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ADVERTENCIAS ACERCA DEL BOLETIN OFICIAL 

Rogamos encarecjdamente a todos los señores suscriptores del BO
LETIN OFICIAL DEL OBISPADO tengan en cuenta las siguientes 
2dvertendas: 

Primera.-Recordamos las Constituciones Sinodales · referentes al Bo
LE'l'ÍN (Const. 6, 8 y 102). 

Constitución 6.-Las leyes episcopales se promulgan por medio del 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, y ·obligan desde ocho días 
después de su pu:i>ficación, a· no ser que se disppnga otra cosa en 
algún caso especial (Can. 335, par. 2). 

Constitución 8.-Para que sean conocidas las nuevas prescripciones 
y comunicaciones que, después de promulgado el Sínodo, se d:rijan 
al Clero y a los fi~les, están obligados a adquirir y conservar las 
Actas de la CUria Episcopal (BOLETÍN OFICIAL) todas las Congre
gaciones eclesiásticas e iglesias de la diócesis y, en general, todos 
aquellos a quienes interesa conocerlas e incumbe ponerlas en co
nocimiento de los fieles. 

Segunda.-El BOLErlN se puplicará los días 1 y 15 ·de cada mes, ex
cepto en los meses de julio, agosto y septiembre, que se publicará · 
un solo número con fecha del dia 5 del mes respectivo. 

Tercera.-La colección del BOLETÍN, encuadernado por años, junto con 
el Indice general, que se remite con el número de 2 de enero, deberá 
custodiarse en el Archivo de la Catedral, Seminarios, Parroquias, 
Iglesias y Comunidades religiosas, y será objeto de la Santa Vi
sita Pastoral, a tenor de lo dispuesto en el · can. 70, par. 4. 

Cuarta.-En las parroquias o iglesias que tengan coadjutor o clero 
adscrito, cada número del BOLETÍN permanecerá en la sacristia, 
por lo menos hasta la recepción del número siguiente, a la dis
posición de los citados coadjutores o clero, para que todos tengan 
el mayor conocimjento de las disposiciones de la Superioridad. 

Quinta.-El importe de la suscripc!ón al BOLETÍN es de 40 pesetas, 
que será descontada a quienes perciben nómina oficial. . . 

Los demás suscriptores se servirán abonar dicl}o impo.rte en esta Se
cretaria durante el primer trimestre del .afio. 

También se ruega .a quienes no tengan abonada · 1a. suscripción de 
afios antenores, tengan la bondad de hacerlo cuanto antes. 
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Sección oficial • J 

Circular núm. 225 

Sobre el octavario 
, por la ~nión de las ·Iglesias disidentes 

Es deseo de la Santa Sede que todos los afios, del 18 .al 25 del mes 
'Cle enero se celebre en toda la ·Iglesia Católica un Octavario de Ora
ciones para ped,ir a Dios el retorno de las Iglesias disidentes, y den
tro de dicho Octavario, un díá especial dedicado a las Iglesias· del 
Oriente cristiano. 

A pesar de que algunas Iglesiª5, en el transcurso ,de los siglos, se 
han unido de nuevo a la iglesia Católica, y que son muchos los cris
tianos que se han convertido a la verdadera fe,, aún sigue en pie el 
pavoroso problema de esos 340 millones de almas que por el cisma 
o la herejía no forx,nan parte del único rebafio de Cristo ni obedecen 
al único Supremo Pastor. 

Y como es axioma en teología católica que «extra Ecclesiam nulla 
est salµs», debemos elevar al Cielo súplicas fervorosas para que vuel
van al redil las ovejas descarriadas, a fin de que sea una realidad 
el deseo de Cristo: «que todos sean una misma cosa». 

Por eso Nos esperamos que todos nuestros diocesanos pongan sumo 
int~rés, como Jo hicieron en años. anteriores, en la celebración del 
Octavario por la unión de· las Iglesias cristianas disidentes y Dia del 
Oriente Cristiano. 

Para que todos y de un modo organizado así lo hagan, venimos en 
disponer .Y disponemos lo siguiente: 

1.0 En todas las parroquias, iglesias y colegios dé nuestra dióce
sis se celebrará el Octavario por _ Ja unión de las Iglesias cristianas 
disidentes el 18 de enero, festividad de la Cátedra de San Pedro en 
Roma, .al 25 del mismo mes, festividad de la conversión d~ San Pablo . 
.Es nuestro deseo que en las parroquias e iglesias de la capital con 
culto público, las preces del Octavario se recen, no sólo por la tarde, 
después del Santo Rosario, sino también por la mafiana, durante la 
celebración de la Santa Misa. · 

2. 0 El primer dla del Octavario, . domingo 18 de enero, se celebra
J.!á el Dia del Oriente Cristiano, y en este dia la predicación _domini
,cal tendrá por fin principal instruir a los fieles en el problema de las 

.. 
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Iglesias disidentes y exhortarles .a que oren por la unión de las . mis
mas con la Iglesia Católica. 

3.0 En puestros Seminarios, en los Centros diocesanos y parro
quiales de las cuatro Ramas de Acción Catól.j.ca y ·en los colegios, du
rante la semana que precede al Octavario, se explicará una lección 
doctrinal o histórica sobre las Iglesias cristianas disidentes. Reco
mendamos al celo de los Muy Ilustres Sres. Rectores de nuestros Se
minarios diocesanos la celebración de un acto académico sobre temas ' 
relacionados con este asunto. 

4.0 Encomendamos a nuestro Secretar}ado Diocesano de Misiones 
la propaganda y organización del Octavario y le imponemos la obli
gación de presentarnos una estadística que comprenda: a) Labor por 
él ¡-ealizada; b) Relación. numérica de parroquias, iglesias y colegios 
que celebran el Octavario y el Día del Oriente; c) Otros datos cuyo 
conocimiento estime q.ue nos puede interesar. 

