hubiese sido aprobada en su 
tenor actual. Quiero, sin embargo, repetir que ese tra
bajo, propiamente político, que corresponde a la so
ciedad, o a aquella parte de ella que considera su de
ber trabajar por una educación distinta a la que ofre
ce la Ley, sólo será fructífero si no es ante todo ideo
lógico, es decir, sólo será fructífero si brota de una 
verdadera decisión por la vida y la libertad, decisión 
en la que se compromete toda la persona. 

Pero hay más. La tarea educativa es ante todo una 
relación personal. Un trato de persona a persona. 
Una relación en la que alguien que se toma en serio a 
sí mismo se t9ma igualmente en serio a la persona 
que tiene delante. Si entre nosotros hay sujetos ver
daderamente libres o decididos a trabajar para llegar 
a serlo, es decir, situados en esa relación honesta para 
con la verdad de su destino y de su vida, esas perso
nas serán siempre capaces de suscitar las preguntas 
decisivas en las personas de su entorno, y así ayudar
las a crecer como personas. En realidad, para una per
sona libre, toda relación personal es educativa, por
que toda relación personal se establece en la búsque
da común y en el respeto a la verdad. Por eso, las per
sonas libres crecen en el intercambio, crecen en la 
amistad y en la propuesta de la propia persona. En 
esa propuesta, verifican y hacen crecer el valor de la 
propia libertad, y también de la libertad de quienes 
están cerca de ellas. 

Esto es absolutamente decisivo. La Ley es impor
tante, incluso, si quieren, muy importante, pero no es 
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lo esencial. Lo esencial es la capacidad d lib rtad 
verdadera que hay en las persona , en cada p r n , 
en las familias, en los pueblos. Con una ley de du a
ción mediocre, o mala, un pueblo de hombre libr 
perfectamente capaz de mantener abierta en el cora
zón la herida de la libertad. Con la mejor de la le 
un pueblo que ha renunciado a la libertad -por ej m
plo, en favor del bienestar material-, o que la da por 
supuesta, sin sentir la necesidad de trabajar por Ba
cada día, puede estar seguro de perderla pronto. 

Se trata, por tanto, de poner en juego toda las ca
pacidades y los recursos de la libertad en la persona 
humana, y de hacer posible así una verdadera educa
ción, que dé lugar a una sociedad de hombres libres. 
También aquí el protagonismo corresponde en pri
mer lugar a los padres. Sin duda, esto supone toda 
una regeneración de la vida familiar, pero nadie pue
de sustituirles en lo esencial de su tarea educativa. 
Que no consiste principalmente en que sus hijos se
pan matemáticas, ballet y ruso, sino en ser verdade
ramente padres de sus hijos, en ayudarles a crecer co
mo personas, en ayudarles a ser verdadera y gozosa
mente hijos para que un día puedan, también ellos, 
ser verdaderamente padres. ¿Qué es ser padre o ma
dre? En otras circunstancias culturales, esta pregun
ta sería ociosa. Pero hoy es preciso hacerla, y respon
derla. Ser padre o madre es lo más que un hombre o 
una mujer pueden ser. El summum de humanidad 
que pueden desear. Es comunicar la propia vida, aco
giendo a la nueva persona como un don -del mismo 
modo que se acoge la propia vida como un don-, y 
dar la propia vida para que la nueva persona crezca 
como persona, desarrolle sus capacidades espiri
tuales, es decir, pueda también ella percibir que la vi
da es un don, sea capaz de acoger ese don con alegría 
y desee a su vez transmitirlo. Ser padre o madre es vi
vir cotidianamente en el seno del misterio del amor 
creador, realizar del modo más pleno lo que, según el 
libro del Génesis, define el ser del hombre, hecho "a 
imagen y semejanza de Dios" (Gén. 1,26.27). De un 
Dios que "es Amor" (1 Jn 4,8). Por esto sólo la perso-
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Una 
regeneración 
de la \'ida 
familiar 

El trato 
justo a 
la persona 

na libre es plenamente padre o madre, porque sólo la 
persona libre es capaz de donar libremente su propia 
vida, y de la fidelidad que exige la persona de un hijo. 
La paternidad o la maternidad, en su sentido más ple
no, consisten en la relación honesta entre padres e hi
jos, en la capacidad de donar la vida, de amar gratui
ta y fielmente al hijo, es decir, de tratarle como perso
na y de acompañarle hasta la plena conciencia del 
misterio de su ser personal. 

He dicho que una educación capaz de dar lugar a 
una sociedad de hombres y mujeres libres requiere 
toda una regeneración de la vida familiar. Esto es, r.e
quiere que el matrimonio, que la familia sea ese espa
cio de amor gratuito, en que cada persona es amada 
por sí misma y acompañada en el camino hacia su 
destino como persona. Se puede decir lo mismo de 
otro modo: requiere que el matrimonio y la familia 
sean de nuevo un espacio de libertad. En efecto, el 
amor gratuito y fiel, como el perdón y como la miseri
cordia, sólo pueden ser libres. Son lo más libre que el 
hombre puede hacer. Y, al mismo tiempo, son lo único 
que hace justicia al ser del hombre. Son los modales 
de trato que el ser humano requiere. 

El único trato justo a la persona, en efecto, es el 
respeto a su misterio y a su vocación. Es el trato he
cho de fe, de esperanza y de amor. Ese trato ayuda a 
la persona, la acompaña, le permite reconocer su mis
terio y su dignidad, y, por tanto, le ayuda a acercarse 
con agradecimiento a su propia verdad, a tener una 
relación honesta con su destino, le da el gusto por la 
vida. Por ello, ese trato justo a la persona es condi
ción indispensable de la libertad. Sin ese trato justo, 
la persona es mal-tratada, y una persona maltra
tada crece y vive en la tristeza y en la violencia. Tie
ne difícil su acceso a la verdad y a la libertad. 

Por desgracia, el mal trato a la persona abunda ex
traordinariamente en .nuestro mundo, también en el 
seno de las familias. Se maltratan los esposos, los pa~ 
dres maltratan a los hijos, los hijos a los padres. El 
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La vocación 
delos 
educadores 

misterio de la persona no es reconocido ni amado, la 
personas son consideradas como un instrumento d 
satisfacción de necesidades afectivas. Lo único qu 
crece en una familia así es la tristeza, la ten ión, la 
violencia. En cambio, en el reconocimiento del mi t -
rio de la persona, y en el trato justo a la persona, lo 
hijos crecen corno personas, crecen en libertad y n 
dignidad. Pero no sólo los hijos: cuando los spo os 
se tratan justamente, y cuando tratan así también a 
sus hijos,· ellos mismos crecen como personas, ellos 
mismos se acercan al misterio de su propia humani
dad, y se hacen más libres y más felices. 

¡Qué vacía, qué mal orientada, qué falsa parece, ba
jo esta luz, la discusión que ha llenado la vida de tan
tas familias sobre si hay que dar a los hijos "más li
bertad", o si una educación buena exige, en cambio, 
"recortar la libertad". El concepto de libertad que es
tá en la base de esta discusión está ya viciado del to
do. La libertad hay que darla siempre toda. La pro
pia, quiero decir. Se aa en el amor gratuito y miseri
cordioso, atento al misterio de la persona. Y en esa re
lación, la persona que la da y la que la recibe crecen 
en libertad. En la única libertad verdadera, la que sa
be adherirse en toda circunstancia -a pesar del am
biente; o de cualquier dificultad externa o interna- a 
la verdad que salva nuestras vidas y les da sentido. 

La misma llamada puede hacerse a los educadores, 
a todos aquellos que, de un modo u otro, colaboran 
con las familias en la grave y hermosa tarea de edu
car, sea ,en un tipo de escuela o en otro. Lo dicho para 
las familias vale en gran parte también para ellos. 
Porque toda relación educativa tiene una cierta ana
logía con la paternidad o la maternidad. Educar no es 
sólo colaborar con los padres, es hacer algo que se pa
rece a lo que hacen los padres. Si esos educadores son 
libres, si tienen una relación honesta con la verdad de 
sus vidas y transmiten ese aprecio por la verdad, no 
podrán no tomarse en serio la persona y el destino del 
niño o el joven que tienen delante. No podrán y no 
querrán. Y asi serán educadores. En una situación de 
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Los maestros 
católicos 

La escuela 
católica 

libertad amenazada, como creo decididamente que es 
la nuestra, precisamente aquí está la tarea esencial. 
Lo esencial es recuperar la relación educativa. Esa re
lación es una relación de personas, de cada educador 
o de cada maestro con sus discípulos, y es en ella don
de se juega, por encima y por debajo de las leyes, la 
posibilidad de la libertad. De la del propio maestro y 
la de los niños o adolescentes que los padres le han 
confiado. Sólo en esa relación podrán hoy los maes
tros encontrar de nuevo el gozo y la dignidad de lavo
cación es enseñar. El maestro funcionario, el maestro 
que enseña para tener un sueldo a fin de mes, a quien 
no le interesan en el fondo sus alumno~ en tanto que 
personas, está prostituyendo su misión -es como un 
padre irresponsable-, pero a la vez se cierra a sí mis
mo el camino de la libertad y del gozo de realizar su 
vocación como persona. 

Esta llamada es más urgente para los maestros y 
educadores católicos, enseñen religión o cualquier 
otra materia. También ellos, o nosotros, podemos dar 
más valor a las cosas que a la persona, a las materias 
que hay que enseñar que a la persona que hay que 
educar. También un colegio, incluso de la Iglesia, 
puede preocuparse más del prestigio de sus enseñan
zas que de la educación propiamente dicha. Y sin em
bargo, al menos en los colegios de la Iglesia, la tarea 
propiamente educativa constituye su única razón de 
ser. Vosotros, en vuestra experiencia de Jesucristo, 
del amor de Jesucristo, tenéis el secreto del misterio 
de la persona y de su vocación, y, por eso mismo, la 
llave de la libertad. Enseñéis lo que enseñéis, y sea en 
el tipo de centro que sea, nadie puede quitaros la posi
bilidad de abrir a vuestros alumnos a la realidad sin 
cen.suras, sin recortes, es decir, a la verdad de la·vida 
humana y del mundo en todas sus dimensiones. Na
die puede impediros que vuestra relación con vues
tros alumnos tenga tal densidad humana que susc.:ite 
ella misma las preguntas a las que quiere cerrar el ac
ceso el actual sistema educativo. 

En cuanto a los centros educativos católicos, la 
gravedad de la situación actual hace imperioso un 
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verdadero examen de conciencia una r fl xión n 
profundidad sobre su naturaleza y su re pon abili
dad social. No podemos olvidar el inmenso r 1 1 

que la Escuela Católica ha hecho y hace a la Iglesia y 
a la sociedad españolas. Pero tampoco el que mu ho 
de los que hoy muestran tan poco aprecio por la lib r
tad y por el hombre, muchos de los que hoy d ciden 
tan equivocadamente la orientación de nuestra so ie
dad y de nuestra cultura han estudiado en colegios 
católicos. Uno no puede por menos de preguntarse 
qué clase de educación han recibido. Resultaría trági
co que sucediera con la libertad de educación lo que 
ha sucedido con la lucha por la televisión privada. Y a 
hay televisión privada, es decir, ya hay cinco versio
nes de exactamente la misma cultura. No vale la pena 
luchar por la libertad de hacer lo mismo que se haría 
sin libertad. Si la Escuela Católica tiene un sentido es 
porque podría ofrecer una educación alternativa, y no 
sólo más lujo, o más calidad en el común olvido de la 
persona y de su misterio, con el agravante de la co
bertura de una clase de religión. 

Convendría no olvidar, en este contexto, que la his
toria de la Iglesia muestra abundantemente que las · 
verdaderas dificultades a la vida de la Iglesia nunca 
vienen de fuera, sino de dentro. Las dificultades de 
fuera, cuando la Iglesia es consciente de su identidad 
y su misión, la purifican y la hacen crecer. Podría ser 
una fatal ilusión engañarnos en este punto en este 
momento. Y para no engañarnos, sería bueno recono
cer que la identidad católica de nuestros centros edu
cativos no suscita en nosotros tanta preocupación ni 
tanta pasión como la LOGSE. Urge aquí una verda
dera conversión, si es que la Escuela Católica quiere 
estar a la altura de su misión, de su responsabilidad 
histórica y de los signos de los tiempos. Las orienta
ciones para esa conversión no faltan. El documento 
de la Congregación para la Educación Católica sobre 
La dimensión religiosa de la educación en la 
Escuela Católica es un excelente instrumento de 
trabajo, por desgracia, insuficientemente conocido 
por los educadores y responsables de las escuelas ca-
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Llamada a 
nuestros 
J(obcrnanlcs 

tólicas, y mucho menos aún por las asociaciones de 
padres. 

Por último, y en la medida de lo posible, quisiera 
hacer también una llamada a nuestros gobernantes. 
¿No ha aceptado nuestro socialismo sin mayor difi
cultad la economía de mercado, dando así pruebas de 
realismo y buen sentido? Y, sin embargo, nada pare
cía hace unos años más radicalmente opuesto a un 
proyecto socialista. ¿Ha habido algún trauma por 
ello? No entiendo mucho, pero me parece que no. 
¿Qué pasaría si el socialismo se decidiese a aceptar 
lealmente la realidad de un verdadero pluralismo cul
tural, de una sociedad en la que cada cual, en un clima 
de respeto mutuo, pudiera proponer su rostro y su 
identidad espiritual? ¿Qué pasaría si del mismo modo 
que salvaguarda la libertad de comercio, o la varie
dad de las especies animales, apostara también en fa
vor de las identidades culturales, espirituales y reli
giosas de nuestro pueblo? ¿O, mejor aún, si optara 
por dejar a cada cual lealmente ser como quiera ser y 
educar como quiera educar? ¿Perdería alguien algo 
en ello? ¿Supondría eso alguna desventaja para el 
mismo socialismo, ni siquiera en el campo más estric
tamente político? Una de las banderas del socialismo, 
uno de sus slogans en los años de la transición, fue la 
libertad, la lucha por las libertades. ¡,Se extrañaría al
guien de verle defenderlas y promm·l'rlas consecuen
temente hasta el final. incluyendo las libertades más 
esenciales: la libertad cultural. la lilwrtad religiosa y 
la libertad de educación? A estas alturas no necesito 
decir que cuando hablo de libertad hablo de respeto y 
aprecio, no de tolerancia des~anada. l lonestamente, 
a una actitud que, vista desde fuera. parece bastante 
irracional, sólo le encuentro dos l'xplicaciones: o hay 
en nuestro socialismo todavía mucha herencia, mu
cho peso de situaciones ya trasnochadas, que para 
bastantes generaciones de españoles son ya historia, 
y una historia desgraciada, o, sencillamente, hay to
davía en el socialismo personas que tienen miedo a la 
libertad y a la verdad, y especialmente a la libertad y 
a la verdad religiosas. Ninguna de estas dos hipótesis 
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me resulta plenamente creibl . P ro n 
otras. 

El hombre está hecho para la erdad, no para la 
mentira ni el error. El corazón del hombr bu a la li
bertad verdadera, no las apariencias de lib rtad. P r 
muchas dificultades que una y otra tengan n nu · 
tro corazón y en nuestra voluntad, en no otro mi · 
mos o en el mundo que nos rodea, la ed d v rdad 
de libertad no se puede arrancar de los hombr s sin 
destruirlos. Al final, y a pesar de todas las campaña 
de imagen, sólo suscita adhesiones libres quien pued 
ofrecer a los hombres la verdad y la libertad qu u 
corazón anhela. 

(27 de septiembre de 1990) 
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Nombramientos 

ARCIPRESTE de la Encarnación del Señor: R.P. Marcos Ramón Ruiz Arbeloa, 
O.P. (31 -8-1990) . 

PARROCOS 

San Antonio de Cuatro Caminos: R.P. Basilio Moreno turrado, Capuchino ( 1-9-
1990). . 
Purísima Concepción (Soto el Real): R.P. Luis Alvarez Rodríguez, Salesiano 
(1 -9-1990) . 
Santa Lucía: R.P. Roberto Herreros Martínez, Salvatoriano (1 -9-1990). 
San Marcos: D. Santos Palomo Serrón (18-9-1990) . 
Santísimo Redentor: R.P. Miguel Fernández Garmón, Redentorista (19-9-1990). 
María Auxiliadora (Fuenlabrada): R.P. Francisco Rodríguez Pérez, Salesiano 
(12-9-1990) . 
Cristo Salvador: R.P. Antonio Molina Salmerón, C.M. (17-9-1990) . 
Santiago Apóstol (Alcalá de Henares): D. Angel León López (2-7-1990). 
Ntra. Sra. de Buenavista (Getafe): R.P. Miguel Angel González Villalba, O.A.A. 
(10-9-1990). 
~tra. Sra. de la Asunción (Valdemoro): D. Jesús Herrero Borrego (17-9-1990) . 
Ntra. Sra. del Aire: D. Manuel M ª Sánchez-Diezma Alameda (28-9- 1990) . 
San Martín de la Vega: D. Mariano Lozano García (17 -9-1990). 
Virgen de la Providencia y San Cayetano: R.P. Miguel Bc;met Nicolau, teatino 
(5-10-1990). 
Santo Domingo Savio: R.P. Angel Neila Peinado, S.D.B. (1 -10-1990). 
San Simón y San Judas: R.P. Rafael Delgado Gutiérre~, S.M . (25-9- 1990). 
San Timoteo: R.P. José M ª Vidaurreta Pérez, Reparador (25-~-1990). 
San Juan Mª Vianney: D. Antonio M. Cano Moya (18-9-1990) . 
ENCARGADO de San Pascual (Aranjuez): D. José Antonio Luengo Lora (12-9-
1990). 
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de San Ignacio de Loyola: D. Antonio Lozano 
de la Hoz ( 1 2-9-1990). 
REGENTE de Virgen de las Gracias: D. Antonio Alcalde Fernández 
(28-9-1990). 
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COADJUTORES 

San Antonio de Cuatro Caminos: R.P. Rainerio Ursicino García Villa , Capuchino 
(1-9-1990). R.P. Lorenzo Andrés Buron, Capuchino ( 1-9-90) . 
Ntra. Sra. de la Misericordia: D. Antonio Nadales Navarro ( 1-9-1 990). 
San Francisco de Sales: R.P. Benigno Castejón Blázquez, S.D.B. (1 -9-1990) . 
Ntra. Sra. de los Dolores: D. Paulina de la Gándara Rios (20-9-1990). 
San Cristóbal (Majadahonda): D. Senén Vidal García (1 -10-1990) . 
Santísimo Redentor: R. P. Nicanor Brasa Prieto, Redentorista (19-9-1990) . 
R.P. Javier García Galdeano, Redentorista ( 1 9-9-1 990) . 
San Fernando: D. Enrique Lázaro Muñoz (1 -10-1990). 
San Dámaso: D. Gonzalo Fernández de Córdoba (1 -10-1990) . 
San Juan Bautista: D. Miguel Angel de Castro Gómez (1 -10-1990) . 
Santa Eulalia de Mérida: R.P. Celso Núñez López, Marista (1 -9-1990) . 
Cristo Salvador: R.P. Hilario Saiz Alonso, C.M. (1 -10-1990) . 
Santa María del Bosque: R.P. Máximo Mateas Colmas, O.S .A. (1 -10-1990) . 
R.P. Rogelio Martínez Iglesias, O.S.A. (1 -10-1990). 
Ntra. Sra. de la Esperanza: R.P. Rafael Castellano Pan iza, O.S.A . (1 -9-1990). 
Buen Pastor: D. Jacinto López Pastor (1-9-1990). 
Ntra. Sra. de Buenavista (Getafe): R.P. Eugenio Guilzu Olza, O.A .A. ( 10-9-90); 
R.P. Jesús Moraza Ruiz de Azua ( 1 0-9-90). 
Santa Margarita (Getafe): D. Ladislao Luna Rodríguez (25-6-1990) . 
Ntra. Sra. de la Consolación (Móstoles) : R.P. Jorge Eduardo Dulanto Rossi . 
O.S.A. (1 -10-1990). 
San Cristóbal y San Rafael: D. José Villa Rivera, Op . Dioc . (2-10-1990) . 
San Emilio: D. Enrique García Hernán, por 2 años (21-5-1990) . 
Santa María la Blanca: D. Jesús Higueras Esteban, por 2 años (21 -5-1990). 
San Martín de Parres: D. Angel Arrabal González (2 -4-1990). 
Ntra. Sra. de Valvanera (San Sebastián de los Reyes): D. Angel López Blanco 
(14-4-1990). 
San Pedro Apóstol (Alcobendas): D. Antonio M. Ciudad Albertos (14-4 -1990). 
San Sebastián Mártir (San Sebastián de los Reyes): D. Angel López Blanco ( 1 4 -
4-1990). 
San Leandro: R.P. Luis Ignacio Rois Alonso, O.M.I. (1-10-1990). 
San Rafael (Getafe): D. Víctor Hernández Rodríguez (1-10-1990). 
Virgen de la Providencia y San Cayetano: R.P. Francisco Gil Alvarez, Teatino 
(5-10-1990) . 
Santa María del Monte Carmelo: R.P. Juan Box Morcillo, C.A.O. (1 -10-1990). 
San Jenaro: D. Fidel Villaverde Dueñas ( 1-10-1990). 
Santo Domingo Savio: R.P. Julio Díez Andrés, S.D.B. (1-10-1990). 
Santísimo Cristo de la Esperanza: R.P. José Cózar Fernández, e.A .O. ( 1-10-
90). 
San Joaquín: D. José Antonio Sangalo Grijalvo, por 1 año ( 1-7-1990). 
Ntra. Sra. del Recuerdo: R.P. Angel Muelas Checa, Josefino (1-10-1990). 
Ntra. Sra. de los Sonsoles: R.P. Alfonso Carlos Grau Grau, e.A.O. (1 -10-90). 
San Juan de Dios: R.P. Julián Vega Lara, Reparador ( 1-10-90). 
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OTROS CARGOS 

Delegado del IV Centenario de San Juan de la Cruz: D. Francisco Gil Peláez, Pá
rroco de San Juan de la Cruz ( 1 9-9 -1 9 90). 
Capellán de Universitarios: D. Lorenzo de Santos Martín (4-10-1990); D. Feli
pe García Díaz-Vega (8-10-1990). 
Capellán de las RR. Concepcionistas Franciscanas (Las Rozas): D. José Castillo 
Escudero ( 1 5-10-1990). 
Capellán de la Hermandad del Santo Entierro: D. Secundino Melón Alonso 
(4-10-1990). 

RECTIFICACION 

En el 8 .0.A. nº 8, de octubre de 1990, en la Sección de nombramientos, pá
gina 495 , donde dice: Asistente Eclesiástico de Hermandades del Trabajo, de
be decir : Asistente Eclesiástico de la Unión Diocesana de Hermandades profe
sionales católicas: D. José Manuel Lapuerta Quintero (5 -9-1990). 
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INFORMACION 

FALLECIMIENTOS 

- El día 7 de agosto de 1990, D. ANTONIO TORRESTE VALERO, sa
cerdote diocesano de Zaragoza. Nació el 3 de marzo de 1 918, en Casas 
lbáñez (Albacete). Ordenado, el 31 de mayo de 1952. Residía en Ma
drid, desde octubre de 1964. Capellán de la Escuela General de Policía. 

- El día 19 de octubre de 1990, D. PASCUAL CHUECA DE LAS HE
RAS, sacerdote diocesano de Madrid-Alcalá. 
Nació en Zamora, el 8 de junio de 1928. 
Ordenado en Barcelona (Congreso Eucarístico), el 31 de mayo de 1952. 
Ecónomo de Gargantilla y Encargado de Navarredonda (8-8-52 a 26-8-
53) .. 
Coadjutor de Colmenar de Oreja (26-8-53 a 7-8-57). 
Coadjutor de Santa María la Mayor (7-8-57 a 29-10-65). 
Ecónomo de los Santos Inocentes ( 2 9-1 0-1 9 6 5). 
Arcipreste de Delicias-Legazpi (15-11-1982). 
Arcipreste de Ntra. Sra. de las Delicias ( 16-7-86 a 1 5-9-89). 
Arcipreste de Ntra. Sra. de las Delicias-Legazpi (15-9-1989). 

- El día 3 de octubre de 1990, D. JOAQUIN MARTIN CASTRO, pa
dre de D ª Paloma Martín García, empleada del Arzobispado. 

- El día 11 de octubre de 1990, D ª M ª CONCEPCION ROMERO 
SANZ, madre del sacerdote D. Jesús Romero Romero, párroco de Santa 
Margarita. 
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- El día 18 de octubre de 1990, D. JUAN DE LA FUENTE, padre del 
sacerdote D. Eduardo de la Fuente Serrano, párroco de la parroquia del 
Espíritu Santo, de Aranjuez . 

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

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES 

Casa de Ejercicios de VILLAGARCIA DE CAMPOS (Valladolid) 
Director: P. José Antonio García, director de Sal Terrae 
Fechas: 7-12 Enero 1991. 
Informes: Casa de Ejercicios, Tel. (983) 71 70 32 

BUSQUEDA DE PARTIDA BAUTISMAL 

Se ruega a los señores encargados de archivos parroquiales la búsqueda de 
PARTIDA DE BAUTISMO de Antonio Gómez-Vallejo y Grava; nació en Madrid 
en 1848 ó 1849. Nombre de los padres: Victoria y Juana . 

En caso de resultado positivo les rogamos informen al Arzobispado, Sección 
de partidas sacramentales. Telf. 5414804_ (Ext. 27). 
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DELEGACION DIOCESANA DE LITURGIA 
ESCUELA DIOCESANA DE LITURGIA 

SESIONES PREPARATORIAS 
ADVIENTO Y NAVIDAD 1990 

(Celebraciones, cantos, sugerencias litúrgicas) 

Ponentes: 

Juan M ª Canals, director del Secretariado N. Liturgia 
Andrés Pardo, delegado diocesano de liturgia 
Manuel González, párroco de San Fulgencio 
José Luis Saenz-Diez, párroco de Cristo Rey 
Julio López Sainz-Rozas, del Instituto de Pastoral 

Días: 

20 y 21 de noviembre 

Horario: 

19,30 - 21 horas 

Lugar: 

Seminario Diocesano 
el San Buenaventura, 9 

Matrícula gratuita 
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DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

(Moniciones para la Misa) 

Monición presidencial (después del saludo) 

La Iglesia universal, extendida por todo el mundo. se manifiesta en 
Iglesias locales o diócesis, porción del Pueblo de Dios que se confía al 
Obispo para ser apacentada con la colaboración de los sacerdotes. 

Hoy celebramos el día de la Iglesia diocesana. Hoy todos debemos to
mar conciencia viva de nuestra pertenencia eclesial. Hoy, una vez más, 
al reunirnos en torno al altar de la eucaristía, donde se edifica verdade
ramente la Iglesia una, santa, católica y apostólica, vivimos y compro
metemos nut>stra identidad cristiana . 

Acto penitencial 

Hermanos: Para ser piedras vivas del templo del Espíritu, reconozca
mos ahora nuestro pecado. 

(Breve pausa de silencio) 

-Tú que nos reúnes en la unidad de tu Iglesia: Señor, ten piedad. 
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> -Tú que eres el pastor de nuestras vidas: Cri to, ten pi dad. 
-Tú que nos haces herederos del reino eterno: eñor, ten pi dad. 

Observación para la homilía 

Desde los textos bíblicos de este domingo XXXIII d l Ti mpo rdi
nario se puede hacer referencia al "Dia de la Iglesia dio sana ": 

* trabajar en la Iglesia es sentirse miembro activo d la comunidad, 
de la parroquia, de la diócesis (1 ª lectura). 

* que el Señor siempre nos encuentre como hijos de la luz (2 ° l tura). 

* para pasar al banquete del Señor se nos preguntará sobre nuestra 
fidelidad en lo poco, sobre nuestra utilización del don recibido n bi n 
de la Iglesia. 

Oración de los fieles. 

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, que con amor rige los 
destinos de su Iglesia, para que derrame con largueza sus beneficios so
bre nosotros. 

- Por la santa Madre Iglesia, para que no cese de dar el alimento del 
evangelio a todos los que tienen hambre y sed de Dios. Roguemos al Se
ñor. 

- Por el Papa Juan Pablo II, Pastor de la Iglesia Universal, para que 
con sus obras y palabras confirme a los hermanos en la fe, los sostenga 
en la esperanza y los estimule a la caridad. Roguemos al Señor. 

- Por nuestro arzobispo de Madrid, don Angel Suquía y sus Obispos 
Auxiliares, para que siempre sean entre nosotros signos de servicio, en
trega y amor. Roguemos al Señor. 

- Por todos los enfermos de nuestra diócesis, por todos los que su
fren por cualquier causa, para que no se vean desprovistos de la ayuda 
de Dios y encuentren en nosotros alivio para su situación. Roguemos al 
Señor. 
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- Por todos nosotros, para que sepamos amar a nuestros Obispos y 
sacerdotes, y trabajemos siempre en bien de la diócesis y en servicio a 
los hermanos. Roguemos al Señor. 

Oh Dios, que con amor gobiernas y diriges a tu pueblo, escucha nues
tra oración y haz que un día todos nos reunamos en el reino glorioso de 
tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. R/ Amén. 

Monición antes de la colecta 

La colecta de hoy es extraordinaria y se destina a las necesidades 
más urgentes de nuestra diócesis. Seamos conscientes de que la Iglesia 
somos todos y todos debemos sostenerla. 
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Primer Domingo de Adviento 
Colecta Diocesana de Templos 

Monición de entrada 

Hoy comienza el nuevo Año Litúrgico, que es una nueva oportunidad 
que se nos ofrece para seguir viviendo y profundizando el Misterio d 
Cristo. 

Hoy comienza el Adviento, tiempo litúrgico que nos recuerda las pro
mesas y a la vez nos hace mirar al futuro. 

Adviento es aguardar al que tiene que venir: el que está viniendo, el 
que está cerca, el que está en medio de nosotros, el que vino ya. Advien
to es la esperanza; y nuestra esperanza tiene un nombre: Jesucristo. 

Por mera coincidencia, en nuestra diócesis se celebra hoy la "Campa
ña diocesana de templos''. 

Tomemos, pues, conciencia de que en Adviento y siempre hemos de 
edificarnos como templos vivos de Dios. 

Observación para la homilía. 

Desde los textos bíblicos de este 1 º domingo de Adviento se puede 
hacer una breve referencia a la Campaña de Templos. Vigilar y esperar 
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es estar atentos a las necesidades de los hermanos más pobres, es ser 
solidarios con los que tienen menos, con los que necesitan tener casa. 
En nuestra diócesis de Madrid aún es necesario construir unos 100 nue
vos complejos parroquiales. En la actualidad se están edificando siete. 
El cristiano, respondiendo al anuncio profético y evangélico de la Pala
bra proclamada, debe edificar la casa, restaurándola, para que ''brille el 
rostro de Dios y nos salve" (salmo responsorial). 

Oración de los fieles 
(Se puede añadir la siguiente intención) 

- Para que en nuestra diócesis no falte a ninguna comunidad cristia
na su lugar de encuentro, de crecimiento en la fe, de celebración. Rogue
mos al Señor. 

Monición para la colecta 

La venida del Señor nos debe hacer más generosos y así poder com
partir nuestros bienes. La colecta económica de este domingo se desti
na a la Campaña de Templos. 
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VICARIA EPISCOPAL DE RELIGIOSAS 

CURSO PARA LA FORMACION PERMANENTE 
DE LAS RELIGIOSAS 

La Vicaría Episcopal de Religiosas de la Archidiócesis de Madrid
Alcalá viene prestando, desde hace ya algunos años, un servicio a la for
mación permanente de las religiosas mediante cursos de teología, en los 
que se han tenido muy en cuenta tanto las necesidades como las posibi
lidades reales de las destinatarias. 

Estos cursos, sencillos y accesibles por su contenido y forma de expo
sición, se han proyectado inicialmente y se han realizado pensando en 
las comunidades de religiosas contemplativas. Ello ha obligado a utilizar 
como instrumento para estos cursos las cintas de cassette grabadas. 

Se pretende con ellos llenar una laguna que nos ha parecido descubrir 
en el ámbito de la formación de las religiosas: La insuficiente atención 
prestada a la vertiente propiamente teológica de esta formación y la fal 
ta de tratamiento específicamente teológico de temas básicos de la es
piritualidad. 

La acogida dispensada a estos cursos teológicos ha superado con cre
ces las previsiones iniciales. 

Por ello a partir del presente curso se ofrece este servicio a todas las 
religiosas, tanto contemplativas como de vida apostólica . 
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Del tema de este curso JESUCRISTO, HIJO DE DIOS SALVADOR ha 
aparecido ya el cassette 1 con dos lecciones introductorias sobre For
mación y Teología. Está prevista la edición de, al menos, una cassette 
por mes. 

Para más información, suscripción o adquisición de est os cursos pue
den ponerse los interesados en comunicación con : 

VICARIA DIOCESANA DE RELIGIOSAS. Arzobispado c/ Bailén , 8 
LIBRERIA DIOCESANA. Arzobispado. c/ Bailén, 8 
Telf .: 541 48 04 (extensiones 64 - 4 7 - 48) 
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DELEGACION DIOCESANA PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS 

CLAUSURA DEL PROCESO INFORMATIVO DE 
LA CAUSA DE CANONIZACION DE MADRE 

HERMELINDA DEL CORAZON DE JESUS 
SIMON PRIETO DEL INSTITUTO DE 

HERMANAS DE LA CARIDAD DEL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 

El día 20 de Septiembre tuvo lugar la clausura del proceso diocesano 
de Canonización de la Religiosa Hermana de la Caridad del Sagrado Co
razón de Jesús, Madre HERMELINDA SIMON PRIETO, en la Capi
lla del Colegio de la Sagrada Familia y Curia Generalicia del Instituto. 

Presidió el acto el Señor Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá, Don 
Angel Suquía Goicoechea, con los miembros de la Comisión Delegada 
que ha instruído el proceso. 

En la amplia Capilla, ocupada en su totalidad, estaba presente la Ma
dre General del Instituto con los miembros de su Gobierno, Superioras 
de otros Colegios, la Comunidad de Religiosas con otras Hermanas de 
diversas Casas y Colegios, así como familiares de la Sierva de Dios, 
alumnas y antiguas alumnas, amigos y fieles de la zona junto a su Pá
rroco, el Coro del Colegio dirigió los cantos del pueblo. 

Actuó como monitor un sobrino de Madre Hermelinda que expuso al 
pueblo las motivaciones del acto e iba explicando el desarrollo del mis
mo. 

Iniciado éste con la invocación al Espíritu Santo, hecha por el Señor 
Cardenal, los dos Notarios del proceso presentaron a Su Eminencia las 
nueve cajas del mismo, para su examen y aprobación. 
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Seguidamente el Postulador de la Causa, hizo una precisa exposición 
de la historia de esta Causa, desde el proyecto inicial, hasta esta conclu
sión de la primera parte, con sus largos y laboriosos trabajos. 

El Señor Cardenal después de las lecturas del Nuevo Testamento, y 
mientras se procedía a la tarea de cierre y precintado de las cajas, se di
rigió a los asistentes recordándoles el signifcado espiritual del acto, la 
razón de la Canonización de los Santos y animando a todos a la búsque
da de la santidad, a la que todos estamos llamados, y en la que algunos 
descuellan de modo especial y la Iglesia los presenta como modelos a 
seguir, variados y ricos, como son variados los estilos de las personas. 
Al efecto comentó el pasaje de la Carta de San Pablo a los Filipenses, y 
como el Apóstol les dijo: "Esfor.zaos en penetrar hondamente en el co
nocimiento de Cristo para amarle más; así tendréis en nada las cosas de 
acá abajo y en ganancia las que no perecen, las que dan la vida eterna". 
Y pasando al capítulo 15 de San Juan (1,9), alentó de nuevo a todos a 
convertir en vida propia la palabra de Dios. Y, acentuando -con firmeza, 
insistió: "Jesús es la vid verdadera; unidos a El, el fruto de vuestras 
obras será abundante y válido para el cielo, como es mucho y bueno el 
fruto del sarmiento unido a la vid". Concretando a las Hijas de la Con
gregación, les expresó su deseo y esperanza de que el hecho mismo de 
este proceso fuese para ellas una llamada de ascenso a la perfección, a 
una vida de sólidas virtudes, de horizontes elevados hacia la santidad, 
hacia la unión con Dios Nuestro Señor, en todas las actividades. Al fi
nal invitó a todos que acudiesen a los Siervos de Dios en sus necesida
des. 

A lo largo de su intervención, el Señor Cardenal, fué matizando va
rias de sus ideas con rasgos de la vida de Madre Hermelinda, su piedad, 
su. celo, su anhelo por las vocaciones. Había nacido en un pueblecito de 
la provincia de Orense y a los veinte años ingresa en la Congregación. 
El mismo año de su profesión perpetua es nombrada Maestra de Novi
cias y Consejera General. Después de dirigir varios Colegios es nom
brada Superiora General en el año 1935; es reelegida dos veces y "pos
tulada" en 1951. Retirada por su avanzada edad, muere en el Colegio 
de Santa Susana a los ochenta años de edad. 
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CAUSA DE CANONIZACION 
DE BONIFACIA RODRIGUEZ CASTRO, 

FUNDADORA DE LA SIERVAS DE SAN JOSE 

El pasado mes de octubre ha visitado España el Relator de la causa 
de canonización de BONIF ACIA RODRIGUEZ CASTRO, fundadora 
de las Siervas de San José. 

El P. Ivon Beaudoin, relator de la causa desde 1984, ha sido invitado 
por las Siervas de San José para conocer en Salamanca y Zamora los lu
gares donde la M. Bonifacia nació, vivió y murió. 

Con este motivo se celebró el día 2, en la casa central de la Congrega
ción en Madrid, una Eucaristía que fue presidida por D. Antonio Asti
llero, Vicario episcopal de la Vicaría III, a la que pertenece dicha casa. 

Se eligió la Misa votiva de San José por el intenso amor que Bonifa
cia Rodríguez le profesó y por haber seguido fielmente sus pasos en la 
vivencia del misterio de la vida oculta de Jesús de N azare t. 

Su proceso de canonización da comienzo en 1954, al que una serie de 
circunstancias producen un considerable retraso. La nueva legislación 
de la Congregación para las causas de los santos de 1983, ha favorecido 
ritmo notablemente esta causa, que en la actualidad avanza a buen rit
mo. 
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Bonifacia Rodríguez Castro nace en Salamanca el 6 de junio de 1837 
en el seno de una cristiana familia de artesanos. Sus padres son Juan 
Rodríguez y María Castro. 

En su juventud se hace cordonera. Comparte con otras jóvenes sal
mantinas su experiencia de fe y su devoción a la Inmaculada y a San 
José, fundando la Asociación Josefina. 

En 1874 funda con FRANCISCO BUTINA, SJ., la Congregación de 
Siervas de San José que mira a la Sagrada Familia en su vida de ora
ción y trabajo en Nazaret, bajo la especial protecci6n de San José. 

En 1883 llega el momento culminante de su cruz. La incomprensión, 
la marginación y el desprecio la asemejan a Jesús, viviendo el anonada
miento en su propia carne. Funda una nueva Comunidad en Zamora 
donde monta su Taller y abre el Colegio de Desamparadas para acoger 
y educar a jóvenes necesitadas. 

Ante el rechazo y la humillación su respuesta es la del Siervo de Y a
vé: la mansedumbre, el silencio, el perdón generoso, el amor. 

Muere en Zamora el 8 de agosto de 1905, olvidada y oculta. Mientras, 
la Congregación iba creciendo. 