5.?. Concedemos cien días de indulgencia cada día que privada
mente o en común recen las preces del Octavario, y otros cien días 
a :tas personas que asfstan a alguna plática o conferencia sobre te
mas relacionados con las Iglesias disidentes, y a cuantos a lo largo 
del año recen alguna m;ación pidiendo a Dios la conversión de los 
herejes y cismáticos. 

Madrid, 26 de diciembre de 1952. 

+ LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Occidentales, 
Obispo de Madrid-Alcalá. 

EDICTO para la provisión de un beneficio con cargo de 

~contralto, en nuestra S. l. C. Basílica de Madrid 

Nos EL PATRIARCA OBISPO, DEÁN y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASÍLICA DE MADRID, 

HACEMOS SABER: 

Que en esta Santa I. Catedral Basillca se halla vacante un bene
ficio, al que hemos impuesto la carga de Contralto, y que hemos acor
dado proveer, medjante oposición, a tenor del Convenio vigente entre 
la Santa Sede y el Gobierno espafiol Por tanto, llamamos a cuantos, 
considerándose ldóneos y con los requisitos canónicos, quieran oponerse 
al expresado beneficio par.a que, dentro del término de reinta dias, 
contados desde la fecha de publicación de este edicto, que termina
rán el día 10 de febrero de 1953, se presenten ante nuestro infras
erlpto Secretario Capitular, por si o por persona debidamente auto-
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rizada, con la correspondiente solicitud, acompañ.ada de la partida 
de bautjsmo legalizada, que acredite no pasar de los treinta. y cinco 
añ.os de edad, con la . certificación médica por la que conste no pa
decen afección crónica que les impida el ejercicio del cargo y minis
terio, así como el titulo de su ordepación sacerdotal y testimonia.les 
de sus respectivos Prelados, la autorización de éstos para posesionar
se de la prebenda, caso de ser lograda, y demás documentos que acre
diten méritos o disposiciones especiales en relación con la. carga im
puesta a.l beneficio a que aspiran. 

Han de tener los aspirantes a él la vdz y pericia que el desem
peñ.o del cargo exige, demostrada en los ejercicios siguientes: 

l. Cantar la escala de mi grave a do sobreagudo, en tono de 
capilla. 

2. Cantar, con acompafiamiento de órgano o armonium, una obra 
religiosa de su libre elección, que podrán ensayar previamente. 

3. Cantar asjmismo otra composición en latín o castellano, que 
les será presentada con unos pocos minutos de antelación. 

4. Ejecutar su papel en una obra polifónica de conjunto, para 
cuyo conocimiento también se _les concederán unos minutos. 

Los ejercicios de oposición se harán a presencia del Tribunal que 
designaremos y bajo la inspección de los técnicos que también nom
braremos al efecto; y termjnados que fueren los éj ercicios señ.a.lados, 
procederemos a la elevación y propuesta a.l Jefe del &ltado del que 
haya sido juzgado más idóneo y útil al servicio de esta S. I. Catedral 
Basilica, para su previa presentación al nombramiento, 
· El agraciado, además de las obligaciones consignadas en los &l

tatutos y Regla de Coro, o que en adelante se establecieren, tendrá, 
como más principales, las siguientes: 

Cantar, en todas las funciones ordinarias y extraordinarias que 
organice el Cabildo, la parte de contralto, o, en su defecto, la que 
el maestro o director de la capilla le sefialare, dentro de su cuerda.; 
desempeñ.ar en las cuatro 4:Pasionesl) la parte vulgarmente llamada 
Sinagoga, en la forma acostumbrada en esta Santa L Catedral Bá
silica; poner en la caipilla de música .sustituto idóneo, siempre que 
por cualquier motivo no pueda desempeñar personalmente su obli
gación, y cumplir todas las cargas comunes a los otros beneficiados, 
o que se ·establezcan en adelante, · en cuanto lÓ permitan las partjcu
lares de su oficio, firmando, al efecto, el pliego de concLiciones antes 
de verificar-se los ejercicios . . 

Nos reservamos proveer lo que procediere en el caso de que los 
opositores no reuniesen las condiciones de voz sefia.ladas, asi como 
la prórroga del término indi<;ado, si lo estimáremos oportuno y más 
conveniente al bien de la Iglesia. 

La dotación de dicho beneficio será la que el Gobierno asigna. ar 
persona.! de su categoría en nuestra S. ;r. Catedira.l Basillca. 

En testimonio de lo c~a.l mandamos expedit' y expedimos el pre-
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sente; firmado por Nos y-refrendado po:r nuestro Secretario Capitu
lar, en Madrid, a 2 de enero de 1953. 

+ LEOPOLDO, Patriarca de Zas Indias Occidentales, 
Obispo de Madrid-Alcalá.' 

DR. ANDRÉS COLL, Deán. - El Secretario Capitular, DR. ENRIQUE 

VA_LCA.RCE 

Documentos de la Santa Sede . ' 

Radiomensaje de S. S. el Papa Pío XII en la víspera 
de la Navidad de 1952 

LA NAVIDAD CRISTIANA. GRANDE ESPERANZA DE SALVACION 

-«Levate: capita vestra: ecce appropinquat redemptio vestra,: «Al
zad la cabeza, porque vuestra redención se acerca, (Luc., 21, 28). 
Este fausto anuncio del divino Maestro, destinado al último dia, en 
el que volverá El nuevamente a la tierra «con gran poder y majes
tad> (ib., 27), para reanud~ con la Humanidad su diálogo, en cali
dad de Juez supremo, lo recuerda y aplica a los creyentes la liturgia 
de Navidad, como invitándolos a que se quiten de la frente todo velo 
de ' angustia y den entrada en sus almas a la gran esperanza de sal
vación que, renovándose cada Nochebuena, irradia la humilde cuna 
de Belén, reveladora de la divinidad y de la misericordia del Sumo 
Dios (Tit., 3, 4). 