Había abierto en la Iglesia un camino de espiril ualidad en el que lo 
esencial es la santificación del trabajo hermando con la oración, según 
el modelo de Nazaret, con un compromiso L'n la t•vangl'lización y promo
ción del mundo trabajador y pobrl'. 
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HOSPITAL RESIDENCIA DE SAN PEDRO 

AMBULATORIO DEL ARZOBISPADO 
DE MADRID-ALCALA 

CUADRO DE ESPECIALISTAS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

SERVICIOS 

CIRUGIA GE ERAL 
TRAUMATOLOGIA 
OFTALMOLOGIA 
OTORRINOLARINGO
GIA 
UROLOGIA 
GINECOLOGIA 
APAR. DIGESTIVO 
PULMON Y CORAZON 
DERMATOLOGIA 
ENDOCRINOLOG IA 
ANALISIS CLIN. 
RADIOELECTRO
LOGIA 

ODONTOLOGIA 

NEUROPSIQUIA
TRIA 

E PECIALIST A 

Dr. Fernández Garragán 
Dr. Gálvez Domínguez 
Dr. Parejo Pagador 
Dra. García Gutiérrez 

Dr. Sánchez Covisa 
Dr. Domínguez Ruiz 
Dr. Luis-Yagüe 
Dr. Palanca Martínez 
Dr. Santidrián 
Dr. Pato Castel 

EN SUS DOMICILIOS 

Dr. González Vaquero. c/ 
Alberto Aguilera, 33, 3 ° 
Der. Telf.: 542.35.79 

Dr. Martínez Benavides. 
c/ San Bernardo, 38, 5 °. 
Av. Dr. Esquerdo, 45. 
Teléf. 522.00.35. 
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OIAS Y HORAS 

Mierc. Viern. a la 11 h. 
Mart. y Juev. a la 13 h. 
Lun. y Juev. a las 9,30 h. 
Mar. y Juev. a las 10 h. 

Lun. y Juev. a las 12, 30 h. 
Miér. y Viern. a las 13 h. 
Lun. y Juev. a las 17 h. 
mar. y Juev. a las 11 h. 
Mar. y Juev. a las 15 h. 
Lun. a las 13,30 h. 
Lun. Miér. y Viern. 9 a 
10 h. 
Previa petición 

Lun. a Vier. 16,30 a 19 h. 

Mar. y Juev. a las 16 h. 

Lun. a Vier. de 20,30 a 
21, 30 h. 



OB. ERV.'\CIONES 

Paras r atendido por los especialistas es suficiente presentar en consulta la cartilla 
de la eguridad Social, diligenciada por el Arzobispado. 

Los ervicios a Domicilio (en caso necesario) serán atendidos directamente por el mé
dico de zona de la eguridad ocia!, según figura en cada cartilla. 

Lo: Servicio de Urgencia también serán atendidos directamente por la Seguridad 
, ocial. según figura en cada cartilla. 

Madrid. 1 de octubre de 1990 
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HOMILIA DEL SR. NUNCIO DE SU SANTIDAD 
EN LA INAUGURACION DE CURSO DE LA 
UNIVERSIDAD P.ONTIFICIA DE COMILLAS 

3 octubre 1990 

Querido Sr. Obispo, Magnífico Sr. Rector, Autoridades Académicas 
de la Universidad, queridos hijos e hijas: 

Con mucho gozo he aceptado la invitación de vuestro Rector a presi
dir la Eucaristía de esta jornada inaugural de vuestros trabajos del 
curso 1990-91. Con gozo igualmente os transmito la bendición y el apre
cio del Santo Padre. Es siempre oportuno que todos nuestros trabajos, 
sean los que sean, "comiencen en ti, ¡oh Dios!, como en su fuente, y 
tiendan siempre a ti, como a su fin" (Oración de Laudes del Lunes 1). Y 
así deseamos que Tú, Señor, seas la fuente que inspira, fortalece y hace 
fecundas todas las tareas de este curso que comenzamos, las enseñan
zas, las investigaciones, la relación entre profesores y alumnos, la rica 
vida de todo un curso en la Universidad. Deseamos que Tú seas la fuen
te, y que Tú seas el fin, para que al final del curso tengamos un gozo 
mayor, concluída una etapa que nos ha acercado más al fin de la vida 
humana y de toda tarea humana, a Ti, fuente y fin de cuanto existe, y, 
sobre todo, fin y meta única del hombre. Y es oportuno que, para esto, 
para que nuestros trabajos educativos y universitarios partan de Dios, 
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y a El conduzcan, invoquemos el Espíritu Santo, "Señor y dador de vi
da", que es quien vivifica nuestras obras. 

Hemos oído en el evangelio el grito de Jesús: "El que tenga sed, que 
venga a mí"; y "el que cree en mí, que beba". El evangelio de San Juan 
sitúa este "grito" de Jesús en el día más solemne de la fiesta de los Ta
bernáculos, una de las tres grandes fiestas de peregrinación del judaís
mo, en que una gran multitud de todo el mundo judío acudía a Jerusa
lén. La fiesta de los Tabernáculos tenía lugar en otoño, y tenía como fi
nalidad suplicar a Dios la lluvia necesaria para la sementera y para la 
vida del pueblo. Es en este contexto en el que Jesucristo habla de otra 
sed y de otra agua; proclama, gritando en medio de la multitud, que El 
es portador del agua de la Vida, del Espíritu de Dios que vivifica y sa-
cia la sed profunda que hay en el corazón del hombre. · 

Pienso en los muchachos y muchachas que acuden hoy. en gran can
tidad, a vuestra Universidad. También ellos tienen sed, y buscan. Bus
can unos conocimientos que les sean útiles para su vida. Buscan for
marse para poder ejercer con éxito una profesión. que les permita si
tuarse en la compleja sociedad contemporánea. Buscan también, sin 
duda, los medios para influir en el mundo y tratar de construir un mun
do más humano y mejor. Pero, igual que los peregrinos de la fiesta a 
los que se dirige Jesús, hay en sus corazones una sed más profunda, 
que es la que se expresa en todas las búsquedas inmediatas que mue
ven a los jóvenes. Es la sed de la verdad y de la ,·ida n'rdaderas, es la 
sed de plenitud, de felicidad y de amor: l's. t'n ddinit iYa. la sed de Dios. 
Tal vez en muchos casos. ellos mismos no Sl'an a¡.wnas conscientes de 
esa sed, o incluso no quieren admitirla. Por Pso hay qlll' ayudarles a 
descubrirla, porque en esa s<.'d S<.' haya la Yl'rdad mús honda sobre sus 
personas y sobre sus vidas. J\yudarks a <kscubrirla. y ofrl'Ct'rles el cau
ce para saciarla. 

¿Cómo ayudarles a descubrirla? l laciendo qut•. t•n nwdio dt~ los traba
jos y los estudios que constituyen la vida unin•rsit.aria. no quede al 
margen la pregunta por el hombre, por l'l st'nLido dt• la vida y de la acti
vidad humana, por el fundamento de la actividad científica, de la vida 
económica y política, de la libertad y del amor. 1 lay que ayudarles, en 
un ambiente cultural en que esas preguntas por el hombre tienden fácil
mente a ser censuradas o relegadas al olvido, a poner esas preguntas en 
el centro de la búsqueda de su mente y de su corazón. Esas preguntas 
son expresión de la dimensión religiosa del hombre, sin la debida aten
ción a la cual la cultura se vacía de contenido humano y de creatividad'. 
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No basta, por tanto, que haya unos espacios religio o o una t'l1SPñan· 
zas laterales en que se atiende a esta dimensión. La preocupación por lo 
más hondo y verdadero del hombre ha de expresarse también, y quizbs 
de manera más explícita, en el entramado mismo de la div 1-.·os clisei· 
plinas, en su modo de orientarlas, en la entraña mi ma dE'l quehun•r 
universitario. Sólo así se supera ese divorcio entre la f la vida qut> ln 
Iglesia ha señalado repetidas veces como uno de los mal s má gravt•: 
de nuestro tiempo. Para eso es preciso que la persona humana, u mis
terio y su destino, ocupe siempre el primer lugar en nu tras pr ocupa· 
ciones educativas por encima de las diversas materias y disciplina . o, 
más bien, en todas ellas, ya que la finalidad de todos esos abere t•s 
precisamente servir a la persona y contribuir de modos diverso a su 
bien integral. 

¿ Y cómo, una vez puesta al descubierto esa "sed más honda" que hay 
en el corazón de todo hombre y de toda mujer, puede la Universidad 
ofrecer el cauce para satisfacerla? Anunciando a Jesucristo, "centro 
del cosmos y de la historia", y Redentor del hombre. Portador del agua 
viva, es decir, del Espíritu que da la vida y que renueva al hombre y a la 
sociedad humana. También aquí se trata no sólo de que haya en la U ni· 
versidad algunas ofertas "religiosas" o "pastorales", sino más bien de 
que la sabiduría y la esperanza que Jesucristo ofrece a todos los hom· 
bres halle su expresión en los distintos saberes y disciplinas, iluminán· 
dolos con lii luz e impregnándolos con la fuerza del Espíritu. Es, sin du
da, una árdua misión, para la cual nosotros mismos necesitamos invo· 
car al Espíritu, de modo que llene nuestras mentes y nuestras volunta
des, y así podamos comunicarlo a todos aquellos que acuden a noso· 
tros. Es la misma petición que Pablo hacia en el pasaje de la carta que 
hemos leído, en favor de los fieles de Efeso. Tras bendecir al Señor por 
la elección y por la fe de los cristianos de Efeso, y dar gracias a Dios por 
su fe y su amor "a todo el pueblo santo", pide por ellos. También yo 
doy gracias al Señor por vuestra fe y vuestro amor, manifestados de 
múltiples modos en vuestro trabajo universitario. Como muestra de 
ello, y del reconocimiento de la Iglesia por vuestra labor, en los actos de 
esta misma mañana, el P. Francisco Javier Baeza, antiguo Rector de la 
Universidad Pontificia "Comillas", recibirá la medalla "pro Ecclesia et 
pontífice", en señal del agradecimiento de la Iglesia por su servicio en 
la Universidad. Y también, junto con vosotros, quisiera pedir al Padre 
de Nuestro Señor Jesucristo, "el Padre de la gloria, que os dé espíritu 
de sabiduría y revelación para conocerlo". Que "ilumine los ojos de 
vuestro corazón para que comprendáis ·cuál es la esperanza a la que os 
llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la 
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extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que cree
rnos". Que ese Espíritu, que esa sabiduría, llene vuestras vidas y vues
tros corazones, para acercar al misterio de Cristo redentor a los estu
diantes de la Universidad, y así fecundar desde la fe el trabajo docente 
y la investigación, para que todo contribuya al bien del hombre, de todo 
el hombre y de todos los hombres. 

Esta inauguración de curso coincide, además, casi con el com~enzo, el 
pasado 27 de septiembre, del "año ignaciano", que conmemora el quin
to centenario del nacimiento de San Ignacio de Loyola en 1491, y a la 
vez los cuatrocientos cincuenta años de la aprobación de la Compañía 
de Jesús por Paulo 111 en 1540. Es una hermosa ocasión para reaviviar, 
junto con la memoria de San Ignacio, el don que la Compañía represen
ta para: toda la Iglesia. La Igles-ia necesita particularmente de ese don, 
en un momento como el presente, de grandes cambios culturales y so
ciales. Si en los comienzos de la edad Moderna, san Ignacio percibió el 
riesgo de la fragmentación del hombre y de la cultura, y puso como 
"principio y fundamento" de los ejercicios y de toda su obra la verdad 
de que "el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a 
Dios", y que así es como salva su vida; y de que "las otras cosas sobre 
la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la 
prosecución" de su propio .fin, a nadie se le escapa que esta poderosa 
afirmación del fin de la vida humana, y de la ordenación de todas las ac
tividades del hombre y de todas las cosas a ese fin, tiene en el momento 
actual de la historia una urgencia y una necesidad particulares. 

Así lo ha recordado recientemente Su Santidad Juan Pablo II en su 
carta al Prepósito General de la Compañía, reafirmando la esperanza 
~e la Iglesia en la misión de la Compañía, y confirmando el mandato es
pecial que la Compañía había recibido de Pablo VI: "resistir decidida
mente al ateísmo", que es un "tremendo peligro que amenaza a la hu
manidad". Ese mandato, dice el Papa, "os compromete de modo parti
cular en las nuevas situaciones provocadas por el fracaso de las ideolo
gías ateas". Por último, el Papa, recordando sus propias palabras con 
ocasión de la apertura de la XXXIII Congregación General, ha invita
do de nuevo a la Compañía a interesarse cada vez más por las iniciati
vas que ha promovido el Concilio Vaticano 11, especialmente "el ecu
menismo, la profundización en las relaciones con las religiones no" cris
tianas y el diálogo de la Iglesia con las culturas". 

Para esta misión que la Iglesia confía a la Compañía, la Universidad 
y el trabajo universitario constituyen un campo privilegiado. En la va- . 
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riedad de las disciplin.as del saber humano, en efecto, 
tal vez mejor que en ningún otro lugar, el diálogo ntr 
hombre y del mundo que nace de la experiencia d la R v 
Redención, con otras visiones del mundo prepond rant n nu tra 
cultura, visiones que con frecuencia llevan a se " rnat riali mo prácti
co" tan destructivo para el hombre, o a un r duccioni mo laici La d lo 
religioso a la esfera de la intimidad o de las preferencias d l individuo. 

Para que ese diálogo sea fecundo, es imprescindible qu la uni,·prs i
dad católica tenga una clara percepción de su identidad y d u m1 10n 

en tanto que institución eclesial. A esta finalidad re ponde pr ci am •n
te la reciente Const itución Apostólica de Juan Pablo II sobr la Uni
versidades Católicas, "Ex corde Ecclesiae ··. Esta Cons titución, qu ha 
de iluminar la futura andadura de las Universidades Católica , tra ta dt' 
renovarlas y de adaptarlas a las necesidades de la Iglesia y de la ultu
ra en este final del siglo XX, para hacerlas "más aptas a la Lar a d<• 
anunciar a Cristo a los hombres, a la sociedad, a las culturas. 'Toda la 
realidad humana, en efecto, tanto individual corno social, ha sido libera
da por Cristo: la persona, y las acciones de los hombres, cuya expr sión 
propia y más alta es la cultura. La acción salvífica de la Iglesia n lus 
culturas se lleva a cabo, ante todo, por las personas, las familias y los 
educadores ... Jesucristo, Nuestro Salvador, ofrece su luz y su cspc.•nrn
za a todos aquellos que cultivan las ciencias, las artes, las letras , así rn
mo muchos otros ámbitos de la cultu:ra actual. Por ello, los hijos y lus 
hijas de la Iglesia deben hacerse conscientes de su tarea, y caer t'n lu 
cuenta de que la fuerza del evangelio puede impregnar y regenerar lé.!s 
mentes y los valores principales que se dan en las diversas culturns, así 
como las opiniones, y los comportamientos que se deriven de Pilos .. 
(Const. Ex corde Ecclesiae, del 15 de agosto de 1990, Conclusión, ci 
tando una alocución al Pontificio Consejo para la Cultura del 13 de c.•rn•
ro de 1989; editio typica vaticana, p. 38). 

Impregnar y regenerar con la fuerza del evangelio las mente · y los 
valores, las opiniones y los comportamientos de nuestra cultura, he ahí 
la tarea ingente y hermosa de la Universidad. Nuestra cultura está de 
muchos modos expuesta al vacío moral, a la ausencia de sentido y de fi
nalidad en el quehacer de la vida y en el trabajo. Nuestro mundo tiene 
necesidad urgente de una nueva proclamación del evangelio, para que 
los hombres y las sociedades puedan encontrarse a sí mismos y cons
truir una convivencia solidaria y en paz. Pidamos todos juntos al Señor 
que todos sepamos estar a la altura de los signos de los tiempos y de la 
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urgencia de la hora. Encomendemos también los trabajos del Curso a 
Nuestra Señora, "trono de la Sabiduría··: que ella los guíe para que sir
van todos al verdadero desarrollo del hombre. 
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iglesia 
universal 
r ROMANO PONTIFICE 1 

LOS SACERDOTES, 
IMITADORES DEL BUEN PASTOR 

(Homilía en la apertura de la VIII Asamblea Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos) 

1 . "Hijo, vete hoy a trabajar en la viña" ( Mt 21 , 2 8). 

Así dice el padre de la parábola de hoy a sus hijos. Así dice a lasque 
llama en la Iglesia al servicio sacerdotal. 

¡Ve a trabajar en mi viña!. 

Queridos hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio, y todos vo
sotros reunidos en esta Asamblea General del Sínodo de los obispos, pa
ra estudiar el tema "La formación sacerdotal en las circunstancias ac
tuales", deseamos seguir esta palabra del Señor de la viña, el cual hoy 
llama también a nosotros. Esta palabra resuena en tantos lugares de la 
tierra, en medio de tantos pueblos y naciones, en tantas iglesias. La viña 
del Señor es vasta, ancha como el mundo, y donde sea que viva el hom
bre creado por Dios y redimido por Cristo, donde sea que alcance el Es
píritu de Pentecostés, se oye esta voz: ¡ve a trabajar en mi viña!. 

Los jóvenes y los ancianos escuchan esta voz. Siempre es una llama
da personal: el Señor llama por nombre, así como lo llamó a los profetas 
Y a los apóstoles. Al mismo tiempo es llamada dentro de la comunidad: 
en la Iglesia y para la Iglesia. 
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Cada sacerdote es tomado de entre los hombres y es constituído para 
el bien de los hombres (cfr. Hb. 5, 1 ). 

Respuesta sencilla y madura. 

2. Durante este Sínodo de los obispos, queremos concentrarnos en el 
argumento de la "formación sacerdotal" . ¿ Qué es esta "formación"? 
Se puede decir que es una respuesta a la llamada del Señor de la viña. La 
primera respuesta, directa, es la disponibilidad de proseguir en el cami
no de la vocación, mientras la respuesta indirecta, gradual, global es la 
que se da durante toda la vida, y con toda la vida. 

Queremos penetrar en los sentidos arcanos de tal respuesta. Ella es 
sencilla y a la vez compleja, así oomo es complejo el hombre, como son 
complejas y diversas las condiciones de su existencia, tanto las interio
res como las que son el resultado de las circunstancias históricas, del 
ambiente y de cultura. ¿Por qué sucede que el primer hijo, que ha sido 
llamado (tal es el de la parábola) responde "sí" y luego no va a trabajar a 
la viña; en cambio, el otro dice "no" y luego va a la viña? ¿Por qué ocu
rre así? ¿ Qué hay que hacer para que el "sí" filial a la llamada del Señor 
de la viña tenga una solidez madura? 

3. San Pablo escribe : "Tened entre vosotros los mismos sentimientos 
que Cristo" (Fil. 2, 5). Se puede decirque en estás palabras se encuentra 
una definición de la formación sacerdotal. 

El sacerdote es el hombre que debe tener en sí estos sentimientos de 
manera particular. Tales sentimientos son la razón de ser de su sacerdo
cio. Cada uno de nqsotros se realiza a sí mismo, su humanidad, su per
sonalidad, participando en los sentimientos que fueron y que continúan 
siendo de Cristo Jesús. De hecho, estos sentimientos no tienen sólo una 
dimensión histórica; sino son siempre vivos y vivificantes: se actualizan 
en la potencia del Espíritu Santo, mediante su acción en el hombre y en 
la comunidad. 

El ministerio sacerdotal tiene su fuente en el bautismo. 

4. El Apóstol describe esos sentimientos de Cristo Jesús y su des
cripción es, al mismo tiempo, himno y kerigma: ¡proclama el misterio de 
Cristo!. 

En este misterio la encarnación y la redención están unidas, el despojo 
salvífica y la exaltación salvífica. 
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Cristo es el Hijo consustancial al Padre que "se despojó de sí mismo 
tomando condición de siervo" (Fil 2, 7). Siendo Dios, se hizo hombre y 
como hombre "se humilló a sí mismo" (Fil 2,8). Medida de tal humilla
ción es la muerte en la cruz, humanamente la más infame. En esta muer
te Cristo se ha hecho "obediente", para superar la "desobediencia " del 
hombre. 

Aquí alcanzamos la profundidad fundamental de la existencia y de la 
vida del hombre. Cristo es la manifestación de esta profundidad . Es el 
único que put::ue hacer pasar de la esclavitud del pecado a la libertación 
en Dios. Su exalt ación sobre la cruz se convierte en el inicio y funda
mento de la elevación a Dios. Todos estamos llamados a participar en tal 
elevación. 

Esta llamada se manifiesta en las palabras: ve a trabajar a la viña de tu 
redención. ¡Ve y trabaja! Jesucristo es el Señor de esta viña. Ve y traba
ja: quédate junto a El para la gloria de Dios Padre . 

5. Esta llamada está dirigida a cada hombre. En la Iglesia ella toma la 
forma sacramental. El primer momento de la llamada es el bautismo. El 
sacerdocio de los fieles ya está contenido en él. El sacerdocio ministerial 
como sacramento tiene su fuente en él y está ligado, en modo particu
lar, a la Eucaristía, en la cual el misterio de la cruz y de la exaltaclión de 
Cristo (el misterio pascual) se renueva y se hace presente para el bien de 
la Iglesia y del mundo. 

Dimensión pastoral del sacerdocio. 

6. La vocación sacerdotal tiene una dimensión pastoral. El sacerdote, 
sirviendo, se hace semejante a Cristo, ya preanunciando como el que 
"señala el camino correcto a los pecadores; guía a los humildes según la 
justicia, enseña a los pobres sus caminos" (Sal. 25/24, 8-9). El enseña 
con la palabra del Evangelio, lo confirma con su servicio mesiánico que 
conoce a sus ovejas y es seguido por ellas (el canto del evangelio, cf. 
Jn. 10,27). Pero sobre todo enseña con la palabra de su cruz y de su hu
millación. A través de éstas indica los caminos que, únicos, conducen a 
la exaltación del hombre a Dios. 

La formación sacerdotal prepara a los nuevos discípulos del Redentor 
o imitadores del Buen Pastor. 

7. Celebrando juntos la Santa Eucaristía, al inicio de esta Asamblea 
Sinodal, es para todos nosotros fuente de gozo íntimo el saber que to-
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das las comunidades eclesiales dispersas por el mundo se unen con no
sotros en la oración, incluso aquellas que no pueden estar aquí represen
tadas por sus pastores . Un recuerdo afectuoso va, en primer lugar, a 
nuestros hermanos de China, y en segundo lugar, a los delegados de las 
Conferencias Episcopales de Vietnam y de Laos, que aún no están pre
sentes entre nosotros, con el -deseo de que puedan hacerlo durante el 
curso de los trabajos sinodales. 

Deseo dar mi fraterno y cordial saludo a todos los participantes en es
ta Asamblea Sinodal, aquí reunidos: obispos y sacerdotes, oyentes 
(auditores y auditrices), religiosos y religiosas, laicos y laicas, prove
nientes de varios ambientes eclesiales de todos los continentes; a los 
expertos que ponen a disposición de los padres sinodales el fruto de su 
particular competencia; y a todos aquellos que, a título variado, prestan 
asistencia para el buen desarrollo de los trabajos sinodales; en particular 
a los colaboradores de la Secretaría General y al grupo de jóvenes sacer
dotes y seminaristas, los cuales se han manifestado disponibles y ofre
cerán con generosidad sus preciosos servicios. 

Doy a todos mi bienvenida, expresando el gozo de estar con vosotros 
en este momento tan importante, en el cual se concentran la atención y 
las esperanzas de la Iglesia en un argumento vital que es el .de la forma
ción sacerdotal. Mientras os agradezco por vuestra presencia, formulo 
el augurio que desde vuestros trabajos puedan derivar aquellos frutos 
abundantes que las comu_nidades eclesiales esperan. 

Me conforta, como ya he dicho, la certeza que en esta celebración es
tamos asistidos por la oración que sube de toda la Iglesia. El Padre no di
ce "no" al ruego de sus hijos. El les permite participar en el Espíritu, el 
cual es indispensable para poder corresponder a la importante tarea. 

Es necesario, sin embargo, que los sentimientos que están en Jesu
cristo se encuentren con los nuestros: que nuestros sentimientos se 
conviertan en los de Cristo. 

Es necesario que mediante nuestros trabajos hable ese "conforte de
rivado de la caridad" (cfr. Fil 2, 1) que proviene de la vocación y de la vi
da sacerdotal en la Iglesia y en el mundo. Es necesario que el Señor nos 
encuentre despiertos (cfr. Le 12,37). Cristo "es el Señor, para gloria de 
Dios Padre" (Fil. 2, 11 ). 

¡Amén!. 
(30.9.1990) 
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iglesia 
diocesana 

MARIA, LA IGLESIA Y LOS 
SACERDOTES DE CRISTO 

(Homilía en la Misa de la Fiesta de la Almudena) 

Maria, 
seña/de 
la presencia 
de Dios. 

Maria, viva 
conciencia 
de la Iglesia. 

Un año más, la Iglesia de Madrid se reúne en torno a 
Santa María, la Virgen de la Almudena, nue·stra Patrona. 
Nos arrimamos a la Madre de Dios y Madre nuestra para 
sentirnos hijos de Dios e Iglesia de Jesucristo. Arrimarse 
a María es sentir el latido de la Iglesia y tomar conciencia 
de que Dios ha hecho con nosotros una alianza definitiva. 
Ella es, como proclama Isaías, el signo, la señal de que 
Dios está con nosotros. María aparece en el centro de la 
Humanidad con el Hijo de Dios en su regazo, anuncian
do y ofreciendo la salvación. En Ella descubrimos el mis
terio de la Iglesia que posee la salvación de Cristo y la 
ofrece a todos los hombres. Por ello, nos arrimamos a 
María, para sentir cálida y cercana la Iglesia y, para ser 
también nosotros -unidos a Ella- la sefial, el signo. de 
que Dios está en medio de los hombres. 

Me alegro, además, como Obispo de Madrid que sea la 
fiesta de nuestra patrona la ocasión privilegiada para reu
nirme con los sacerdotes y laicos de la Diócesis una vez 
concluído el Sínodo de Roma dedicado a la formación de 
los sacerdotes en la situación actual. Cumplo así el deseo 
del Santo Padre, que pedía a todos los obispos, con sus 
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Los sacerdotes 
de Cristo 
y la salvación 
del hombre. 

diócesis, "tomar conciencia de la misión común que nos· 
corresponde en la evangelización del mundo en- · 
tero" (Juan pablo 11, Discurso de clausura de la VIlI 
Asamblea general ordinaria del Sinodo de los Obispos II, 
6). En esta fiesta de nuestra Patrona, me pregunto y os 
pregunto: ¿Quién mejor que María para ayudarnos en es
ta toma de conciencia? ¿No señaló ella oportunamente la 
carencia de la salvación -el vino nuevo del Mesías- en 
las bodas de Caná? ¿No indicó el camino de la salvación a 
los primeros diáconos (Jn 2,5) de Cristo cuando les dijo; 
"Haced lo que El os diga"? Y, por último, ¿no contribu
yó a que el Mesías se manifestar a y los discípulos creyeran 
en EL? María, viva conciencia de la Iglesia, señala nues
tras carencias, nos adhiere a Cristo y nos pone en el cami
no de la e\rangelización. 

Los hombres de nuestros días están necesitados de 
Dios. Carecen de Cristo. Ansían beber el vino de su salva
ción. Nuestro mundo, que muere progresivamente de lo 
que afirma, sólo vivirá de lo que niega. Muere cuando se 
afirma a sí mismo -en el poder, el dinero, el consumo 
desenfrenado y el hedonismo-; sólo vivirá cuando se 
abra, por la fuerza del Espíritu, a lo que con tanta ofusca
ción niega: el amor de Dios y el espíritu de las bienaventu
ranzas. Agotado el vino viejo, el mundo espera la abun
dancia del vino nuevo que es Jesucristo. ¿Quién le ofrece
rá ese vino? ¿quiénes lo servirán en la mesa de los hom
bres?. 

Esta ha sido, queridos diocesanos, la preocupación del 
Sínodo de Roma sobre la formación de los sacerdotes. 
Una preocupación honda y transcendental para la vida de 
los hombres, que va mucho más lejos que las triviales re
ferencias que han aparecido en los medios de comunica
ción social. El sínodo se ha·interesado por el problema de 
la salvación del hombre, de ese hombre concreto que ne
cesita a Dios para ser feliz y dar a su vida un sentido pleno 
y gozoso. Y se ha interesado por esos hombres -los sa
cerdotes de Cristo- que son los servidores de los hom
bres a quienes tienen que ofrecer el gran don de la vida de 
Dios. La Iglesia, por tanto, al tomar conciencia de su mi
sión evangelizadora, no se detiene en los aspectos superfi-
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La Iglesia 
de Madrid 
y la pastoral 
vocacional. 

La Iglesia 
Pueblo 
sacerdotal. 

ciales -con frecuencia, los más tristemente 
anecdóticos- del problema, sino que llega a la raíz del 
mismo, allí donde está en juego la salvación del hombre. 
Cuando la Iglesia se ha .reunido para tratar de los sacer
dotes y de su formación, es porque sabe que, en gran me
dida, de ello depende la evangelización y santificacipn de 
los hombres. Desde esta dimensión entendemos las pala
bras de Juan Pablo 11: "La oración por las vocaciones de
be ser constantemente alentada e intensificada. Todo el 
p-µeblo de Dios debe sentirse empef\ado en esto. La falta 
de sacerdotes es ciertamente la tristeza de toda la Iglesia. 
Pero, ¿no es también una invitación a un examen de con
ciencia? Debemos preguntarnos: ¿no estará quizá unida 
al hecho de que hemos constristado al Espíritu Santo (cf. 
Ef 4,30)" (Juan Pablo 11, Discurso 11, 5). 

La Iglesia de Madrid está dispuesta a realizar este exa
men de conciencia. Todos: pastores y fieles. Como sa
béis, entre los objetivos prioritarios señ.alados para este 
curso, dentro del Plan Diocesano de Pastoral, figura el de 
desarrollar una pastoral vocacional para el ministerio sa
cerdotal y la vida consagrada. Y, para ello, toda la Dióce
sis debe preguntarse si contrista al Espíritu Santo. 

Contristar al Espíritu es oponerse a la fuerza e ímpetu 
de su llamada; cerrar los oídos a su voz; impedir que su 
viento entre por las puertas, ventanas y hasta por las ren
dijas de la Iglesia. Contristar al Espíritu es no fomentar 
en el corazón de-los niñ.os, adolescentes, jóvenes y adul
tos las semillas que El deposita suavemente, llamadas a 
madurar en la vocación al sacerdocio y a la vida consa
grada. Contristar al Espíritu es sofocar y apagar toda in
clinación a la imitación de Cristo pobre, virgen y obedien
te, Buen Pastor que ofrece la vida por su rebafio. Contris
tar al Espíritu es olvidar, o no valorar debidamente, que 
la mesa de Cristo necesita siervos que repartan a sus horas 
la fracción del pan destinado a que los hombres vivan. 

Como véis, queridos diocesanos, interesa a la Iglesia y 
al mundo tener sacerdotes, y sacerdotes adecuadamente 
preparados, para responder a las carencias y. necesidades 
del hombre de hoy. La Iglesia se hará consciente de la im-
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Llamada 
a los jóvenes. 

portancia del sacerdocio, en la medida en que ella misma 
viva su vocación de pueblo sacerdotal, que necesita el sa
cerdocio ministerial para cumplir su misión en el mundo. 
Los laicos necesitan sacerdotes que les ayuden en su voca
ción bautismal; que les acompafien en el itinerario de su 
vida cristiana; que les inicien en los .misterios del Reino. 
No en vano el tema de este Sínodo ha sido una respuesta 
al Sínodo de 1987 sobre la vocación y misión de los laicos, 
donde se puso de relieve que "cuanto más se desarrolle el 
apostolado de los laicos, se percibe más fuertemente la 
necesidad de tener sacerdotes, y sacerdotes que estén bien 
formados, sacerdotes santos" (Juan Pablo II, Discurso 
II, 3). 

Pidamos al Sefior que nos los envíe. Supliquemos a 
Santa María que sefiale al Duefio de la mies nuestra ca
rencia: "no tienen sacerdotes". Esta carencia es hoy más 
dramática que en las bodas de Caná, donde la hora de la 
salvación no había sonado. Hoy la sangre de Cristo ya ha 
sido derramada. Faltan servidores que distribuyan el vino 
de la nueva alianza en aquellos lugares donde la Misa no 
puede ser celebrada por falta de ministros del altar. 

¡Jóvenes de Madrid! No contristéis vosotros al Espíri
tu. Acoged su voz, su invitación o llamada. No dudéis en
tregar vuestra vida, incondicionalmente, al servicio de 
Cristo y de_ los hombres. Acoged la llamada que el Sínodo 
os dirige: "Vale la pena dedicar toda la vida y todas las 
fuerzas como sacerdotes al servicio del pueblo de Dios. 
Pese a todas las dificultades, este estilo de vida proporcio
nará siempre satisfacción y alegría. Jesucristo nos lo ha 
prometido: Quien pierda la vida por mí la ganará" (Men
saje al Pueblo de Dios V). Cultivad ya desde ahora en 
vuestro corazón todo lo que os ayude a ser p~bres, obe
dientes y castos -gozosamente pobres, obedientes y 
castos-. Así abonaréis el terreno de vuestra alma para 
recibir la semilla de la vocación divina. Disponeos en la 
entrega de vosotros mismos a ese momento de la gracia, 
cuando Cristo os diga: Ven y sígueme, en adelante serás 
pescador de hombres. No dudéis en aceptar. Se os ofrece 
entregar la vida para que otros vivan. El mundo, enton
ces, se estremecerá de alegría al contemplar que -en el 
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horizonte de la salvación- vuelve a renovar e 1 mi terio 
de Cristo en un hombre que acepta ser, en medio d lo 
hombres, otro Cristo. Mirad siempre a 'santa María; ella 
os conducirá tras los pasos de Cristo y os enseñará a cum
plir la voluntad de Dios. Como en las bodas de Caná tam
bién vosotros contemplaréis el milagro de ver -si hacéis 
lo que Cristo os dice- que los hombres creen en El y con
templan su gloria. AMEN. 

(Madrid, 9 de Noviembre 1990) 
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SINODO 90 EN ROMA 
238 Obispos y presbíteros, 17 expertos y 55 auditores 

La Iglesia se preocupa hoy como ayer de la formación de los futuros sacer
dotes. Hace cuatro siglos y medio advertía San Juan de Avila a los obispos 
del Concilio de Trento: "Ya consta que lo que este santo Concilio pretende 
es el bien y la reformación de la Iglesia ... Y para este fin, también consta que 
el remedio es tomar el negocio más atrás, y tener por cosa muy cierta que si 
quiere la Iglesia tener buenos médicos de las almas, ha de tener a su cargo 
criar tales y tomar el trabajo de ellos, y si no, no alcanzará lo que desea" 
(Reformación del estado Eclesiástico, Madrid 1970, BAC, VI, pág. 39). 

Se comprende, pues, que el Sínodo que se celebra en Roma estos días esté 
dedicado plenamente a la tarea de la "formación sacerdotal en las circuns
tancias actuales''. 

· Por supuesto, el Sínodo reflexiona sobre el tema de la formación sacerdo
tal que se da en el Seminario y de la formación permanente que han de recibir 
los que ya son sacerdotes. Desde el principio se ha subrayado en el Sínodo 
que, entre una formación y otra, no puede haber ruptura. Y si la hay, quiere 
decir o que la formación del Seminario carecía de perspectiva de futuro o que 
la formación permanente que se está dando prescinde de sus raíces más vi
vas. 

En todo caso, la formación sacerdotal debe darse de acuerdo con las exi
gencias "de las circunstancias actuales". Ni al candidato del sacerdocio ni al 
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sacerdote se le puede arrancar o simplemente aislarle de la hi toria. L d 
viven en un ambiente bien definido y están al servicio del Evang li d l 
hombre y de la mujer de su época. Por eso carece de entido hablar de una 
formación sacerdotal que lo mismo pueda servir para una ir un tan ia 
que otras. Más aún, me atrevería a decir que al sacerdote de hoy e l debe 
preparar en todas sus etapas mejor que a los de tiempos pa ado . El ac rdo
te de hoy a la fuerza tiene que vivir a la intemperie y de ningún modo puede 
acogerse al abrigo de circunstancias que claramente le son adver a . De pr -
visto de toda coraza exterior, el sacerdote de nuestro tiempo sólo puede de
fenderse con una formación interior y responsable, sólida y severa, que ea 
capaz de mantenerle en pie en medio d~l vendaval. 

A este respecto dice bellamente San Juan de Avila: "el árbol que ha de su
bir derecho es menester, desde chiquito, encaminarlo y enderezarlo para que 
lo sea. El caballo y la mula, para que tomen el paso, primero están debajo de 
la mano del imponedor. En todos los oficios humanos el oficial bueno no na
ce hecho sino hace de hacer. Médico, abogado, carpintero, zapatero y todos 
los oficios tienen su año, y años de noviciado y tirocinio para aprender poco 
a poco lo que después pueden ejercitar sin peligro. Pero como el sacerdote, 
aunque no fuese más, o sea confesor o predicador, o cura o pastor, sea cosa 
de tan gran perfección y de tanta dificultad para hacerse bien hecho, ¿qué ra
zón hay, que no tenga su tiempo diputado para que aprenda el arte que des
pués han de ejercitar, especialmente siendo arte que también se dará en 
aprender y donde el fruto con mucho colmo, responde a la diligencia y traba
jo del que aprende?" (lbidem, 39). 

Es verdad que no hay arte ni oficio que se puede ejercer con fruto si es que 
antes uno no se ha preparado cuidadosamente para ejercerlo. Si los jóvenes 
que hoy llaman a las puertas del Seminario, en cierto sentido son y se sienten 
más fuertes y seguros que los de ·otras épocas, también presentan flancos que 
no son menos frágiles y vulnerables. La familia y la sociedad en que nacen y 
crecen han dejado en ellos huellas psicológicas y morales que necesitan una 
educación cuidadosa. Jóvenes con frecuencia bien intencionados y deseosos 
de consagrar su vida al servicio de Cristo y su Iglesia, tienen, sin embargo, 
verdaderas carencias afectivas que producen una cierta inestabilidad y que 
reclaman la estabilidad interior que da la buena formación. 

En este Sínodo de Obispos tienen voz y voto 238 Obispos y presbíteros de 
la Iglesia católica de Oriente y Occidente, entre ello~ hay 7 españoles. Dieci
siete expertos ayudan al Secretario ·oeneral del Sínodo en todo lo relaciona
do con los aspectos tanto teóricos como prácticos de la formación sacerdo
tal; entre estos hay también dos sacerdotes españoles. Y cincuenta y cinco 
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auditores -entre sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, hombres y 
mujeres- completan el cuadro de las· 310 personas que forman la Asamblea 
Sinodal. 

Al comienzo del Sínodo decía Juan Pablo II: "Es para todos nosotros 
fuente de gozo íntimo el saber que todas las comunidades eclesiales dispersas 
por el mundo se unen con nosotros en la oración, incluso aquellas que no 
pueden estar aquí representadas por sus pastores" (L'Osservatore Romano, 
30.X.90). Nos conforta a los que estamos en el Sínodo "la certeza de que es
tamos asistidos por la oración de la Iglesia. El Padre no dice 'no' al ruego de 
sus hijos". A todos se nos permite "participar por la oración y el sacrificio 
"en el Espíritu, el cual es indispensable para que cada uno pueda compren
der" a su modo, desde ahí o desde aquí, la importante y gravísima tarea de la 
formación sacerdotal". 
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NOVEDAD Y GRACIA DEL SINODO 90 

Este es el cuarto Sínodo en el que participo. En 1980 estuve en el de la fa
milia. En 1985 en el que hizo una valoración del Concilio a sus 25 ai\os de ce
lebración. En 1987 se trató el tema de la vocación y misión del seglar en la 
Iglesia y en el mundo. Ahora estamos estudiando, con amorosa .atención, la 
formación sacerdotal en las actuales circunstancias. 

En las dos primeras semanas nos hemos escuchado unos a 9tros. Durante 
las 20 Congregaciones Generales, han intervenido prácticamente los 238 pa
dres sinodales que tienen voz y vot9 en la asamblea. También hemos escu
chado a expertos y auditores que, junto con los ayudantes, suman el cente-. 
nar. Se aprende mucho oyendo las diversas consideraciones, que provienen 
de las Iglesias del Este y Oeste, Norte y Sur, sobre la identidad sacerdotal, la 
pastoral de las vocaciones, la formación en los Seminarios y la formación 
permanente del clero. 

La novedad y gracia de este Sínodo es, sin duda, la participación en el mis
mo de los Obispos de las Igiesias del Este y Centro de Europa. Es la primera 
vez, en 45 o 60 años, que han podido venir a Roma algunos de ellos y comu
nicarse con otras Iglesias. Les hemos escuchado en medio de un silencio con
movedor y sus palabras han sido acogidas en el aula con el aplauso general. 
Las Iglesias del Este y Centro-europeas se han mantenido con fidelidad y co
raje en el duro combate del Evangelio. Y nos han ofreci~o estos días, con 
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sencillez evangélica, las experiencias vividas durante tantos afios de silencio y 
de cruz en sus Seminarios. 

En algunos de estos países fueron confiscados por el régimen comunista 
los edificios de los Seminarios. Se les imponía un número "clausus" de semi
naristas, solamente se les permitía recibir a unos pocos. Apenas disponían de 
recursos económicos, carecían de profesores bien formados, no podían co
municarse con el exterior, ni siquiera podían tener a mano los documentos 
del Concilio Vaticano II. Sabemos que ahora han desaparecido muchas de 
esas dificultades. Pero temen ellos que, en el futuro, el contacto con el mate
rialismo y el hedonismo de la Europa libre ~ea un problema no menor. 

Me preocupa que algunos medios de información destaquen con frecuen
cia aspectos del Sínodo que suenan como más polémicos y pintorescos, en 
vez de dar una versión que se ajuste más a la realidad. Prefieren quedarse en 
la anécdota banal o en los comentarios poco objetivos y no sé si bien inten
cionados. Comprendo que no es fácil informar con objetividad. Pero ¿no es 
acaso la formación sacerdotal un tema que merece ser en sí mismo un tema 
titular y de primera plana? ¿Es que la regeneración moral de la sociedad no 
depende, entre otras cosas, de la evangelización del futuro y de cómo se 
orienta desde ahora la formación de los futuros sacerdotes?. 

Se ha dado en. este Sínodo una gran coincidencia en los temas centrales de 
la formación sacerdotal en las actuales circunstancias. Creo sinceramente 
que ésta es la verdad de lo que sucede en el Sínodo y ésto es todo lo que hay 
que decir y saber del Sínodo. A veces las palabras de ·un obispo, sacadas de 
su contexto y extendidas a todos, dan la impresión de que el Sínodo se polari
za en torno a temas que son totalmente ajenos a los grandes temas y preocu
paciones sinodales. 

El Sínodo afirma la necesidad hoy de un Seminario renovado para la for
mación del futuro sacerdote. La importancia de la vida comunitaria y el pa
pel decisivo de los formadores, del director espiritual y del profesorado en la 
tarea educativa. El celibato, lejos de suscitar sospechas, aparece en el Sínodo 
como una de las motivaciones más positivas a ofrecer a los jóvenes que quie
ran entregarse, plenamente y de por vida, a Jesucristo en el servicio del Reino 
de Dios. La formación sacerdotal del Seminario y la formación permanente 
posterior han de ir orientadas en todas sus dimensiones -espiritual, intelec
tual, pastoral y disciplinar- a la formación de buenos pastores que, a ejem
plo del Buen Pastor, estén dispuestos a "dar la vida por la redención de to
dos" . 
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SINODO DE OBISPOS 90 
FORMACION MISIONERA DEL PRESBITERIO 

Hoy, Domingo Mundial de las Misiones, no deben pasar inadvertidas es
tas palabras de Juan Pablo II en su Mensaje del DOMUND 90: "La forma
ción de los futuros sacerdotes en el espíritu misionero, debe ser tal que el sa
cerdote se sienta y actúe, allí donde se encuentre, como un párroco del mun
do al servicio de toda la Iglesia. El es el animador nato y el primer responsa
ble de la conciencia misionera de los fieles". 

El día de Pentecostés los apóstoles dieron testimonio de las maravillas de 
Dios ante personas provenientes de todas las partes de la tierra: "partos, me
dos y elamitas, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes" 
(He. 2,1-12). Los apóstoles, los primeros sacerdotes, bajo el soplo potente 
del Espíritu Santo se orientan inmediatamente hacia el horizonte sin confines 
del mundo. ¿Cómo no reconocer en ello una indicación clarísima del carác
ter misionero de la Iglesia y, sobre todo, del carácter misionero del ministerio 
sacerdotal? Toda la Iglesia es misionera en virtud del universal e indivisible 
designio de salvación. El anhelo misionero debe ser compartido por todos los 
fieles cristianos y, en especial, por los _sacerdotes (Cfr. JUAN PABLO II, 
3.VI.1990). 

En estos últimos años el Seminario ha insistido, y con realismo, en las ur
gencias misioneras de la diócesis. Pero los horizontes misioneros de la Iglesia 
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son más amplios. El futuro sacerdote debe sentir, desde el Seminario, lapa
sión por evangelizar el mundo entero. Necesita ser cuidadosamente informa
do sobre la acción y necesidades misioneras de toda la Iglesia. El futuro sa
cerdote tiene que abrirse a las perspectivas universales del Concilio y del De
creto "Ad gentes". Ha de respirar a pulmón abierto en sintonía gozosa con 
los designios salvíficos de Dios que "quiere que todos se salven y lleguen al 
conocimiento pleno de la verdad" (1 ª. Tim. 2,4). 

Porque la Iglesia es toda ella misionera, y la obra de evangelización es deber 
fundamental de todo el Pueblo de Dios. Este está llamado a tener viva con
ciencia de la propia responsabilidad en la difusión del Evangelio y a partici
par en la obra de las misiones (AG, 35). La gracia de la renovación no se hará 
sentir en las comunidades cristianas, si cada una de ellas no ensancha los 
campos de su caridad hasta los últimos confines de la tierra (AG, 37). El 
mandato de Jesucristo de predicar el Evangelio a todo el mundo compromete 
primera e inmediatamente al Papa y a los Obispos. Y compromete también a 
los sacerdotes. Su vida está consagrada en el sacramento del Orden a las mi
siones. Ellos deben ser conscientes de lo muchd que todavía hay que trabajar 
para que el Cuerpo de Cristo siga creciendo más y más, hasta que llegue a su 
plenitud (AG, 34). 

Durante estos días el Sínodo de Obispos estudia el tema importantísimo de 
la "Formación sacerdotal en las actuales circunstancias". Y afronta también 
su dimensión misionera. El sacerdote no puede encerrarse en los estrechos lí
mites de su comunidad. Debe participar en el esfuerzo misionero de la Igle
sia; compartir su empeño por difundir el Reino de Dios en el mundo; suscitar 
y mantener en los fieles el celo .por la evangelización; catequizar y predicar el 
deber que tiene lá Iglesia de comunicar a Jesucristo a todos los pueblos. El 
sacerdote está llamado a cuidar y acompañar a las vocaciones misioneras; a 
fomentar el fervor misionero en la escuela y en los jóvenes. Hecho mendigo 
por Cristo, el sacerdote no puede avergonzarse de pedir limosna para las mi
siones. La limosna de la oración, del sacrificio y de la ayuda material que ne
cesitan tantas obras y actividades espléndidas del inmenso campo de las mi
siones. 
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SINODO 90 
PUNTUALIZACIONES 

1. El primer resultado del Sínodo es el Sínodo mismo. Este Sínodo, como 
los nueve anteriores, está llamado a incidir de manera decisiva en la vida de 
toda la Iglesia. El segundo resultado es que, por primera vez en estos 45 ó 60 
años, participan en el Sínodo de Obispos del Centro y del Este de Europa 
que antes estaban tras un telón de acero. Otro resultado es el tema mismo del 
Sínodo: "la formación sacerdotal en las actuales circunstancias". Para con
solidar lo mucho que se ha hecho en los Seminarios desde el Concilio Vatica
no II, estimular lo que no se ha puesto en marcha o se ha cumplido de mane
ra tímida o insuficiente y, si fuera necesario, corregir lo que hubiera de de
fectuoso. El cuarto resultado es el elenco de las 41 proposiciones que el Síno
do, como fruto de su trabajo, ofrece al Santo Padre. Para que, en su mo
mento, ofrezca a toda la Iglesia un documento sobre "la formación sacerdo
tal en las actuales circunstancias''. 

2. Algunos medios de comunicación, por ejemplo en Italia, han informa
do con cierta amplitud y objetividad de los trabajos sinodales. Creo que en 
España, salvo excepciones, se ha informado poco y, además, la imagen que 
se ha dado del Sínodo no responde a la realidad, incluso la deforma en gran 
parte. 

3. En las proposiciones aprobadas por los dos tercios de los votos, y que el 
Sínodo ha entregado al Papa, no se hace referencia a ninguno de los dos te-

-623-



\, 

mas. Más aún, ninguno de los 13 Círculos Menores ha tocado siquiera los 
dos temas. Ello quiere decir que no hay que confundir lo que un Obispo del 
Sínodo dice con absoluta libertad en alguna de sus intervenciones, con lo que 
dice todo el Sínodo. A algunos medios les gusta lo pintoresco y anecdótico, 
pero el Sínodo es algo más que eso. 

4. En el documento preparatorio del Sínodo se habla de muchas cosas y, 
entre otras, del cansancio de los sacerdotes. Del cansancio interior y exterior, 
pero no de crisis. No es lo mismo cansancio que crisis. El trabajo duro, con 
todo su entorno, produce cansancio en cualquiera. Por otra parte, el obispo 
y el sacerdote, como toda persona normal, tienen también sus momentos y 
períodos críticos. El Sínodo se ha referido más bien al cansancio sacerdotal, 
que se debe a múltiples causas. No podemos olvidar que la media de edad del 
sacerdote durante esta próxima década se acercará en España a los 60 años. 
Además, sus condiciones de vida y de trabajo son, con frecuencia muy du
ras. ¡Quién no sufre desalientos! En cualquier caso, creo que es de justicia 
subrayar -y así lo ha hecho el Sínodo- la abnegación con que día tras día, 
y muchas veces solos, trabajan la gran mayoría de nuestros sacerdotes. A 
ellos les deben mucho la Iglesia y la sociedad. Y todos, en la medida de nues
tras fuerzas, hemos de ayudarles a superar sus cansancios y desalientos. 

5. El Sínodo delinea con rasgos vigorosos la figura del sacerdote de hoy. 
He aquí algunos ·de ellos. A ejemplo de Jesucristo, el Buen Pastor, el sacer
dote debe entregar su vida día a día y silenciosamente por los demás. Necesi
ta experiencia de Dios, amar a Jesucristo y a su Iglesia apasionadamente. No 
tiene miedo a la cruz. Sigue con amor vigilante y amoroso el camino y el Cal
vario de los hombres y mujeres de su tiempo. Comparte con ellos sufrimien
tos y gozos, preocupaciones y esperanzas. Es padre de todos y, en especial, 
de los pobres. Hermano y servidor de todos. En una palabra, el sacerdote de
be ser hombre cabal, cristiano de verdad, sacerdote de cuerpo entero. 

6. De los test sicológicos y de su utilización en los Seminarios se han dicho 
estos días cosas extrañas. Ello da a entender el desconocimiento que se tiene 
de los Seminarios donde se forman los futuros sacerdotes. La vocación al sa
cerdocio es don y llamada de Dios, y se discierne desde la fe. Pero la voca
ción se recibe en el hombre, y necesariamente está condicionada por los ele
mentos humanos, físicos y síquicos, conscientes y subconscientes. El recurso 
a la sicología, desde que esta existe, ha sido y es normal en el discernimiento 
de las vocaciones. El Sicólogo tiene que ser, por supuesto, buen profesional y 
buen cristiano, y no es él quien juzga en última instancia de la existencia o no 
de la vocación sacerdotal en un sujeto determinado. Pero sus datos son siem
pre preciosos, y en algunos casos imprescindibles, para los que deben juzgar 
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( sobre la idoneidad y rectitud de intención de los candidato . Entre l 
tos de este Sínodo hemos contado los Padres Sinodales con excelent 
logos y Sicólogas. 

7. Los Padres del Sínodo unánimemente afirmamos que la castidad n el 
celibato sacerdotal es un carisma, un don inestimable para la Iglesia, y encie
rra indudable valor profético para, el mundo moderno. El Sínodo no quier 
dejar sombra de duda sobre la firme voluntad de la Iglesia de mantener en vi
gor la ley del celibato sacerdotal, libremente elegido y perpetuo, para cuan
tos son y sean admitidos a la ordenación sacerdotal en la Iglesia Latina. ¿Por 
qué, entonces se vuelve otra vez sobre algo que está tan claro? Para profun
dizar más en la significación teológica y pastoral del celibato. Para preparar 
mejor a los futuros sacerdotes a que.gozosamente lo vivan. Para instruir a los 
cristianos seglares sobre las motivaciones espirituales y evangélicas del celi
bato sacerdotal, a fin de que comprendan a los presbíteros y les ayuden a ser 
fieles. 

- 625-

(Grabación para Radio Popular 
COPE 28-X-90) 



MENSAJE DEL SINODO 90 
AL PUEBLO DE DIOS 

A mi regreso del Sínodo de Obispos os traigo de Roma un mensaje de gozo 
y esperanza a todos. A los fieles seglares, a los diáconos y personas consa
gradas, a los seminaristas y jóvenes, a los presbíteros que junto con los obis
pos son imagen de Cristo, Buen Pastor, y cooperadores en el pueblo de Dios 
y para el pueblo de Dios. La presencia en este Sínodo de los Obispos de todos 
los países de Europa nos ha recordado los profundos cambios socio-políticos 
de los últimos años; más aún! ha renovado nuestra fe en Cristo, Señor y 
Maestro, centro y fin de toda la historia humana. 

En la Iglesia todos participamos del sacerdocio común de Jesucristo. Sola
mente unidos podemos realizar grandes cosas para hacer crecer el reino de 
Dios en nuestra sociedad. Los seglares cristianos necesitan de sus sacerdotes 
y seminaristas, y los obispos, sacerdotes y seminaristas necesitamos del amor 
y apoyo de los cristianos seglares. Puesto que todos juntos trabajamos por 
enriquecer el Cuerpo de Cristo en el servicio a la Comunidad y, especialmen
te, a los pobres. 

Hemos reflexionado, en este Sínodo, sobre la "formación sacerdotal en 
las circunstancias actuales": sobre la formación inicial en el Seminario y la 
formación permanente durante el ejercicio del ministerio. Los sacerdotes son 
los primeros colaboradores del servicio apostólico de los obispos. Su papel 
en la Iglesia es realmente necesario y no puede ser sustituído. Ejercen el mi-
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nisterio sacerdotal y viven en contacto directo on lo fiele . Lo obi p d 1 
Sínodo expresamos nuestra admiración y gratitud a todo lo pr bíter , 
particularmente a los ancianos que han gastado u ida p r el ervi i del 
Evangelio y a quienes, probados por la enfermedad, e tán íntimamente uni
dos a los sufrimientos de Cristo por su Iglesia. 

Los obispos del Sínodo hemos tomado conciencia de que la forma ión 
permanente de los sacerdotes es tarea prioritaria de la mi ión epi copal. er
vidores del misterio, hemos de madurar cada día en la fe para er realmente 
hombres según el Evangelio. Servidores de la comunión, debemo bu car 
siempre una mayor integración personal y comunitaria para el ervicio de la 
familia de los hijos de Dios. Servidores de la misión, hemos de esforzarno 
constantemente para responder a los signos de los tiempos. Y la plena reali
zación de nuestra identidad sacerdotal tendrá su mejor expre ión 
en el trabajo decidido por suscitar vocaciones sacerdotales. 

En el discurso de clausura del Sínodo nos decía Juan Pablo U: 'La falta 
de sacerdotes es ciertamente la tristeza de toda Iglesia que sufre la escasez de 
vocaciones sacerdotales. ¿No irá unida esa tristeza al hecho de que, por nue -
tra parte, hemos entristecido ai Espíritu Santo? ¿Por qué en unos lugares 
abundan las vocaciones y en otros escasean dramáticamente? ¿Qué es lo que 
caracteriza la vocación sacerdotal? ¿Dónde surgen y de qué factores depen
den? ¿Qué es lo que buscan los jóvenes que aspiran al sacerdocio?" 
(28.X.90) . 

Nuestros seminaristas son jóvenes que han escuchado a Dios que llama y 
envía, y se han comprometido generosamente a recorrer el camino del sacer
docio. Ellos son gozo y esperanza de la Iglesia. Vivir en el Seminario es, para 
ellos, vivir en el seguimiento de Cristo, como los apóstoles . Dejarse configu
rar con Cristo, Buen Pastor, bajo la acción del Espíritu Santo. Esperamos, y 
pedimos a Dios, que sus familiares, amigos y comunidades entiendan el sig
nificado de la vocación sacrdotal y les ayuden y acompañen en este camino. 
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DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA 
18-XI-1990 

,. 

La mujer hacendosa del libro de los Proverbios (31.10-31), que vale mu
cho más que las perlas; la que adquiere lana y lino y los trabaja con la destre
za de sus manos, la que abre sus manos al menesteroso y extiende el brazo al 
pobre; esa mujer es, al mismo tiempo que realidad, anuncio y figura de la 
Iglesia, esposa de Jesucristo. De la Iglesia Universal. Y de la Iglesia diocesa
na, porción del pueblo de Dios que vive y peregrina en un lugar concreto del 
planeta y que el Espíritu Santo .confía al obispo, para que la apaciente con la 
colaboración de sus sacerdotes. 

Ninguna parroquia está sola ni puede vivir sola. Necesita del ejemplo, el 
auxilio y el estímulo de las demás. El Sacerdote y los fieles de una parroquia 
tienen que saber quién les ha puesto ahí, quién les ha enviado a evangelizar y 
quién ha hecho posible que sean cristianos. Es la diócesis, en comunión con 
toda la Iglesia, la que ha hecho posible todo eso. La diócesis, con el poder del 
Padre, la sabiduría del Hijo y el amot ardiente.del Espíritu Santo. La dióce
sis, con su Obispo y Obispos Auxiliares, con su Presbiterio, con sus órdenes 
y Congregaciones Religiosas, con sus seglares cristianos. 

Celebramos hoy en toda Espafia el "Día de la Iglesia Diocesana". Este día 
es para ayudar a todos y cada uno de los fieles a que tomen conciencia viva y 
creéiente, de su pertenencia a la diócesis, cualquiera que sea el lugar donde 
cada cual alimenta su vida cristiana. Para levantar la mirada más allá de las 
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propias parroquias y pensar en las demás. No puedo menos de agrade r 
por lo mucho que ayudáis los feligreses de cada parroquia a la ne idade 
parroquiales que se os presentan. Pero tenéis que ayudar también a que i a 
y se sostenga la Diócesis. Porque si las parroquias no pueden ub i tir in la 
diócesis, tampoco la diócesis puede subsistir sin las parroquias. 

La Iglesia recibe en depósito las insondables riquezas de Jesucristo. Nece
sita, sin embargo, medios espirituales y económicos para darlas a conocer, y 
comunicar esas riquezas a todos. Somos los católicos quienes hemo de traer 
a la Iglesia y a la diócesis, como la mujer hacendosa del Evangelio, "ganan
cias y no pérdidas todos los días de nuestra vida". No es tiempo de dormir, 
para los hijos del día, sino de "estar vigilantes y de vivir con sobriedad" (1 
Tes. 5,6). 

Lo que San Pablo decía hace dos siglos a los fieles de Corinto, os lo digo 
yo hoy a los católicos madrilefios: "Teneis abundancia de todo: de fe, de do
nes de palabra, de conocimiento, de empefio para todo y de ese amor vuestro 
por mí; pues que sea también abundante vuestro donativo" (2 Cor. 8,7-8). 
"No es que os lo mande. Porql,le ya sabéis lo generoso que fue nuestro Se
fior, Jesús el Mesías: siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriquece
ros con su pobreza" (2 Cor. 8,9-10). Dad "según vuestros medios, sin pedir 
imposibles. No se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces sino 
que, por exigencias de igualdad, en el momento actual vuestra abundancia 
remedia la falta que ellos tienen, para que un día la abundancia de ellos re
medie vuestra falta" (2 Cor. 8,12-15). 

La parábola de los talentos del evangelio de San Mateo (25-14-30) es tan 
deliciosa como exigente. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus em
pleados y los dejó encargados de sus· bienes. Luego se marchó. Ese hombre 
que, muerto y resucitado por la fuerza de su Espíritu sube a los cielos, es Je
sucristo. Sus empleados, somos nosotros. Los bienes que el Seiíor nos entre
ga son su evangelio, su gracia, sus sacramentos, la esperanza de vida eterna, 
su caridad sin límites. Confío, como obispo vuestro, que los católicos madri
leiíos sepais administrar cumplidamente los bienes espirituales y materiales 
de los que el Seiíor os ha encargado y que, cuando vuelva a ajustarnos las 
cuentas, os pagará El C(?n creces vuestra generosidad al servicio del evangelio 
y de los hermanos. 
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OBISPOS AUXILIARES 

''PARA SERVIR AL DIOS VIVO 
Y VERDADERO" (1 Tes 1,9) 

(Mons. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín) 
(Homilía en la ordenación de diáconos permanentes) 

El diaconado 
y el servicio 
de la Iglesia 

La Iglesia de Jesucristo vive hoy un momento de gra
cia. Estos hermanos nuestros serán ordenados diáconos 
para el servicio de Dios y de los hombres. El diaconado 
que reciben les establece en la Iglesia de Dios, de modo 
permanente, como siervos del Dios vivo y verdadero, que 
cuida de los hombres. Estos diáconos, que viven en el se
no de sus propias familias el testimonio de la fe, son lla
mados ahora a vivir como signos vivos del servicio que la 
Iglesia, en nombre de Cristo, presta los hombres. Su esta
do permanente de diáconos recuerda a la Iglesia que et 
diaconado tiene sentido en sí mismo, como ejercicio per
manente de la solicitud que la casa de Dios, la asamblea 
de los creyentes, tiene con los hombres. ¿Cómo no recor
dar en estos momentos que fue precisamente esa solicitud 
por los más pobres y desvalidos el origen de la institución 
de los diáconos en el seno de la Iglesia? Los apóstoles, 
movidos por la caridad pastoral, que les exigía velar por 
las necesidades de los miembros más necesitados de la 
Iglesia, buscaron en la comunidad hombres de fe y virtud 
para que fueran diáconos, "al servicio de los pobres, para 
poderse entregar ellos con mayor empeño a la oración y al 
servicio de la palabra" (Oración de consagración). 
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Cristo, 
Siervo de 
los hombres 

Jesucristo 
revela la 
compasión 
de Dios 

El diaconado manifiesta, pues, la solicitud d la lgle ia 
por los pobres; y, en último término, la compa ión d 
Dios. En los diáconos se revela el rostro de Je ucri to qu 
se anonadó tomando la forma de siervo, para ejercer n 
los hombres el ministerio de la compasión de Dio . ri to 
Jesús no vino, en efecto, a ser servido, sino a ervir; no vi
no a conservar su vida, sino a perderla; no e bu có a í 
mismo, sino que se perdió en la entrega genero a hasta 
morir. Y colocado en medio de los suyos "como el que 
sirve'', se ha hecho modelo de toda la Iglesia, y, particu
larmente de quienes en ella, son constituidos servidores 
de Dios y de los hombres. Imitad, pues, a Cristo, queri
dos diáconos y hallaréis en El el sentido de vuestra vida y 
de vuestro ministerio. 

Jesucristo nos ha revelado la compasión de Dios. El 
texto del Exodo que ha sido proclamado eri la primera 
lectura, nos recuerda hasta qué punto Dios es compasivo. 
Presentando a los israelitas las exigencias de la alianza, 
Dios se define a sí mismo corno "compasivo". Ninguna 
necesidad que aflija al hombre dejará de encontrar eco en 
el corazón de Dios. Forasteros, huérfanos, viudas y po
bres -categorías clásicas en Israel para designar a los 
más menesterosos- gritarán a Dios y Dios los escuchará. 
El Pueblo de Dios, Pueblo de la alianza, está llamado a 
responder, unido a su Dios, a los gritos de estos hombres, 
manifestando así que sirve al Dios vivo y verdadero (cf. 1 
Tes 1,9). El servicio de Dios, en efecto, pasa necesaria
mente por el servicio de los hombres. Y el desprecio de 
Dios, la idolatría, empuja irremediablemente al desprecio 
del pobre. Nuestro mundo es, en muchos aspectos, un 
mundo idólatra, adorador de ídolos. Ahí están expuestos 
a pública adoración todos los dioses de este mundo: po
der, dinero, placer, búsqueda desordenada del yo en .to
das sus manifestaciones, concupiscencia de la carne y so
berbia de la vida. Como consecuencia de esta idolatría, 
Dios es menospreciado en el hombre, hecho a su propia 
semejanza. Mirad al hombre ultrajado en su propia digni
dad: hambriento, desnudo o desposeído; miradlo expa
triado de su propia condición humana, esclavizado por 
quienes se enriquecen a su costa: víctima de la droga, el 
desempleo, el sexo o la violencia. Miradlo, en fin, desvin-
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El Evangelio 
de Cristo 
en la vida 
del diácono 

culado de su propio origen trascendente sin conocer a 
Dios, su destino trascendente y su llamada a la verdadera 
felicidad. Si servís al Dios vivo y verdadero, tendréis que 
decir muchas veces en nombre del Dios vivo: "Si (el po
bre) grita a mí, yo lo escucharé, porque soy compasivo" 
(Ex. 22,27). 

Para realizar esta función profética, vosotros mismos 
tenéis que convertiros continuamente a Dios "aguardan
do la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo" (1 Tes 1, 10). 
No olvidéis que sois siervos del Señor de la Casa que ven
drá cuando menos lo esperemos a pedirnos cuenta de 
nuestro trabajo. Vivid siempre preparados para rendir 
cuentas de un ministerio tan sagrado. Para ello, es preciso 
seguir el ejemplo de la Iglesia de Dios que San Pablo ala
ba en su carta a los Tesalonicenses. Estos, siguiendo el 
ejemplo de Cristo y el del mismo San Pablo, "habían 
acogid'o la Palabra de Dios entre tanta lucha con la ale
gría del Espíritu Santo". Vosotros recibiréis dentro de 
breves momentos el Evangelio de Cristo, como signo de 
vuestro oficio de predicar. Acogedlo vitalmente en vues
tro corazón. Abríos a su fuerza y sabiduría; dejaos poseer 
dócilmente por su virtud. El Evangelio de Cristo será el 
alimento de vuestra vida, el objeto de vuestra predica
ción, la norma de vuestra conducta. ¡Vivid del Evangelio! 
Sólo así lo proclamaréis con libertad y rectitud; sólo así 
seréis testigos de su verdad. El Evangelio será, además, 
vuestra fuerza "en medio de las luchas" que comporta el 
ministerio. En ocasiones, el ministro de Cristo se siente 
desfallecer, atacado por todas partes; experimenta el mis
terio de la cruz de Jesucristo; se siente amenazado. ¡No 
temáis! El evangelio es "la fuerza de Dios", que resiste 
toda tribulación, prueba, tentación y amenaza. El evan
gelio es poder de Dios para quienes se fían de El. Quien 
acoge la Palabra de Dios -el Evangelio de Cristo- resis
te la prueba, confortado, además, por la alegría del Espí
ritu Santo. Por eso es fundamental que practiquéis lo que 
la Iglesia os pide: "Convierte en fe viva lo que lees". La 
Oración es imprescindible en la vida del diácono: es el 
proceso mediante el cual la palabra del Evangelio se hace 
suave al paladar y firme en las entrañas; es el camino de la 
interiorización de la sabiduría de Dios, gracias al cual la 
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Edificar 
la Iglesia 
como diáconos 

El servicio 
del altar, 
escuela de 
diaconado 

Palabra se arraiga en vuestro corazón perman . La 
oración convertirá la Palabra en vida. Y e a ida difi a
rá a los fieles. 

Edificar la Iglesia es parte de vue tro mini teri . Soi 
diáconos de la Iglesia. Nacéis en ella y o dedicái por en
tero a ella. Esta dedicación -o servicio- os compromete 
a vivir con ejemplaridad. ¡Quiera Dios que e pueda de ir 
de vosotros que "habéis llegado a ser modelo para todo 
los creyentes!"' (1 Tes 1,7). Para vuestra propia familia, 
para las comunidades donde trabajáis, para la lgle ia en
tera, debéis ser modelo de creyentes. Y lo haréis desde el 
servicio. La Iglesia está hecha para servir a imagen de 
Cristo. Su condición en el mundo es de servidora. En su 
seno, vosotros le recordaréis siempre su propia vocación; 
seréis así la conciencia de su diaconia, el testimonio hu
milde de su solicitud por los hombres. El diaconadq per
manente, desde esta perspectiva, se convierte así en una 
institución que pone de relieve el valor del servicio como 
forma de existencia cristiana en medio de los hombres; 
servicio sacramental que, como participación del. sacerdo
cio de Cristo, recuerda a toda la Iglesia que Cristo se ano
nadó para servir a los hombres. La Iglesia debe encontrar 
en vosotros esta dimensión de lo cristiano. Así la servi
réis: recordándole su condición de sierva de los hombres 
en el nombre del Señor. 

Como veis estamos tocando el centro de la alianza de 
Jesuscristo. no en vano el diaconado os aproxima al altar 
de Jesucristo donde, junto al Obispo y los presbíteros, 
realizaréis también vuestro ministerio. Es en el altar don
de toda la Iglesia descubre quién es Cristo, servidor de 
Dios y de los hombres. En el altar Cristo se ofrece cons
tantemente al Padre por la salvación de los hombres·, y 
enseña que su servicio es inseparable de su propio sacrifi
cio. Dicho de otro modo, sirve dando la vida. Y al hacer
lo, enseña, en el más elocuente magisterio, a comprender 
el mandamiento primero de la Ley y el segundo semejante 
a El. Cristo sirve al Padre amándolo con todo su corazón, 
con toda su alma y con todo su ser. Como Siervo de Dios 
le ofrece íntegra su existencia; y en este gesto -que servi
rá a la Iglesia como memoria de la alianza- Jesucristo se 
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muestra siervo de los hombres amándolos como a sí mis
mo; o mejor aún, amándolos más que a Sí mismo, puesto 
que no dudó en dar la vida por ellos. Diáconos de Cristo, 
ahí tenéis mostrado el camino. Ahí, en el altar donde ser
viréis a los hombres el Cuerpo y la Sangre de Cristo, te
néis todo lo que necesitáis saber y vivir para cumplir dig
namente vuestro ministerio. 

Que Santa María la Virgen os enseñe esta sabiduría del 
servicio cristiano, que comienza por acoger la Palabra de 
Dios en el propio corazón, haciéndola vida propia en el 
servicio a los hombres. AMEN. 

(Madrid 27 de Octubre de 1990) 
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FUSION DE LAS PARROQUIAS 
DE NUESTRA SEÑORA DE ALTAMmA Y 

DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES 

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

La entrada en funcionamiento y próxima inauguración de un templo y 
complejo destinados a una nueva Parroquia que se llamará Nuestra Señora 
Flor del Carmelo hace aconsejable la fusión, en ésta, de las Parroquias de 
Nuestra Señora de Altamira y de Nuestra Señora de los Reyes, en la Vicaría 
IX de Madrid. 

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 Vi
gente Código de Derecho Canónico, por las presentes 

DECRETO 

Unanse las Parroquias de NUESTRA SEÑORA DE ALTAMIRA y.de 
NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES en una sola Parroquia que adoptará 
el nuevo título de NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO, a tenor 
del canon 121 cuyos límites territoriales se describen de la siguiente forma: 

Límites: "Partiendo de la Plaza de Padrón en su confluencia con la calle 
Melchor Fernández Almagro, entre los números 114 y 116, continúan los lí-
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mites entre las Torres 8 y 14, pasan por la Plaza de Arteijo en dirección Nor
te, hasta llegar a la Avda. de Monforte de Lemos, siguen el eje de dicha Ave
nida, en dirección Este hasta su intersección con la calle Finisterre, siguen 
por esta calle, dirección Suroeste, hasta la Plaza de Mondoñ.edo desde dicha 
Plaza, por la calle Ribadavia, dirección Oeste, hasta el número 43 de lamen
cionada calle, y desde este punto, dirección Norte, hasta encontrarse con la 
calle Ferrol del Caudillo, siguiendo por esta calle, dirección Noroeste, y pa
sando entre las tapias del Colegio Villar Palasí y las del Templo de la Flor del 
Carmelo, llegan a la calle Melchor Fernández Almagro, siguen por esta calle, 
dirección Este hasta su confluencia con la Plaza de Padrón, punto de parti
da". 

Tanto la supresión como la erección de las citadas Parroquias surtirá efec
to a partir del treinta de noviembre de mil novecientos noventa. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISP A
DO y dese copia auténtica a los Párrocos a quienes afecta para que lo colo
quen en los canceles de la Iglesia. 

Madrid, a quince de noviembre de mil novecientos noventa. 
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NOMBRAMIENTO DE 
ECONOMO DIOCESANO 

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

Al Presbítero Ilmo. Sr. D. Antonio García del Cueto. 

La solicitud y esmero con que la Iglesia legisla acerca de los bienes eclesiás
ticos, reclaman todo mi interés a fin de que los recursos económicos de la 
Diócesis sean rectamente administrados y dirigidos a satisfacer las necesida
des de la Comunidad; funciones éstas que ha de desempeñar principalmente 
el Ecónomo diocesano. 

Y conociendo tu idoneidad canónica y, en particular, la experiencia y la fi
delidad de gestión que en ti concurren, habiendo recibido el parecer del Cole
gio de Consultores y del Consejo para Asuntos Económicos que ha resultado 
favorable a tu persona para dicho cargo; de conformidad con el canon 494 § 
1 y 2, por las presentes 

te nombro ECONOMO de la Diócesis de Madrid-Alcalá 

para un período de cinco años. 

Las competencias, deberes y derechos de este oficio son los comprendidos 
en los cánones 1281-1289, correspondientes a los administradores de bienes 
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eclesiásticos en general, y los propios del Ecónomo diocesano a tenor del ca
non 494, 3 y 4 del Código de Derecho Canónico, además de aquellas otras fa
cultades que tenga a bien delegarte. 

Espero que este nombramiento ayudará a conseguir los elevados fines que 
la Iglesia asigna a los bienes eclesiásticos. 

Dado en Madrid, a doce de Noviembre de mil novecientos noventa. 

+ Angel Card. Suquía 

Por mandato de su Emmcia. Rvdma. 
José L. Domínguez 
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Nombramientos 

PARROCOS 

Nuestra Señora de Begoña: R.P. Pablo Herrasti Barbancho, C.A.0. ( 1-10-
1990). 
San Enrique: R.P. Juan de la Rosa y Mendoza, C.M . (1 -10-1990) . 
Nuestra Señora de Loreto (Barajas): R.P. Manuel Suárez Pérez, OSA (8-10-
1990). 
Nuestra Señora de Atocha: R.P. Teodoro Tamayo Blanco, O.P. (1 -10-1990) . 
Nuestra Señora del Val (Alcalá de Henares) : D. Carlos Lanuza Parear ( 19-10-
1990). 
San Fermín: D. Lorenzo Blasco Blasco (9-10-1990). 
Asunción de Ntra. Señora (Valdelaguna): D. Tomás Correas García ( 1-11 -
1990). 
Lozoya y Anejos (Pinilla, Gargantilla y Alameda) : D. Fernando Tomás Morell Ba
landrón (1-11-1990). 
Santos Inocentes: D. Felipe Sánchez Sánchez (1 -11 -1990). 

ENCARGADO de Fresno de Torote: D. Francisco José Rupérez Granados (6-5-
90). 

COADJUTORES 

Nuestra Señora del Espino: R.P. Gabriel Gutiérrez Prieto, C.M.F. (1-10-1990). 
Nuestra Señora de las Nieves: D. Demetrio Aznar Chalud ( 1-10-1990). 
Nuestra Señora de las Victorias: D. Heliodoro García Mozo ( 1-·10-1 990). 
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Ntra. Sra. del Sagrado Corazón: R.P. Manuel Hernández Boyano, M.S.C. ( 1-10-
1990). 
Santa Catalina Labouré: Alberto Juárez Neri, por 2 años (1 -11-1990). 
San Pedro el Real (La Paloma) : R.P. ·Angel Iglesias Solarano, Mis. A frica ( 1 5-
10-1990). 
San Martín de Valdeiglesias: R.P. Fructuoso de Castro de la Iglesia, O.S,A:, ( 1 5-
10-1990). 
San Diego (Alcalá de Henares): D. Maximino Pérez Marcos (8-10-1990). 
San José (Alcalá de Henares): R.P. Diego Rodríguez Navarro, S.D.B. (8-10-90) . 
Resurrección del Señor: D. Alberto Ortega Martín (22-10-1990) . 
Ntra. Sra. del Carrascal (Leganés): R.P. Tomás González Herrero, Asuncionist a 
(22-10-1990) . 
Santa María de la Cabeza: D. Virgilio de Castro Cid (15-10-1990). 
Santiago Apóstol (Alcalá de Henares): D. Manuel A. López Ramírez, por 2 años 
(1 -11-1990). 
San Enrique: R.P. Antonio Villar Gil, C.M. (1 - 11 -1990). 
San Miguel, de Chamartín : D. Raúl González Antillón , por 1 año (1 -11 -1990). 
Nuestra Señora del Pilar: D. Julián Manuel Fernández del Corral ( 1 7-1 0 -90). 
Nuestra Señora de Atocha: R.P. Francisco M ª Pérez de Arcos, O.P. ( 1-10-90) . 
Cristo Salvador: R.P. José Luis Renedo Alonso, C.M. (14-11 -1990). 
Ntra. Sra. de la Consolación (Móstoles) : R.P. Pedro Rubio Bardón, O.S.A. Ads
crito (1 -11 -1990). 

OTROS CARGOS 

Director Espiritual de la Legión de María, Curia de Ntra. Sra. de la Almudena, Vi
caría 11: D. Jesús García Jiménez, párroco de Ntra. Sra. de Fátima (25-10-
1990). 
Asistente Eclesiástico de la Asociación de Belemistas de Madrid: D. Félix Cas
tedo Caballero (16-11 -1990). 

ERECCION CANONICA 

Con fecha 16 de Noviembre de 1990, por Decreto del Emmo. Sr. Cardenal 
Arzobispo de Madrid-Alcalá, se erige canónicamente en persona jurídica la 
Asociación Privada de Fieles "Asociación Católica Española de Servicios a la 
Juventud Femenina" (ACISJF), de Madrid, aprobándose igualmente sus Esta
tutos. 
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INFORMACION 

FALLECIMIENTOS 

- El día 20 de octubre de 1990, el R.P. ILDEFONSO FERNANDEZ 
GUERRA, de la Orden de los Franciscanos-Capuchinos. 
Nació en Santibáñez de la Isla (León), el 28-10-1913. 
Ordenado en Astorga (León), el 31-10-1937. 
Coadjutor de la Parroquia de Sagrado Corazón, de Usera (1-12-1969). 

- El día 6 de Noviembre de 1990 el R.P. Adolfo de la Madre de Dios 
(Isaías Rodríguez Hernández), Carmelita Descalzo. 

- El día 9 de noviembre de 1990, el R.P. Luis Ezcurra Baigorri (PP. Re
paradores). 
Nació en Arguiñariz (Navarra), el 5-11-1939 
Ordenado en Salamanca, el 3-4-1965·. 

Oue así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan 
también con El la gloria de la Resurrección. 
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DELEGACION DIOCESANA DE LITURGIA 

SUGERENCIAS LITURGICAS 
PARA EL TIEMPO DE NAVIDAD 

El tiempo de Navidad es un tiempo litúrgico caracterizado por las solemni
dades de Navidad y de Epifanía. En ambas solemnidades se celebra el naci
miento del Señor y su manifestación en la humildad de nuestra carne, presa
gio y anticipo de· su manifestación gloriosa (parusía). En el tiempo de Navi
dad celebramos el misterio de "Dios-con-nosotros", de la Palabra hecha 
carne. En el Misal y en el Leccionario de este tiempo litúrgico se encuentra 
una gran riqueza de términos y expresiones, que sirven para designar a Cristo 
o para ilustrar el misterio de la encarnación. Nos sirven para captar el sentido 
y el espíritu de este tiempo litúrgico. 

Ambientación del templo 

Si las casas y calles se adornan en estos días, es preciso cuidar la ambienta
ción festiva y litúrgica del templo, y sobre todo del espacio celebrativo. Se ha 
de percibir con claridad que estamos en tiempQ de Navidad y se ha de favore
cer la iniciación en el misterio que se celebra. 