Esta misma invitación a levantar vuestros ojos hacJa el sol de la 
esperanza queremos hacerla hoy nuestra, como saludo y felicitación 
de Padre a todos vosotros, queridos hijos. Que el dulce misterio de 
la Navidad cristiana .os impele a llevar a cabo lo que el Niño celes
tial ha· comenzado con su nacimiento; que el místico fulgor de la 
Nochebuena, precursor de esperanza cierta y de consuelo seguro, se 
refleje en vuestras almas, sedientas más que nunca de esos dos bie
nes, que en vano buscaríais en la reseca tierra. pues son perlas del 
cielo. 

El coro lastimero de los pobres 1/ de los oprimidos. 

Peró nuestra felicitación se dirige, antes que a nadie, a los po
bres, a. los oprlm.ldos, a los que por cualquier motivo gimen en la 
aflicción, a aquellos cuya vida está conio condicionada al hálito de 



r 

-7-

esperanza que se les -acierte a infundir y al grado de socorro que se 
les logr~ procurar. 

¡Y son tantos estos qu~ridos. hijos I El coro lastimero de oraciones 
y de llamadas de auxilio, lejos de indicar la dlsinj.nución que los no 
pocos afíos y.a transcurridos desde que acabó el conflicto mundial 
permitían esperar con pleno derecho, perdura y a veces se intensi
fica .a razón de múltiples y urgentes necesidades, dirigiéndose a Nos, 
puede decirse, ·de -todas las partes del mundo y o,,estrozando nuestro 
corazón por lo qu~ revela de ·angustias y de lágrimas. Una trj,ste ex
periencia ya nos ha ensefiado que aun cuando de una nación deter
minada llega la noticia o.e que las condiciones generales han mejo
rado, hay, sin embargo, -que estar preparados al posible anuncio de 
nuevas desgracias en otra, con nuevas desgracias y nuevas necesi-

. dades. Por mucho que entonces pesen sobre nuestro corazón las in
·cesantes penas de tantos hijos, la palabra del divjno Maestro: <<Nci 
se turbe vuestro corazón ni se acobarde .. . ; me voy y vuelvo con vos
otros» (Io., 14, 27-28), nos sirve de poderoso incentivo a poner por 
obra cuanto de Nos depende para consolar y remediar. 

Verda~ es que en este deseo die p:i:,oveer y socorrer no estamos 
solos. Innumerables propuestas y proyectos, que mir.a.n a prevenir las 
desgra'Cias y aplicarles remedios, se formulan diariamente por enti
dades públicas y privadas. Muchos de esos proyectos, que se rto~ pre
sentan ·de parte de individuos' o de grupos, denota, sin duda, la bue
na voluntad de sus autores; pero su mjsma extraordinaria abundancia 
y las frecuentes contradicciones en que incurren revelan un estado 
de general perplejidad. 

La salvación no pUede venir únicamente 
de la producción y de la organización 

Diríase que la humanidad actual, a pesar de que ha podido cons
truir la admirable y compleja máquina del mundo moderno some
tiendo a su servicio jngentes fuerzas de la Naturaleza, se declara 
incapaz de dominar su curso, como si s·e le hubiese escapado de la 
mano el timón y corriese por eso peij.gro de verse arrollada y desba
ratada por ellas. Esta incapacidad de dominio deberla por si misma 
sugerir a los hombres, que son sus víctimas, que no deben esperar la 
,salvación únicamente de los técnicos de la producción y de la orga
nización. El esfuerzo dé éstos, con tal que esté ligado y enderezado 
a mejorar y reforzar los verdaderos valores hum.anos, podrá contri
buir, y notablemente por cierto, a resolver los graves y extensos pro
blemas que angustian a la tierra; pero de ningún modo-¡oh, cómo 
querríamos que cayesen en la cuenta de esto todos los que viven e. 
un lado y otro del océano!-, de ningún modo podrá forjar un mun
do sin desgracias. 

Entre tanto, en este problema tan urgente de acudir en socorro 

,. 
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de las almas angustiadas, es menester que la Humanidad levante su 
mirada a la acción de Dios para, aprender constantemente de su 
obrar, infinitamente sabio y eficaz, el modo de ayudar y redimir a 
los hombres de sus :males. Precisamente ahora el misterio de Navidad 
proyecta sobre este punto una luz mara,villesa. En efecto, ¿en qué 
consiste sustancialmente este inefable misterio sino en la obra em
prendida por Dios y conducida gradualmente a término en ayuda 
de su criatura, para levantarla del profundo de la más' grave y ge
neral miseria en que había caído: la miseria del pecado y el aleja
miento del Sumo Bien? 

Dos conceptos fundamentales de la obra 
salvadora de Dios 

Mirad con humilde e iluminante contemplación cómo conduce 
Dios su obra salvadora. Dos conceptos fundamentales, dos como nor
mas dictadas por su infinita sabiduría rigen y guian la ejecución 
de su programa de redención, imprimiéndole el inconfundible carác
ter de la armonía y eficacia, propio del estilo divino. 

En primer lugar, lejos de turbar el orden preexistente, estable
cido por El en la creación, mantiene Dios firme todo el vigor de las 
leyes generales que gobiernan el mundo y la naturaleza del hombre, 
.a pesar d_e encontrarse ésta enervada por las del;>ilidades contraída:;. 
En este orden, constituido también para salvar a la criatura, El no 
perturba ni retira nada, sino que introduce un eleme,nto nuevo des
tinado a integrarlo y superarlo: la Gracia, con cuya luz sobrenatural 
el ser creado podrá conocerlo mejor y con cuya fuerza sobrehumana 
podrá observarlo mejor. 

En segundo lugar, para que el orden general sea eficaz en cada 
caso concreto, pues nunca un caso es igual a otro, establece Dio.s 
con los hombres un contacto personal e inmediato, y lo realiza en 
el misterio de la Encarnación, por el que la segunda Persona de la 
Santísima Trinidad se hace hombre entre los hombres, tendiendo 
.así un como puente sobre la infinita distancia que media entre la 
majestad misericordiosa y la criatura indigente y concordando mu
tuamente la eficacia inmutable de la ley general con las exigencias 
propias de cada uno. 