La iluminación puede ser más intensa; mayor abundancia de flores; puede 
colocarse un tapiz o algo similar (si el espacio arquitectónico interior lo per
mite) con alguna frase o texto significativo, como por ejemplo: "Hoy nos ha 
nacido el Salvador". Puede usarse con discreción, oportunamente, música 
ambient~l navideña digna, antes de celebración o al final de ella. 
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La imagen del Niño Jesús, o del "misterio", o del Belén o Nacimient han 
de estar colocadas en un lugar oportuno a la vista de los fiele . Nun a d b n 
colocarse debajo del altar, como si fuera el altar simple marco para n ua
drar o adornar las figuras. 

Concluído el tiempo de Navidad, todos los elementos ambientale de ora
tivos navidefios han de quitarse. Pastoralmente no es pedagógico mantener 
el Belén o Nacimiento durante varias semanas del tiempo ordinario. 

La novena de Navidad 

La liturgia, durante los días 17 al 23 de diciembre, intensifica la gozosa es
pera del Salvador. Se podría subrayar este aspecto, por ejemplo, cantando el 
"Magnificat" en las Misas vespertinas de estos días, precedido de las antífo
nas de la "O", patrimonio lírico y bíblico de la Iglesia desde los tiempos de 
Carlomagno. ' 

Observaciones comunes para las tres solemnidades del Tiempo de Navidad 
(24 de diciembre, 1 de enero, 6 de enero). 

* El uso del incienso es un signo litúrgico festivo. La incensación del altar, 
de las ofrendas y durante la consagración puede ser muy oportuna. Se puede 
hacer, si se quiere, solo una incensación de las anteriormente señaladas. 

* En las Plegarias Eucarísticas, I, 11 y 111 pueden usarse los incisos (embo
lismos) propios de Navidad y su octava y de la Epifanía. 

* El rito de la paz podría motivarse con l_a siguiente monición, por ejem
plo: 

Nos comunicamos la paz de Cristo, que los ángeles cantaron en la 
noche de la Navidad. 

* Se puede hacer la comunión eucarística bajo las dos especies en alguna 
de las Misas que sean menos multitudinarias, por ejemplo, la del Gallo. El 
procedimiento más aconsejable es por intinción. 

* Téngase en cuenta que el Misal prevé "bendiciones solemnes" para las 
tres solemnidades. Antes de pronunciarlas conviene advertir: "Pueden res
ponder con la aclamación AMEN a cada una de las bendiciones con que con-
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cluimos la celebración". Será necesario que el celebrante que preside eleve el 
tono de la voz al final de cada una de las tres bendiciones, para que sepan to
dos cuándo tienen que responder. 

* Al final de la celebración se puede invitar a todos los fieles a pasar ante la 
imagen del Nifio Jesús para adorarla y besarla, advirtiendo: "Como los pas
tores de Belén ( o bien como los Magos) también nosotros ahora adoramos la 
imagen del Niño Dios, que na nacido". 

Los cantos del Ordinario de la Misa 

Se deberían cantar los tres cánticos más importantes de toda celebración, 
que pertenecen al "corazón" de la eucaristía: el santo, la aclamación después 
de la consagración y el Amén final de la doxología, que necesita previamente 
el canto del "Por Cristo". 

Otro canto que no debería omitirse es el "Padrenuestro", con las melodías 
sencillas previstas en el Misal. Bien hará el celebrante que preside en cantar el 
embolismo. 

Si no hay salmista que cante el salmo responsorial, al menos debería can
tarse la antífona después de cada estrofa. Son melodías fáciles las del Libro 
del salmista, pags. 50, 57, 63 y las Cantora} Litúrgico Nacional, págs. 36 y 
37, D. 10, 12 y 14. 

Merece la pena destacar, sobre todo en las misas de la solemnidad de Navi
dad, el canto del himno del Gloria, que comienza precisamente con la cita li
teral del cántico de los ángeles en la noche de la Navidad. En el Cantora! Li
túrgico Nacional, págs. 26 y ss., se ofrecen distintas melodías de fácil apren
dizaje, sobre todo C 4. En algunas comunidades más preparadas se podía 
cantar el Gloria con melodía gregoriana, por ejemplo, de la misa de angelis. 

El canto de los villancicos 

Según los lugares y comunidades son muy diversos los cantos navidefios. 
Desde el punto de vista textual se impone una selección rigurosa, pues no to
do villancico es apto e idóneo para la celebración litúrgica, los villancicos son 
propios para el momento de la veneración de la imagen del Nifio. 
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Elementos propios de la misa de medianoche de Navidad 

Inmediatamente después del saludo-monición del celebrante que pr ide, 
un lector puede proclamar desde el ambón la Noticia del acontecimi nt de 
la Navidad, la "Calenda" (véase el texto en el Libro de la Sede). La le tura 
de este texto ha de prepararse bien para mantener el ritmo de pro lama ión y 
el interés de la asamblea hasta el final. 

Después de la lectura de la "Calenda" puede bendecirse el Belén o Na i
miento (o la imagen del Niño). El Bendicional (pág. 566) propone el rito pro
pio, que es conveniente hacer desde la sede. A continuación se ilumina y, 
omitido el rito penitencial, se canta el himno del Gloria. 

Esta bendición puede hacerse también al final de la Misa, terminada la 
oración después de la comunión. Se concluye con la adoración de la imagen 
del Niño. 

En todas las Misas del día de Navidad, en la recitación de la confesión de 
la fe (Credo) se hace genuflexiói:i al pronunciar las palabras referentes al mis
terio de la Encarnación. Antes de comenzar el Credo se puede hacer la si
guiente advertencia: 

Después de pronunciar las palabras "y se hizo hombre" interrumpimos el 
rezo del Credo y nos arrodillamos durante unos instantes en silencio medita
tivo ante el Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios. 

Sugerencias para el día de la octava de Navidad (1 de Enero). 

En la solemnidad de la octava (1 de enero) volvemos a celebrar el Misterio 
de la Navidad. En este sentido insisten la 2ª lectura, el verso del Aleluya y so
bre todo el Evangelio, en el que volvemos a leer un fragmento del relato del 
nacimiento del Señor, con la mención significativa de "los ocho días" (la oc
tava de Navidad). Pero es la figura de María, la Virgen Madre, la que apare
ce en el primer plano de las lecturas y de los textos propios de la Misa. Con
vendría en este día adornar, iluminar y destacar una imagen de María con el 
Hijo, para que llame la atención de los fieles El que coincida la Jornada 
mundial de la paz en este día, no debe oscurecer el significado propio de la 
celebración, que es mariano. 

El motivo del Año Nuevo también es recogido en la 1 ª lectura y en el sal
mo responsorial. Se podría introducir esta primera lectura con éstas o pareci
das palabras: 
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Vamos a escuchar ahora la fórmula de bendición, que el pueblo israelita 
recibía el día de año nuevo, al final de la recolección de las cosechas. 

Al final de la Misa es muy conveniente hacer la bendición solemne, que el 
Misal presenta para las Misas de este día. 

Elementos propios de la Misa de Epifanía 

En esta celebración es aconsejable el uso del incienso no solamente como 
signo litúrgico festivo, sino también por la referencia que de él se hace en el 
Misal y en el Leccionario. 

Después de la lectura del Evangelio y antes de la homilía, un lector desde el 
ambón puede hacer el anuncio de las celebraciones movibles del afto en cur
so, utilizando, por ejemplo, la fórmula siguiente: 

En esta solemnidad de la Epifanía del Seftor, según antigua costumbre de 
la Iglesia, os anuncio las solemnidades y fiestas movibles en el transcurso de 
este afto de gracia de 1991, durante el cual celebramos el Misterio de Cristo. 

Y así pues, el ejercicio de la Santa Cuaresma, que nos prepara para la Pas
cua, comenzaría el día 13 de febrero, miércoles de ceniza, y concluirá con la 
solemnidad de la Pascua: el Santísimo Triduo Pascual del Seftor muerto, se
pultado y resucitado tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de marzo. 

El día 12 de mayo, séptimo domingo de Pascua, celebraremos la solemni
dad de la Ascensión del Señor, y el domingo siguiente, 18 de mayo, la solem
nidad de Pentecostés, con la que concluirá la cincuentena pascual. 

El domingo 2 de junio celebraremos la solemnidad del Corpus Christi. 

Y el día 1 de diciembre comenzaremos un nuevo ciclo anual con el tiempo 
de Adviento, aguardando la venida de nuestro Seftor Jesucristo. A él la glo
ria y el honor por los siglos de los siglos. 

Fiesta del Bautismo del Señor 

Todo este tiempo litúrgico es clausurado con la celebración del Bautismo 
del Seftor. En las Misas de este domingo se debería hacer la bendición y as
persión del agua al comienzo, omitiéndose el rito penitencial. Es fecha opor-
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-

tuna para celebrar bautismos comunitarios, incluso algún bauti mo d ntro 
de una misa dominical. 

La belleza de la celebración, que es el brillo de la verdad, reside muchas ve
ces en el cuidado de los detalles y en la proporción, ritmo y orden de los di
versos elementos y ritos, que integran el conjunto celebrativo. La belleza li
túrgica será vehículo apto para sensibilizarnos y adentrarnos en los misterio 
santos que celebramos y dejarnos transformar por ellos. 

Madrid 1990 
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REUNION DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL EPISCOPADO ESPAÑOL 

(7 - 8 de Noviembre de 1990) 

La Comisión Permanente, reunida en la Casa de la Iglesia, los días 7 y 8 de 
Noviembre, comenzó con un recuerdo para uno de sus miembros, S.E. 
Mons. D. Jesús Domínguez, Obispo de Coria-Cáceres, fallecido el pasado 
día 26 de Octubre. En sufragio de su alma, los Sefiores Obispos han concele
brado la Eucaristía, presidida por el Cardenal Suquía, Presidente de la Con
ferencia Episcopal, en la que han participado representantes de los movi
mientos apostólicos y el personal de la Casa de la Iglesia. 

1. En las sesiones de trabajo, la Comisión Permanente ha sido informada 
de la Asamblea General del Sínodo de Obispos sobre el tema de la formación 
sacerdotal, clausurada el día 28 de Octubre en Roma. Los representantes de 
la Conferencia Episcopal en dicha Asamblea han informado de los distintos 
núcleos temáticos tratados en ella, a saber: la pastoral vocacional, la identi
dad sacerdotal, la formación sacerdotal en los Seminarios y la formación 
permanente del Clero. 

2. La Comisión Permanente, convocada principalmente para estudiar los 
Asuntos Económicos que han de ser presentados a la aprobación de la próxi-
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ma Asamblea Plenaria, ha emitido su dictamen positivo sobre los dos Presu
puestos para el año 1991: el presupuesto interno de la Conferencia, de sus se
cretariados, servicios y organismos; el otro es el referente a la distribución 
del Fondo Común Interdiocesano, consti~uído por las aportaciones de cada 
una de las Diócesis españolas y por la aportación de los ciudadanos españo
les para la Iglesia, a través de la asignación tributaria. 

3. Los Obispos han aprobado el texto del proyecto de la "Instrucción so- . 
bre la conciencia cristiana ante la actual situación moral de la sociedad espa
ñola", texto muy esperado por los católicos españoles y por otros ciudada
nos no católicos que estiman en todo su valor los criterios éticos y morales, 
ya individuales, ya sociales. 

La Asamblea Plenaria, que se reunirá el 19 de Noviembre, conocerá dicho 
texto antes de su publicación. 

4. En este contexto, la Comisión Permanente se ha visto obligada a tratar 
de un tema que no estaba previsto en el Orden del Día, pero que ha sido im
puesto por las .numerosas llamadas de queja y protesta recibidas en el Secre
tariado de la Conferencia, por la campaña organizada por los Ministerios de 
Sanidad y de Asuntos Sociales para prevenir enfermedades infecciosas que se 
trasmiten por vía sexual y para evitar embarazos no deseados. 

La Comisión Permanente ha agradecido al Señor Ministro de Sanidad su 
atención de comunicar oficialmente al Señor Obispo Secretario General 
la decisión de lanzar dicha campaña y una información completa sobre ella. 

La Comisión Permanente ha reflexionado detenidamente sobre el tema. 
Fruto de la reflexión ha sido la Nota, aprobada por unanimidad, que ha sido 
entregada a los Medios de Comunicación. 

Es la segunda vez que la Comisión Permanente tiene que salir al paso de 
una campaña organizada por la Administración Pública sobre el tema se
xual. La primera fue con ocasión de unas publicaciones promovidas sobre 
todo por el Ministerio de Educación y Ciencia, para una pretendida educa
ción sexual de adolescentes y jóvenes, y que fueron difundidas sobre todo en 
centros públicos, en centros de planificación familiar, en campamentos y 
mediante ciclos de conferencias y semanas culturales. La Comisión Perma
nente juzgó entonces que tales publicaciones constituían una verdadera agre
sión a la conciencia moral de los ciudadanos y merecían la firme repulsa de 
los Obispos. 
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Un juicio no menos severo es el que ahora han pronunciado respe t de la 
actual campafia organizada por los Ministerios mencionados. Ahora, como 
entonces, la nota de la Comisión Permanente no se limita a un juicio de cali
ficador, sino que, sobre todo, da orientaciones positivas desde la persp ctiva 
psicológica y humana, y desde la ensefianza moral de la Iglesia respecto de la 
vida sexual y de la formación que acerca de ella debe darse. 

5. El Obispo Secretario General ha presentado unas notas acerca de la 
reordenación y reestructuración del servicio informativo. En ellas se determi
nan unos objetivos más amplios que los que hasta ahora tenía la Oficina de 
Información del Secretario General del Episcopado. Seguirá bajo la direc
ción del mismo Obispo Secretario, con la colaboración de un equipo de pro
fesionales. 

6. Finalmente, la Comisión Permanente ha aprobado una hipótesis de ca
lendario para la visita "ad limina" que los Obispos espafioles deben hacer el 
afio 1991. Esta hipótesis aprobada se enviará al Sefior Nuncio de Su Santidad 
para que él la remita a la aprobación de la Santa Sede. 

7. En el capítulo de nombramientos, la Comisión Permanente ha nombra
do asesor nacional de la "Unión Eucarística Reparadora -Obra de los Sa
grarios Calvarios"- al Rvdo. Sr. D. Julián de Armas Rodríguez. 

(Madrid, 8 de Noviembre de 1990) 
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COMISION PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

SOBRE LA CAMPAÑA 
DE LOS PRESERVATIVOS 

1. Los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Asuntos Sociales han lanza
do, como es sabidó de todos, una campaña dirigida a los adolescentes y jóve
nes, promoviendo el uso generalizado de preservativos, con el fin, según afir
man, de evitar enfermedades de transmisión sexual, especialmente el SIDA, 
y embarazos no deseados, que pudieran derivarse del creciente aumento de 
relaciones sexuales entre adolescentes y jóvenes. La defensa del hombre y de 
su dignidad nos obliga a decir una palabra de crítica y de orientación ante es
ta campaña. 

2. Los dirigentes de la campaña la justifican haciendo fuerte hincapié en la 
responsabilidad que pesa sobre ellos en materia sanitaria, sobre todo, por el 
alarmante crecimiento del SIDA en España. Este hecho, desgraciadamente, 
es real, y los Obispos compartimos el sufrimiento de los afectados por este 
duro mal y el de sus familiares. 

3. Como en ocasión anterior (1), damos las gracias más expresivas a cuan
tos trabajan en la investigación de las causas y remedios de esta enfermedad, 
y también a quienes, generosa y admirablemente, atienden a los aquejados 

(!) Ver "Nota Pastoral de la Comisión Permanente del Episcopado" del 12 de Junio de 1987. 
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por ella. Creemos que además de buscar los medios eficace para mbatirla 
de raíz, los esfuerzos han de concentrarse, sobre todo, en inten ifi ar la m -
didas preventivas. Insistimos en que la población ha de estar bien informada 
sobre este asunto. Las autoridades tienen una particular respon abilidad en 
cuanto se refiere a esa información. A nuestro juicio, no se ha hecho, toda
vía, todo lo que puede hacerse en este terreno. Por otra parte, las medida 
adoptadas hasta ahora casi se han limitado al recurso de propiciar el u o de 
preservativos en las relaciones sexuales, y la utilización de jeringuilla de e
chables cuando se trata de la droga. La presente cámpaf\a reincide en acon e
jar estas medidas fáciles, desorbitándolas, eso sí, de manera llamativa y des
mesurada. 

4. Limitarse a estas medidas o insistir obsesivamente en ellas, puede dar la 
falsa impresión de que así quedan radicalmente eliminados los riesgos de 
contagio, y puede hacer pensar que ya no es necesario buscar las causas pro
fundas que están en el origen del SIDA, ni dar una orientación seria acerca 
de los comportamientos que llevan a contraer esa enfermedad. Hay una 
ocultación sistemática a la población, de que la permisividad sexual indiscri
minada es el máximo factor del riesgo del SIDA. Favorecer irresponsable
mente esta permisividad, como se viene haciendo a través de iniciativas ofi
ciales de información sexual, en especial en algunas autonomías, es uno de 
los elementos que han contribuido a que muchos consideran la promiscuidad 
sexual como algo "moderno" y cotidiano. Y, en consecuencia, los responsa
bles de tales campañas, han favorecido los riesgos de contraer el SIDA. So
bre esto nos remitimos a la Nota de la Comisión Permanente del Episcopado 
(2). 

5. Tampoco está suficientemente motivado el remedio que se quiere poner 
a los embarazos no deseados de mujeres jóvenes y adolescentes, con la pre
tendida intención de evitar abortos. Estadísticas fiables demuestran, al con
trario, que la promiscuidad sexual y el amplio uso de contraceptivos, entre 
ellos también los preservativos, lo que consiguen es multiplicar aquellos em
barazos y los abortos consiguientes. Se está confundiendo a la opinión públi
ca diciéndole que el preservativo es un medio profiláctico plenamente eficaz. 
Estudios científicos de toda solvencia, demuestran que, utilizado por meno
res de 18 años, el preservativo no es ·eficaz en un 10 al 330Jo de los casos. Está 
comprobado, por otra parte, que, en torno al lOOJo de los casos, el uso del 
preservativo no evita el contagio del virus del SIDA. 

(2) Nota de la Comisión Permanente del Episcopado de 5 de Noviembre de 1987. 
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6. En torno a la campaña de los preservativos, se ha dicho que a los Obis
pos sólo nos interesa la felicidad del hombre "en el otro mundo", y que so
mos insensibles al goce humano. No tenernos nada que oponer al placer se
xual, puesto por Dios en el hombre corno algo bueno. Pero la Iglesia, con 
muchos cultivadores de las ciencias humanas, es consciente de que el abuso 
del placer, por el placer mismo, llega a repeler el gusto de las relacione~ se
xuales. Y esto lo sabe todo hombre que es sincero consigo mismo. El hastío 
que se produce, lleva a buscar salidas peligrosas: evasión (droga, alcohol...), 
irresponsabilidad ante la vida y su futuro, agresividad. El abuso del placer 
quiebra el equilibrio de la persona y ese desequilibrio puede llevar a una es
quizofrénica doble vida, o a reacciones imprevisibles del psiquismo humano. 

7. Por todo esto, nos parece una gran irresponsabilidad, por parte de la 
Administración, el lanzamiento de la campaña de los preservativos entre 
adolescentes de 14 a 17 años, que no va a generar precisamente felicidad en 
los chicos y chicas de edades tan tempranas, sino todo lo contrario: traumas 
psíquicos y físicos, tal vez irreparables. "La capacidad fisiológica", en efec
to, para unirse sexualmente el varón y la mujer, no es suficiente para que el 
encuentro sexual tenga la necesaria consistencia y madurez. El acto sexual 
pleno adquiere autenticidad cuando quienes se funden en . él tienen ca
pacidad psicológica para asumir lo sexúal én un acto de arnqr v~rdaderarnen
te humano y duradero. El ejercicio precoz de la sexualidad suele crear en 
quienes lo practican un proceso progresivo de despersonalización. 

8. Separando el sexo del amor, además, se trivializa frívolamente la dimen
sión sexual del ser humano: se hace del cuerpo un mero "instrumento" para 
el juego erótico, y, de la sexualidad, un terreno éticamente neutro y un recur
so de puro entretenimiento. La carnpañ.a identifica de hecho el acto sexual 
con algo ligero, insignificante y sin importancia. Esta campaña trasmite un 
mensaje que nada tiene que ver con el amor, que es el sentimiento más noble 
y más hondamente humano. De esta manera, la Administración está contri
buyendo de manera muy eficaz a la degradación humana: de nuestros jóvenes 
y, en consecuencia, de la sociedad españ.ola. 

9. El tono, el contenido y el estilo del slogan y de las canciones que excitan 
e incitan a los adolescentes y jóvenes, son de pésimo gusto, y rebajan la dig
nidad de los chicos y chicas a quienes se destinan hasta rozar casi el insulto. 
La misma sociedad se ve · agredida y humillada por una cam 
pañ.a que, en su ordinariez, chabacanería y banalización de la sexualidad, no 
tiene parangón con lo que se hace en otros países de nuestra misma área cul
tural. Una vez más, la familia se ve acosada en su intimidad por la orquesta-
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ción de la campaña y se ve impedida en el derecho que tiene de educar, en li
bertad y según sus propias convicciones, a sus hijos, así como de cultivar en 
ellos el sentido humanizador del gesto sexual. 

10. Reconocemos que es dificil afrontar este asunto, dada la erosión y obscu
recimiento de la conciencia moral de nuestra sociedad española. Se han per
dido las coordenadas más elementales del orden moral humano. Nuestra so
ciedad, a veces, parece caminar sin· norte. Cada cu;al debe examinar la parte 
de responsabilidad que le corresponde en haber ll~gado a esta situación, y to
dos debemos contribuir a la superación de esta profunda quiebra moral. 

11. Aún a riesgo de resultar . incómodos, de ser tildados de retrógrados, y 
hasta de ser descalificados de antemano, sentimos la obligación de anunciar 
de manera particular a los más jóvenes, que la castidad no es una actitud éti
ca desfasada. La castidad, de la que muy pocos se atreven hoy a hablar, y 
menos a defender, es una virtud cristiana y humana siempre actual, y no es 
privativa de las conductas individuales. La castidad es una actitud moral 
eminentemente social. Y no lo es sólo por las consecuencias de orden social y 
civil de la paternidad y maternidad que se pueden seguir de las relaciones se
xuales, sino también porque fos comportamientos sexuales desordenados le
sionan, en último término, elementos fundamentales del bien común. Cuan
do algo tan noble como la plena unión sexual del varón y la mujer, que se 
quieren auténticamente, se convierte en un entramado de acciones puramen
te dirigidas por los instintos, se crea pronto un clima social donde es muy di
ficil que se logre el respeto mutuo. de las personas y el justo orden social. La 
sexualidad es, efectivamente, d'e tal importancia:para la comunidad y para la 
integración social de la persona ·que, si no se r~gula, como ha acontecido 
siempre en todas las culturas, dejada a sus solos impulsos instintivos., puede 
acabar creando situaciones de caos. 

12. La Iglesia, en su doctrin~. nq ~s ni "maniquea", ni "puritana", y por 
ello, no puede estar a favor de la represión abusiva de la sexualidad; pero la 
Iglesia sabe que la sexualidad, como toda dimensión humana, necesita de un 
aprendizaje y de una educación que la encauce, oriente y la lleve a la madu
rez. En esta educación, el autodominio es un elemento indispensable: no bas
ta la mera información biológica sobre el tema. Este autodominio exige es
fuerzo y disciplina, pero, sin someterse a estas exigencias, es imposible o muy 
difícil que el hombre alcance una realización humana integral. La sexuali
dad, en efecto, como la muerte, pertenece al ámbito de esas realidades basi
lares en las que el hombre se percibe a sí mismo como rico y menesteroso a la 
vez. La aparente libertad y desinhibición ante la sexualidad, esconde fácil
mente una cierta frustración, y conduce a no pocas obsesiones: indicio de 
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que no se puede jugar con algo tan hondamente vinculado al misterio del 
hombre (3). Por todo ello, son criticables y rechazables las manipulaciones 
ejercidas sobre los individuos que buscan hacer de las pulsiones humanas un 
mercado fácil. 

13. A las autoridades del Estado compete crear un clima donde se facilite el 
aprendizaje sereno de la sexualidad, integrada en la persona humana, y, por 
ello mismo, las autoridades tienen el deber de tutelar a los ciudadanos contra 
el desorden sexual colectivo, la permisividad sin límites, y toda forma de · 
agresión sexual, especialmente el abuso y degradación de menores. Teniendo 
en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna, el Estado ha de ayudar a las 
familias a proporcionar a sus hijos la necesaria educación sexual, pero sin in
tromisiones, y mucho menos con campafias que deforman de hecho el verda
dero significado de la sexualidad humana. En este sentido, la utilización por 
parte del Gobierno, de los medios públicos de comunicación, particularmen
te de la Televisión, es un abuso de poder y una transgresión de derechos fun
damentales de las familias. Si esta es la interpretación que las autoridades 
dan a la protección de la juventud y de la infancia, como límite constitucio
nalmente establecido para la libertad de expresión (Art. 20,4), habremos de 
decir, con dolor, que esta previsión de la Constitución ha quedado converti
da en papel mojado. Reiteramos lo que dijimos en otra ocasión: no pertene
ce, ni al Estado, ni siquiera a los Partidos Políticos, tratar de implantar en la 
sociedad una determinada concepción .del hombre, de la sexualidad y, en ge
neral, de lo que concierne a la ética, por medios que supongan de hecho, pre
siones indebidas sobre los ciudadanos, contrarias a sus convicciones huma
nas, éticas y religiosas (4). 

14. Hay que tener en cuenta, además, que la Administración Pública, con es
ta campaña, se ha dirigido directamente a los menores de edad sin contar con 
sus padres. Esto es una clara usurpación de derechos que no le compete. Re
sulta hipócrita o contradictorio, que el Gobierno Español haya subscrito re
cientemente el Acuerdo Internacional sobre los Derechos del Niño, y no res
pete, sin embargo, el derecho que los nifios y adolescentes tienen a ser educa
dos, en primer término, por sus padres. Creemos también, que esta campa
fia, atenta contra la ley de libertad religiosa: el Estado, en efecto, toma parti
do contra determinados .grupos religiosos. El coste, finalmente, de 600 millo
nes de pesetas, en un momento en que se habla de moderación salarial y de 

(3) Ver: Comisión Episcopal para la Doctrina de la fe": sobre "Algunos aspectos referentes a la sexua
lidad y a su valoración moral". Madrid, 7 de Enero de 1987, nº . 2. 

(4) Nota de la Comisión Permanente del Episcopado de 5 de Noviembre de 1987, nº. 7. 



recorte presupuestario, para atender a amplios sectores de marginación, e , 
por lo menos, signo de insensibilidad y de insolidaridad social. 

15. Queremos terminar esta declaración dirigiéndonos a los adolescentes y a 
los jóvenes, porvenir de la Iglesia y de la sociedad. Sois vosotros, jóvenes y 
adolescentes, los que, recogiendo "el testigo" de las ensefl.anzas de vuestros 
padres y vuestros maestros, vais a construir la sociedad de mafl.ana. Tal vez 
no hemos sabido daros el estímulo y el ejemplo para que pudierais crecer en 
humanidad. Pero siempre hemos deseado daros lo mejor de nosotros mis
mos, aunque, acaso, no siempre hayamos acertado al hacerlo. Confiad, ante 
todo, en la Palabra de Jesucristo, cuyo mensaje hemos procurado entregaros 
siempre en toda su verdad e integridad. Vuestra limpieza y fortaleza de espí
ritu y cuerpo les son necesarias, a la Iglesia y al mundo. Negaos a dar libre 
curso a los puros instintos que rebajan al hombre y edificad con entusiasmo 
un mundo mejor que el que os hemos dejado en herencia vuestros mayores. 

Madrid, 8 de Noviembre de 1990 
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LIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL ESPAÑOLA 

DISCURSO INAUGURAL 
Por el Emmo. Sr. D. Angel Suquía 

Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá 
Presidente de la Conferencia Episcopal Española 

Saludo a los 
seglares 

l. INTRODUCCION: EVANGELIZAR, VOCACION 
DE LA IGLESIA 

Cada nueva Asamblea Plenaria es una ocasión de 
ahondar más y más en el misterio de la Iglesia, ese miste
rio que ilumina nuestras vio.as y orienta nuestros esfuer
zos, cuyas riquezas ha puesto de relieve el Concilio Vati
cano II. El Concilio, en efecto, bajo la guía del Espíritu 
Santo, ha renovado de forma singular la autoconciencia 
de la Iglesia en nuestro tiempo. A esa nueva conciencia 
del misterio de la Iglesia, brotada del Concilio, hemos de 
acudir constantemente para renovarnos nosotros mismos 
y para continuar fielmente el trabajo de impulsar la reno
vación de las personas que forman la Iglesia y delas insti
tuciones que, de diversos modos, expresan su ser y su mi
sión. 

Un rasgo peculiar de esta Asamblea, y a la vez sin duda 
un signo de esa nueva conciencia, es la presencia entre no
sotros de un nutrido grupo de seglares, acompañados de 
algunos sacerdotes y religiosos, en representación, nece-
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(1) Apoc. 1,11. 

sariamente incompleta, del Apostolado Seglar. A vo o
tros se dirige especialmente mi saludo cordial. Estad egu
ros de que os escucharemos con atención y con espíritu de 
diálogo. En el mutuo diálogo y, sobre todo, en la común 
escucha a "lo que el Espíritu dice a las Iglesias" (1), el Se
fior multiplicará los frutos de nuestro trabajo en bien de 
los hombres. 

Y es que, tal vez, uno de los·elementos más lúcidos de 
esa nueva autoconciencia sea la percepción de que la Igle
sia es para la vida de los hombres y del mundo. La Iglesia 
sabe hoy mejor que ella existe para comunicar a los hom
bres la verdad y la vida que ella ya posee, la Buena Noti
cia en cuyo gozo ella vive. Como decía ya Pablo VI, evan
gelizar es "la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su 
identidad más profunda" (2). Y para evangelizar, la Igle
sia ha de "acercarse a Cristo( ... ) entrar en El con todo su 
ser( ... ) 'apropiarse' y asimilar toda la realidad de fa En
carnación y la Redención" (3). Sólo desde ahí, podremos 
"revelar a Cristo al mundo, ( ... ) ayudar a las generacio
nes contemporáneas de nuestros hermanos y hermanas, 
pueblos, naciones, estados, humanidad, países en vías de 
desarrollo y países de la opulencia, a conocer las 'inson
dables riquezas de Cristo', porque éstas son para todo 
hombre y constituyen el bien de cada uno" (4). 

Por eso, nuestra mirada ha de dirigirse al mismo tiem
po al misterio de Cristo Redentor, y a los hombre y muje
res de hoy. Pues si "Jesucristo es el principal camino de la 
Iglesia", también "el camino de la Iglesia es el hombre", 
y "todos los caminos de la Iglesia conducen al hombre" 
(5). No hay contradicción alguna en esta aparentemente 
doble orientación -que algunos llamarían "vertical" y 
"horizontal", teocéntrica y antropocéntrica-, porque 
cuanto más se adentra uno en el misterio de Dios, tal y 
como se nos ha revelado en Jesucristo, más se ilumina el 

(2) Evangelii nuntiandi, n. 14. 
(3) Redemptor hominis, n. 10. 
(4) lbid., n. 11. 
(5) Cf. ibid., n. 13 y 14. 
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misterio del hombre, más surge en el corazón del creyente 
la admiración y el respeto por el hombre, hasta el punto 
de que "el profundo estupor respecto al valor y a la digni
dad del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena Nue
va. Se llama también cristianismo'' (6). 

II. UNA MIRADA A LOS HOMBRES DE NUESTRO 
TIEMPO 

La vida del hombre y de la mujer contemporáneos me 
parece, cada vez más, la vida de un ser amenazado de 
múltiples maneras y, muy frecuentemente, sin que él o 
ella tengan más que una imprecisa conciencia de la ame
naza que pesa sobre ellos. Esa amenaza es, ante todo, una 
amenaza a la persona misma y a su dignidad inviolable. 
En efecto, cuando el ser humano "no es reconocido y 
amado en su dignidad de imagen viviente de Dios" , 
"queda expuesto a las formas más humillantes y aberran
tes de 'instrumentalización', que lo convierten miserable
mente en esclavo del más fuerte. Y 'el más fuerte' puede 
asumir diversos nombres: ideología, poder económico, 
sistemas políticos inhumanos, tecnocracia científica, ava
sallamiento por parte de los mass-media" (7). 

Se puede, genéricamente, dar a esa ame~aza el nombre 
de "alienación": unas veces, porque al hombre le son pu
ra y simplemente. arrebatados los frutos de su actividad y 
su trabajo; otras, porque el hombre mismo pone el fin de 
sus energías, no en la verdad de su vocación, sino en 
"otras" cosas: el poder, el bienestar material, el placer 
inmediato e irresponsable. La vida económica, social y 
política deja de estar al servicio del bien de la persona. Es 

(6) Ibid., n. 10. El texto más explícito del Papa en este sentido está en la encíclica Dives in misericordia, 
n. 1, donde llega a afirmar que este principio de la no contraposición entre las dos dimensiones "vertical" 
y "horizontal" del cristianismo es tal vez el principio fundamental del magisterio del Concilio: "Cuanto 
más se centre en el hombre la misión desarrollada por la Iglesia; cuanto más sea, por decirlo así, antropo
céntrica, tanto más debe corroborarse y realizarse teocéntricamente, esto es, orientarse al Padre en Cristo 
Jesús. Mientras las diversas corrientes del pasado y presente del pensamiento humano han sido y siguen 
siendo propensas a dividir e incluso a contraponer el teocentrismo y el antropocentrismo, la Iglesia; en 
cambio, trata de unirlos en la historia del hombre de manera orgánica y fecunda. Este es también uno de 
los principios fundamentales, y quizás el más importante, del Magisterio del último Concilio". 

(7) Christifideles laici, n. 5. · 
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más bien la persona la que se supedita a los mecanismos 
casi anónimos de la producción y del desarrollo económi
co, y a los intereses del poder. 

En la sociedad actual se da un deterioro notable de las 
cualidades espirituales más características de la persona 
humana: la honestidad, la libertad, la generosidad, la so
lidaridad. Son muchos los sii.mos de este fenómeno, pero 
uno de los más patentes es la falta de respeto al nii\o no 
nacido. En su condición amenazada puede verse, como 
en un espejo, el paradigma del status del hombre en nues
tro mundo. En cada uno de los nii\os muertos antes de 
nacer se pone en cuestión el valor de la vida de todos, 
también de los adultos. Hay una relación honda, más es
trecha de lo que parece, entre la permisividad para con el 
aborto en los países de la opulencia y la gravísima insoli
daridad con los países del tercer mundo, o con las bolsas 
de pobreza y marginación cada vez más numerosas en 
nuestras mismas sociedades. Si, como se prevé, la legis
lación españ.ola pudiera ampliar próximamente los su
puestos despenalizadores del aborto, se dará otro paso 
adelante en la liberalización del desprecio al hombre. Se 
aprecian más los bienes materiales que la vida humana. 

Algo semejante puede decirse de la reciente campai\a 
promovida por los Ministerios de Sanidad y Consumo y 
de Asuntos Sociales para estimular el uso de los preserva
tivos entre jóvenes y adolescentes: si el problema de las 
enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos 
prematuros y no deseados de adolescentes es un problema 
real, el modo de abordarlo en la campañ.a es inadecuado, 
como ya hemos dicho los obispos; porque no tiene en 
cuenta la dimensión moral de la persona, ni la necesidad 
de una educación moral para comprender adecuadamen
te el papel de la sexualidad en el conjunto de la vida hu
mana. La campafia, tal y como está concebida, es mucho 
lo que destruye y corre el riesgo de no resolver casi nada. 

Puede pasar con esta campafia algo parecido a lo que 
ha sucedido con el tema de la droga. Una actitud legal 
permisiva con respecto a la droga no ha contribuido en 
absoluto a tesolver el problema, sino que lo ha agravado, 

-661 -



/ 

Desencanto, 
violencia e 
inquietud moral 

La persona 
desarmada 
frente al 
poder 

<; • 

hasta tal punto, que nuestra sociedad de hoy parece ya in
capaz de atajarlo. 

Este estado de cosas no responde a la verdad de la per
sona, ni a los deseos indeleblemente inscritos en el cora
zón de cada hombre y de cada mujer por el hecho d~ ser 
personas, aunque no sean católicos; no es un estado de 
cosas justo. En consecuencia, crece en nuestra sociedad el 
desencanto, la insatisfacción y la violencia irracional, que 
no es con frecuencia sino un modo desesperado de expre
sar una profundísima inquietud moral. El crecimiento de 
esta inquietud es perfectamente visible en la vida de los 
·hombres y mujeres de hoy, en las familias, en el mundo 
laboral, en la vida social en su conjunto y en las expresio
nes culturales y artísticas que reflejan al hombre de nues
tro tiempo. 

Junto a esto, hay un desconcierto moral generalizado, 
y una confusión grande sobre el significado y el valor de 
la ética, así como sobre el modo de fundamentar los com
portamientos éticos y el pensamiento moral. Con fre
cuencia, los conceptos morales son también "utilizados" 
en función de intereses o de estrategias de grupo o de par
.tido. Y esa utilización, percibida cada vez más claramente 
por la sociedad, no hace sino incrementar el relativismo 
moral y la amargura. 

El precio de ese relativismo moral lo paga siempre la 
persona humana ·y, a la larga, la sociedad formada por 
personas, por familias, por vecinos, por amigos y compa
ñeros de trabajo, por pueblos, y no sólo por grandes inte
reses económicos o por partidos políticos. La persona 
bombardeada constantemente, desde casi todas las ins
tancias de la opinión pública y de la propaganda, por ese 
relativismo moral; la persona a quien se le predica cons
tantemente la supeditación de la moral, no ya a la ley, si
no a los intereses políticos; la persona que con demasiada 
frecuencia ve a sus dirigentes comportarse de modo irres
ponsable, queda irremisiblemente desarmada frente al 
poder si n~ dispone de una razón superior para sostener 
su dignidad y afirmar su libertad. Queda a merced de su 
propia instintividad por una parte y, por otra, de cual-
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quiera que esté dispuesto a utilizar el poder sin escrúpu
los. No se puede hacer a un pueblo un dafto mayor que el 
de desarticular su vida moral. Las consecuencias las esta
mos viendo por todas partes. Si no surgen en nuestra so
ciedad personas y grupos capaces decididos a vivir y a 
proponer unos modos de vida más adecuados al ser del 
hombre, las vamos a ver todavía más. 

111. LA CULTURA LAICISTA. 

Esta situación que hemos descrito está sostenida por el 
secularismo militante de uria cultura, no laica, sino laicis
ta. Ese secularismo militante dispone del poder, y parece 
decidido a usarlo a fondo para imponer su cultura a la so
ciedad. 

El secularismo laicista no es, simplemente, no creyente. 
Está convencido de que la dimensión moral y religiosa del 
hombre es un obstáculo para la realización de un proyec
to moderno de sociedad. O quizás cae en la cuenta de que 
el hombre auténticamente religioso es el único que ofrece 
una resistencia difícilmente vencible al intento de desvin.,. 
culación del hombre de sus lazos naturales con la realidad 
y, por tanto, al dominio omnímodo del poder sobre la 
persona. 

En todo caso, el laicismo, en cuanto cultura, no puede 
dar cuenta de enteras dimensiones de la realidad y, en 
particular, de la realidad humana; en concreto, del senti
do moral y religioso del hombre. Por eso el laicismo no 
puede resistir una confrontación con la totalidad de lo 
real, y tiene que recurrir a la censura y al uso y abuso del 
poder. Para instalarse en la conciencia de los hombres y 
de los pueblos el laicismo, en efecto, tiene que recurrir a 
la censura: tiene que censurar la vida moral y religiosa de 
las personas y los pueblos, tiene que sofocarlas. Necesita 
para ello ridiculizar constantemente lo moral y lo religio
so, necesita a veces de la mentira y la desinformación. Só
lo así sobrevive. Es incapaz de una propuesta transparen
te de humanidad capaz de suscitar adhesiones serenas, li
bres y racionales. El laicismo crece de la animadversión, 
se alimenta de ella. 
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En consecuencia, la cultura laicista necesita del poder y 
teme a la libertad. Y es necesario que sea así, porque la 
cultura laicista hace violencia al ser del hombre y, por 
tanto, sólo puede instaurarse de un modo impositivo, me
diante una reducción más o menos sutil de los espacios de . 
libertad. Esta es la razón de fondo de las reservas que la 
Iglesia ha tenido y sigue teniendo ante una Ley de educa
ción como la LOGSE. Curiosamente, mientras se estimu
lan en nombre de la libertad comportamientos que son, a 
la larga, destructivos para la persona, se dificulta la liber
tad de enseñanza, y se ponen trabas a la educación reli
giosa de la juventud. Se puede llamar a esto violencia, 
aunque no sea física, porque violencia es toda actitud que 
impide o dificulta seriamente el libre desarrollo de las ca
pacidades propias de la persona humana, y especialmente 
de su vida moral y religiosa, y especialmente en los niños 
y en los jóvenes (8). 

Hoy, a finales del siglo XX, la cultura laicista está cul
tural y socialmente agotada. Sus posibilidades de funda
mentación racional, aparecen hoy inás frágiles que nun
ca; sobre todo, por su imposibilidad pará ofrecer una res
puesta satisfactoria a las exigencias más profundas del 
hombre real, es decir, a sus deseos de verdad, de bien y de 
belleza. Y, en consecuencia, por su incapacidad cada vez 
más patente para procurar a los hombres una convivencia 
armoniosa, respetuosa y pacífica. Su método se reduce 
progresivamente a la distracción: distraer al hombre de la 
búsqueda de la verdad y del bien y, sobre todo, de la ver
dad y del bien de la persona, para que no haya ocasión de 
afrontar el fondo de la realidad. Esa distracción se obtie
ne manteniendo ocupado al hombre en un trabajo tan 
agotador como alienante y ofreciéndole, más y más, en
tretenimientos y diversiones igualmente alienantes yago
tadoras. 

En los acontecimientos del Centro y del Este de Europa 
de este año y del pasado confluyen sin duda muchos ele
mentos. Su significado no puede simplificarse. Pero, cier-

(8) Cf. Discurso de Juan Pablo II a los jóvenes, Nápoles 10 de noviembre de 1990; cf. también Dives in 
misericordia, n. 11. 
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tamente, una de las causas del fracaso, incluso económi
co, de los sistemas surgidos del pensamiento mar ista ha 
sido su incapacidad para suscitar la adhesión libre de la 
persona a la mentira y a la humillación de los hombres. 
Es superficial atribuir ese fracaso de forma exclusiva a las 
limitaciones evidentes de un sistema económico colecti
vista. Ese fracaso es, en gran parte al menos, el fracaso 
del sistema moderno más laicista, con su ateísmo dogmá
tico y militante. Ese sistema no·hace justicia al hombre en 
su verdad completa, y no podía dar lugar a una cultura 
que respondiera a las exigencias del corazón humano. Los 
hombres podían soportarlo, y hasta hacerse cómplices del 
sistema, pero no adherirse a él honestamente y de cora
zón. Por eso no podía durar. El fracaso económico y so
cial es una consecuencia de este fracaso cultural. 

Pero si este modo de comprender el significado de los 
acontecimientos de Europa Central y Oriental es correc
to, la consecuencia no puede ser, sin más, que la ideolo
gía o las ideologías de Occidente han triunfado sobre la 
ideología del que hasta hace poco era su bloque antago
nista. Tampoco las ideologías y los modos de vida domi
nantes en Occidente hacen justicia a la persona, a sus exi
gencias fundamentales. Lo que se ha llamado "el mate
rialismo práctico", incluso con vestidos liberales y demo
cráticos, no es menos destructivo para el hombre que lo 
ha sido el materialismo dialéctico e histórico. 

La consecuencia de una reflexión atenta a esos aconte
cimientos no puede tampoco ser simplemente "limpiar" 
las estrategias políticas de sus adherencias marxistas, de
masiado totalitarias para ser hoy aceptables socialmente. 
Un laicismo más moderado en sus formas, más sutil en su 
propaganda, más hábil en su modo de utilizar la compli
cidad social, no sería por eso más justo con la persona hu
mana, y no será capaz de lograr una sociedad menos con
flictiva y más feliz. 

Y no es que el deseo de una vida mejor no esté presente 
en nuestros contemporáneos. Todo lo contrario. El anhe
lo de plenitud y la inquietud por el contenido de la propia 
vida afloran por todas partes a nuestro alrededor. Incluso 
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(9) ChL, n. 4. 

la misma sensación de vacío y la insatisfacción en que vi
ven tantos hombres y mujeres hoy da testimonio, a su 
modo, de la verdad de la persona. De hecho, esta situa
ción hace resaltar la necesidad de la evangelización. El 
ansia de un camino hacia la Verdad y la Vida es indestruc
tible en el hombre. El hombre de nuestro tiempo, quizás 
más que el de otras épocas, vive traspasado por ese ansia, 
más o menos conscientemente. 

Sin duda, los esfuerzos de muchos dirigentes van ho
nestamente dirigidos a construir esa sociedad mejor. Pero 
sólo un proyecto cultural, social y político que tenga en 
cuenta verdaderamente todas las dimensiones del ser y del 
obrar humanos, y no sólo la económica y la política; que 
respete y estimule la libertad verdadera, y no sólo las apa
riencias de libertad; que reconozca y valore las identida
des espirituales y culturales de la sociedad; que ayude a la 
estabilidad de la familia, y a la educación moral y religio
sa de la persona; que crea en la vertebración libre de la so
ciedad y la fomente; que, en definitiva, crea en la verdad 
de la persona y en sus inviolables derechos y los respete 
efectivamente, puede reclamar, a la larga, la autoridad 
moral que un pueblo necesita para poder construir un fu
turo a la medida del hombre. 

IV. SANTIDAD Y PRESENCIA EN EL MUNDO 

Este contexto de "descristianización que aflige los pue
blos de antigua tradición cristiana reclama, sin dilación 
alguna, una nueva evangelización" (9). Es decir, reclama 
un nuevo sujeto histórico y social, capaz de impregnar la 
vida de los hombres y los pueblos con la esperanza del 
Evangelio. Ese es el marco de nuestro trabajo en esta 
Asamblea. En él hay que leer la Instrucción Pastoral so
bre la conciencia cristiana ante la actual situación moral 
de la sociedad espafiola. En él hay que situar, sobre todo, 
la reflexión sobre el apostolado seglar que ocupará una 
buena parte de nuestras sesiones. 
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Para que esta reflexión sobre el apostolado seglar ea 
todo lo fecunda que requiere la urgencia de la hora y el 
bien de los hombres, es preciso prestar diligente atención 
a agunos aspectos de la nueva conciencia del misterio de 
la Iglesia promovida por el Concilio, y desarrollada e pe
cialmente en la Exhortación Apostólica Christifideles lai
ci. 

Asumir la nueva conciencia que el Magisterio Conciliar 
y Pontificio ofrece a los católicos de hoy significa, en pri
mer lugar, centrarse en lo esencial de la experiencia cris
tiana, tanto en nuestra propia vida como en la misión por 
la que somos enviados al mundo. Y eso esencial no puede 
ser otra cosa sino el misterio de la Encarnación y la Re
dención, que constituye el centro mismo del Símbolo de 
los Apóstoles. Lo esencial del Cristianismo es Jesucristo, 
la novedad del Cristianismo es Jesucristo. Esto es lo que 
nos decía ya el Sínodo Extraordinario de 1985, cuando 
nos recordaba que "la Iglesia se hace más creíble si, ha
blando menos de si misma, predica más y más a Cristo 
crucificado y lo testifica con su vida" (10). 

Centrarse en Jesucristo significa, a la vez, centrarse en 
el misterio del hombre. Significa descubrir el sentido y la 
dignidad de la vida humana, la vocación de todo hombre 
y de toda mujer "a la íntima unión con Dios", fuente y 
condición de "la unidad de todo el género humano" (11), 
es decir, de la convivencia respetuosa y de la paz auténti
ca. 

A la luz de esta verdad central se comprende que el cris
tianismo no pueda ser reducido a una praxis, o al sosteni
miento abstracto de unos valores éticos. Con Jesucristo, 
la misteriosa luz de la caridad divina ha entrado en la his
toria, y tiene un nombre propio: Jesucristo, el Hijo de 
Dios, encarnado, muerto y resucitado, "por nosotros los 
hombres y por nuestra salvación". Este misterio con 
nombre propio permanece en la Iglesia, y se hace contem
poráneo de cada uno en sus sacramentos, en su comunión 

(10) Sínodo extraordinario de 1985, a los veinte años del Concilio Vaticano Il, Relatio finalls, Il, A 2. 
(11) Lumen gentium, n. l. 
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y en el testimonio de su fe y de su caridad. La responsabi
lidad para con la esperanza del hombre lleva consigo la 
responsabilidad para con la verdad íntegra del Evangelio, 
tal y como es propuesto en la enseñanza de la Iglesia, tan
to en lo que se refiere a la fe como en sus contenidos mo
rales acerca de la vida personal, familiar y social. 

Estrechamente vinculado a esto está la insistencia en la 
vocación de todos a la santidad, tan viva en el Concilio. 
Conviene, sin embargo, no entender esta "vocación" 
desde viejos esquemas dualistas, que anularían en buena 
medida la novedad y la fuerza de esta orientación conci
liar. La vocación a la santidad no es una vocación añadi
da a nuestra vocación humana. La santidad es la humani
dad que surge cuando Cristo es encontrado y seguido co
mo el Bien más precioso para la propia vida, y nuestra vi
da se renueva, en todas sus dimensiones: en el trabajo, en 
el uso del tiempo libre y del dinero, en la vida matrimo
nial y familiar, en los efectos y amistades, en la compren
sión de la realidad, en la participación en la vida social y 
política. Por eso santidad y verdadera liberación del hom
bre coinciden; no se las puede separar, ni en la propia ex
periencia, ni en el anuncio del Evangelio a nuestros her
manos. 

Un segundo aspecto se refiere a la comprensión que la 
Iglesia tiene de sí misma. Este aspecto depende por entero 
del anterior, porque, como subrayaba la relatio finalis del 
mismo Sínodo de 1985, "toda la importancia de la Iglesia 
se deriva de su conexión con Cristo" (12). La Iglesia, en 
su historicidad concreta, es la prolongación viva del mis
terio de la Redención. Es la humanidad nueva, redimida 
por Cristo, vivificada por el Espíritu Santo, en la que 
Cristo sale al encuentro de cada uno en el camino de la vi
da. ¡Cristo Redentor vive en ella, El es la fuente de sumo
do de vida, de su gozo y de su esperanza! ¡Y ella es sacra
mento y señal de esa vida que Cristo ofrece a los hom
bres! ¡Cuánto nos queda aún por caminar a los católicos 
españoles para asumir más plenamente esta nueva con-

(12) Sínodo extraordinario de 1985, RF, II, A 3. 

-668-



F.clesiologia 
de comunión 

La comunión, 
fuente del 
gozo y dela 
santidad 

(13) 1 Jn. 1,1-3. 
(14) 1 Jn. 1,4. 
(15) Rom. 8,21. 

ciencia, cuánto hemos de crecer en ella para que la rique
za del misterio de la Iglesia ocupe el lugar que debe ocu
par en nuestra vida cristiana!. 

Hoy está suficientemente claro que el punto neurálgico 
de la meditación que el Concilio hace sobre la Iglesia es 
precisamente lo que se ha llamado ''la eclesiología de Co
munión". La comunión es el modo de la vida trinitaria, 
desvelado en Jesucristo, y la Iglesia ha sido hecha partíci
pe de esa vida por el bautismo, y esa vida crece en ella por 
la eucaristía, "fuente y culmen de toda la vida cristiana", 
y fuente, por tanto, también de la comunión de la Iglesia. 

Esta comunión constituye el peculiar modo de ser de la 
Iglesia en medio del mundo y, al mismo tiempo, la voca
ción y el sentido de la vida humana. Evangelizar es invitar 
a los hombres, compaiíeros en el camino de la vida, a par
ticipar de esta comunión en la que las aspiraciones huma
nas más radicales y verdaderas hallan su plenitud. Así lo 
expresa bellamente el comienzo de la primera carta de 
San Juan: "Lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras 
manos acerca de la Palabra de Vida", eso es lo que "os 
anunciamos, para que también vosotros estéis en comu
nión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con 
el Padre y con su Hijo Jesucristo" (13). 

Y el apóstol añ.ade: "Os escribimos esto para que vues
tro gozo sea completo" (14). Cuando la comunión ecle
sial no se da, o es débil, el gozo -tan visible en este texto 
de San Juan, y en tantos otros- desaparece. Es el gozo 
fruto del Espíritu Santo, que permanece en medio de las 
dificultades y hasta de la experiencia de la pasión. Por eso 
la comunión es también la que hace posible "la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios" (15); la vida, no según las 
''apetencias de la carne'•, sino en la que abundan los fru
tos del Espíritu: "el amor, la alegría, la paz, la paciencia, 
la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la 
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templanza". "Contra tales cosas -dice San Pablo- no 
hay ley" (16). 

El Espíritu es también la fuente de la comunión entre 
los diversos miembros de la Iglesia. Esa comunión les ha
ce a todos -sea cual sea su carisma o su ministerio
"miembros los unos de los otros" (17). Ninguno, en efec
to, vive separado del cuerpo, y todos contribuyen al bie
nestar y a la salud de todo el cuerpo. Ninguno es autosu
ficiente, todos necesitan de los demás miembros para su 
propia vida. Todos deben preocuparse por todos, apre
ciar y amar a todos como a sí mismos, y especialmente a 
los miembros más débiles y más necesitados de vida (18). 
Por eso el Apóstol habla de "un camino más excelente" 
(19), común a todos, ministerios y carismas. Son "las tres 
que permanecen", "la fe, la esperanza y la caridad. Y la 
mayor de todas es la caridad" (20). Estas tres son lo cons
titutivo de la vida de la Iglesia, la novedad esencial de la 
vida en comunión, y el signo inequívoco de la presencia 
del Espíritu: 

La "eclesiología de comunión" tiene consecuencias de
cisivas para el modo de concebir la presencia de la Iglesia 
en el mundo, y especialmente la de los seglares. Lo que 
define a los cristianos seglares es, en primer lugar, su per
tenencia a la Iglesia y su participación en la vida nueva del 
Espíritu. El título Christifideles laici no es-casual, y en él 
el sustantivo es el de "fieles cristianos". Lo laical es una 
modalidad del ser cristiano, y designa primariamente el 
lugar en que el laico desempeña, en nombre propio, la 
misión de la Iglesia. Ese lugar es el mundo, el tejido an
cho de la vida temporal: la familia, el mundo laboral, las 
relaciones sociales, la vida cultural y política. Es evidente 
que, o la evangelización tiene lugar en estos ambientes, en 
los que se desenvuelve la vida de los hombres, o no habrá 
nueva evangelización. Y son los seglares los que están en 
esos ambientes, y los que han de hacer presente en ellos la 

(18) Cf. 1 Cor. 12,12-26. 
(19) 1 Cor. 12,31. 
(20) 1 Cor. 13,13. 
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Redención de Jesucristo y la vida de la Iglesia. Esa es su 
responsabilidad inmediata y propia en la evangelización. 
Están ya lejos los tiempos en los que la presencia y el 
apostolado de los laicos en el mundo eran concebidos co
mo los de unos auxiliares o suplentes de la jerarquía. A la 
luz del misterio de la Iglesia como comunión se iluminan 
aquí muchos malentendidos que se han venido dando en 
este terreno. 

Hacer presente en los diversos ámbitos de la vida la Re
dención de Cristo no es introducir en ellos un factor aje
no y perturbador, que no tenga en cuenta la justa autono
mía de las realidades terrenas. Se trata de hacer presente 
en ellos la inagotable expresividad de la persona transf or
mada por Cristo. Esa expresividad se traduce en un modo 
diferente de tratar a las personas, de abordar los proble
mas, de vivir la vida. Y se traduce en una nueva cultura, 
de la familia, del trabajo y de la vida política y social, que 
dará inevitablemente lugar a nuevas iniciativas, que res
pondan mejor que las de la cultura actual al ser del hom
bre y a la experiencia de la Redención (21). La meditación 
y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia tiene aquí 
su lugar, para inspirar y orientar esas nuevas iniciativas 
que la evangelización reclama. La doctrina social es el 
instrumento privilegiado de la expresividad cultural de la 
fe, y de la presencia cristiana en el mundo. Es el instru
mento privilegiado para orientar la evangelización de los 
ambientes, tal y como han de llevarla a cabo los seglares. 
Pero no habrá aplicación de la doctrina social mientras 
no se dé entre los cristianos una comunión eclesial más vi
gorosa. El cristianismo vivido de manera individualista 
no es creativo ni misionero. No puede serlo porque, en 
buena parte al menos, ha dejado de ser cristianismo. 

Testimonio de comunión no quiere decir, sin embargo, 
"nivelar" o restar libertad y creatividad a la rica multipli
cidad de dones que el Espíritu distribuye en la Iglesia. Pe
ro si la comunión eclesial es el don más precioso del Espí-

. ritu, el signo más patente de la presencia de Cristo, y la 

(21) Cf. Homilía de Juan Pablo II en La Margal, Oviedo, el 20 de agosto de 1989, n. 6 (Ecclesla, n. 
2.438-39, p. 50). 
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condición indispensable de la evangelización (22), eso sig
nifica que en los diversos ambientes del mundo, donde 
normalmente coinciden cristianos de distintas parro
quias, grupos o movimientos, deben los cristianos apren
der a trabajar juntos; a colaborar.en la común misión de 
proponer la Buena Nueva en ese ambiente concreto; a dar 
un testimonio público y ardiente de su amor mutuo y de 
su común pertenencia a la Iglesia. Hay ocasiones en las 
que no dar ese testimonio de unidad representa una 
auténtica traición al Evangelio de Jesucristo y a los hom
bres. 

Hablar de la necesidad de una presencia significativa de 
los cristianos en los diversos ambientes del complejo 
mundo de hoy, es proponer un camino arduo en el que 
los católicos españoles no tenemos, por razones históri
cas, demasiada experiencia y que está, además, erizado de 
dificultades. Por una parte, la cultura laicista a que me he 
referido antes dificulta notablemente la presencia de los 
cristianos, y ·esto no deja de acobardar a muchos. 

Por otra parte, con demasiada frecuencia, los católicos 
mismos recortamos el significado de nuestra fe para la vi
da. Unas veces, reduciendo su alcance al ámbito de la in
timidad, de la llamada "vida privada"; de la participa
ción en la vida interna de la Iglesia en la liturgia o en la 
catequesis, o a determinados aspectos de la moral perso
nal o familiar. Otras, reduciendo los modos de presencia 
al sostenimiento de aquellos valores que ya previamente 
sostiene la cultura dominante. En uno y otro caso se cae 
en esa separación entre la fe y la vida que es una de las 
más poderosas causas de la descristianización, y s~. vacía 
insensiblemente de contenido el Evangelio. 

Por eso es precisa, para acometer la nueva evangeliza
ción a la que somos convocados, una verdadera renova
ción de la mente, o, más bien, una "conversión", una 
reorientación de la mente y de la voluntad. Sólo aquéllos 
para quienes Jesucristo es el más precioso de los bienes 
tendrán la energía suficiente para vencer los obstáculos, 
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externos o interiores. No se trata, pues, sólo de actualizar 
estructuras o de hacer nuevos programas y planificacio
nes. De nada vale todo eso si la sal se ha vuelto insípida, 
es decir, si falta la pasión por Cristo y por el hombre que 
da lugar al testimonio cristiano. 

V. SEGLARES RENOVADOS, FORMACION DE 
LOS SACERDOTES 

En este marco de preocupaciones adquiere todo su va
lor la temática de la reciente asamblea sinodal celebrada 
en Roma, sobre la Formación de los Sacerdotes en las cir
cunstancias actuales. La nueva evangelización será, en 
gran parte, obra de los seglares. Pero para que los fieles 
sean luz y sal en medio del mundo, necesitán más que 
nunca sacerdotes bien formados, adecuados a las necesi
dades actuales de la Iglesia y de los hombres de hoy. Los 
necesitarán como signo visible de la presencia de Cristo 
en su Iglesia, como testigos de santidad y de la autoridad 
ministerial que edifica el cuerpo de Cristo, y los necesita
rán como compañeros de camino, capaces de formarles y 
alentarles en el desempeño de su misión. 

No podemos olvidar que fueron precisamente los lai
cos, en el Sínodo de 1987, quienes pidieron que el Sínodo 
siguiente tratase de la formación de los sacerdotes. En 
efecto, "cuanto más se desarrolla el apostolado de los lai
cos, más fuertemente se percibe la necesidad de tener sa
cerdotes, y sacerdotes que estén bien formados, sacerdo
tes santos( ... ). Cuanto más se profundiza en el sentido de 
la vocación propia de los laicos, más se pone en evidencia 
lo que es propio del sacerdote" (23). Entre fieles laicos y 
sacerdotes existe, pues, un nexo estrechísimo, fundado 
precisamente en la eclesiología de comunión. Un tema co
mo el del apostolado seglar no puede dejar de ser seguido 
con vivísimo interés por los sacerdotes. Y tal interés ayu
dará a los sacerdotes a comprender y a vivir mejor su pro
pia vocación. A la inversa, un tema como el de la forma-

(23) Juan Pablo II, Discurso de clausura de la VIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, sobre la Formación de los Sacerdotes en las circunstancias actuales, 28 de octubre de 1990, n. 3. 
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ción de los sacerdotes, en esta perspectiva, no es en abso
luto un tema "clerical". Afecta a toda la Iglesia, y los fie
les han de sentirlo como suyo. 

Igualmente, afecta a toda la Iglesia la escasez de voca
ciones, y son los fieles los primeros en sufrir sus cqnse
cuencias. Es necesario que todos tomemos mayor con
ciencia de ello, pues "la escasez de sacerdotes es cierta
mente la tristeza de toda Iglesia" (24). Es absolutamente 
necesario que todos intensifiquemos la oración por las 
vocaciones, y que examinemos si nuestro modo de vida es 
tal que quizás dificulta por sí mismo el amor a Jesucristo 
que una vocación requiere, lo mismo al sacerdocio minis
terial que a la vida consagrada. Es necesario que la pasto
ral vocacional no sea solamente cuestión de algunos "ex
pertos", sino que sea un elemento constitutivo de toda la 
pastoral general de la Iglesia. Y se comprende. En la mis
ma medida en que Jesucristo es predicado y vivido con 
más verdad y con más gozo, en las familias, en las parro
quias y en las comunidades cristianas, en esa misma medi
da surgen abundantes, generosas y sólidas las vocaciones. 
Su escasez no es sólo nuestra tristeza. Posiblemente, es 
también nuestra culpa. 

El Sínodo mismo representa, en este preciso momento 
de la vida de la Iglesia, un gran motivo de esperanza. En 
los años, ricos y agitados, del inmediato postconcilio, ha 
sufrido mucho la identidad sacerdotal, unas veces por 
una comprensión-errónea del magisterio conciliar, otras 
por el influjo nada desdeñable de ideas protestantes acer
ca del ministerio apostólico, otras en fin por los profun
dos cambios que en esos mismos años ha vivido la socie
dad contemporánea. Hoy la Iglesia mira con mayor sere
nidad la identidad del sacerdote, y comprende mejor los 
requisitos indispensables de su formación espiritual, inte
lectual y humana. Prueba buena de ello es la casi total 
unanimidad con que han sido aprobadas las diversas pro
posiciones que se han pasado al Santo Padre. 
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{25) lbid., n. 7. 
{26) lbid., n. 6. 

Esa unanimidad afecta también qwzas pecialm n
te, a aquellos punto que más curi sidad han d perta o 
en lo medio de comunicación, como el celibato de l 
acerdote o la posibilidad de ordenar hombres casad 

en las lgle ias en las que la casez a u iante. E) ino
do, en efecto, "ha confirmado sin lapo ibilidad de equí
voco , la opción por el celibato sacerdotal propia del rito 
latino", y al hacer esto "ha realizado, en nombre de toda 
la Iglesia, un gran acto de fe en ·la gracia del Espíritu San
to" (25). En cuanto a la posibilidad de ordenar como sa
cerdotes a hombres casados, conviene recordar que "la 
posibilidad de apelar a la ordenación de viri probati es 
con frecuencia evocada en el marco de una propaganda 
hostil al celibato sacerdotal. Tal propaganda cuenta con 
el apoyo y la complicidad de algunos medios de comuni
cación" (26). Hay otros modos de responder a la necesi
dad: una profundización en la comunión universal de la 
caridad entre las diversas Iglesias, y una conciencia ma
yor de la dimensión universal de la misión evangelizadora 
de la Iglesia, de modo que aquellas iglesias más ricas en 
sacerdotes ayuden a las más necesitadas. 

Precisamente la dimensión misionera del ministerio sa
cerdotal ha sido extraordinariamente puesta de relieve en 
las sesiones del Sínodo. Esto está en consonancia, por 
una parte, con un mundo donde se acentúa la interdepen
dencia entr.e países y culturas, pero, sobre todo, con la 
conciencia más honda que la Iglesia va tomando de su na
turaleza y su misión. Si todos somos convocados a la 
evangelización del mundo, ¿cómo no habrán de estar im
buidos de espíritu misionero los sacerdotes? ¿Cómo no 
habrán de arder en deseo de que todos los países, todas 
las culturas, todos los pueblos, abran sus puertas a las ri
quezas de Cristo?. 

Mis últimas palabras van dirigidas a los jóvenes. Voso
tros sufrís de un modo particularmente agudo la tristeza y 
la soledad de un mundo enfermo. Y a la vez, vosotros te
néis todavía el alma fresca, y vivos los deseos de una vida 
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mejor. ¡Confiad en esos deseos! Son el sello mismo de la 
imagen de Dios impresa en vuestros corazones. Sed fieles 
a ellos: lo necesitáis vosotros, y lo necesita la sociedad. 
Abríos de corazón a todo lo bello, a todo lo bueno y ver
dadero. Abríos a Cristo, para que El ilumine y dé pleni
tud a vuestros anhelos, y para que podáis gustar la .vida 
verdadera. Y no temáis. Sobre todo, no temáis. Hay ante 
vosotros una tarea ingente, la de hacer un mundo a medi
da del hombre. Confiad en el poder de Cristo, en el poder · 
de la verdad y del amor. Que nada ni nadie tiene poder 
sobre aquellos que pertenecen a Cristo, y han gustado la 
libertad de los hijos de Dios. 

'1 



"LA VERDAD OS HARA LIBRES" 
(Jn 8,32) 

INSTRUCCION PASTORAL sobre la conciencia cristiana 
ante la actual situación moral de nuestra sociedad. 

SIGLAS UTILIZADAS 

Cat. III = Conferencia Episcopal Española, "Esta es nuestra fe" Catecis
mo 3° de la comunidad cristiana. Madrid 1986. 

CT = Juan Pablo II. Exhortación Apostólica "Catechesi Tradendae". 

CVP = Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, Los católicos en 
la vida pública. (Instrucción Pastoral) Madrid .1986. . 

PH = Concilio Vaticano II: "Dignitatis humanae" (Declaración sobre la li
bertad religiosa). 

EN= Pablo VI, Exhortación Apostólica "Evangelü Nuntiandi" 

' FC = Juan Pablo II, Exhortación Apostólica '.'Familiaris Consortio" 

GEM = Concilio Vaticano II, "Gravissimun educationis momentum" (De
claración sobre la educación cristiana de la juventud). 

OS= Concilio Vaticano II, "Gaudium et spes" (Constitución pastoral) 

LC = Congregación ·para la Doctrina de la Fe. "Libertatis concientia" (Ins
trucción sobre la libertad cristiana y la liberación) 

OA = Pablo VI "Octogesima adveniens" (Carta apostólica). 

RH = Juan Pablo II, "Redemptoris hominis" (Carta encíclica) . 
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l. INTRODUCCION 

1. La responsabilidad apostólica de los Obispos lleva consigo el anuncio de 
la palabra del Señor, la "memoria" de su vida, muerte y resurrección y la in
vitación de los creyentes a su seguimiento. En el Evangelio se revela la salva
ción de Dios para hacernos pasar de una vida según nuestros deseos desorde
nados a la vida según el Espíritu. El apóstol tiene que trabajar para que lle
gue la palabra de Ciis.to a todos y para que aquellos que la han recibido pene
tren en su sentido y actúen según sus exigencias. 

Proponer, pues, las exigencias morales de la vida nueva en Cristo, exigen
cias postuladas por el Evangelio, es un elemento irrenunciable de la misión 
evangelizadora de los Obispos, particularmente urgente en las actuales cir
cunstancias de nuestra sociedad. 

En los últimos tiempos, en efecto, se ha producido una profunda crisis de 
la conciencia y vi~a moral de la sociedad españ.ola que se refleja también en 
la comunidad católica. Esta crisis está afectando no sólo a las costumbres, si
no también a los criterios y principios inspiradores de la conducta moral y, 
as1, ha hecho vacilar la vigencia de los valores fundamentales éticos. 

2. Nos preocupa muy hondamente este deterioro moral de nuestro pueblo. 
Y, en particular, nos duele que el conjunto de los creyentes participen en ma
yor o menor grado de este deterioro, máxime cuando la comunidad católica, 
de tanto peso en nuestra sociedad, con esta desmoralización no está en con
diciones de poder.cumplir con sus responsabilidades en este campo y contri
buir a la recuperación moral de nuestro pueblo. 
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La Iglesia tiene en estas circunstancias una misión urgente: colaborar en la 
revitalización moral de nuestra sociedad. Para ellos los católicos deben pro
poner la moral cristiana en todas sus exigencias y originalidad. Este es el mo
tivo que nos impulsa hoy a ofrecer a los católicos y, en general, a todos nues
tros conciudadanos las consideraciones que siguen sobre la conciencia cris
tiana ante la situación moral de nuestra sociedad. 

3. Ofrecemos nuestra colaboración con humildad y confianza. Tenemos 
unas certezas de las que vivimos y se las ofrecemos· a todos sin altivez ni inge
nuidad. La Iglesia y los cristianos no tenemos más palabras que ésta: Jesu
cristo, camino, verdad y vida (Cfr. Jn 14,5); pero ésta no la podemos olvi
dar; no la queremos silenciar; no la dejaremos morir. 

II. DESCRIPCION DE LA SITUACION 
4. Iniciamos esta reflexión con una descripción de la crisis moral que está 

afectando a nuestro pueblo. No es la primera vez que nos referimos a esta si
tuación. Reiteradamente y con diversos motivos, hemos hablado de ella. 
Tampoco somos los únicos que la denunciamos; son no pocas las voces, en 
efecto, que, sobre todo en los últimos tiempos, se alzan para llamar la aten
ción sobre el clima moral en que vivimos. Creemos que nos hallamos ante 
una sociedad moralmente enferma. Por eso pensamos que es necesario un 
diagnóstico que detecte sus males y seiiale su etiología. No tenemos una vi
sión pesimista del momento que vivimos. Ni la fe ni un juicio objetivo de las 
cosas nos permitirían esa visión. 

5. No ignoramos, en efecto, los valores importantes que emergen de la 
conciencia moral contemporánea como pueden ser: la fuerte sensibilidad en 
favor de la dignidad y los derechos de la persona, la afirmación de la libertad 
como cualidad inalienable del hombre y de su actividad y la estima de las li
bertades individuales y colectivas, la aspiración a la paz y la convicción cada 
v.ez más arraigada de la inutilidad y el horror de la guerra, el pluralismo y la 
tolerancia entendidas como respeto a las convicciones ajenas y no imposición 
coactiva de creencias o formas de comportamiento, la repulsa de las desi
gualdades entre individuos, clases y naciones, la atención a los derechos de la 
mujer y el respeto a su dignidad o la preocupación por los desequilibrios eco
lógicos. Tampoco olvidamos los comportamientos de muchos que, día a día 
y en medio de las dificultades ambientales, se esfuerzan en mantenerse fieles 
a unos criterios morales sólidos. Estos valores y modos de conducirse en la 
vida constituyen un estímulo para quienes, en este tiempo, buscan liberarse 
del vacío o del aturdimiento moral. Esos hombres y mujeres son motivo de 
esperanza y agradecimiento para todos. 
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11 A) SINTOMAS GENERALES DE UNA CRISIS 

Eclipse y deformación de la conducta moral 

6. Se dan en nuestra sociedad creencias y convicciones que reflejan,. a la 
vez que causan, el eclipse, la deformación o el embotamiento de la concien
cia moral. Este embotamiento se traduce en una amoralidad práctica, social
mente reconocida y aceptada, ante la que los hombres y las mujeres de hoy, 
sobre todo los jóvenes, se encuentran inermes. 

Pérdidas de vigencia social de criterios morales fundamentales 

7. En general, se echa de menos la vigencia social de criterios morales "va
lederos" en sí y por sí mismos a causa de su racionalidad y fuerza humaniza
dora. Tales criterios, por el contrario, son sustituídos de ordinario por otros 
con los que se busca sólo la eficacia para obtener los objetivos perseguidos en 
cada caso. Aquellos criterios éticos "valederos" en sí y por sí están siendo 
desplazados en la conciencia pública por las encuestas sociológicas, hábil
mente orientadas, incluso desde el poder político, por la dialéctica de las ma
yorías y la fuerza de los votos, por el "consenso social por un positivismo ju
rídico que va cambiando la mentalidad del pueblo a fuerza de disposiciones 
legales, o por el cientifismo al uso. Este es el motivo de que muchos piensen 
que un comportamiento es éticamente bueno sólo porque está permitido o 
no castigado por la ley civil, o porque "la mayoría" así se conduce, o porque 
la ciencia y la técnica lo hacen posible. 

"Moral de situación" y "doble moral" 

8. Está extendida una cierta moral de situación que legitima los actos hu
manos a partir. de su irrepetible originalidad, sin referencia a una norma ob
jetiva que trascienda el acto singular, y que, por consiguiente, niega que pue
da haber actos en sí mismos ilícitos, independientemente de las circunstan
cias en que son realizados por el sujeto. Se acude, además, e incluso se la da 
por buena, a una doble moral para muchas esferas de la vida; y así, acciones 
lesivas de unos valores éticos que habrían de merecer de todos un juicio con
denatorio, son objeto de una diferente apreciación, según sean las personas o 
los intereses que están en juego en cada caso. 
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Tolerancia y permisividad 

9. Vivimos, de hecho, un clima, que favorece una tolerancia y permisivi
dad totales. En realidad casi todo se considera como objetivamente indife
rente. El único valor real es la conveniencia personal y el bienestar individual 
con un claro componente sensualista; ningún otro valor, se piensa, puede ser 
antepuesto a este bienestar, a la abundancia, al placer, a la felicidad o al éxi-

. to como estado normal e inmediato. En consecuencia, se fomenta la relativi
zación, la indiferencia, la permisividad más absoluta. 

"El fin justifica los medios" 

10. Fácilmente, de forma refleja o no, se invoca, con una mentalidad prag
mática, el principio de que "el fin justifica los medios" para dar así por bue
no cualquier comportamiento. Conforme a esta mentalidad imperante, todo 
vale y es lícito, con tal de que sea eficaz para acumular riquezas, alcanzar el 
exito individual, disfrutar un bienestar a toda costa, lograr unos determina
dos "avances" en el campo científico, etc. 

Moral privatizada 

11. En coherencia con esta forma de pensar y de actuar hay quienes esti
man que la moral con sus juicios y valoraciones, es un asunto privado y ha
bría que reducirla a ese ámbito. La ciencia, la política, la economía, los me
dios de comunicación, la educación y la enseñanza, etc., tendrían, en conse
cuencia, su propia dinámica, sus leyes "objetivas" e inexorables que debe
rían cumplirse sin introducir ahí ningún factor moral que, según este pare
cer, las distorsiona o no pasa de ser expresión de un puro voluntarismo sin 
eficacia real. En ocasiones, personajes públicos han hecho y hacen gala de 
esta mentalidad y así contribuyen irresponsablemenne a la desmoralización 
de nuestra sociedad. 

Incluso, hombres de buena voluntad, sensibles, en principio, a los valores 
y a los imperativos éticos, se sienten con frecuencia impotentes para introdu
cir criterios morales en campos como la economía, la política y otros. Retro
ceden ante supuestas "legalidades" que condicionan las estructuras de los 
mencionados campos. Estos hombres "han arrojado la toalla" y rehusan 
hasta el intento de jugar con limpieza y honestidad en la vida económica, po
lítica y social. Otras esferas de la vida les ofrecerán un refugio tranquilizante 
a sus conciencias que no quieren renunciar a la rectitud moral. De esta forma 
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desembocamos en la ya aludida amoralidad sistemática de muchos mecanis
mos de la sociedad y en la subjetivización y privatización de la moral. 

"Función social" versus convicciones personales 

12. Unido a esto se constata, al mismo tiempo, una desvinculación entre la 
"función" social y la convicción personal en no pocos protagonistas de la vi
da pública. Se insiste en que una cosa es la ética pública y otra la moral priva
da y, en virtud de tal distinción, se exige honestidad para aquélla y se pide 
una amplia permisividad para ésta. 

Reto a la moral "tradicional" 

13. A esto hay que añadir, como una de las principales causas de la crisis 
moral, la mentalidad difusa, propiciada y extendida frecuentemente por ins
tancias de la Administración pública tal vez sin medir sus consecuencias de
gradantes, que considera sin diferenciación alguna los valores y normas mo
rales transmitidos por la Iglesia como represión de la libertad y de las liberta
des del hombre o de sus tendencias naturales, como factor retardario de la 
modernización de la sociedad española y como freno a procesos humanos y 
sociales irreversibles alcanzados como cotas de progreso. 

De esta manera muchos sucumben a esta mentalidad difusa que rechaza 
cualquier norma moral como imposición arbitraria en particular en el campo 
de la sexualidad, para afirmar la libertad y el logro de la naturaleza humana 
dejada a su pura espontaneidad. También muchos exaltan una libertad om
nímoda e indeterminada como criterio de actuación para los "fuertes y libe
rados" en contraposición a los "débiles y resignados" que seguirán aferra
dos y sumisos a los criterios morales de otro tiempo. 

B) ALGUNOS COMPORTAMIENTOS CONCRETOS 

14. Este conjunto de síntomas generales de la crisis moral queda reflejado 
en comportamientos concretos, comunes a nuestro ámbito cultural o parti
cularmente nuestros. Señalamos algunos especialmente significativos y con 
gran incidencia en el deterioro moral de nuestro pueblo. 
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Manipulación del hombre 

15. La proclamación de las libertades formales en nuestro sistema demo
crático no excluye la emergencia de sutiles formas de enajenación: llama
mientos compulsivos al consumismo, imposición desde las técnicas de mar
keting de modelos de conducta de los que están ausentes valores morale bá
sicos, manipulación de la verdad con informaciones sesgadas e inobjetivas, 
introducción abierta o sublimial de una propaganda ideológica, "oficial" o 
de la cultura en el ·poder; frecuentemente antirreligiosa y silenciadora o ridi
culizadora de "lo católico". 

El intento de imponer una determinada concepción de la vida de signo lai
cista y permisivo, es un problema crucial que se va agravando con el paso del 
tiempo. Por ello, denunciamos una vez más el dirigismo cultural y moral de 
la vida social favorecido desde algunas instancias de poder, desde algunos 
importantes medios de comunicación, principalmente de naturaleza estatal, 
y desde múltiples manifestaciones de la cultura, así como desde una determi
nada enseñanza, o a través de disposiciones legislativas de los últimos' af\os 
contrarias a valores fundamentales de la existencia humana. Este dirigismo 
cultural y moral, orientado frecuentemente a los estratos del cuerpo social 
más inermes ante sus ofertas, constituye no sólo un abuso del poder o del 
más fuerte, sino .que, además, contribuye de manera muy eficaz a imponer 
concepciones de la vida inspiradas en el agnosticismo, el materialismo y el 
permisivismo moral. 