Quien contempla esta inefable armonía de la .acción divina, que 
empefia la sabiduría, la omnipotencia y el amor de Dios, no puede 

.menos de exclamar con .absoluta confianza: «¡Oh, Rey de las gen
tes ... , que haces que dos cosas sean una: ven y salva a la Humani
dad!> (Brev. Rom., antif. a. Nativ. 22 dec.); no puede menos de se
fialarla como modelo cuando se trate de organizar, en uh nivel te
rreno, . una acción de socorro para las miserias humanas. 
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Dos camtnos falsos 

Dirlase, por desgracia, que la humanidad moderna ya no es capaz, 
especialmente si se trata de calamidades de gran extensión, de rea
lizar esta dualidad en la unidad, esta necesaria adaptación del orden 
general a las · condiciones concretas y siempre diversas, no sólo de 
cada individuo, sino también de los pueblos a los que se quiere soco
rrer. O se hace depender la salvacJ.ón de una ordenación rlgurosa
men'te uniform!:) e inflexible, -que abrace a todo el mundo. de un 
sistema que deberia obrar con la seguridad de una medicina bien 
experimentada, de una nueva fórmula social redactada en frios ar
tículos teóricos, o rechazando toda · receta general, se la entrega a 
las fuerzas espontáneas del instinto vital, y en la mejor de las hi
pótesis, a los impulsos afectivos de los indJ.viduos y de los pueblos, 
sin preocuparse de que de aqui pueda derivarse la perturbación del 
orden existente, por más que sea evidente que la salvación no puede 
:,;iacer del caos. Eil!trambos métodos son falsos, y por lo mismo no 
reflejan la sabiduría de Dios, primero y ejemplar remediador de la 
desgracia. Esperar la salvación de fórmulas rígidas, aplicadas mate
rl.almente al orden ·social, es superstición, porque les atribuye un po
der casi prodigioso que no pueden tener, mientras que poner la es
peranza exclusivamente en las fuerzas creadoras de la acción vital 
de cada individúo es contrario a los designios de Dios, Seiíor del 
orden. 

Sobre ambas deformaciones deseamos llamar la atención de los 
que se ofrecen a socorrer a los pueblos, ·pero Í>artlcularmente sobre 
la superstición, según la <.U!!.l se daría por cierto que la salvación 
debe brotar de la organización de los hombres y de las cosas en una. 
estricta unidad, capaz del mM alto poder productivo. 

Si se logra-así piensan-<::oordinar las fuerzas de los hombres y 
las disponibilidades de la naturaleza en un complejo · orgánico único 
encaminado a asegurar la capacidad de producción máxima y siem
pre creciente, mediante una organización estudiada y llevada a efecto 
con la solicitud mM minuciosa, así en las grandes lineas como en 
los mM pequeños pormenores, resultará de aquí toda clase de bienes 
deseables: la prosperidad, la seguridad individual, la paz. 

La vida social no puede construirse a la manera 
de una gigantesca máquina industr,ial 

Sabido es dónde se ha de buscar el tecnicismo en el pensamiento 
social: en las empresas gigantescas de la ndustria moderna. No te
nemos la intención de proferir ahora un juicio sobre la nece,\lidad, 
la utilidad y los inconvenientes de semejantes formas de producción. 
Sin duda, son actuaciones maravillosas del poder inventivo y cons
tructivo del espíritu humano; con razón se ofrecen a la admiración 
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del mundo estas empresas, que, según normas nacidas de madura 
refl~xión, consiguen-, en la fabricación y en la administración, coordi
nar y conglobar la acción de los hombres y de las cosas·; astmismo, 
es indudable que su sólido orden y no pocas veces su belleza, ente
ramente nueva y propia, de sus formas externas, son motivo del le
gitimo orgullo para la presente edad. Lo que, en cambio, debemos 
negar es que puedan y deban. tener valor de modelo general para la 
conformación y ordenación de la moderna vida social. 

Ante todo, claro princlpio de sa:biduría es que todo progreso, para 
ser verdaderamente tal, 'ha de saber añadir nuevas conquistas a las 
antiguas, nuevos bienes a los ya adquiridos en el pasado; en una 
palabra, ha de saber aprender de la exPeriencia. Ahora bien, la His
toria ensefía que otros formas de la economía naciona.). han tenido 
siempre un influjo positivo sobre toda la vida social, influjo del cual 
se han a.provechado, ya las instituciones esenciales, como la famllia, 
el Estado y la propiedad privada, ya las constituidas en virtud de 
libre asociación. Ponemos como ejemplo las_ indiscutibles ventajas 
obtenidas donde ,pred.ominaba la empresa agrfcola y artesana. 

Sin duda también, la empresa industrial moderna ha tenido efec
tos benéficos, pero el problema que hoy se presenta es éste: ¿Podrá 
igualmente ejercer un influjo feliz sobre la vida social en general y 
sobre aquellas tres instituciones fundamentales en particular un mun
do que sólo reconozca la forma económica de un enorme organismo 
productivo? Tenemos que responder que el carácter impersonal de 
semejante mundo contrasta con la tendencia totalmente personal de 
las instttuciones que el Creador ha dado a la sociedad humana. En 
efecto, el matrimonio y la familia, el Estado, la propiedad privada 
tienden por sa naturaleza a formar y desarrollar al hombre como 
persona, a protegerlo y a hacerlo capaz de contribuir, con su volun
taria colaboración y responsabilidad personal, al mantenimiento y al 
desarrollo, también personal, de la vida social La sabjduría crea
dora de Dios queda, pues, ajena a ese sistema de unidad impersonal, 
que atenta contra la persona humana, fuente y meta de la vida so
cial, imagen de Dios en su más intimo ser. 