Durante estos años, se ha llevado a cabo un desmantelamiento sistemático 
de la ''moral tradicional'': desmantelamiento que no ha hecho más que des
truir; no ha construído, en efecto, nada sobre lo que asentar la vida de nues
tro pueblo ni ha establecido un objetivo humano digno de ser perseguido co
lectivamente; ha sembrado el campo de sal y ha abierto un vacío que no ofre
ce otra cosa que la pura lucha por intereses o el goce narcisista. 

Los medios de comunicación social 

16. Los medios de comunicación social que, en muchos aspectos, están de
sempeñando un papel muy beneficioso en orden a una sociedad políticamen
te libre y moralmente sana con informaciones y juicios objetivos y con la de
nuncia de los abusos del poder y de la corrupción imperante, no siempre res
ponden a las exigencias éticas que les son propias. La explotación sistemática 
del escándalo por parte de algunos, la violación de la intimidad de las perso
nas, la conversión del rumor no verificado en noticia, o el halago sumiso e 
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interesado a los poderes, por ejemplo, son un reflejo, y causa a la vez, del de
terioro moral que nos preocupa. 

Además, en los últimos tiempos, los medios de comunicación social han 
fomentado, por ejemplo, mediante mesas redondas,. entrevistas y otras for
mas, la confrontación buscada por sí misma de las más diversas posiciones 
en todos los asuntos más fundamentales de la vida y han puesto de relieve ca
si exclusivamente la pluralidad y el conflicto de opiniones sin ofrecer en la 
gran parte de los casos una respuesta a los muy importantes problemas trata
dos, o por lo menos un esfuerzo para aproximarse a ella. Con ello, han con
tribuído, seguramente sin pretenderlo, a favorecer uno de los peores males 
de la conciencia humana contemporánea: la anomía, el escepticismo ante la 
verdad y la desesperanza de encontrar un camino hacia ella. 

La vida pública 

17. En el plano de la vida pública hemos de referirnos necesariamente a fe
nómenos tan poco edificantes como el "transfugismo", el tráfico de influen
cias, la sospecha y la verificación, en ciertos casos, de prácticas de corrup
ción, el mal uso del gasto público o la discriminación por razones ideológi
cas. El poder, a menudo, es ejercido más en clave de dominio y provecho 
propio o de grupo que de servicio solidario al bien común. Se ha extendido la 
firme persuasión de que el amiguismo o la adscripción a determinadas for
maciones políticas son medios habituales y eficaces para acceder a ciertos 
puestos o para alcanzar un determinado "status" social o económico. 

Todo esto, como una de las causas principales, está generando la amorali
dad ambiental que destruye las convicciones morales más elementales, sin las 
que no es posible la pervivencia de una sociedad libre y democrática. 

La vida econmico-social 

18. En nuestro momento actual observamos una desmesurada exaltación 
del dinero. El i_deal de muchos parece que no es otro que el de hacerse ricos o 
muy ricos en poco tiempo sin ahorrar medios para conseguirlo, sin atender a 
otros valores, sobre todo a lbs aspectos éticos de la actividad económica. 

Todo parece dominado por las preocupaciones economicistas, como si 
esas debieran ser las aspiraciones principales y envolventes de la sociedad. 
Exponente de ello es la obsesión, elevada a categoría social, por un creci-
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miento cuantitativo que no asume los costos sociales ni se pregunta con rea
lismo a quien perjudica y a quien beneficia. La misma integración en Euro
pa se ha considerado preferentemente en los aspectos económicos y la nue
vas relaciones con los países del Este europeo están dirigidas, casi con exclu
sividad, a la venta y consumo de los productos de Occidente. Por otra parte, 
la escasa aportación a la ayuda de los pueblos subdesarrollados (está muy 
por debajo del 0,70'/o de P.N.B. recomendado) es un indicio más de la menta
lidad economicista e insolidaria que venimos denunciando. Se exalta de ma
nera excesiva la especulación y se deja en un segundo plano el interés por la 
vida empresarial con sus riesgos y con su capacidad productora de bienes, al 
tiempo que no se favorece el ahorro. 

Es preciso denunciar, por otra parte, graves y escandalosas corrupciones, 
tales como algunas recalificaciones "interesadas" de terrenos, los negocios 
abusivos y fraudulentos derivados de tales recalificaciones, o la especulación 
en el campo de la vivienda, favorecida por oscuros intereses desde diversas 
instancias a costa de los más débiles. El dinero negro conseguido fraudulen
tamente constituye uno de los fenómenos con mayor poder corruptor en la 
sociedad de hoy, en particular el dinero criminal del narcotráfico y su corres
pondiente blanqueo con la complicidad de otras entidades es una de las la
cras más repugnantes. de una sociedad degradada. 

A esto habría que añadir la injusticia social y la insolidaridad creciente que 
causan desigualdades en el reparto de bienes y provocan nuevas bolsas de po
breza. También se da una injusta desatención a los extranjeros e inmigrantes 
que vienen a nuestro país en busca de medios de subsistencia. Y, por último, 
hay que denunciar, una vez más, el fraude fiscal y el fraude a la Seguridad 
Social, tan actuales en el momento presente, síntoma de la falta de concien
cia social. (Para mayor abundamiento en este tema puede verse: "Crisis eco
nómíca y responsabilidad moral". Declaración de la Comisión Episcopal de · 
Pastoral Social, 1984, n. 3.4). 

Nuestra sociedad está elevando a rango de "modelos" a hombres y muje
res cuya única acreditación parece ser el éxito fulgurante en el ámbito de la 
riqueza y del lujo. Se ofrecen a la opinión pública como prototipos a quienes 
el azar, la suerte o el poder han elevado al "éxito" social. Se inflige a los más 
desfavorecidos el agravio comparativo de la ostentación y de las fortunas rá
pidamente adquiridas. Todo ello conduce a una mentalidad para la que lo 
importante es tener "éxito" al margen de cualquier razón ética. 

Al mismo tiempo, a los que no tienen otros recursos, se les estimula a con
seguir el estado económico, "prestigií;tdo" y ambicionado en esta sociedad, 
por medio de todo tipo de juegos de azar, algunos de ellos gestionados y pu-
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blicitados por la propia Administración pública. "España, se ha dicho, se ha 
convertido en un gran casino". Y muchos de sus ciudadanos parecen confiar 
cada vez más en el golpe de fortuna. De este modo se están primando las peli
grosas tentaciones del fatalismo y de la pereza y se minan los estímulos para 
el trabajo, al tiempo que se extiende la picaresca y el "triunfo" de los píca
ros. 

El clima en que vivimos, ciertamente, está corrompiendo la sociedad y ha 
proliferado de tal manera que las mismas adhesiones políticas se consiguen, a 
veces, a través del dinero mediante el "voto subsidiado" -tan inmoral por 
parte del que lo fomenta como del que lo otorga- o se hace "negocio" con 
el paro. Se echa en falta ejemplaridad económica en las mismas esferas del 

, poder político. El derroche en gastos superfluos, la ostentación, la insolidari
" dad con los países del tercer mundo, etc.; favorecen esta mentalidad que aquí 

denunciamos. 

La sexualidad, el matrimonio y la familia 

19. En el plano de la familia tampoco faltan, desgraciadamente, signos 
preocupantes. Junto a comportamientos nada ejemplares de no muchos indi
viduos, pero bien orquestados y hasta admitidos socialmente como el cambio 
de pareja, la infidelidad conyugal, la falta de ejemplariedad en personajes re
presentativos o el número cada vez mayor de divorcios, nos encontramos con 
una mentalidad bastante extendida que desfigura valores fundamentales de 
la sexualidad humana. 

La cultura dominante, en efecto, trata de legitimar la separación del sexo y 
el amor; del amor y la fidelidad al propio cónyuge; de la sexualidad y la pro
creación . Y no se regatean los medios para imponer a todos estas formas de 
pensar y de actuar. Así se pretende reducir la dimensión sexual del varón y de 
la mujer a la satisfacción de placer y de dominio, aislados e irresponsables. 

Más aún, con frecuencia, se trivializa frívolamente la sexualidad humana, 
autonomizándola y declarándola territorio éticamente neutro en el que todo 
parece estar permitido. Una expresión de este estado de cosas es la exaltación 
de las relaciones extramatrimoniales, la generalización de las relaciones pre
matrimoniales o la reivindic'ación de la legitimidad de las relaciones homose
xuales. 

Unida a esta trivialización, e inseparable de ella, está la instrumentaliza
ción que se hace del cuerpo. Se hace creer, en efecto, que se puede usar del 
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cuerpo como instrumento de goce exclusivo, cual si se tratase de una próte i 
añadida al Yo. Desprendido del núcleo de la persona, y, a efecto del juego 
erótico, el cuerpo es declarado zona de libre cambio sexual, exenta de toda 
normativa ética; nada de lo que ahí sucede es regulable moralmente ni afecta 
a la conciencia del Yo, más de lo que pudiera afectarle la elección de este o de 
aquel pasatiempo inofensivo. La frívola trivialización de lo sexual es trivili
zación de la persona misma, a la que se humilla muchas veces reduciéndola a 
la condición de objeto de utilización erógena; y la comercialización y explo
tación del sexo o su abusivo empleo como reclam·o publicitario son formas 
nuevas de degradación de la dignidad de la persona humana. 

Hemos de denunciar algunas iniciativas o campañ.as oficiales de ''informa
ción sexual", que constituyen una verdadera demolición de valores básicos 
de la sexualidad humana, una agresión a la conciencia de los ciudadanos y un 
abuso muy grave del poder. Denunciamos, igualmente, la ausencia de un dis
curso público dignificador del amor y de la familia, así como la abrumadora 
presencia, por el contrario, de los discursos defensores de modelos opuestos 
a la fidelidad y a la voluntad de permanencia en el mutuo compromiso del 
hombre y de la mujer. 

Hemos de aludir también a la mentalidad tan extendida anticonceptiva y, 
en consecuencia,. a la extrema limitación de la natalidad programada desde el 
puro interés egoísta de la pareja, sin atender al valor moral de los medios em
pleados para su regulación responsable ni a las consecuencias que se derivan 
para los hijos, cuando el número es mínimo, y aún para la misma sociedad, 
cuando las nuevas generaciones no pueden asumir el cuidado de sus mayo
res, agobiadas por el peso de la pirámide de edad. 

La patética soledad de tantos ancianos, padres y madres, separados de sus 
hijos, relegados en pisos o aparcados en la impersonalidad de las residencias, 
está poniendo de relieve cómo hay algo que no funciona debidamente en la 
actual comprensión del matrimonio y de la familia. No son pocos los casos, 
además, en que la falta de afecto familiar impulsa a los jóvenes a buscarlo en 
las bandas de amigos, a comunicarse en el tráfago de los lugares de diversión, 
e incluso en la bebida o en la droga; a buscar, en suma, fuera de la familia, lo 
que no encuentran en ella. Estos son hechos que nos hacen pensar. 

La falta de respeto al don de la vida 

20. En relación con lo dicho, no podemos por menos de referirnos a la fal
ta de respeto al bien básico e inestimable de la vida ya en su mismo origen, ya 
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en el decurso de su existencia o en su etapa final. Tanto la transgresión grave 
de esta exigencia de respeto a la vida como la pacífica, no discutida, acepta
ción social de su violación es, sin duda, uno de los síntomas más graves de 
una sociedad "desmoralizada". Quizá como ningún otro aspecto, esta viola
ción refleja la crisis moral actual caracterizada, ante todo, por la pérdida del 
sentido del valor básico de la persona humana que está en la base de todo 
comportamiento ético. De esta manera: 

- se justifica, legaliza y practica el abominable crimen del aborto (Cfr. 
GS, n. 51). El pensamiento de la Conferencia Episcopal puede verse en los 
documentos: "Nota sobre el aborto" de la Comisión Episcopal para la Doc
trina de la Fe, 4 de octubre 1974; "Matrimonio y Familia" números 98-104, 
de la 31 Asamblea Plenaria, 6 de Julio 1979; "La vida y el aborto" de la Co
misión Permanente, 5 de febrero 1983; "La despenalización del aborto" de 
la 38 Asamblea Plenaria, 25 de Junio 1983; "Comunicado del Comité Ejecu
tivo", 12 de Abril 1985; "Despenalización del Comité Ejecutivo", 12 de 
Abril 1985; "Despenalización del aborto y conciencia moral" de la Comi
sión Permanente, 10 de Mayo de 1985; "Actitudes morales y cristianas ante 
la despenalización del aborto" de la Comisión Permanente, 28 de junio 
1985). 

- se alzan voces en favor de la legalización de la práctica de la eutana
sia activa y directa; 

- se siguen eliminando vidas humanas y cometiendo otros atropellos a 
las personas por el persistente y execable cáncer de la violencia ·terrorista, sis
temáticamente acompañada de cínicas justificaciones de su ejercicio; 

- el ignominioso e incalificable tráfico de drogas y su degradante con
sumo, así como el aumento creciente del consumo de alcohol entre los jóve
nes que están destruyendo espiritual y biológicamente muchas personas hu
manas sin que se pongan los suficientes medios para erradicar sus orígenes y 
para sanar los graves males producidos. Están muy bien todas las medidas 
para perseguir el narcotráfico y para la curación y reinserción de los droga
dictos, pero habría que analizar también sus causas hondas, a veces de raíz 
humana y sodal, y ponerles remedio. La gravísima irresponsabilidad con que 
se ha actuado en nuestro país en este campo, han dado lugar a estos lodos de 
los que ahora con tanta razón como dolor nos lamentamos; 

- y, por último, la venta de armamentos que atizan los conflictos loca
les y pueden llegar a producir situaciones de pérdida de la paz universal. 
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C) ANALISIS DE ALGUNAS CAUSAS DE ESTA SITUACION 

21. En el cuadro que acabarnos de bosquejar convergen factore de muy 
diversa índole, que se influyen entre sí e inciden en los comportamientos, in
dividuales y colectivos: mutaciones sociales e ideológicas, transformacione 
técnicas, cambios políticos, modificaciones en la jerarquía de valores ha ta 
ahora cornunmente admitida, y factores intraeclesiales. 

Factores de índole sociocultural 

22. Entre estos factores parecen de obligada referencia los siguientes: 

a) Crisis del sentido de la verdad 

Domina la persuasión de que no hay verdades absolutas, de que toda ver
dad es contingente y revisable y de que toda certeza es síntoma de inmadurez 
y dogmatismo. De esta persuasión fácilmente puede deducirse que tampoco 
hay valores que merezcan adhesión incondicional y permanente. La toleran
cia se toma, en este contexto, no como el obligado respeto a la conciencia y a 
las convicciones ajenas, sino como la indiferencia relativista que cotiza a la 
baja todo asomo de convicción personal o colectiva. 

b) El hombre libre, creador de la ética y sus normas 

23. b) Se da también una corrupción de la idea y de la experiencia de liber
tad concebida no corno la capacidad de realizar la verdad del proyecto de 
Dios sobre el hombre y el mundo, sino como una fuerza autónoma de autoa
firmación, no raramente insolidaria, en orden a lograr el propio bienestar 
egoísta (Cfr. FC n. 6): se exalta, en efecto, la libertad indeterminada del indi
viduo desligada de cualquier obligación, fidelidad y compromiso, y, en vir
tud de ella, se zanjan todas las demás cuestiones. 

Estas actitudes acaban por considerar al hombre corno autor de la bondad 
de las cosas y creador omnímodo de las normas éticas; sólo él, o la cultura 
que él fabrica pueden determinar lo que está bien y lo que está mal, y así se 
reproduce la tentación y el fracaso de los orígenes de la humanidad que nos 
describen la Sagrada Escritura (Cfr. Gn. 3,45). Esta concepción lleva, por 
necesidad, a un subjetivismo moral, o a un relativismo que niega la universa
lidad de las normas morales y aún de los mismos "valores", dado que leyes y 
valores dependerían de la libre voluntad de cada uno, de las construcciones 
culturales, de la opinión de la mayoría y, en último término, de la evolución 
de las situaciones históricas. · 
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e) La quiebra del mismo hombre 

24. Se desarraiga la persona humana de su naturaleza e incluso se contra
pone a ambas, como si la persona y sus exigencias pudiesen entrar en pugna 
con la naturaleza humana y con los valores y leyes. insertas en ella por el 
Creador. De esta manera, el hombre se concibe a sí mismo como artífice y 
duefio absoluto de sí, libre de las leyes de la naturaleza y, por consiguiente, 
de las del Creador y trata de determinar su realidad entera sólo desde sí mis
mo. Pero al intentar escapar del alcance de estas leyes y normas, es decir, de 
la verdad que en ellas se encierra, el sujeto viene a ser presa de su propia arbi
trariedad y acaba por verse aprisionado por graves servidumbres (Cfr. LC n. 
19). 

Arrinconada, en fin, la idea de naturaleza y de creación, el hombre pierde, 
al mismo tiempo, la perspectiva del fin y sentido últimos de su vida. Quedan 
así sin respuesta las preguntas más fundamentales: "¿Qué es el hombre? 
¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte que, a pesar de tantos 
progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas 
a tan caro precio?, ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad?, ¿Qué puede es
perar de ella?, ¿Qué hay después de la muerte?" (GS n. 10). Quien no sabe 
responder a estas preguntas difícilmente podrá responder a estas otras que 
están en la base de su actuar moral: ¿Cómo debo ser?, ¿Cómo debo vivir?, 
¿Qué es lo que debo hacer, o debo evitar?. Así, la quiebra moral de nuestro 
tiempo no es sino expresión de una quiebra más profunda: la quiebra del 
mismo hombre. 

d) "Hay lo que hay y no otra cosa": la facticidad 

25. Impera la exaltación de lo establecido y la aceptación acrítica de la pu
ra facticidad. "Hay lo que hay y no otra ·cosa"; de forma tácita o expresa, 
no es infrecuente encontrar formulaciones de este tipo en la cultura domi
nante. Late en ellas, junto a la apuesta por el llamado "pensamiento débil" 
que renuncia a toda verdad última y definitiva, un arraigado escepticismo 
frente a los conceptos de verdad y de certeza, una declarada alergia a las 
grandes palabras, un resentido desencanto por las grandes promesas, que 
acaba por desacreditar no sólo las ofertas religiosas de salvación sino tam
bién las propuestas utópicas laicas de liberación y fraternidad universales. 
Esta renuncia a todo ideal que trascienda lo puramente económico o el gozo 
del momento se ha acentuado con el fracaso del comunismo del Este. A true
que de todo ello únicamente se ofrece la mera positividad de lo dado, la reali
dad ineludible de lo mensurable'y cuantificable como único horizonte razo
nable de ultimidad, la incertidumbre como indicador de lucidez. 
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e) Opción por la finitud humana 

26. Esto lleva consigo la instalación por decisión del propio ltombre en la 
finitud desde la que se relativizan verdad, bien, belleza y certeza. Admitida la 
finitud absoluta humana como algo obvio e indiscutible, se aceptan, al tiem
po, con realista frialdad, la fugacidad y mortalidad de la vida humana y se 
escoge deliberadamente el resignado aposentamiento en la misma, a la vez 
que se rechaza categóricamente y de antemano, todo intento de interpreta
ción que le lleve al hombre a la búsqueda y afirmación de ideales y de sentido 
y le abra a la trascendencia. 

f) El secularismo y la mentalidad laicista 

27. Se difunde asímismo, como consecuencia de lo anterior, un modelo 
cultural laicista que arranca las raíces religiosas del corazón del hombre: de 
forma solapada se niega a Dios el reconocimiento que merece como Creador 
y Redentor, como ser Absoluto del que proviene nuestra vida y en el que se 
apoya nuestra existencia. 

El hombre que vive con esta mentalidad se olvida prácticamente de Dios, 
lo considera sin significado para su propia existencia, o lo rechaza para ter
minar adorando _los más diversos ídolos. Para una mentalidad de este tipo, 
Dios es, en todo caso, un asunto que sólo pertenece a la libre decisión del 
hombre y a su vida privada. Sería Dios así el gran ausente de la vida pública, 
la cual habría de asentarse únicamente en la razón y en la cultura imperante. 

28. Ahora bien, cuando el hombre se olvida, pospone o rechaza a Dios, 
quiebra el sentido auténtico de sus más profundas aspiraciones; altera, desde 
la raíz la verdadera interpretación de la vida hurona y del mundo. Su estima
ción de los valores éticos se debilita, se embota y se d~forma. Y entonces to
do pasa a ser provisional; provisional el amor, provisional el matrimonio, 
provisionales los compromisos profesionales y cívicos; provisional, en una 
palabra, toda normativa ética. 

Este hombre tiene una libertad sin norte puesto que ''carece de una refe
rencia consistente que le permita discernir objetivamente el bien y el mal. Al 
juzgar las cosas según los propios intereses -su "dios" o valores supremos 
elegidos y erigidos en tales por él" - la ciencia, la técnica, el poder y los bie
nes de este mundo se emancipan de una fundamentación moral válida y libe
radora y se convierten en instrumentos de servidumbre, rivalidad y destruc
ción. Las aspiraciones más profundas del corazón humano, los valores mo
rales universalmente reconocidos e invocados, al carecer de su último funda-
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mento, quedan sometidos a la manipulación y entran en contradicción consi
go mismos" (CVP, n. 22). 

Lo que está en la entraña de nuestra situación actual, pues, es la suplanta
ción de una vida humana comprendida a la luz de Dios y vivida delante de El 
por una vida vivida solo ante el mundo, el yo y su entorno inmediato, sin. ho
rizonte de absoluto ni de futuro. La difusión de un modo ateo de vida ha 
cambiado las actitudes morales fundamentales de muchos. Frente a estepa
norama, la Iglesia comprueba que una de las primeras razones del actual des
fondamiento moral y de la desorientación consiguientes es que Dios va desa
pareciendo, cada vez más, del horizonte de referencia de vida de los hom
bres. Ya no es Dios para bastantes el fundamento de la existencia y del com
portamiento de las personas, grupos e instituciones. 

Los cristianos no deberíamos repetir con ingenuidad y sin matizaciones 
-y menos con intolerancia- la consabida frase: "Si Dios no existe, todo es
tá permitido". Pero no podemos dejar de preguntarnos, con algunos de 
nuestros contemporáneos, incluso no cristianos, si la situación de nuestra so
ciedad no reclama atención a la realidad de que sólo un Absoluto divino pue
de fundar exigencias absolutas y que sólo un Dios que sea Amor, como lo es 
Dios encarnado en Jesucristo, puede fundar una moral que sea a la vez libe
ración del corazón y exigencia práctica. 

31. Sin embargo, no sería intelectualmente honesto ni evangélicamente 
verdadero ver únicamente el fondo negativo de una cultura y un hombre sin 
Dios. Porque Dios nunca deja al hombre de su mano y porque hay valores 
auténticos en los increyentes que no pueden ser relegados o desdeñados sin 
palmaria injusticia. Por eso la Iglesia reconoce también esos ideales y valo
res, que, acaso por no haberlos cultivado debidamente en ciertos tramos de 
su historia, han emigrado de su seno y han terminado por alzarse contra ella. 

Desde esta actitud de aceptación y discernimiento, de reconocimiento de 
los valores positivos de una cultura no cristiana y de autocrítica por posibles 
olvidos de los mismos, la Iglesia debe insistir, sin embargo, en lo que es su ta
rea primordial: anunciar al mundo la realidad de Dios como orígen, funda
mento, sentido_y meta de la vida humana. 

Factores intraeclesiales de la actual crisis moral 

32. Junto a los factores socioculturales enumerados ya, que, sin duda, 
'• in.fluyen en el comportamiento de los católicos, es necesario referirse ahora a 
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algunos factores intraeclesiales que también contribuyen a la desmoraliza
ción que aquí estarnos analizando. 

a) Falta de J ormación moral en los católicos españoles 

33. Los recientes cambios culturales y sociales de la sociedad actual han in
cidido fuertemente sobre nosotros y han dejado a la intemperie a muchos ca
tólicos, carentes cuando menos de una formación moral suficiente y a la al
tura de las necesidades de los nuevos tiempos. 

Ha faltado, hemos de reconocerlo, una buena educación de las conciencias 
ante las nuevas necesidades. Esta falta de formación adecuada es tal vez uno 
de los más grandes problemas o carencias con que nos encontrarnos en el se
no de la comunidad católica. 

Consecuencia de esto es, entre otras cosas, el desconcierto y desorienta
ción moral de no pocos católicos de buena voluntad. Desearían actuar de 
forma moralmente adecuada, pero se hallan perplejos sin saber por dónde 
dirigirse, sobre todo en materias complejas como la moral económica o la se
xual. Dudan de la vigencia de los criterios morales recibidos y del contenido 
concreto que han de dar al imperativo de hacer el bien y evitar el mal, impe
rativo al que no quieren renunciar. Buscan, incluso, orientación sobre cues
tiones graves y delicadas de la moral cristiana y se encuentran con la diver
gencia de opiniones y enseñanzas en la catequesis, en la predicación o en el 
consejo moral. Todo esto aumenta el desconcierto, la incertidumbre, la inde
cisión que, tarde o temprano, acabarán en un subjetivismo o en un laixismo 
moral, en una moral de situación o en un rigorismo que, por encima de todo, 
reclama "seguridades". 

También ha podido influir en esta desmoralización de algunos cristianos 
una reacción frente a excesos de un moralismo legalista, impositivo y exte
rior, sin arraigo en el corazón del hombre, percibido como yugo de servi
dumbre y no como cauce de realización humana. 

b) Lo legal y lo moral 

34. En tiempos pasados la moral católica era la base sobre la que se asenta
ba la normativa moral e incluso jurídica de nuestra sociedad española; cons
tituía el patrimonio moral común que orientaba las conciencias. Esto condu
jo, entre otras cosas, a identificar moral católica, norma jurídica y usos y 
costumbres normalmente admitidas. La situación ha cambiado. La moral 
católica no es la moral de toda la población. El Estado ha promulgado leyes 
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que autorizan acciones moralmente ilícitas. Por eso muchos consideran mo
rales estas acciones legalmente permitidas. Lo que está permitido, en el or
den jurídico, les parece que es ya inmediatamente conforme a la recta con
ciencia. 

Reconocemos que en la Constitución Espaiíola, y en la Declaración. Uni
versal de los Derechos Humanos, hay unos valores morales que pudieran ser
vir de base ética de la convivencia en la sociedad espaiíola. Pero estos valores 
tienen su fuente de inspiración en una cultura cuyas raíces son cristianas y, 
por ello, sólo en la integridad del mensaje cristiano reciben su última consis
tencia y sentido. Desarraigados estos valores de su fundamento, que es Dios 
Creador, se están vaciando de contenido según nos muestra la experiencia de 
los últimos aiíos en Occidente, pierden vitalidad y, a veces, se vuelven contra 
el mismo hombre. 

e) "Secularización" interna 

35. No podemos dejar de referirnos aquí a otros factor intraeclesial, alta
mente preocupante. En los últimos tiempos ha arraigado entre algunos secto
res católicos una mentalidad difusa que, con un buen deseo de acercar la 
Iglesia al mundo moderno y hacerla más aceptable y solidaria con él, ha reci
bido y asimilado los puntos de vista, los esquemas de pensamiento y acción 
de una cultura secular, sin discernir, creemos, suficientemente las caracterís
ticas y exigencias de esta cultura moderna respecto a aquellos puntos que ex
pusimos arriba: la concepción de verdad, de libertad, etc. 

Esta mentalidad difusa da por bueno y verdadero lo que nace de la socie
dad contemporánea en lo que a la visión del hombre, a las costumbres o a los 
criterios morales se refiere; al tiempo que somete la doctrina cristiana y sus 
normas morales al juicio de la sensibilidad y de los sistemas de valores e inte
reses de la nueva cultura. Conforme a esta nueva mentalidad ya no es la fe 
recibida y vivida en la Iglesia la norma que discierne los criterios de juicio, 
los valores determinantes o los modelos de conducta de nuestra sociedad; si
no que son los postulados de esa cultura o los comportamientos sociales vi
gentes que nacen de ella los que dictan, dentro de un orden humano autosu
ficiente, sus propias fuentes inspiradoras y las normas éticas del comporta
miento humano. 

En esta versión "secularizada" de lo cristiano que, de hecho, no cuestiona 
la mentalidad ni la conducta de los hombres y mujeres acomodados al modo 
de pensar de este mundo, se seleccionan los contenidos del mensaje cristiano, 
las conductas y normas morales coincidentes con lo que previamente se ha 



decidido qué es lo bueno y verdadero, porque se acomodan al "espíritu,, de 
la época o resultan compatibles con el género de vida que han adoptado. 

Aspectos como la necesidad de la fe en Dios para descubrir y desarrollar la 
entera humanidad del hombre en el mundo, la función radical de la concien
cia moral para el verdadero progreso personal y social, vivido todo ello den
tro de la Iglesia en comunión y obediencia y fidelidad a su magisterio, que
dan en la penumbra o se silencian sistemáticamente. De esta manera la fe se 
diluye y entra dentro de la dinámica de un pensamiento laicista y naturalista 
que, como dijimos antes, socava los fundamentos de la moralidad y destru
ye, desde dentro, la misma capacidad humanizadora de la fe y las exigencias 
morales que de ella derivan. 

Al mismo tiempo esta mentalidad laicizadora y secularizadora introduce 
dentro de la fe un germen de racionalismo que rompe la unidad de la con
ciencia personal de los católicos y amenaza la unidad visible de la Iglesia. 

111. ALGUNOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL COMPORTA
MIENTO MORAL CRISTIANO 

36. Para ayudar, en alguna medida, a la conciencia moral de los católicos, 
trataremos ahora algunos puntos que creemos importantes y urgentes para la 
formación de una recta conciencia ética, sin pretender ofrecer una funda
mentación sistemática de la moral cristiana. Esperamos que estas páginas po
drán iluminar algunos aspectos de la dimensión moral del hombre y contri
buir a que esa dimensión no quede a merced de dictados externos, de exigen
cias meramente legales o de apreciaciones puramente subjetivas. 

Dios, creador y salvador 

37. La moral cristiana no comienza planteando al creyente el imperativo 
categórico de la ley sino apelando a Dios creador y salvador y a su amor por 
los hombres. Para una visión cristiana, sól0 Dios da respuesta cabal a las as
piraciones profundas del hombre. El hombre contemporáneo, como ya he
mos dicho, no logrará regenerarse ética y humanamente sin la recuperación 
de la realidad de Dios y de su significación iluminadora y consumadora de la 
condición humana. 
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El hombre, imagen de Dios 

3~. El hombre ha sido creado a "imagen de Dios" (Cfr. Gn 1,26-27). Es 
esta la clave más profunda de la moral cristiana. Todo hombre es querido y 
afirmado por Dios de una manera única y personal: . "el hombre es la única 
criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma" (GS n. 23). De su 
condición de "imagen de Dios" brota la raíz de su dignidad como hombre y 
del respeto que se le debe. Hecho a semejanza de su Creador, el hombre vive 
ante su Sefior como un sujeto personal llamado por El para que le conozca y' 
le ame: este es su fin último; el comportamiento moral del hombre ha de 
orientarse hacia esa meta. 

Pero, además, el hombre se asemeja a Dios principalmente porque "el 
Creador lo hizo según el modelo de su Hijo Jesucristo, que es la verdadera y 
original imagen de Dios, por quien Dios Padre ha creado todas las cosas ... 
Jesucristo es, efectivamente, el corazón y el centro, el principio y el fin del 
designio amoroso de Dios sobre el hombre y la creación" (Cat. III. pág. 120-
121) y, por lo tanto, el principio originario y la norma suprema de toda con
ducta humana. 

Dios mismo ha dado al hombre la misión de representarle en medio del 
mundo, haciéndole cooperador suyo en la trasmisión y defensa de la vida y 
en la protección y progreso de la creación y constituyéndole intérprete inteli
gente de su plan creador (cfr. Gn 1,28-30). Esta condición del hombre impli
ca su respuesta libre a la interpelación que le viene de Dios. Aquí radica que 
el hombre sea constitutivamente responsable, porque para serlo ha de res
ponder ante Dios de sí mismo, de su relación con los otros y con el mundo. 
La incomparable dignidad del hombre culmina en el hecho de haber sido in
vitado a ser interlocutor responsable del mismo Dios y, consiguientemente, a 
entrar en comunión de vida y amor con El y con los demás. 

En esto radica, en último término, la inviolabilidad de los derechos huma
nos fundamentales. No se podría reivindicar suficientemente que estos dere
chos son inviolables si no estuvieran fundados en la condición humana de 
"imagen de Dios", participación de lo absoluto de Dios por parte del hom
bre. La necesidad y respeto de estos derechos se fundamenta, en último tér
mino, en Dios y no en simples convenciones y consensos sociales. En reali
dad la violación de esos derechos supone siempre despojar al hombre de su 
derecho a estar y vivir bajo la protección de su Creador. 

La vocación del hombre, además, es vivir en comunión con Dios y con los 
hombres. Por ser "imagen de Dios", el hombre es portador de una dimen-
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sión social que le vincula a sus semejantes; no puede vivir ni de arrollar u 
facultades sino en el contexto de las relaciones interpersonales y sociale . 

La verdad 

39. La realización del hombre, ciertamente, debe apoyarse en convicciones 
verdaderas pues, por su condición de "imagen de Dios", el hombre está lla-

i mado a realizarse en la verdad. Fuera de la verdad, la existencia humana aca
ba oscureciéndose y, casi insensiblemente, se entenebrece en el error y puede 
llegar a falsearse a sí mismo y su vida prefiriendo el mal al bien. Sin la ver
dad, el hombre·se mueve en el vacío, su existencia se convierte en una aventu
ra desorientada y su emplazamiento en el mundo resulta inviable. En la si
tuación cultural contemporánea, es necesario, ante todo, recordar y procla
mar estas afirmaciones. 

Hay que afirmar particularmente que el hombre, aun en medio de oscuri
dades, tiene capacidad para penetrar con auténtica certeza la racionalidad 
que la sabiduría divina ha marcado en el mismo hombre y en el entorno en 
que éste se mueve. Por su inteligencia, reflejo de la luz de la mente divina, 
puede descubrir en sí mismo y en el "lenguaje de la creación" la voz y mani-
festación de Dios (OS n. 22 Cfr. ibidem 14 y 15), llegando a formarse juicios 
de valor universal sobre sí mismo, sobre las normas de conducta y su última 
meta. Gracias a ·su participación en la verdad de Dios, adquiere el hombre 
certezas que reclaman de él su adhesión total. Negar que la verdad existe y se 
hace perceptible para el hombre equivale a sustraer a sus opciones libres toda 
orientación razonable. 

Porque existe la verdad y porque el ser humano está hecho para encontrar
la en libertad responsable es posible igualmente asentar la vida personal y co
lectiva en un conjunto de certezas sobre el ser y el sentido de la vida y actuar 
del hombre. Al cristiano le es inherente, como a cualquier otro·, la condición 
itinerante; no tiene un plano topográficamente exacto del terreno, pero 
cuenta con una brújula que orienta su itinerario y le ayuda a elegir en las en
crucijadas. Los cristianos con esperanzada certidumbre, caminan en la ver
dad (cfr. 3 Jn,4) hacia el término de su peregrinación, a la vez que comparten 
con sus prójimos las inseguridades de la historia y los riesgos y oscuridades 
del destino común de la humanidad. 

La libertad y la responsabilidad 

40. "La verdad os hará libres" (Jn 8,32). Esta frase evangélica establece 
una estrecha relación entre la verdad y la libertad. El hombre es un ser inexo-
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rablemente moral por el carácter libre de su persona. Pero estar en la verdad 
es un requisito imprescindible para que la actuación humana sea verdadera
mente libre. 

La libertad, ante todo, se fundamenta en la condición del hombre de ser 
"imagen de Dios" (Cfr. OS n 17). En efecto, Dios libre en su acción creado
ra, creó al hombre libre, esto es, capaz de decidir por sí mismo y dueño, por 
lo tanto, de sus actos. En esto se diferencia de las demás criaturas terrestres. 
Su vida no le es dada de una vez para siempre y acabada; su vida es un que
hacer, un proyecto que tiene que realizar. Por el ejercicio de su libertad "el 
hombre es causa de sí mismo" (Tomás de Aquino, Suma Teo~ógica 1-II, pró
logo 3), pero el ser "causa de sí mismo" le viene de ser creado por Dios y re
ferido a El, de quien es "imagen". 

Para hacer realidad su vida, el hombre tiene que elegir, entre varios pro
yectos, su meta y su camino. En esto estriba una de sus mayores grandezas. 
Pero también reside ahí el mayor riesgo que ei' hombre ha de correr pues no 
se puede decir que el hombre es libre sólo porque puede tomar decisiones por 
sí y ante sí: "si bastase que una acción fuese buena, justa y recta por el solo 
hecho de haber sido decidida libremente por el hombre, habría que alabar y 
justificar muchos actos de violencia y crímenes que proceden de decisiones li
bres del hombre" (Cat. III, pág. 288). El hombre es plenamente libre cuando 
elige lo que es bueno para sí mismo y para los demás, lo justo lo verdadero, 
lo que agrada a Dios (Cfr. Rom. 12,2; Flp 4,8); pero puede también escoger 
biene aparentes o falsos y optar contra sí mismo eligiendo el mal, lo que le 
daña. Pues "no alcanzan a Dio-s nuestras ofensas más que en la medida en 
que obramos contra nuestro propio bien humano" (Tomás de Aquino, Su
ma contra los gentiles 3, Cap. 122). La auténtica libertad se ejerce, por tanto, 
en la fidelidad comprometida por la propia opción en el servicio desinteresa
do al bien de los demás: "habéis sido llamados a la libertad; ... servíos por 
amor los unos a los otros" (Gál 5,13; Cfr. RH n, 21). 

En el ejercicio de su libertad, el hombre no puede desligarse de referencias 
objetivas, compromisos y responsabilidades, de tal manera que su actuación 
no se puede disociar de los imperativos y exigencias que, para bien suyo, han 
sido inscritos por Dios en su mismo ser personal, en la naturaleza de sus ac
tos y en las demás realidades de la creación. La libertad humana es, pues," fa
lible y limitada. La libertad limita, en últímo término, con aquellas inclina
ciones y aspiraciones más profundas de la propia naturaleza humana en las 
que se puede descubrir la invitación del Creador a actuar tendiendo al bien. 

Es necesario, en consecuencia, aquilatar contínuamente la libertad para 
que pueda actuar responsablemente y acertar al tomar sus decisiones: "la 
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responsabilidad del hombre ante Dios por sus actos le obliga a amar apasio
nadamente la verdad y buscarla sin tregua; a distinguir entre lo fal o, lo apa
rente, lo que interesa y lo verdadero; a someter sus caprichos, arbitrarieda
des y tendencias a una disciplina libremente asumida; a contrastar en la reali
dad y en la acción sus fantasías y deseos; a aprender siempre en el sufrimien
to y a vivir siempre en un horizonte de esperanza" (Cat. 111, pág. 288). 

La conciencia moral 

41. El carácter inexorablemente moral del hombre, exige establecer su 
auténtica relación con la verdad y la libertad y aún la misma relación entre 
ambas. Esta relación tiene lugar en el campo de la conciencia moral, es decir, 
en la facultad, arraigada en el ser del hombre, que le dicta a éste lo que es 
bueno y malo, le incita a hacer el bien y a evitar el mal y juzga la rectitud o 
malicia de sus acciones u omisiones después que las ha llevado a cabo. 

Desde sus orígenes, los hombres han visto en la conciencia la voz del 'mis
mo Dios y en ella, a su vez, la norma que están llamados a seguir. En efecto, 
"en lo más profundo de su conciencia advierte el hombre la existencia de una 
ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, cuya voz re
suena, cuando llega el caso, en los oídos de su corazón ... La conciencia es el 
núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que se siente a solas con 
Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla" (OS n. 16). 

Por ser la voz de Dios en el hombre, la conciencia es una instancia inviola
ble a la que ninguna instancia humana superior puede oponerse. Este princi
pio es fundamental para la ética cristiana, siempre que sea bien entendido. 
La voz de la conciencia, ciertamente, no puede ser asumida en solitario, sin 
referencia alguna a instancias objetivas. Necesita confrontarse con las con-
vicciones básiéas y comunes en las que convergen las más nobles tradiciones 
morales de la humanidad. Pero no basta que los dictámenes de la conciencia 
se remitan a los resultados de la experiencia humana y a las pautas de con
ducta consagrada por los mejores exponentes de la humanidad moral y reli
giosa si a la conciencia se le destituye de su último y absoluto fundamento, es 
decir, de la referencia a Dios, creador y árbitro supremo del actuar humano. 
Sólo el respeto a estas referencias garantizan la autenticidad de la conciencia 

• del individuo. 

En consecuencia, no se puede confundir la conciencia con la subjetividad 
del hombre erigida en instancia última y en tribunal inapelable de la conduc
ta moral. La conciencia está expuesta a su propio falseamiento: a no recono-
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cer lo que Dios realmente le transmite y a tener por bueno lo que es malo; y 
puede deformarse, hasta el punto de no emitir apenas juicios de valor sobre 
el comportamiento del hombre. 

Es cierto que, en ocasiones, la conciencia, aún equivocadamente por igno
rancia invencible, por condicionamientos psicosociales o por causas patoló
gicas se impone como instancia ineludible de la conducta humana. En ese ca
so, la conciencia es inviolable: el hombre tiene obligación de seguirla sin que 
se le pueda forzar a actuar contra ella ni impedir que obre de acuerdo con 
ella, a no ser que se viole un derecho fundamental e inalienable de un tercero 
(Cfr. DH, n 3). Pero no pueden apelar a su conciencia subjetiva quienes no 
se preocupan por buscar la verdad y comportarse en su vida responsablemen
te. En estos casos, por la costumbre de desoir y aun rechazar la voz de Dios 
en su interior, la conciencia se ciega y debilita incluso hasta encerrarse en el 
silencio. 

La conciencia, por sí misma, no es, por tanto, un oráculo infalible. Tiene 
necesidad de crecer, de ser formada, de ejercitarse en un proceso que avance 
gradualmente en la búsqueda de la verdad y en la progresiva integración e in
teriorización de valores y normas morales. A lo largo de este proceso de cre
cimiento, la conciencia descubre, cada vez con mayor certidumbre, el pro
yecto de Dios sobre el propio hombre y la realidad de normas de conducta 
valederas por sí mismas que, ahincadas en la naturaleza humana, son ley pa
ra el mismo hombre. La conciencia y la norma, entonces, son restituídas a su 
justa y mutua relación, pues se ve, cuando eso ocurre, que la conciencia está 
naturalmente religada a la creación de Dios y, a través de ella, a Dios crea
dor. En efecto, todos los hombres llevan escrito en su corazón el contenido 
de la ley cuando la conciencia aporta su testimonio con sus juicios contra
puestos que condenan o dan su aprobación (Cfr. Rom 2,15). 

La fidelidad a la conciencia, rectamente formada, es el punto de partida y 
el lugar de encuentro donde los católicos y sus conciudadanos pueden ahon
dar en la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que 
afectan hoy día a los individuos y a la colectividad. Los católicos pueden 
contribuir eficazmente a la ordenación moral de la sociedad, gracias a su 
convencimiento de que "los grandes valores éticos que constituyen nuestro 
patrimonio histórico, aun estando enraizados en el corazón de la humani
dad, han sido clarificados y fortalecidos por la fe cristiana" (CVP, n. 70). 

Las normas morales 

42. Nos hemos referido más arriba al frecuente rechazo de toda normativa 
ética que hÓy detectamos en nuestra sociedad. Sin duda, esa actitud es com-
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prensible, en algunos casos, como reacción espontánea a una pre enta ión 
del mensaje moral de la Iglesia, hecha desde una visión demasiado legali ta. 
En tiempos todavía próximos a los nuestros, la ley de Dios pudo ser interpre
tada por algunos como algo escrito en tablas de piedra, amenazador para el 
hombre y exterior a él. La Ley de Dios se nos muestra, por el contrario, en la 
Biblia como una realidad viva, metida por Dios en el pecho de los hombres e 
inscrita en sus corazones (Cfr. Rom. 2,15). 

Dios creador, que puso en el interior del hombre la inclinación al bien y el 
rechazo al mal, desde el principio, dio a la conciencia humana su ley, "cuyo 
cumplimiento consiste en el amor a Dios y al prójimo" (GS, n. 16). El hom
bre despliega su propia historia "sobre la base de la naturaleza que ha recibi
do de Dios y con el cumplimiento libre de los fines a los que lo orientan y lo 
llevan las inclinaciones de esta naturaleza y de la gracia divina" (LC, n. 30). 
Consecuentemente, la realidad creada constituye para el hombre una fuente 
e instancia de moralidad: en ella puede el hombre leer el mensaje cifrado de 
su ser y su actuar. 

Esta regulación originaria de su naturaleza, por el hecho de que revela el 
designio de Dios creador, no limita ni cohibe las virtualidades creadoras y li
bres del hombre sino que más bien las posibilita. El orden moral, inscrito en 
él, no es, en modo alguno, algo mortificante para el hombre; responde, al 
contrario, a sus aspiraciones más hondas y está al servicio de la plenitud de 
su persona y de su felicidad. Nada más aberrante ni destructivo que disociar 
la persona humana de la complejic;lad y riqueza de sus inclinaciones y fuerzas 
naturales. Los ensayos y manipulaciones, tan ambiguos, que el hombre con
temporáneo ha comenzado a hacer con su cuerpo no son sino una muestra de 
adonde conduce la quiebra de su unidad psico-orgánica y espiritual. El hom
bre, al contrario, recupera su grandeza cuando advierte en sí mismo y en to
da la realidad creada una racionalidad que no es creación o invención suya 
sino la huella e imagen viviente de la sabiduría de que Dios ha usado al crear 
todas las cosas. 

La experiencia acumulada en la historia de la humanidad pone de mani
fiesto los esfuerzos de muchos hombres que, atentos a la voz de Dios, latente 
en los dictados de su conciencia y al mensaje moral de la creación, han llega
do a descubrir y establecer normas y leyes para proteger y desarrollar la vida, 
defender la dignidad humana y crear lazos de justicia y de paz entre los hom
bres (Cfr. Cat. III, pág. 291). Estas normas y leyes, en las que Dios sembró, 
desde siempre, semillas de verdad y de bien, han alcanzado su cumplimiento 
en la revelación histórica de Dios y, de modo particular, en Jesucristo. La re
velación histórica de la Ley de Dios fue necesaria, además, para que todos 
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los hombres pudiesen conocer de un modo cierto, fácil, sin error e íntegra
mente la voluntad divina que tuvo que proteger su creación y, en particular, 
al hombre y su alianza con Dios de caer en el caos a causa del pecado (Cfr. 
DS 3005-3006; DV n. 6). Pero esta revelación definitiva, al curar y llenar de 
sentido y de vida los empeños éticos de la humanidad, no entró en este cam-
po como en una realidad extraña (Cfr. CVP, n. 46). · 

La moral de la Alianza 

43. En la revelación histórica de Dios, el Decálogo del pueblo israelita 
(Cfr. Ex. 20, 1-17; Dt 5, 6-22) es la manifestación ejemplar y universalmente 
válida de las fuentes de moralidad latentes en el ser del hombre creado a 
"imagen de Dios". Las orientaciones, instrucción y mandatos del Decálogo 
no se proponen como normas legales meramente imperativas sino como la 
respuesta agradecida de Israel a la admirable intervención de Dios que ha li
berado a su pueblo de la opresión y la servidumbre: "Yo, el Señor, soy tu 
Dios que te he sacado de Egipto, de la esclavitud: no habrá para tí otros dio
ses" (Ex 20,2). 

El cumplimiento de los preceptos de Dios presupone la adhesión .de fe da
da al Dios que salva; de ese indicativo emana, como una actitud lógica, la 
aceptación de los imperativos éticos exigidos por la Alianza de Dios con los 
hombres. Quienes han sido liberados por Dios se comprometen a seguir unas 
pautas de conducta que son siempre liberadoras para el hombre, al que co
munican vida, plenitud y felicidad. El cumplimiento de los mandamientos de 
Dios implica, además, participar en la acción liberadora de Dios que quiere 
que todos los hombres puedan ver reconocidos sus derechos y vivir en liber
tad. 

La ley de Dios es luz para la vida de todo hombre, una lámpara en el sen
dero de su vida (Cfr. Sal 119, 105). "Las palabras del Decálogo continúan 
válidas también para nosotros: los preceptos de la Ley son origen de libertad 
para todos los hombres, quiso Dios que encontraran (en Cristo) mayor pleni
tud y universalidad, concediendo con largueza y sin límites que todos los 
hombres pudieran conocerle a El como Padre, pudieran amarle y seguirle, 
con facilidad a aquel que es su Palabra" (S. lreneo, Adv.haer, 4,16,5). 

La novedad del mensaje moral del Evangelio 

44. Jesús, el Hijo de Dios, en efecto, no vino a abolir la ley de la Alianza 
Antigua sino a perfeccionarla y consumarla (Cfr. Mt. 5, 17). El mensaje mo-
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ral del Evangelio supone, sin duda, para la conducta del hombre una nov -
dad radical que le proviene de la novedad decisiva y única del aconte imiento 
de Cristo. En éste, el orden moral encuentra nuevas motivacione y una irre
petible y definitiva finalidad. 

La moral cristiana afecta al hombre en la integridad de sus dimensione y, 
en consecuencia, se mantiene vigente en toda ella una continuidad real que 
va, desde las normas morales inscritas en el corazón del hombre hasta lo im
perativos del comportamiento humano alumbrados por Cristo que culmina 
en el amor a Dios y al prójimo. Estas exigencias e imperativos no quiebran, 
en modo alguno, la trama coherente y homogénea de la ética cristiana sino 
que confirman su carácter unitario y lo llevan a su perfección. Pues Cristo, al 
manifestarse en la historia, sacó a la luz el sentido originario y más profundo 
de la creación: "El es el modelo y fin de todas las cosas ... y el universo tiene 
en El su consistencia" (Col 1,17). Por ser su principio y su fundamento últi
mo, Jesucristo es el más autorizado intérprete de la entera realidad creada. 

El objetivo de-la Alianza de Dios con los hombres en Jesucristo es llevar al 
hombre y al cosmos a la nueva creación. Pero la nueva creación asume la 
creación que está bajo el mandato del Creador. No hay, pues, un Dios legis
lador de la primera creación y de la Alianza Antigua a través de sus manda
mientos y otro Dios distinto de aquel que sería el Dios de la salvación y del 
amor. 

La nueva ley de Cristo 

45. Jesucristo reafirmó lo más substancioso de la Antigua Alianza (Cfr. 
Mt 5,17); reclamó del hombre que cumpliese la intención más profunda de 
los mandamientos de Dios; radicalizó la ley entera concentrándola en el 
amor a Dios y en el amor al prójimo, incluso al enemigo: no hay manda
miento mayor que éstos (Cfr. Me 12,28-31); y la interiorizó en el hombre, en
viándole su Espíritu para capacitarlo y disponerlo a cumplir con libertad la 
voluntad del Padre y a actualizar con su vida las propias actitudes de Jesús 
ante Dios y los hombres. 

La Ley nueva de Cristo se traduce, en última instancia, en el seguimiento 
de una persona, la de Jesucristo; consiste en aceptar que El mismo es el 
Evangelio, la buena noticia de salvación comunicada y otorgada por Dios a 
los hombres y exige tratar de identificar la propia conducta con la suya: "vi
vir como El vivió" (1 Jn 2,6). Esta vivencia del Evangelio es imposible sin la 
fuerza del Espíritu Santo que es, verdaderamente, la ley interior de la Nueva 
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Alianza, aquella ley que Dios mete en el pecho de sus hijos y escribe en sus 
corazones para renovarlos y colmarlos de vida. 

Sólo quien se ha abierto al Evangelio y ha descubierto que él es la perla y el 
tesoro incomparable, puede "venderlo todo", seguir a Jesús y tratar de ser 
como El (Cfr. Mt 13,44-46). Aquí, "el deber" aparece como fruto del gozo
so y agradecido reconocimiento de los dones recibidos de Dios. Los manda
mientos, sin diluirse sus exigencias, se desbordan ahora hacia las propuestas 
de las bienaventuranzas de cuya dicha disfrutan ya en esta tierra quienes han 
acogido incondicionalmente el Reino de Dios presente en la persona de Jesús 
(Cfr. Mt 5,2-11; Le 6,20-23). El mensaje de las bienaventuranzas no puede 
entenderse como un código impersonal para los seguidores del que las predi
có. Son, ante todo, el retrato que sus primeros discípulos nos dejaron de Je
sús y de la vida que El encarnó y vivió históricamente, y que aquellos prime
ros vieron con sus propios ojos y palparon con sus manos (Cfr. 1 Jn 1,1). El 
destino que El arrastró y consumó felizmente es programa moral para sus se
guidores. Estos no se preguntan si los postulados y exigencias, encerrados en 
las bienaventuranzas, son o no posibles, en su utópica extrañeza; la pregunta 
sobra porque son, más que posibles, reales, realizadas y realizables. Aparece 
aquí algo superior a un puro ordenamiento moral basado en la rectitud y la 
justicia. Esto es lo que permite a San Pablo hablar del gozo de la existencia 
agraciada y exhortar reiteradamente a la alegría (Cfr. Flp 3,1; 4,4; 1 Ts 5,16; 
2 Cor 13,11). 

La vida nueva en el Espíritu 

46. La vida cristiana es nueva creación; no sólo producto de la propia vo
luntad o esfuerzo sino resultado, sobre todo, de la acción de Dios en Cristo 
por la fuerza recreadora de su Espíritu. La resurrección de Jesús ha introdu
cido en el corazón de la historia una nueva forma de existencia con sus moti
vaciones y finalidades propias que está más allá de las posibilidades humanas 
y de los condicionamientos de raza, cultura y condición: "revestíos del hom
bre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad" (Ef. 
4,24). 

La moral cristiana muestra, del todo, su autenticidad cuando el Espíritu es 
derramado sobre el creyente y dispone su interior para acoger la realidad 
ofrecida, le hace amarla y descubrir en ella su propia plenitud. El Espíritu no 
violenta, persuade e ilumina interiormente; no humilla, eleva; no hipoteca, 
capacita. La vocación cristiana se descubre entonces como vocación a la li
bertad: "hermanos, habéis sido llamados a la libertad" (Gál. 5,13). El hom-
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bre que, por el Espíritu, se encuentra con Dios, el Padre de Nue tro Señor 
Jesucristo, es libre para estar en el mundo sin dejarse amedrentar por su fac
ticidad y sin temor ante su propia finitud. Porque se siente sólidamente rele
gado a ese fundamento último, se siente a la vez desligado, libre, ante todo lo 
penúltimo, esto es, ante las realidades de este mundo, particularmente aque
llas a que corrompen al hombre: la ambición de poder, las riquezas y el bie
nestar egoísta; porque se sabe dependiente de Dios y sólo de El, se sabe inde
pendiente de cualquier otra instancia o poder terrenos. El cristiano, sobre to
do, encuentra la libertad verdadera por el don sin reservas de sí mismo a Dios 
y al prójimo: "donde está el Espíritu del Sefior, allí está la libertad" (2 Cor 
3,17). 

La vocación cristiana 

47. La vida cristiana, por consiguiente, siendo como es nueva creación, no 
es primariamente una opción que el hombre toma por propia iniciativa, entre 
las múltiples posibilidades que la existencia le ofrece. Es más bien respuesta 
libre a la libre oferta de un don gratuito que interioriza cada vez más la res
puesta agradecida del hombre a los dones de su creación y de su vida. El dis
cipulado no tiene su origen en el discípulo, sino en el maestro. No son los dis
cípulos de Jesús quienes lo eligen, sino Jesús quien los llama. El Evangelio de 
Cristo será siempre anterior a los discípulos de Cristo. De ahí que el concepto 
de vocación es central en la moral cristiana: "os exhorto yo, preso en el Se
ñor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido lla
mados" (Ef. 4, 1). De ahí también qu.e, en la moral paulina, los indicativos 
de la acción de Dios en Cristo por su Espíritu: "habéis sido santificados, re
creados, lavados, resucitados ... ", susciten los imperativos: "sed santos, vi
vid según la nueva creación, resucitad a una vida nueva ... ". Existe la voca
ción cristiana como existe "la verdad de Jesús" (Ef. 4,21), la verdad de Dios 
y la verdad del ser. El hombre se encuentra con ellas y se entrega a ellas. La 
vocación cristiana tiene, pues, una realidad y consistencia anterior a toda de
cisión humana; el hombre no la crea, pero tiene que hacerla real, asumiéndo
la en cada tiempo hasta lograr su total realización. Para lograr esta realiza
ción el hombre habrá de ser ayudado constantemente, a lo largo de toda su 
vida, por la gracia de Dios. 

El pecado 

48. A la luz de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, la moral cris
tiana descubre la dolorosa realidad del pecado y de la cruz. El cristianismo 
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parte de la situación humana tal cual es; por eso toma absolutamente en serio 
el pecado como ejercicio de una libertad que se revuelve contra su origen y se 
absolutiza frente a Dios, rechazando la oferta de amistad y alianza con El. 
Ese pecado afecta al hombre,~ la realidad mundana y a la historia, creando 
una dinámica propia en la en.trafia del acontecer humano y del mundo. 

La vida del cristiano habrá de tener en cuenta necesariamente el combate 
frente al pecado, la tentación y las consecuencias del pecado. Apoyado en la 
victoria de la cruz de Cristo, el cristiano luchará contra el poder del mal defi
nitivamente derrotado desde la resurrección de Jesús, pero todavía destruc
tor en su derrota hasta que todo sea sometido bajo el Sefior. 

La cruz de Cristo es consecuencia del pecado del mundo y de la justicia mi
sericordiosa de Dios; el Sefior la vivió en actitud oblativa de obediencia soli
daria, transformando así la lógica de la violencia en la del perdón, canjeando 
la potencia del resentimiento vengativo por el poder atractivo del amor. La 
resurrección, por su parte, pone en evidencia que ese amor es, en su aparente 
desvalimiento, más fuerte que la muerte y que "donde abundó el pecado, so
breabundó la gracia" (Rom 5,20). 

El creyente, además, aprende ahí a redimir su vida y su muerte de la tenta
ción egoísta para vivirlas en entrega amorosa y confiada a Dios y a su próji
mo. Una ética altruista es difícilmente sostenible, de manera general y per
manente, sin la fe en el Dios de Jesucristo que es Amor. En cambio , una ética 
del servicio incondicional a los hermanos es la forma normal de realización 
moral cristiana. Porque Alguien ha muerto por nosotros y de esa muerte ha 
brotado nueva vida, nosotros podemos vivir y morir con nuestros hermanos 
y por ellos. 

Carácter escatológico de la moral cristiana 

49. Los cristianos, y no sólo ellos, han de vivir su vocación conscientes de 
que no vivirán en este mundo para siempre. La realidad inexorable de la 
muerte sella nuestra existencia terrena con la marca de lo provisional y lo que 
está de paso. Nuestra verdadera ciudadanía nos espera en la gloria del mun
do futuro (Cfr. Flp. 3,20). 

No podemos desentendernos de que nuestra vida es limitada y no vuelve 
atrás; ni podemos olvidarnos de que, al final, todos y cada uno seremos juz
gados por Cristo conforme a nuestras obras (Cfr. 2 Cor 5, 10). Aquel día, 
acabado el tiempo de la peregrinación, tiempo favorable de salvación y gra-
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cia y, a la vez, tiempo de prueba, aparecerá a la luz de Cristo, sin ambigüeda
des ni máscaras, lo que cada hombre es. Las acciones, buena o mala , de ca
da uno, confrontadas con Jesucristo mismo, norma y criterio del vi ir huma
no, se manifestarán en su verdadero sentido y valor. 

"Un juicio de gracia aguarda a quienes se confiaron en el Sei\or y vivieron 
de su amor ... Sin embargo, para quienes rechazaren al Sefior hasta el final, el 
juicio será de condenación (Cfr. Jn 5,29)" (Cat III, pág. 204). Pero sólo a 
Cristo corresponderá juzgar quién, por su obstinada impiedad, le rechazó 
definitivamente. Mientras caminamos hacia la meta última, nadie puede de
sesperar de la misericordia y paciencia infinitas de Dios que odia el pecado y 
no deja de amar y ofrecer su favor al pecador. 

Las promesas escatológicas de Dios y las realidades del hombre y del mun
do nos llaman a vivir con seriedad la vida, a tomar ante el futuro decisiones 
responsables y a redimir con buenas obras el tiempo que aun se nos dá (Cfr. 
Ef. 5,16). Porque "lo que ahora quede sin hacer, ·sin hacer queda lo que aho
ra falte a nuestro amor, para siempre le faltará. La realidad de la muerte exi
ge que nos decidamos en cada momento. A la luz de la muerte, el creyente 
descubre el sentido de la vida" (Cat III, pág. 205). 

Se debe recon9cer, sin embargo, que últimamente se ha debilitado la con
ciencia cristiana de las realidades últimas; incluso la predicación y la cateque
sis no han dirigido toda la atención necesaria a estas realidades. Este debilita
miento vacía la conducta cristiana y la despoja de sus motivaciones más radi
cales. El don supremo de sí mismo al hombre por parte de Dios, pleno y defi
nitivo, en la vida eterna, es lo que da su justo valor a la vida presente, jerar
quiza todos los bienes de la tierra y evita que alguno de estos bienes pase a 
ocupar el lugar de Dios, como realidad última y bien supremo. 

La moral cristiana y la experiencia cristiana en la Iglesia 

50. Por último, sería iluso pretender vivir la vocación cristiana y confor
mar la propia vida al seguimiento fuera de la Iglesia. Esta es, ciertamente, el 
espacio donde cada hombre concreto puede vivir su vocación revelada en 
Cristo y hacer vida esa misma vocación. Todo lo que hemos dicho aquí acer
ca de la moral cristiana tiene su lugar propio de dentro de la comunidad de fe 
y sobre la base de un fuerte sentido de pertenencia eclesial. Por ello, se ha de 
poner en el centro de la conciencia moral cristiana la experiencia de la vida en 
la Iglesia, es decir, cuando atañe a la profesión de fe, a las realidades sacra
mentales y a la comunión. 
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Los sacramentos son, de modo particular, un dato determinante para la 
existencia moral cristiana pues, a través de ellos, la vitalidad y fuerza del Se
ñor resucitado confiere la gracia del Espíritu que transforma realmente al 
hombre en un hombre nuevo. 

Los sacramentos, la palabra del Magisterio, el testimonio y ejemplo de 
una conducta verdaderamente cristiana y los modelos de los santos, llevan 
las exigencias morales más allá de lo que constituyen los imperativos de una 
ética general. La mediación sacramental e institucional de la Iglesia es, por 
esto, el suelo nutricio en el que puede germinar y crecer el ethos cristiano. 

Quizás el drama de la ética de la modernidad tiene, como uno de sus ingre
dientes decisivos, la creencia de que valores que, históricamente, nacieron de 
la experiencia cristiana, como son la libertad, la solidaridad y la igualdad, y 
que casi llegaron a formar parte de la conciencia del hombre europeo, po
drían sobrevivir, por sí mismos y como algo evidente, arrancados del humus 
en el que aquella autoconciencia se había desarrollado. En un primer mo
mento, pudieron efectivamente sobrevivir por inercia; más tarde, sólo como 
retórica, para acabar, al final, disolviéndose fácil e insensiblemente. El hu
mus necesario para que aquellos valores hubieran podido mantener su vigen
cia es la experiencia de Cristo vivida en la Iglesia. Porque, sin la Iglesia, in
cluso Jesucristo está expuesto a quedar reducido, al fin y a la postre, a un 
discurso formal o a convertirse en un ejemplo de conducta del que, una vez 
extraída "una doctrina moral", resulta fácil prescindir,' al tiempo que se 
abandona también el intento de vivir una vida conforme a la suya y la espe
ranza que El suscita. La historia reciente ha demostrado que justamente ese 
modo de proceder no funciona. 

La moral cristiana y otros modelos éticos 

51. Todo intento de relacionar la moral cristiana con las morales vigentes 
presupone la propia identificación. La búsqueda del diálogo en este terreno 
es incompatible con el regateo o la transación innegociable: no cabe aquí un 
consenso obtenido a costa de rebajar las exigencias morales cristianas. 

Afirmar, como lo hace la Iglesia, la verdad irrenunciable de los valores y 
normas fundamentales de su ética puede parecer una pretensión excesiva que 
no deja lugar a otras ofertas morales. Esta impresión tiene su origen, a veces, 
en una inadecuada presentación de la verdad revelada por Dios. Debe quedar 
siempre claro que la propuesta moral que hace la Iglesia no pretende, de nin
gún modo, violentar la libertad humana. Otra cosa muy diferente es que la 
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Iglesia urja la necesidad de que la autoridad proteja por la ley los derechos 
fundamentales del hombre. 

La Iglesia propone, pues, su moral como una alternativa a la que los hom
bres habrán de acceder en libertad. Esta oferta no concurre competitiva ni 
antinórnicamente con los sistemas morales surgidos de la razón rectamente 
orientada del hombre ni coarta los proyectos éticos propuestos por personas 
o grupos sociales. Al contrario, por ser Dios quien funda la razón y la liber
tad humana, la proclamación por la Iglesia de su moral integra en ella cuanto 
de bueno y verdadero hay en los hallazgos y creaciones de los hombres. El 
designio creador y salvador de Dios, en efecto, no cancela la justa autonomía 
sino, más bien, la propicia y confirma (Cfr. OS, 41). 

Esto no significa que el diálogo del mensaje moral cristiano con otros mo
delos éticos deba pretender el establecimiento de unos "mínimos" comunes 
a todos ellos a costa de la renuncia a aspetos éticos fundamentales e irrenun
ciables. Por parte de los católicos, sería, además, un error de graves conse
cuencias recortar, so capa de pluralismo o tolerancia, la moral cristiana dilu
yéndola en el marco de una hipotética "ética civil", basada en valores y nor
mas "consensuados" por ser los dominantes en un determinado momento 
histórico. La sola aceptación de unos "mínimos" morales equivaldría, sin 
remedio, a entronizar la razón moral vigente, precaria y provisional, en crite
rio de verdad. Pero la moral del Evangelio no puede renunciar a su original 
novedad, escándalo para unos y locura para otros (Cfr. 1 Cor 1,23). Corres
ponde, por el contrario, a toda la Iglesia aportar la luz del Evangelio a las ta
reas cívicas y políticas y cooperar para que la conciencia y normas éticas vi
gentes en una sociedad se depuren, se aseguren y se enriquezcan en la direc
ción del humanismo cristiano. Pues, en efecto, como sefiala el Concilio Vati
cano II, "no hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal y la 
libertad del hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo 
confiado a la Iglesia" (OS, n. 41). 

La ética cristiana contribuye a impregnar a la sociedad de sus propios valo
res en una doble dirección: hacia dentro, acrisolando y afirmando en su iden
tidad a la comunidad de los creyentes; y hacia afuera, ofreciendo con lealtad 
a la sociedad su doctrina, cumplimiento pleno de las aspiraciones morales del 
hombre y realización de sus más profundas posibilidades: ésta es la oferta 
más original y valiosa que los católicos podemos hacer a nuestros contempo
ráneos. Por último, y mirando todavía a la sociedad, toda la Iglesia tiene aún 
otro cometido respecto a la moral que profesa: ha de estar atenta a aquellas 
metas hacia donde la conciencia ética de la humanidad va avanzando en ma
durez, cotejar esos logros con su propio programa, dejarse enriquecer por 
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sus estímulos y reinterpretar, en fidelidad al Evangelio, actitudes e institucio
nes a las que hasta ahora tal vez no había prestado la debida atención. Ac
tuando de esta manera, la Iglesia vigorizará continuamente la fuerza de su 
propio mensaje promoviendo, a la vez, su credibilidad y significación para el 
hombre. 

IV. ALGUNAS RECOMENDACIONES 

52. Con el fin de ayudar a renovar el clima de nuestra comunidad cristiana 
y de la sociedad en que vivimos hemos recordado algunos puntos importan
tes y urgentes en orden a la formación de la conciencia moral cristiana. Cree
mos necesario emprender, además, .otras acciones que contribuyan al rearme 
moral de nuestro pueblo. 

La gravedad de la situación descrita requiere una actuación amplia, pro
funda y paciente de toda la sociedad pero particularmente de la Iglesia, ya 
que ella tiene la misión, confiada por su Señor, de "llevar la Buena Nueva a 
todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde 
dentro, renovar a la misma humanidad" (EN, n. 18). 

La comunidad cristiana 

53. En las actuales circunstancias, la Iglesia, todos los cristianos, nos debe
mos sentir urgidos a ofrecer con sencillez y confianza lo que, para nosotros, 
es el único camino de salvación, el que Dios ha dispuesto para ofrecerlo a to
dos los hombres: Jesucristo, Verdad y Vida. 

Estamos firmemente convencidos que es este nuestro mejor servicio a los 
hombres y nuestra más valiosa aportación a la sociedad: hacer posible a to
dos el encuentro con Jesucristo. No podremos afrontar esta tarea si los cris
tianos y las comunidades cristianas, no vivimos gozosa e intensamente la fe y 
la vida del Evangelio, c·on toda su capacidad renovadora y liberadora. Es 
preciso que se avive en los creyentes y en las comunidades la experiencia de la 
fe y de la gracia en su autenticidad y originalidad, que vivamos desde el reco
nocimiento efectivo de la soberanía de Dios y de la esperanza de la vida eter
na, de modo que la moral cristiana se muestre como depuración y ensancha
miento de la inclinación humana hacia el bien y como afirmación de la felici
dad profunda a la que los hombres aspiramos. Sólo así se evitará que el "et
hos" cristiano degenere en moralismo perdiendo su virtualidad liberadora y 
santificadora. Y sólo así, además, resultará intelectualmente razonable y vi-
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talmente practicable la moral, con sus normas, que brotan del E angelio 
propone la Iglesia. 

54. "No hay humanidad nueva, si no hay nombres nuevos con la no edad 
del Bautismo y de la vida según el Evangelio" (EN, n. 18). Por eso la conver
sión ha de estar en el primer plano de las preocupaciones y atencione de la 
comunidad eclesial. La conversión personal sigue siendo piedra angular para 
el cristiano y para la comunidad eclesial. Convertidos a Jesucristo y fiele a 
su Evangelio, los cristianos debemos hacer preserite en nuestras vidas, pro
clamar con palabras y defender con decisión, el valor absoluto de la persona 
humana, sin el que no cabe una sociedad éticamente configurada. 

55. El tema de la moral ha de ocupar un puesto imprescindible en la cate
quesis, la predicación, la enseñanza teológica. Si antes hemos señalado la de
bilidad de la formación moral de nuestro pueblo cristiano como uno de los 
factores más seguros de su crisis y debilitamiento moral, ahora hemos de 
ofrecer, como contrapartida, un esfuerzo por una mejor formación moral. 

Necesitamos una formación sistemática -a través de la catequesis, de la 
enseñanza religiosa, de la predicación o de otros medios- sobre los aspectos 
fundamentales e insoslayables de la moral cristiana. "Hay que afirmar sin 
ambigüedad que. existen leyes y principios morales que es preciso presentar 
en la catequesis, y que la moral evangélica tiene una índole específica que lle
va más allá de las solas exigencias de la ética natural" (Sínodo 1977, Mensaje 
n. 10). 

Los jóvenes y los niños son los destinatarios privilegiados de esta enseñan
za moral. Pero también los adultos, especialmente en las actuales circuns
tancias y ante. las nuevas situaciones y nuevos problemas que se les plantean 
en la vida personal, familiar, social o económica, están necesitados de una 
enseñanza que les proporcione criterios morales de acuerdo con la Tradición 
de la Iglesia, que ilumine y oriente la conducta humana en el mundo de hoy 
con suficiente claridad, objetividad y vigor para que puedan actuar en con
formidad con las exigencias eclesiales del seguimiento de Jesucristo. Recor
demos que, según el Papa Juan Pablo II, la doctrina social de la Iglesia es 
una parte de la moral católica (Cfr. CT, n. 29; Sollicitudo rei socialis. n. 41; 
Mater et Magistra, nn. 22; Pacem in terris, n. 36-38). 

El deterioro ético de nuestra sociedad y el respeto a la fe del Pueblo de 
Dios exigen de todos, especialmente de los sacerdotes, catequistas y profeso
res de Religión o de Teología moral, que nos esforcemos en llegar a la unidad 
de criterio y de acción acerca de aquellos valores objetivos claramente seña-
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lados como permanentes por el magisterio auténtico de la Iglesia. Las nor
mas que ésta ha propuesto como obligatorias deben ser fielmente enseñadas 
y aplicadas; en cambio, lo que es opinable y discutible, debe presentarse co
mo tal. 

56. También hemos de prestar una particular atención a la enseñanza.de la 
Teología moral en las Facultades, Institutos y Escuelas de Teología, y tam
bién en las Escuelas de Formación de agentes de Pastoral y, sobre todo, en 
los Seminarios o en aquellas instituciones donde se forman intelectualmente 
los aspirantes al sacerdocio. 

La Teología Moral ha hecho grandes esfuerzos en las últimas décadas para 
recuperar su savia bíblica y para instaurar un diálogo fecundo con la raciona
lidad contemporánea. Estos esfuerzos son altamente encomiables y tendrían 
que proseguirse sin desmayo. La Iglesia alienta el trabajo no fácil de los teó
logos moralistas, que están llamados a una genuina actualización de la moral 
cristiana y les recuerda, a la vez, la necesidad de que la ejerzan, respetando 
las exigencias de un estricto método teológico a partir de la fe y la experiencia 
espiritual de la Iglesia, atendiendo a las enseñanzas de la Tradición viva y del 
Magisterio. Habrán de ejercerla también con el discernimiento preciso para 
no dejarse fascinar por planteamientos o propuestas que desnaturalicen la 
enseñanza a cuyo servicio han sido llamados. 

Familia y escuela 

57. Nos dirigimos aquí también a los padres. La familia, junto con la Igle
sia, es, particularmente hoy, lugar privilegiado para lograr la humanización 
del hombre. Los padres tienen la gravísima obligación de educar a sus hijos, 
y la sociedad debe considerarles como los primeros y principales educadores 
de los mismos. El cumplimiento de este deber de la educación familiar es de 
tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Y, por to
do esto, como hemos dicho en otras ocasiones, la familia y, en general, los 
educadores han de ser objeto preferente de nuestra atención eclesial y de 
nuestro apoyo. 

Por otra parte, a los educadores en general, y particularmente a aquellos 
que son cristianos y aceptan las enseñanzas morales de la Iglesia, les recorda
mos que les está encomendada una importante tareá, testimonial y educado
ra, ciertamente difícil en esta hora pero tanto más necesaria. Llamados a for
mar personas, los educadores han de seguir, sin desánimo, en estas circuns
tancias proporcionando criterios y valores éticos para orientar responsable-
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mente el comportamiento humano en los diferentes campos de la vida. La 
Iglesia se siente muy cercana a estos educadores que, por la grave cri i · ti a 
de nuestra sociedad, no están siendo suficientemente reconocidos en su tarea 
educadora. 

58. Un factor fundamental de la educación moral de las nuevas generacio
nes es la institución escolar y el sistema educativo que canaliza las re pon a
bilidades e iniciativas educadoras de la sociedad. El Estado debe garantizar 
plenamente la formación humana integral a través de la institución escolar de 
acuerdo con las convicciones morales y religiosas de los ciudadanos. 

Por otro lado, tanto la formación religiosa como la moral requieren, por 
razones pedagógicas, un tratamiento sistemático; no son suficientes unas 
alusiones ocasionales de carácter ético en las diversas disciplinas ni el am
biente que se crea en el aula o en el colegio. Por ello, en orden al crecimiento 
de los alumnos, teniendo en cuenta sobre todo la situación moral descrita an
tes, es imprescindible una buena y sistemática educación moral dentro _del 
currículo escolar. Quienes tienen responsabilidad en materia educativa debe
rán tener esto muy en cuenta al desarrollar y aplicar la nueva Ley de Ense
ñanza. 

Los medios de comunicación social 

59. Apelamos también desde aquí a la responsabilidad de quienes son pro
pietarios de los medios de comunicación social y de quienes trabajan en ellos. 
Su influjo está siendo decisivo. Por eso, la fuerza y la eficacia de los medios 
puede y debe desempeñar, en estos momentos, un papel altamente beneficio
so para el desarrollo y la regeneración moral de nuestro pueblo. Les pedi
mos, pues, encarecidamente su colaboración en la difusión y defensa de los 
valores fundamentales de la persona humana en los que se asienta la vida en 
libertad de una sociedad democrática, en la creación y elevación de una cul
tura verdaderamente digna del hombre y en el rechazo firme y valiente de to
da forma de marginación. 

60. La libertad de expresión y el legítimo pluralismo, propio también de 
los "medios", han de estar al servicio de una opinión pública crítica, activa y 

, responsable, con una inquebrantable pasión por la verdad y la defensa del 
hombre por encima de cuaiquier otra consideración e interés. Esta será una 
de sus mayores contribuciones a la reconstrucción ética de nuestra sociedad. 
Tienen plena vigencia ahora las palabras que el Papa Juan Pablo II dirigió en 
Madrid a los representantes de los medios de comunicación: "La búsqueda 
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de la verdad indeclinable exige un esfuerzo constante, exige situarse en el 
adecuado nivel de conocimiento y de selección crítica. No es fácil, lo sabe
mos bien. Cada hombre lleva consigo sus propias ideas, sus preferencias y 
hasta sus prejuicios. Pero el responsable de la comunicación no puede escu
darse en lo que suele llamarse la imposible objetividad. Si es difícil una obje
tividad completa y total, no lo es la lucha por dar con la verdad, la dec;isión 
de proponer la verdad, la praxis de no manipular la verdad, la actitud de ser 
incorruptibles ante la verdad. Con la sola guía de una recta conciencia ética, 
y sin claudicaciones por motivos de falso prestigio, de interés personal, polí
tico, económico o de grupo" (Juan Pablo II, Encuentro con los representan
tes de los medios de comunicación social, Madrid, 2 de noviembre, 1982, n. 
3). 

También los poderes públicos, en este terreno, están llamados a ejercer su 
propia función positiva para el bien común, especialmente en relación con 
los medios que dependen del Estado. Los poderes públicos han de alentar to
da expresión constructiva y apoyar a cada ciudadano y a los grupos en defen
sa de los valores fundamentales de la persona y de la convivencia humana. 
Asímismo han de evitar imponer, a través de los medios de comunicación del 
Estado, una determinada concepción del hombre puesto que no es función 
suya "tratar de imponer una ideología por medios que desembocarían en la 
dictadura de los espíritus, la peor de todas" (OA 25). 

61. La tarea de los profesionales católicos de los medios de comunicación 
social es de gran alcance y muy alto valor. Sabemos, sin embargo, que no 
siempre les es fácil estar a la altura de sus responsabilidades en este campo. 
Por eso, al tiempo que les agradecemos su meritoria obra les alentamos a 
proseguirla con renovado vigor, libertad y pasión por la verdd y por el hom
bre, y les exhortamos también a que anuncien el Evangelio, que salva y hu
maniza, a través de los medios de comunicación en que trabajan. 

Los poderes públicos 

62. Nos dirigimos aquí también a quienes ejercen el poder político. Los .~ 
cristianos hemos de ser los primeros en mostrar nuestro reconocimiento leal 
hacia los políticos. Sin ninguna reserva, "la Iglesia alaba y estima la labor de 
quienes, al servicio del-hombre, se consagran al bien de la res pública y acep-
tan el peso de las correspondientes responsabilidades (OS, n. 75). 
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crítica irresponsable y sistemática en este ámbito. Consideramo , a ími m 
con mucha preocupación el hecho de que, pese a la importante pre encia de 
los católicos en el cuerpo social, éstos no tienen el correspondiente pe o en el 
orden político. La fe tiene repercusiones políticas y demanda, por tanto, la 
presencia y la participación política de los creyentes. La no beligerancia de la 
iglesia consistente en no identificarse con ningún partido como exponente 
cabal del Evangelio, no debe confundirse con la indiferencia. En un docu
mento anterior -"Los católicos en la vida pública" - los Obispo hemo 
expuesto las distintas formas de participación de los cristianos; a él nos re
mitimos. 