La «despersonalización> del hombre moderno 

Desgraciadamente no se trata ahora de hipótesis y previsiones, 
pues es ya un hecho esta triste realidad: donde el demonio de la 
organización invade y tiraniza al esplritu humano, en seguida se 
revelan las sefíales de la falsa y anormal orientación del desarrollo 

' . 
soclal En no pocas naciones el Estado moderno se va convirtiendo 
en una gigantesca máquina administrativa, que extiende su mano 
sobre casJ toda la vida: la escala completa de los sectores politlco, 
económico, social, intelectual, hasta el nacimiento y la muerte, quie
Te que sea materia de su administración. No es, pues, de mara.vlllar 
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que en este clima de lo impersonal, que tiende a penetrar y envolver 
toda. 'la vida, el sentimiento del bien común se embote en las co~
,?iencjas de los individuos, y que el Estado pierda. cada. vez más el 
carácter primordial de una comunidad moral de ciudadanos. 
. De este modo se revela el origen y el punto de partida. de la co

rriente que arrastra al hombre moderno a un estado de angustia: su 
<<despersonalización». Se le ha quitado en gran parte el rostro y el 
nombre; en muchas de las más importantes actividades de la vida 
ha quedado reducido a mero objeto de la sociedad, porque ésta, a su 
vez, se ha transformado ep. un sistema jmpersonal, en una fria or
ganización de fuerzas. 

Efectos del múltf¡pbe desd<mlOcimi'iento 
de Za persona humana 

El que aún abrigue duqas acerca de este estado de ~osas, vuelva 
.sus ojos al numeroso mundo de la desgracia y pregunte a las cate
gorias tan variadas d,e los indigentes qué respuestas suele · darles la 
sociedad, encaminada ra hacia el desconocimiento de la persona. 
Pregúntese al indigente común, privado de todo recurso, que no es
casea cjertamente ni en las ciudades, ni en los pueblos y los campos; 
pregúntese al padre de familia necesitado, cliente asiduo de la Oficina 
de a¡¡istencia social, , cuyos hijos no pueden esperar plazos lejanos y 
vagos de una edad de oro que está siempre por venir. Pregúntese 
también a todo un pueblo de nivel de vida inferior o muy bajo, que 
·entrando a formar parte de la familia de las naciones junto a her
manos que viven en la insuficiencia o aun en la abundancia, aguar
da en vano de una Conferencia internacional a,, otra una mejora 
estable de su suerte. ¿Cuál es la respuesta que muchas veces da la 
sociedad, actual aun al desocupado, que se presenta a las ventanillas 
de la Oficina del trabajo, dispuesto tal vez, por costumbre, a recibir 
un nuevo desengafio, pero sin acabar de resignarse al inmerecido 
destino de tenerse por un ser inútil? Y ¿cuál es la que se da a un 
:pueblo que, por más que haga y se esfuerce, no logra librarse de la 
mordedura depauperante de la desocupación en masa? 

· A todos estos hace tiempo se repite innecesariamente que su caso 
no se puede ~onsiderar como personal e individual; que la solución 
se debe encontrar en .una ordenación que hay que establecer, en un 
sistema que abrazará todo y que, sjn perjuicio !,!sencial de la libertad, 
conducirá hombres y cosas a una fuerza de acción más unida y cre
ciente, sirviéndose del empleo cada vez más profundo del progreso 
técnico. Cuan40 se ponga en práctíca ese sistema-se afirma-resul
tará automáticamente la salvación para todos: un tenor de vida en 
constante aumento y plenitud, de ocuPación por doquiera. 

Lejos de creer que el persistente remitirse a la poderosa organi
·zación futura de hombres y cosas sea un miserable medio de desviar 
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la. atención, inventado por el que no quiere prestar socorro; esti
mando que sea más bHm una promesa firme y sincera, apta para en
gendrar co~fianza, todavia no se ve en qué fundamentos serios pueda 
apoyarse, ya que las experiencias hechas hasta a.hora inducen más 
bien al escepticjsmo respecto del preferido sistema. Este escepticismo 
está por lo demás justificado por una espécie d,e circulo cerrado, en 
el !!Ual el fin prefijado y el método adoptado se persiguen mutua
mente uno detrás del otr.o sin alcanzarse nunca ni con!!ertarse: de 
hecho, cQando- se quiere asegurar la plena ocupación con un conti
nuo crecimiento del tenor de vida, hay motivo para preguntarse con 
ansia hasta dónde podrá crecer sin provocar una catástrofe y, sobre 
todo, sin prod,ucir desocupaciones en masa. Parece, pues, que se debe 
tender a ' conseguir .el grado de ocupación más alto posible, pero tra
tando al mismo tiempo de asegur·ar su estabilidad. · 

Ninguna confianza puede, pues, iluminar este panorama dominado 
por el espectro de esá contradicción insoluble, ni se podrán romper 
los anillos de esta espiral, si se persiste en apoyarse sobre el único 
elemento de. la altísima productividad. Es menester no considerar 
más los conceptos de tenor de vida y empleo de la. mano -de obra como 
valores humanos en el pleno sentido de la. palabra. 

Así que quien quiere socorrer a las necesidades de los individuos 
y de los pueblos no puede poner la esperanza de salvación en un 
sistema impersonal d.e hombres y de cosas, por muy desarrollado que 
esté desde el punto de vista técnico. Todo plan o programa debe 
inspirarse en el principio de que el hombre, como sujeto, custodio y 
promotor de los valores humanos, está por encima de las cosas, por 
encima también de las aplicaciones del progreso técnico, y que es 
menester, sobre todo, preservar de una malsana «despersonaliza
ción> las formas fundamentales del orden sociaL que acabamos de 
mencionar, y utilizarlas para crear y desarrollar las relaciones hu
manas. Si las fuerzas sociales van djrigidas a esta meta, no sólo cum
plirán una función natural suya, sino que contribuirán poderosa
mente a satisfacer las presentes necesidades, ya que a ellas toca la 
misión de promover la plena solidaridad reciproca de los hom,bres y 
de los pueblos. 