63. Junto a este reconocimiento franco hemos de recordar algo, por lo de
más obvio: la vida política tiene también sus exigencias morales. Sin una con
ciencia y sin una voluntad éticas, la actividad política degenera, tarde o tem
prano, en un poder destructor. Las exigencias éticas se extienden tanto a la 
gestión pública en sí misma como a las personas que la dirigen o ejercen. El 
espíritu de auténtico servicio y la prosecución decidida del bien común, como 
bien de todos y de todo el hombre inseparable del reconocimiento efectivo de 
la persona humana es lo único capaz de hacer "limpia" la actividad de los 
hombres políticos, como justamente, además, el pueblo exige. Esto lleva 
consigo la lucha abierta contra los abusos y corrupciones que puedan darse 
en la administración del poder y de la cosa pública y exige la decidida supera
ción de algunas tentaciones, de las que no está exento el ejercicio del poder 
político, como señalamos, con algunos ejemplos, en la primera parte de este 
escrito. 

64. La ejemplaridad de los políticos es fundamental y totalmente exigible 
para que el conjunto del cuerpo social se regenere. Por esto una operación de 
saneamiento, de transparencia, es imprescindible para la recomposición del 
tejido moral de nuestra sociedad. 

No se puede, por lo demás, separar la moral pública y la moral privada. 
Hoy se proclama con rara unanimidad que el hombre público tiene derecho a 
su vida privada, sancionándose de este modo una dicotomía que secciona al 
mismo individuo en dos compartimentos estancos. Todo lo cual es verdadero 
y legítimo sólo hasta cierto punto. Quien asume un protagonismo social, ha 
de hacerlo desde la verdad personal, comprometiéndose por convicción y no 
sólo por convención o interés coyuntural. 

Para superar el peligroso desencanto de nuestros conciudadanos respecto 
a la política y a los políticos es necesario el liderazgo moral de quienes hansa-
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bido integrar, en duradera identificación, lo que son y lo que representan, lo 
que proponen, lo que piensan y lo que dicen y hacen . Son éstas las personas 
que cuentan con verdadera autoridad, estén o no en el ejercicio del poder. 
Carecen, por el contrario, de autoridad, aunque no siempre de poder, quie
nes nos encubren qué son en verdad y quienes cuentan con nosotros sólo co
mo votantes y no como personas. 

65. En Espafia, se ha creado, en los últimos afios, un marco jurídico para 
el ejercicio de la ciudadanía en libertad, igualdad y solidaridad. La conviven
cia de todos los espafioles ha sido, en principio, un logro. Junto a esto, es ne
cesario, además, que la sociedad espafiola cuente claramente con instancias 
intermedias que articulen de forma diversificada y flexible la relación entre 
ciudadanos y el poder, el hombre de la calle y el Estado. Los partidos políti
cos son imprescindibles, pero no agotan por sí solos la pluralidad de relacio
nes que constituyen la urdimbre social. En una sociedad madura, la respues
ta a las propuestas políticas no se da sólo mediante el voto en las elecciones, 
sino a través de los estados de opinión, de organización de instituciones , de 
tomas de postura ante hechos especialmente decisivos, de creación de lo que 
hemos llamado antes liderazgos morales. Para ello el Estado debe mantener 
espacios abiertos a la opinión pública, sin monopolizar, por métodos indi
rectos o directos, los medios de comunicación controlados por ia Adminis
tración, fomentar la creación de instituciones intermedias, escuchar a las ya 
existentes y apoyarlas en su consolidación y desarrollo. 

66. El Estado o los poderes públicos, además, no pueden tratar de impo
ner, en el conjunto de la sociedad, determinados modelos de conducta que 
implican una forma definida de entender al hombre y su destino. No pertene
ce ni al Estado ni tampoco a los partidos políticos, tratar de implantar en la 
sociedad una determinada concepción del hombre y de la moral por medios 
que supongan, de hecho, una presión indebida sobre los ciudadanos contra
ria a sus convicciones morales y religiosas (Cfr. GS, n. 59; OA, n. 25, LC, n. 
93). Todo "dirigismo cultural" vulnera el bien común de la sociedad y soca
va las bases de un Estado de derecho. 

No puede haber, por otra parte, una sociedad libre, común y abierta hacia 
el futuro, sin un patrimonio cultural y ético, compartido y respetado, a no 
ser que prefiera que la irracionalidad o la arbitrariedad acaben pronto con la 
dignidad y prosperidad del pueblo al que los poderes públicos deben servir. 

El patrimonio moral común lo reciben las sociedades de su propia historia 
y se enriquece sin cesar gracias a las aportaciones de sus hombres e institucio-
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nes (Cfr. CVP, n. 37). Ahora bien, si el patrimonio ético de la ociedad e pa
ñola tiene raíces cristianas, el Estado o el Gobierno aunque sea no confe io
nal, no pueden ignorarlas ni tratar de cambiarlas o intentar su ustitución. 
La alternativa para ser demócratas no puede ser el vacío moral o la pura arbi
trariedad de los que, en un determinado momento, tienen el poder. 

67. En estos momentos de la sociedad española, es importante recordar 
aquí aquel principio, proclamando por primeva vez por Cristo, de la distin
ción entre "lo que es del César" y lo "que es de Dios". Como comenta el pa
pa Juan Pablo II, glosando estas palabras en su visita al Parlamento Euro
peo, "después de Cristo ya no es posible idolatrar la sociedad como un ser 
colectivo que devora la persona humana y su destino irreductible. La socie
dad, el Estado, el poder político, pertenecen a un orden que es cambiante y 
siempre susceptible de perfección en este mundo. Las estructuras que las so
ciedades establecen para sí mismas no tienen nunca un valor definitivo. En 
concreto, no pueden asumir el puesto de la conciencia del hombre ni su bús
queda de la verdad y el absoluto. Los antiguos griegos habían descubierto ya 
que no hay democracia sin la sujeción de todos a una Ley, y que no hay ley 
que no esté fundada en la norma trascendente de lo verdadero y lo bueno. 
Afirmar que la conducción de lo "que es de Dios" pertenece a la comunidad 
religiosa, y no al Estado, significa establecer un saludable límite al poder de 
los hombres. Y este límite es el terreno de la conciencia, de las "últimas co
sas", del definitivo significado de la existencia, de la apertura al absoluto, de 
la tensión que lleva a la perfección nunca alcanzada, que estimula el esfuerzo 
e inspira las elecciones justas. Todas las corrientes de pensamiento de nues
tro viejo continente deberían considerar a qué negras perspectivas podría 
conducir la exclusión de Dios de la vida pública, de Dios como último juez de 
la ética y supremo garante contra los abusos de poder ejercido por el hombre 
sobre el hombre" (Juan Pablo II, Discurso durante su visita al Parlamento 
Europeo, Estrasburgo, octubre 1988, n. 9). · 

V. CONCLUSION 

68. Para terminar estas reflexiones reiteramos, una vez más, nuestra apre
miante llamada a todos, principalmente a los miembros de la comunidad ca
tólica, a que hagamos posible la necesaria regeneración moral de nuestro 
pueblo. No podemos permitir que la situación de deterioro y vacío moral se 
perpetúe, como si ese tuviese que ser el destino inexorable de nuestro pueblo. 

Menos aún podemos dejar que tantos hombres y mujeres, sobre todo los 
más jóvenes, sucumban inermes ante el deterioro moral que denunciamos. 
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Los niños, los jóvenes, los menos formados, los que tienen menos capacidad 
para resistir o reaccionar, los más débiles, en definitiva, han de ser objeto 
primero y principal de nuestra atención, cuidado y apoyo. Que no caigan so
bre nosotros las duras palabras del Evangelio sobre los que escandalizan a los 
pequeños (Cfr. Mt 18, 6-8). 

Lo importante, en esta situación, para nosotros, los cristianos, es que lle
vemos "una vida digna del Evangelio de Cristo" que nos mantengamos fir
mes en el mismo espíritu y luchemos, sin temor, "juntos como un solo hom
bre por la fidelidad a él", y que nos mantengamos "en un mismo amor y un 
mismo sentir" y valoremos, en fin, "todo cuanto hay de verdadero, noble, 
de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y digno 
de elogio", como exhorta Pablo a los cristianos de Filipos (Cfr. Flp. 1, 27-
30; 4,8). 

Con estas últimas palabras, el Apóstol nos está invitando a la concordia, a 
la atención generosa al prójimo, a la integración de nuestra vida de la virtud 
como único camino realista a la felicidad que es la suprema aspiración huma
na. Nos está invitando asímismp a que realicemos la verdad en el amor, pues 
el amor y la verdad nos harán libres (Cfr. Ef. 4, 15; Jn 8,32). 

Madrid, 20 de noviembre, 1990 
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SIGLAS UTILIZADAS 

Cat. 111: 
Conferencia Episcopal Española, "Esta es nuestra fe" Catecismo 3° de la 

comunidad cristiana. Madrid 1986. 

CT: 
Juan Pablo II. Exhortación Apostólica "Catechesi Tradendae". 

CVP: 
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, Los católicos en la vi

da pública. (Instrucción Pastoral) Madrid 1986. 

PH: 
Concilio Vaticano II: "Dignitatis humanae" (Declaración sobre la liber

tad religiosa). 

EN: 
Pablo VI, Exhortación Apostólica "Evangelii Nuntiandi". 

FC: 
Juan Pablo II, Exhortación Apostólica "Familiaris consortio". 

GEM: 
Concilio Vaticano II, "Gravissimun educationis momentum" (Declara

ción sobre la educación cristiana de la juventud). 

GS: 
Concilio Vaticano II, "Gaudium et spes" (Constitución pastoral). 

IM: 
Vaticano II, "Inter mirifica" (Decreto sobre los medios de comunicación 

social). 
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LC: 
Congregación para la Doctrina de la Fe. "Libertatis concientia" (Instruc

ción sobre la libertad cristiana y la liberación). 

OA: 
Pablo VI "Octogesima adveniens" (Carta apostlica). 

RH: 
Juan Pablo 11, "Redemptoris hominis" (Carta encíclica). 
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ROMANO PONTIFICE 1 

RICA FUENTE DE ESPIRITUALIDAD 
Y DE ACCION SACERDOTAL 

(Discurso al final del Sínodo de los Obispos 
27-X-1990) 

En comunión con todos vosotros, queridos hermanos en el episcopa
do, cumplo, con alegría, mi deber de dar gracias al Sef\or, ante todo, por 
la institución misma del Sínodo, y después por el desarrollo y la activi
dad de esta VIII asamblea general ordinaria. 

1 . En efecto, nos separan veinticinco af\os de la decisión adoptada 
por el Papa Pablo VI, mi predecesor de venerable memoria, con ocasión 
de la última sesión del Concilio Vaticano 11, de instituir el Sínodo de los 
Obispos. Esta decisión ha sido verdaderamente providencial. En ·el cuar
to de siglo transcurrido, hemos podido comprobar su eficacia y manifes
tar sus virtudes. 

El Sínodo de los Obispos responde a las necesidades de la Iglesia 
cuando el Sucesor de Pedro debe llevar a cabo, con la ayuda de sus her
manos en el Episcopado, en una situación compleja y sujeta a continuos 
cambios, las tareas que conciernen a su mandato apostólico de Pastor 
Universal. De esta forma, el Sínodo constituye una actualización y una 
ilustración de la naturaleza colegial del orden episcopal (Cfr. Lumen 
Gentium, n. 22-23; y Nota Previa, Christus Dominus, n. 4-1 O) de lo que 
el Concilio Vaticano 11 ha tomado, por así decirlo, una conciencia reno
vada. 
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Respecto a las de un Concilio, las competencias de un Sínodo son, por 
su naturaleza, más limitadas. En compensación, su organización es más 
fácil. La actual situación del mundo exige a veces una presencia de los 
representantes del Colegio que, en cuanto sucesor del Colegio de los 
Apóstoles, ha recibido la misión de enseñar y de gobernar la Iglesia. El 
Sínodo está en condiciones de responder a estas exigencias. 

Todos, y el Papa en primer lugar, somos, en efecto, conscientes de 
que gracias al Sínodo han podido ser abordados un cierto número de · 
problemas cruciales y han encontrado una respuesta colegial en la que 
ha sido la Iglesia misma, en su dimensión universal, la que ha dejado oir 
su voz. 

Por otra parte, en las condiciones tan distintas en las que la Iglesia de 
Cristo ejerce hoy su misión, el Sínodo está al servicio de la unidad de la 
Iglesia, misterio de comunión qué refleja en sí el misterio trinitario de 
Dios mismo. 

El Sínodo constituye una singular experiencia de comunión episcopal 
en la universalidad, que refuerza el sentido de la Iglesia universal, la res
ponsabilidad de los obispos en relación con la Iglesia universal y su mi
sión, la comunión afectiva y efectiva en torn o a Pedro. 

Gracias a la institución del Sínodo resulta posible, en fechas periódi
cas, hacer que se sienta la voz de las diversas Iglesias particulares y que 
se escuchen las experiencias de los hermanos en el episcopado, como 
ha sucedido en este Sínodo en el cual, por vez primera, han participado 
representantes de algunos países del Este. 

Sínodos consultivos 

2. Por su parte, el Sínodo ejerce una función consultiva. Sin embargo, 
en casos determinados, se le puede otorgar un poder deliberativo por el 
Soberano Pontífice, al que corresponde ratificar sus decisiones (Cfr. 
Apostolica Sollicitudo, et. can. CIC 343). La experiencia de los Sínodos 
precedentes nos aclara el sentido de esta distinción entre consultivo y 
deliberativo. La misma consulta que la institución sinodal ha permitido, 
con ocasión de todas las asambleas, jamás ha quedado sin frutos, ni si
quiera en el plano de las decisiones. 

Por su estructura de trabajo, los Sínodos no están en condiciones de 
publicar inmediatamente un documento de carácter deliberativo. A pe-
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sar de ello, el documento pos-sinodal se inspira, y se podría decir, que 
contiene lo que ha sido programado en común . Se puede, pues, afirmar 
que las proposiciones sinodales asumen indirectamente la importancia 
de las decisiones. Porque cuando el término de un Sínodo, el Papa no 
publica el documento correspondiente, él se apresura a expresar toda la 
riqueza de las reflexiones y de las discusiones que han conducido a las 
proposiciones sinodales, como también el parecer, en la medida de lo 
posible, de la Asamblea sinodal. 

Sacerdotes bien formados 

3 . Durante los trabajos de esta VIII Asamblea General ordinaria del Sí
nodo de los Obispos, el Espíritu Santo nos ha permitido ponernos al ser
vicio de una causa de la máxima importancia para la vida de toda la Igle
sia: la formación sacerdotal. Es la segunda razón que nos impulsa a dar 
gracias. 

El tema de este año constituye la respuesta a una petición surgida del 
Sínodo del año 1987 sobre la vocación y la misión de los laicos. En efec
to, muchos laicos expresaron la estrecha relación entre el tema del año 
1987 y el de es~e año: recuerdo, al menos, la voz del señor Patrik Kea
gan. 

Cuanto más se desarrolla el apostolado de los laicos, con más fuerza 
se percibe la necesidad de contar con sacerdotes bien formados. De es
ta forma la vida misma del Pueblo de Dios manifiesta la enseñanza del 
Concilio Vaticano II sobre la relación entre sacerdocio común y sacerdo
cio ministerial y jerárquico, dado que en el misterio de la Iglesia la jerar
quía tiene un carácter ministerial (Cfr. Lumen Gentium, 1 O). 

Cuanto más se profundiza el sentido de la vocación propia de los lai
cos, más se evidencia lo que es propio del sacerdote. 

La crisis vivida 

4. Así, es la vida misma de la Iglesia la que señala cuál es el camino 
para salir de la crisis sobre la identidad del sacerdote. Esta crisis había 
surgido en los años inmediatamente posteriores al Concilio. Se fundaba 
en una errada comprensión, a veces hasta intencionadamente tenden
ciosa, de la doctrina del Magisterio conciliar. Aquí, indudablemente, ra-
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dica una de las causas del gran número de pérdidas sufridas entonces 
por la Iglesia, pérdidas que han incidido gravemente sobre el servicio 
pastoral y sobre las vocaciones al sacerdocio, en particular, sobre las 
vocaciones misioneras. 

Es así como el Sínodo de 1990, redescubriendo, a través de tantas in
tervenciones que hemos escuchado en esta aula, toda la profundidad de 
la identidad sacerdotal, ha venido a infundir la esperanza después de es
tas pérdidas dolorosas. Estas intervenciones han manifestado la con
ciencia de la relación ontológica específica que une al sacerdote a Cris
to, Sumo Sacerdote y Buen Pastor. Esta identidad justifica la naturaleza 
de la formación que debe ser impartida con miras al sacerdocio y, por 
tanto, a lo largo de toda la vida sacerdotal. Era este el objetivo propio del 
Sínodo. 

El problema de las vocaciones 

5. Pero, antes de desarrollar este punto, querría detenerme sobre un 
problema que debe acaparar toda nuestra atención, dado que el futuro 
depende, en gran parte, del mismo: quiero hablar del problema de las vo
caciones. Durante este Sínodo, el Dicasterio directamente interesado ha 
intervenido para ilustrarnos a este propósito. 

Es necesario abordar el problema en su totalidad, de forma analítica y 
de forma sintética, con la ayuda, en caso necesario, de los estudios 
científicos. 

Es verdad que podemos constatar, en conjunto, un cierto aumento de 
las vocaciones. Pero su distribución es muy distinta. En una parte se su
fre una dramática falta de vocaciones, en otra se presenta una abundan
cia de las mismas. De aquí surgen los interrogantes: ¿ Qué es lo que ca
racteriza las vocaciones? ¿ De dónde provienen? ¿ De qué factores de
penden? ¿ Qué buscan los jóvenes en el sacerdocio?. 

Muchos padres sinodales y algunos auditores, han recordado la ur
gencia de la obra de las vocaciones y algunos nos han informado de los 
resultados alentadores que han obtenido. 

Pero la primera respuesta que la Iglesia da consiste en un acto de con
fianza total en el Espíritu Santo. Estamos profundamente convencidos 
de que este abandono confiado no defraudará, si, por otra parte, perma-
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necemos fieles a la gracia recibida. Esta gracia tiene necesidad de ser 
pedida con insistencia, como nos enseña Cristo: "Pedid, pues, al dueno 
de la mies" (Mat. 9,38). La oración en favor de las vocaciones debe ser 
estimulada e intensificada constantemente. Todo el Pueblo de Dios de
be considerarse comprometido en esto. La falta de sacerdotes es cierta
mente la tristeza de toda Iglesia. Pero, ¿no es también una invitación a 
un examen de conciencia? Debemos plantearnos el interrogante: ¿ no 
estará acaso vinculada al hecho de que, por nuestra parte, hemos entris
tecido al Espíritu Santo? (Cfr. Efes. 4,30). 

Los varones probados 

6. Es verdad que otras cuestiones, graves, se plantean cuando la falta 
de sacerdotes se advierte de forma trágica, como por ejemplo, ante el 
fenómeno angustioso constituido por la ofensiva de algunas sectas. 

-
Algunos se han planteado si no ha llegado el momento, en tales cir-

cunstancias, de pensar en la ordenación de varones probados. Esta so
lución no merece ser tenida en cuenta y al problema planteado es nece
sario responder con otros medios. Como es sabido, la posibilidad de re
currir a los varones probados se evoca con demasiada frecuencia en el 
·marco de una propaganda sistemática hostil al celibato sacerdotal. Di
cha propaganda encuentra el apoyo y la complicidad de algunos medios 
de comunicación social. 

Es necesario, pues, buscar, sin demora, otras soluciones a este an
gustioso problema pastoral. ¿Acaso no deberían todos los obispos, y 
con ellos sus diócesis en su totalidad, asumir una conciencia más pro
funda de la misión común que les concierne en la evangelización del 
mundo entero? El Concilio Vaticano 11, después de la Fidei Donum, ha re
cordado las exigencias de la "universal comunión de caridad" (Lumen 
Gentium, 23). 

Será estimulada, por tanto, la intensificación de la ayuda que las dió
cesis más ricas de sacerdotes prestan a aquellas otras que carecen de 
los mismos. Ante la grave amenaza que, entre otros factores, represen
tan algunas sectas, se cuidará de que las comunidades de fieles en las 
que la Misa, actualmente, no puede ser celebrada todos los domingos a 
causa de la carencia de un número suficiente de sacerdotes, puedan vi
vir y consolidarse por medio de la escucha de la palabra de Dios, el acce
so a la Santa Comunión, la oración y la unión fraterna. 
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7. El Sínodo ha confirmado, sin posibilidad de equívocos, la opción del 
celibato sacerdotal, que es propia del rito latino. 

Esta opción que se remonta a un pasado lejano, es reveladora de una 
profunda intuición espiritual y teológica, que ha percibido en la consa
gración sacramental al sacerdocio ministerial el fundamento de un don, 
de un carisma libremente recibido y autentificado por la Iglesia; el don 
de la castidad en el celibato con miras a una entrega exclusiva y gozosa 
de la persona del sacerdote a su ministerio de servicio y a su vocaión de 
testigo del Reino de Dios. ¿No es acaso significalivo el que, a este res
pecto, muchos padres sinodales hayan unido el compromiso del celibato 
a la práctica de los otros consejos evangélicos?. 

Reafirmando sin equívocos su fidelidad al celibato sacerdotal, y pro
fundizando sus motivos, el Sínodo, en nombre de toda la Iglesia, ha rea
lizado un gran acto de fe en la gracia del Espíritu Santo. Sabemos, en 
efecto, que es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia. 

Formación integral del sacerdote 

8. Así pues, el Sínodo se ha ocupado atentamente de los problemas 
relativos a la formación, ya se trate de la formación para el sacerdocio, 
como de aquella otra que debe acompañar al sacerdote a lo largo de to
da su vida (formación permanente). Las reflexiones del Sínodo han he
cho aflorar una serie de sugerencias preciosas. 

De esta forma se ha puesto de relieve la necesidad de una formación 
integral, que no descuide aspecto alguno: Formación humana, doctrinal, 
espiritual, pastoral, que tenga en cuenta las circunstancias, frecuente
mente difíciles, en las que debe ejercerse el ministerio. El testimonio de 
los pastores de las Iglesias que han padecido recientemente una larga 
persecución ha contribuído a dar a los debates una nota de gravedad y 
también de confianza en la Providencia de Dios: este soplo de esperanza 
es ciertamente una de las gracias de este Sínodo. En las adversidades y 
en la extrema privación, Dios no abandona a su Iglesia. 

Una especie de notable unanimidad se ha constatado respecto a la 
exigencia de una sólida formación espiritual. Paralelamente, se ha pues
to de relieve la necesidad de formar bien a los formadores, comenzando 
por los directores espirituales. Es necesario añadir que, al unísono con 
la formación espiritual, la formación doctrinal debe ser objeto de la soli-
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citud de los obispos. El profesor de teología tiene la misión de ensef'lar la 
doctrina de la fe, que es la fe de la Iglesia. Debe ser, él mismo, un hom
bre de fe , que predique con el ejemplo. Debe comunicar a los jóvenes, 
que le son confiados, el amor por la Iglesia, ésta misma misterio de fe , y 
la dócil aceptación de la palabra del Magisterio. 

Fuente de espiritualidad y de pastoral 

9. La reflexión, que se ha ocupado tanto de la excesiva soledad de al
gunos sacerdotes, como de las exigencias de la formación permanente 
ha sido la ocasión para meditar sobre una doctrina que el Concilio Vati
cano II había puesto en evidencia, la doctrina concerniente a la realidad 
del presbiterio (Cfr. Lumen Gentium, n. 28; Presbyterorum Ordinis, n. 
7-8). Se ha formulado una invitación a los obispos y a los sacerdotes pa
ra que vivan esta realidad que es fuente de una rica espiritualidad y de 
una fecunda acción pastoral. 

1 O. Los problemas mencionados afectan a la Iglesia universal. La re
flexión debe ser continuada y permanente de acuerdo con las orienta
ciones elaboradas por la asamblea sinodal, con miras a su aplicación a 
las diversas situaciones de las Iglesias locales. Esta continuación se ins
cribe normalmente en la lógica de la actividad sinodal. Esta última no da
rá todos sus frutos si no en las realizaciones que haya inspirado y orien
tado. 

11 . Considero oportuno y deseo manifestar mi gratitud a todos los 
que han contribuído al feliz resultado del Sínodo: 

- A los padres sinodales; a los colaboradores y auditores; a los tres 
presidentes delegados y al arzobispo Schotte, secretario general del Sí
nodo; al relator general, al secretario especial y a sus colaboradores; al 
Consejo de la Secretaría general que, después del último Sínodo, ha pre
parado la octava asamblea; a todos los que, no sólo han preparado el 
trabajo de los padres, sino que han participado en el desarrollo de las se
siones para que todo resultase felizmente; en primer lugar a todos aque
llos, hombres y mujeres que, con sus oraciones y sus sacrificios han 
acompañado al Sínodo. 

Mañana, durante la celebración de la Eucaristía, confiaremos al Padre, 
por medio del Hijo en el Espíritu Santo, los deseados efectos de los tra
bajos sinodales. Le pediremos que haga más útiles estos trabajos en la 
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vida de la Iglesia universal y de todas las Iglesias del mundo. De El, en 
efecto, y de El sólo, Padre de la luz, desciende "toda dádiva buena y to
do don perfecto" (Sant. 1, 17). 



l. Introducción 

MENSAJE DEL SINODO 
AL PUEBLO DE DIOS 

Hermanos y hermanas en Cristo: 

Durante veinticinco años la celebración del Sínodo ha marcado el ca
mino de la Iglesia y ha reflejado los gozos y esperanzas, las tristezas y 
angustias de todos los hombres y, en particular, del Pueblo de Dios. Ani
mados por la presencia constante del Santo Padre, Juan Pablo 11, noso
tros, Padres de este Sínodo de 1990, siguiendo las orientaciones del 
Concilio Vaticano 11, hemos reflexionado sobre la formación de los sa
cerdotes en la situación actual. 

En la oración, la reflexión y los intercambios de ideas, hemos pensado 
también en vosotros, queridos fieles laicos, a quienes estuvo dedicado 
el Sínodo anterior, como también en vosotros, diáconos, personas con
sagradas, y todos aquéllos que prestáis un servicio en la comunidad 
cristiana. De modo particular, en nuestro corazón estabais presentes 
vosotros, presbíteros que, junto con nosotros, obispos, sois imagen de 
Cristo, Buen Pastor y cooperadores en el Pueblo de Dios y para el Pueblo 
de Dios. 

la presencia de los obispos de todos los países de Europa nos ha re
cordado los profundos cambios socio-políticos de los últimos años; más 
aún, ha renovado nuestra fe en Cristo, Señor y Maestro, clave, centro y 
fin de toda la historia humana, a cuyo misterio de muerte y resurrección 
la Iglesia está siempre asociada. 
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Las dificultades y los retos no faltan. Pero ponemos nuestra confianza 
en Cristo, que cuida su Iglesia. Confiamos en la cooperación de todos 
vosotros, miembros del Pueblo de Dios, en particular en la alegre fideli
dad de vosotros, presbíteros, y en la generosidad de vosotros los jóve
nes, dispuestos a acoger al Señor, que no deja de llamar a su viña. 

11. A los fieles laicos 

Ahora os hablamos a vosotros, fieles cristianos que vivís en tantas co
munidades católicas del mundo. 

Somos seguidores de Jesucristo, Señor y Salvador. Cuando nos acer
camos al tercer milenio de la era cristiana, El es todavía la luz del mundo. 
Dios está con nosotros en nuestro trabajo y en nuestras familias, en 
nuestros triunfos y derrotas. La mano amorosa de Dios se ofrece siem
pre a todo aquél que desea estrechársela como expresión de amistad. 

Por el bautismo, sacerdote·s, religiosos y fieles laicos, participamos 
del sacerdocio común de Jesucristo. Solamente unidos podemos reali
zar grandes cosas para hacer crecer el Reino de Dios en nuestras socie
dades. Vosotros necesitáis de vuestros presbíteros y los presbíteros y 
seminaristas necesitan de vuestro amor y apoyo, puesto que trabaja
mos por enriquecer el Cuerpo de Cristo en el servicio a todos y, especial
mente, a los pobres. 

Afrontamos desafíos y dificultades, como la indiferencia religiosa, el 
materialismo, la brecha cada vez más profunda entre naciones y clases 
ricas y pobres, la crisis en la vida familiar y el problema del endeuda
miento. Pero queremos dar gracias a dios por las bendiciones dispensa
das a este mundo que tanto amamos: el progreso de la ciencia y la tec
nología, el incremento de la educación, el aumento de los servicios mé
dicos, de las posibilidades de comunicación y los avances de la demo
cracia. 

Vivimos un tiempo de esperanza, de crecimiento general, aunque no 
universal, en nuestra Iglesia. No podemos olvidarnos de alabar al Señor 
por el número de candidatos al sacerdocio, que en los últimos trece años 
ha crecido un promedio de 53 por ciento en todo el mundo. A la vez, ro
gamos especialmente por las Iglesias que no han gozado de este incre
mento. 



Agradecemos a los padres de los sacerdotes y seminaristas y también 
a todos los católicos y a todos aquéllos que los apoyan en su vida y tra
bajo. 

111. A los sacerdotes 

¡Queridos hermanos sacerdotes!. 

Con sentimiento de gratitud nos dirigimos a vosotros, los primeros co
laboradores de nuestro servicio apostólico. Vuestro papel en la Iglesia 
es realmente necesario y no puede ser sustituido. Lleváis el peso del mi
nisterio sacerdotal y tenéis el contacto directo con los fieles. Sois minis
tros de la Eucaristía, dispensadores de misericordia en el sacramento de 
la Penitencia, consoladores de las almas, conductores de todos los fie
les en medio de la tempestad de dificultades de la vida actual. 

Os saludamos de todo corazón, os expresamos nuestra gratitud y os 
exhortamos a que perseveréis con ánimo alegre en este camino. No os 
dejéis deprimir. La obra no es nuestra, es del Señor. Quien nos ha llama
do y nos ha enviado está con nosotros todos los días de nuestra vida. 
Somos embajadores de Cristo. 

a) Nuestra identidad tiene como última fuente el amor del Padre. He
mos contemplado al Hijo que El nos ha enviado, Sumo Sacerdote y Buen 
Pastor, con quien nos unimos sacramentalmente en el sacerdocio minis
terial por la acción del Espíritu Santo. La vida y la actividad del sacerdote 
es continuación de la vida y acción del mismo Cristo Sacerdote; ésta es 
para nosotros la identidad, la verdadera dignidad, la fuente de gozo, la 
certeza de vida. 

El misterio inagotable del sacerdocio genera una comunión especial 
con Dios y con todos los hombres y confiere una misión que es prolon
gación de la misión de Cristo; por eso, todo sacerdote debe ser misione
ro, apóstol de la nueva evangelización, impulsado por la caridad pasto
ral. 

Nuestra espiritualidad sacerdotal nos urge aún más a vivir en la unión 
con Dios en la fe, la esperanza y la caridad. Nos apoyamos en la piedad y 
el trabajo apostólico para conducir a los hombres, por nuestra acción 
pastoral, hasta el mismo Dios. 
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El celibato brilla en la Iglesia con nueva luz y renovada certeza, como 
tal donación a Dios y servicio a los hombres, en íntima unión con Cristo 
Esposo, quien tanto amó a la Iglesia, su Esposa, que entregó su vida por 
ella. La observancia de los consejos evangélicos es vía segura para la 
verdadera y plena libertad de Espíritu y para crec~r en la virtud, de tal 
modo que imitemos a Cristo en el llevar la cruz y cumplir la voluntad del 
Padre. 

b) Queridos sacerdotes: 

En el Sínodo hemos tomado conciencia de nuestra necesidad de cami
nar continuamente hacia la perfect¡3 realización de nuestra identidad sa
cerdotal. La formación permanente es tarea prioritaria de la misión epis
copal. Queremos realizarla siendo para vosotros padres, hermanos y 
amigos. Procuramos crecer con vosotros en constante fidelidad y es
fuerzo de renovación. 

Servidores del misterio, apoyados en la Palabra de Dios, hemos de 
madurar cada día en la fe para ser realmente hombre, según el Evange
lio. 

Servidores de la comunión, debemos buscar siempre una mayor inte
gración personal y comunitaria para el servicio de la Iglesia, familia de 
los hijos de Dios. 

Servidores de la misión, nuestro esfuerzo constante se orienta a dar 
respuesta a los signos de los tiempos, comprendiendo y valorando con 
criterios de discernimiento evangélico, las circunstancias culturales, po
líticas, sociales y económicas que van cambiando aceleradamente y que 
desafían nuestra misión de servicio a toda la Humanidad. 

El primero y principal agente en la formación permanente es el mismo 
sacerdote. En nuestra entrega generosa, seria y continua, tendremos la 
certeza de la gratuidad del llamado en nuestras vidas, descubriremos 
que no puede haber lugar para el desánimo, que nuestro servicio, aun
que parezca inútil, es siempre donación alegre que atrae el amor y la 
bendición de Dios. 

Toda la comunidad diocesana participa de alguna manera en la forma
ción permanente .de sus sacerdotes. El mejor ámbito para esta forma
ción es una presbiterio estrechamente unido con su obispo. 
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c) Saludamos con especial afecto a nuestros hermanos mayores, los 
presbíteros, que han consumado su vida al servicio del Evangelio. Re
cordamos a quienes, probados por la enfermedad, están íntimamente 
unidos a los sufrimientos de Cristo por la Iglesia. Agradecemos el testi
monio de aquéllos que han sufrido o sufren todavr a persecución a causa 
de su fidelidad; ellos nos animan a no desfallecer en nuestro misterio. 

A vosotros, formadores de los futuros sacerdotes, queremos renovar 
nuestra admiración y profunda gratitud. Sabemos cuánta abnegación y 
qué don de sí mismo exige este ministerio. Pensamos también en voso
tros, profesores, que procuráis la solida formación doctrinal en nuestros 
seminarios y universidades. A todos queremos estimularos a cumplir 
vuestra misión en plena comunión con la Iglesia y en filial adhesión a su 
enseñanza. 

Esperamos que juntos, obispos y presbíteros, vivamos el sacerdocio 
en comunión y alegría, para realizar la voluntad del Padre: que todos 
sean uno ... para que el mundo crea. La plena realización de nuestra 
identidad tendrá su mejor expresión en el trabajo decidido por suscitar 
vocaciones sacerdotales. 

IV. A los seminaristas 

i Queridos seminaristas!. 

Buscando escuchar a Dios que llama y envía, os habéis comprometido 
a recorrer el camino del sacerdocio. Os admiramos por la fe, la generosi
dad y el ideal que os animan. Os estimulamos a entregaros cada vez más 
al Señor como la Virgen de Nazaret, escogida para ser Madre del Salva
dor. 

Dais a Dios una primera respuesta positiva disponiéndoos humilde
mente para acoger la verdad que viene de El y adhiriéndoos a ella con to
das vuestras fuerzas para comunicarla luego a los hombres. Tened siem
pre presente en vuestro espíritu que la formación sacerdotal es un cami
no que dura toda la vida. 

Vivir en el seminario, escuela del Evangelio, es vivir en el seguimiento 
de Cristo, como los Apóstoles, es dejarse educar por El para el servicio 
del Padre y de los hombres, b·ajo la conducción del Espíritu Santo. Es, 
aún más, dejarse configurar con Cristo, Buen Pastor, para un mejor ser-
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vicio sacerdotal en la Iglesia y el mundo. Formarse para el sacerdocio es 
aprender a dar una respuesta personal a la pregunta fundamental de 
Cristo: "¿Me amas?" Para el futuro sacerdote, la respuesta no puede 
ser sino el don total de su vida. 

A lo largo del Sínodo hemos valorado los grandes dones con los cua
les nos ha colmado Jesucristo, haciéndonos participar en el misterio 
pascual de su Sacerdocio. Hemos tratado de· volver a precisar cuáles 
medios debemos emplear para vivir este misterio con fecundidad. Os in
vitamos a acogerlo como un regalo que, ciertamente, supera las fuerzas 
humanas, pero que, por la acción divina, produce muchos frutos en la 
Iglesia y en el mundo. 

V. A los jóvenes 

Por último, deseamos dirigir unas palabras a vosotros, jóvenes, espe
ranza de la Iglesia. Conocemos vuestra disponibiliad. Por eso os invita
mos a reflexionar con nosotros sobre la vocación sacerdotal. La voca
ción al sacerdocio es una llamada de Dios, un don que Dios concede a 
aquellos jóvenes en quienes confía,· qu.e están en condiciones de servir a 
Dios y a los hombres, siguie_ndo el ejemplo de Jesucristo. 

Con nuestra experiencia, os podemos asegurar que vale la pena dedi
car toda la vida y todas las fuerzas, como sacerdotes, al servicio del 
Pueblo de Dios. Pese a todas las dificultades, este estilo de vida propor
cionará siempre satisfacción y alegría. Jesucristo nos ha prometido: 
Quien pierda la vida por mí, la ganará. 

La Iglesia y el mundo esperan sacerdotes que, con plena libertad, 
quieran servir como buenos pastores a Dios y a su pueblo. 

Sabemos que no es fácil seguir esta vocación. Pero confiamos en que 
responderéis con un sí entusiasta, movidos por la gracia de Dios. 

En las deliberaciones del Sínodo hemos oído con gozo que en algunos 
países el número de las vocaciones es muy grande, mientras que otros 
padecen de una enorme falta de sacerdotes. Al parecer, muchos jóve
nes no se atreven a entregar toda su vida al sacerdocio, a renunciar a la 
posibilidad de casarse y fundar una familia y a decidirse por una vida en 
el espíritu de los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. 
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Pero el sacerdote debe estar libre de posesiones y de una vida cómo
da; de vínculos matrimoniales y familiares y del afán de determinar su vi
da por su propia voluntad. Es éste un ideal elevado del cual, también en 
nuestro tiempo, muchos jóvenes han dado un luminoso ejemplo, algu
nos incluso con el martirio. 

Os rogamos, a vosotros jóvenes, a vuestras familias y a vuestras co
munidades que, junto con nosotros, oremos para que el duef\o de la 
mies envíe operarios a su mies. Todo el Pueblo de Dios necesita al sacer
dote. Por eso esperamos que vuestros familiares, amigos y comunida
des entiendan el significado de esta vocación, para que os ayuden y 
acomapañen en este camino . 

VI. Conclusión 

Hemos llegado al final de la VIII A.samblea General del Sínodo. Estas 
cuatro semanas han sido un tiempo lleno de gracia que nos ha permitido 
reflexionar sobre nuestra propia vocación de obispos, presbíteros y reli
giosos. Una vez más hemos apreciado, junto con el Santo Padre, el don 
de la vocación y esto nos ha fortalecido. 

Agradecemos a todos aquéllos que han contribuído al éxito de este Sí
nodo por la oración, trabajo y sacrificio. 

Enviamos nuestro saludo, desde la tumba de San Pedro, a todo el pue
blo de Dios. Confiados en el amor y la protección de María, Madre de 
la Iglesia, y de todos los sacerdotes, oramos para que la gracia, la paz y 
el amor del Padre y de Nuestro Señor Jesucristo sean con todos voso
tros. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ---------------

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES 

Fechas: 13 de Enero 1991 (domingo noche) a 19 de Enero (sábado 
tarde). 

Director: D. José Luis Saenz-Díez. Párroco de Cristo Rey (Madrid). 

Lugar: Casa de Ejercicios Ntra. Señora de los Reyes. 
Urbanización Monte Alina. c/ Poninte 20 
28023 POZUELO DE ALARCON 
Telf.: 715 77 62 

HOSPITAL RESIDENCIA DE S. PEDRO 
AMBULATORIO DEL ARZOBISPADO DE 

MADRID-ALCALA 
Rectificación 

Como rectificación del Cuadro Médico que se publicó en el Boletín del 
mes de Noviembre (pág. 598) deben anotarse las siguientes modifica
ciones: 

1. El Dr. Pato Castel, especialista en Endocrinología solo pasará consul
ta los lunes, a las 13,30 horas. 

2. Abierto el Hospital de Madrid, (Antiguo Sanatorio de San Pedro) en él 
se realizarán los ANALISIS CLINICOS, de lunes a viernes, de 8,3.0 a 
10,30 horas. También se encarga del servicio de Radioelectrología, pre
via petición de hora. 
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