La solidaridad recíproca de los hombres 
y de los pueblos 

Sobre la base de esta solidaridad Nos invitamos a edificar la so
ciedad, y no sobre vanos e inestables sistemas. Ella exige que des
.aparezc¡m las desproporciones estridentes e irritantes eri el tenor 
de vida de los diversos grupos de un pueblo. Para esta flna.lidad ur
gente, en vez de la. coacción externa., dése la preferencia a la acción 
eficaz de la. concienc1a, la cual sabrá poner limites a los gastos de 
lujo e igualmente inducirá a lbs que tienen menos a pensar ante todo 
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en fo necesario y útil y después a economizar, si es posible, el resto. 
La solidaridad de los hombres entre si exige no sólo en nombre 

·. del sentimiento fraterno, sino de la misma conveniencia. reciproca.. , 
que se utilicen todas las posibilidades para conservar los puestos de 
trabajo existentes y para crear otros nuevos. Por eso, los que tienen 
capitales que invertir consideren, en vista del bien común, si pueden 
conciliar su conciencia con no hacer semejantes inversiones, en los 

. límites de las posibilidades económJcas y en el · momento y propor
ciones oportunas, y con retirarse por vana cautela. Por otra parte, 
obran contra conciencia los que, explotando egoisticamente las pro
-pias ocupaciones, son causa de que otros no logren encontrar trabajo 
y queden desocupados. Cuando la iniciativa privada queda inactiva 
o es insuficiente, los poderes públicos están obligados a dar trabajo 
en la mayor med·ida posible, emprendiendo obras de utilidad general 
y a · facilitar · con el consejo y con otras ayudas la incorporación al 
trabajo a los que lo solicitan. 

Nuestra invitación a hacer eficaz el sentimiento y la obligación 
de la solidaridad se extiende también a los oueblos en cuanto tales: 
que todo pueblo, en lo que concierne ai ten~r de vida y a la incor
poración al trabajo, desarrolle sus posibilidades y contribuya al pro
greso correspondiente de citros pueblos · menos dotados. Aunque la 
actuación más . perfecta aún de la soli'daridad internacional difícil
mente pueda conseguir la · igualdad aosoluta de los pueblos, sin em
bargo urge practtcarla· al menos de modo que modifique sensiblemen
te la actual condición, que está bién lejos de representar una pro
porción armónica. En otros términos, la solidaridad de los pueblos 
exige que cesen las enormes despropor·ciones en el tenor de vida., Y, 
con esto, en las inversiqnes y en el grado de productividad del tra-· 
bajo humano. ' 

Pero este resultado no se obtendrá por medio de una ordenación 
· mecái;iica. La sociedad humana no es una máquina ni se la debe con
vertir en máquina, aun e11 el campo económico. Al contrario, hay que 
hacer palanca incesantemente en la· aportación de la persona hu.,. 
mana y de la individualidad de los. pueblos, como en apoyo natural 
Y. primordial, del cual habrá que partir siempre para ;tender hacia el 
fin de la economía pública, o sea para asegurar la satisfacción per
manente en bienes y servicios materiales, encaminados . a su vez al 
incremento de las. condicioñes morales, cultur_ales y religiosas. Asi 
que la solidaridad y las mejores proporció~es de vida y de trabajo 
que deseamos deberían efectuarse en las diversas regiones, aun en 
las. relativamente grandes1 donde la naturaleza y el desª'rrollo his
tórico de los pueblos interesados pueden con mayor facilidad ofrecer. · 
para ello una -base común . 

• t 
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Los sufrimientos de conciencia en la sociedad actual 

l 

Las dific_ultades económicas no son, con todo, las únicas que el 
hombre experimenta en fa sociedad actual. Frecuentemente en co
nexión con ellas surgen dificultad.es de· conciencia, sobre todo para 

, el cristiano que trata de vivir conforme a los dictámenes de la ley 
natural y div!na. La conciencia, a la cual deberia confiarse en má
xima parte. el restablecimiento y la salvación, viene así a ser con
denada a intimas torturas por los mantenedores de la concepción 
impersonal de la sociedad. ~ ésta, tal vez, la distancia mayor que 
la obra .de socorro del hombre alcanza en su apartamiento del divi
no modelo. 

La sociedad moderna, en efecto, que quiere prever y organizarlo 
~do, choca, a causa de su concepción mecánica, con lo que viv~ y 
con lo que por eso no puede sujetarse a cálculos cuantitativos, y más 
concretamente·, con los derechos que el hombre ejercita conforme 
a su naturaleza bajo su única responsabilidad personal, es decir, 
.como autor de nuevas vid¡u;, de las que él sigue siendo siempre el 
principal tutor. ~tos conflictos intimos entre sjstema y conciencia 
suelen , velarse con los nombres de: la cuestión de la natalidad y el 
problema de la emigración. 

Cuestión de la natallidad y probl~ma de la emigración 

Cuando los esposos pretenden ser fieles a las leyes intangibles de 
la vida establecidas por el Creador, o cuando para salvaguardar esta 
fidelidad tratan de abandonar las estrecheces que les aprietan en su 
patria y no encuentran otro remedio que la emigración-en otros 
tiempos sugerida por el ansia de dinero, hoy frecuentemente impues
ta por la miseriar-, he a.qui que tropiezan, como contra una ley 
inexorable, con las medidas de la sociedad organizada, con el mero 
cálculo que ha fijado ya cuantas personas en determinadas circuns
tancias puede o debe alimentar una nación en el presente o en el 
porvenir. Y a base de cálculos presupu~tarios se trata de mecanizar 
también las conciencias: de aquí las disposiciones públicas para re
gular la natali<~ad, la presión del aparato administrativo de la lla
mada seguridad social, el influjo ejercido sobre la opinión pública 
en el mismo sentido, y, finalmente, el derecho n¡1.tural de la persona 
a no ser impedida en la emigración o inmigración, no reconocido o 
prácticamente anulado con el pretexto de un bien común falsamen
te entendido o falsamente aplj.cado, pero que disposiciones legisla
tivas o administrativas sancionan y dan por bueno. 

~tos ejemplos bastan para demostrar cómo la organización ins
pirada por el frío cálculo, en su empefio de aprisionar la vida entre 
los estrechos marcos de cuadros fijos, como si fuese un fenómeno 
estático, viene a ser negación y ofensa de la vida misma y de su 
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carácter esencial, que es el dina.mismo incesante que le ha comu
nicado la naturaleza y se manifles1ia en la variacl:islma gama de las 
circunstancias individuales. Sus consecuencias son muy graves. Nu
merosas cartas que nos llegan rev~lan la aflicción de cristianos dig
nos y probos cuya conciencia se ve atormentada. por la rigida. in
comprensión de una sociedad inflexible en sus ordenaciones, que a 
manera de máquina se mueve y conforme al cálculo, pero sin com
pasión atropella. y pasa por encima de los problemas que personal y 
profundamente les tocan en su vida moral. 

Ciertamente, Nos no negarems que tal o cual región esté al pre
sente afectada· por una relativa sobrepoblación. Pero querer salir del 
paso con la fórmula de que ,el número de los hombres debe regla
mentarse según la economia pública, equivale a . derribar el orden 
de la naturaleza y todo el mundo psicológico y moral unido con ella . 
. ¡ Qué error seria echar a las leyes naturales la culpa de las angustias 
presentes, siendo manifiesto que éstas se orlginan de · la falta .de só
lidaridad de los hombres y de los pueblos entre si! 

. ' Opreswnes y persecuciones 

Las conciencias sufren, además, hoy dia otras opresiones. Por 
ejemplo: donde se les imponen a los padres, contra sus convicciones 
y su voluntad, los educadores de sus hijos, o cuando se hace depen
der el acceso al trabajo o al lugar del tratlajo de la afiliación a de
terminados partidos o a organizaciones que proceden del mercado 
del trabajo. Semejantes djscriminaciones son sintomas de una idea 

• inexacta de la función propia de las organizaciones sindicales y de 
su fin propio, a saber: la tutela de los intereses del obrero asalariado 
en el seno de la sociedad actual, transformada cada vez más en anó
nima y colectivista. En efecto, .¿cuál es la meta esencial de los sin
dicatos sino afirmar prácticamente que el hombre es el sujeto y no 
el objeto de las relaciones sociales, escudar al individuo contra la 
irresponsabilidad colectiva de propietarios anónimos y representar a 
la persona del trabajador ante el que tiende a considerarlo sola
mente como fuerza productiva a un det~rminado precio? ¿Cómo, pues, 
podrian ellos encontrar normal que la defensa de los derechos per
sonales del trabajador esté cada vez más en manos de una colecti
vidad anónima, que obra mediante organizaciones gigantescas de 
carácter monopollzador? El trabajador, herido así en sus derechos 
personales, tendrá que sen~ir especialmente penosa la opresión de 
su libertad y de su conciencia, corno cogido entre las ruedas de una 
gigantesca máquina social. 

El que encontrase infundada nuestra solicitud por la verd~dera 
llbertad al referirnos, como lo hacemos a la parte del mundo que sue
le llamarse «mundo libre~. deberla considtrar que también en él, 
primero la guerra propjamente dicha, ·luego la guerra «fría~. han 
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conducido forzosall}ente las relaciones sociales en una dirección que 
inevitablemente restringe ,el ejercicio de la libertad mJ.&ma, al pas9 
que en la otra parte del mundo esta tendencia se ha desarrollado ple
namente hasta sus últimas consecuencias. 

En vastas regiones, donde el peso del poder absoluto doblega al
mas ,Y cuerpos, la Iglesia es la primera en sufrir por ello agudo dolor. 
Sus hijos son victimas de una permanente pérsecución, directa o in
directa, ab,ierta o solapada. Cristiandades o comunidades antiguas, 
conocidas por el ardor de su fe, por la gloria de sus santos, por el 
esplendor de sus obras de ciencia teológica y de arte cristiano y, so
bre todo, por la difusión de la caridad y de la cultura en medio del 
pueblo, se ven próximas a la ruina de su externa grandeza. Cristian
dades recientes-vifta del Señor rica en promesas, regada por el su
dor y por la sangre de nuevos apóstoles-, manteaj.das por las ora
-ciones y los sacrlftcios de todo el mundo ,católico, han sido repen
tinamente sacudidas por el mismo huracán que descuaja a su paso 
sin compasión la añosa encina y el tierno retoño. 

¿Qué quedará de estas cristiandades, antiguas y recientes, cuan
do venga el <din de las tribulaciones,, que Nos incesantemente im
ploramos? Es el secreto inescrutable de un Di0S siempre bueno. Entre 
tanto, el libro de la vida registra por todas partes en aquel mundo 
desgraciado las hazañas de espíritus esforzados, los innumerables he
roísmos excitados por el Espiritu Santo en la defensa del .reino de 
Dios, del .nombre de Jesús, única salvación, y del honor de su San
tísima Madre. Los cr.istianos perseguidos saben que estos bienes su
premos pueden exigjr, y de hecho muchas veces exigen, acerbas re
nuncias y aun el sacrificio de la vida. 

Nos no idealizamos. Habrá hoy, cmo siempre, durante las perse
cuciones, casos, no pocas veces comprensibles, aunque no justifica
bles, de debilidad y de capitulación; casos aun de traición. Sin em
bargo, las informaciones que se difunden, en gran parte, no dicen 
la verdad sino a medias, cuando no la deforman o la falsean com
pletamente. De esta manera, con la conspiración del silencio y la 
alteración de los hechos, se sustrae al conocimiento del público la 
dur~ lucha que Obispos, sacerdotes y fieles deben sostener en defensa 
de la fe católica. 

Los sufrimientos de los pobres 

Y ahora nuestro pensamiento s~ dirige con solicitud particular y 
afectuosa al ejército sufriente de los pobres esparcidos en el mundo; 
})Obres conocidos o desconocidos, en naciones civilizadas o en rj:!glo
nes no regeneradas aún por la. cultura crlstla.na. o simplemente hu
mana. 

Pasan delante de los .oJos del espirltu las fa.millas, sobre las (lUe 
.se cierne como espectro amenazador el peligro de que se seque la. 

' 
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fuente de toda ganancia con el cese repentino del trabajo; para otras, 
a lo precario del sala~io se afiade lo insuficiente del mismo, que no 
les perµute procur¡¡.rse el vestido conveniente y ni siquiera la comida 
necesaria para n:o enfermar. La condición empeora cuando se ven 
obligadas a vivir en pocas habitaciones, sin muebles y totalmente 
ptiva,das de las modestas comodidades que hacen la vida menos dura. 
Si, además, la habitación es única y tiene que servir para cinco. 
siete, diez personas, cualquiera puede imaginarse la incomodidad. 
Y ¿qué decir de las familias que tienen algún trabajo, pero carecen 
de ~asa y viven en barracas .provisionales, en cuevas que no se des
tinarían ni a los animales? 

Amarga es también la· desgracia de los que, habiendo quedado casi 
despojados de toda su renta :por la constante y casi cronica deva
luación _de la moneda, han caido en la más m¡ser.able indigencia, 
muoha_s veces después de una vida de ahorro y duro trabajo, para 
acabar sin remedio en la vergüenza del mendigar. 

Pero el espectáculo más desolador se presenta a la vista, cuando 
se trata de familias a las que les falta todo. Familias en «miseria 
negra»: el padre no trabaja; la madre ve a sus hijos demacrarse 
ca~a vez más con absoluta imposibilidad de socorrerles; ningún dia 
hay pan, ningún día hay oon qué cubrirse, y ¡ ay de ellos si la en
fermedad viene a anidar en aquell!l, ·caverna transformada en habi
tación humana! 

Mientras nuestro pensamiento se dirige a estas visiones de po
breza y de miseria, nuestro cor~ó~ se llena de ansia y se siente 
oprimido-podemos asegurarlo-con una tristeza mortal. Pensamos en 
las consecuenc.las de la pobreza y, sobre todo, en las consecuencias 
de la miseria. ' 

Para algunas familias es un morir todos los dias y a todas horas; 
un morir, particularmente, para los padres, multipli<:ado por el nú
mero de los seres queridos, a los que ven .sufrir y consumirse. Entre 
tanto, las enfermedades se agravan por falta del conveniente cui
dado; se ceban, sobre todo, en los pequefi.os, por carecer de medios 
aptos para prevenirlas. Afiádase la debilitación y la consiguiente in
ferioridad fisica de generaciones enteras, la deseducación civil de 
amplios sectores de la población, la perdición de tantas pobres jóve
nes, empujadas hasta el fondo del abismo porque han creído encon
trar asi la única salida de su vergonzosa indigencia. Nci es raro tam
poco el caso de la miseria que induce al delito. El que, por deber de 
caridad, visita las cárceles, afirma continuamente que no pocos hom
bres de fondo honrado han acabado en la prisión porque la extrema 
necesidad les había empujado a un acto de irreflexión. 
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" 1 ... ;- .... Jesucristo y los Pobres-

Considerando todq esto, ocurre preguntar: ¿qué ha enseñado a los 
hombres el ejemplo de Crj.sto? ¿Cómo procedió Jesús durante su vida 
terrena frente a. la pobreza y las miserias? Ciertamente, su misión 
·de R,edentor fué la de librar a los hombres de la esclavitud dél pe
cado, suma ~eria. Pero la. magnanimidad de su corazón sensibi
llstmo no le permitia cerrar los ojos a las desgracias y a los desgra
ciados, en medio de los cuales habia escogido vj.vir. Hijo de Dios y 
heraldo de su reino celestial, tuvo pór delicia el inclinarse conmovido 
sobre las llagas de la carne humana y sobre los andrajos de la po
breza. No le bastó proclamar la ley de la justicia y de la caridad ni 
condenar con encendidos a.µatemas a los insensibles, ~ los inhuma
nos, a. los egoístas, ni advertfr que la sentencia definitiva del juicio 
final será y se pronunc_iará conforme al ejercicio de la caridad, como 
prueba del amor de Dios, sino que personalmente se prodigó en ayu
dar, cQrar y alimentar. 

El, ciertamente, no preguntó si la desgracia que tenía ante los 
ojos se debia y hasta qué punto se deQia a imperfección o falta del 
orden polltico y económico de su tiempo, No porque eso le fuese in
diferente. Al contrario: El es el Señor del mundo y de su orden. Pero 
como fué personal su acción de Salvador, asi también quiso enfren
tarse con las demás desgracias con su amor operante de persona a 
persona. El ejemplo de Jesús es hoy, oomo siempre, un estricto debP.r 
para. todos. · 

El socorro de las desgraciás 

Nos mismo, en los años tan arduos de nuestro pontificado, hemos 
querido que cuanto afluía a Nos de las diversas partes del mundo, 
por la. caridad de los fieles más pudientes, se vertfese de nuevo con 
flujo constante en socorrer a nuestros hijos más pobres y abando
nados. Hemos querido estar junto a los prófugos y ayudarlos a volver 
a. sus casas; hemos buscado a los huérfanos para aseguratles una 
casa, un pan y otra. madre. Hemos procurado llegar a los encarce
lados, a. los enfermos, a los prisioneros de guerra retenidos aún lejos 
de sus tierras y a. las víctimas de las terribles inundaciones. 

Desgraciadamente, siempre hemos tenido que notar con sumo 
dolor que nuestros esfuerzos eran r son desproporcionados a. la gra
vedad y a la. multitud de las necesidades. Por eso querriamos que 
un a.mor hacia los pobres más intenso y, por decirlo asi, multiplicado 
haga. brotar un como rio de socorro, santamente impetuos~, que pe
netre dondequiera que haya. un anciano abandonado, un enfermo 
indigente; un niño que sufre, una madre que se consume, no pu
diendo hacer nada por él. 

¡Queridos hijos, pobres y desgraciados de toda la tierra! Nos pe-
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dimos a Jesús que os haga conocer cuán cercanos a vosotros estam~· 
con nuestra ansia paternal, angustiosa y palpitante. Sabe el Seftor 
cómo Nos querriamos tener la omnipresencia y la omnipotencia de 
El para entrar en cada una de vuestras moradas a llevaros ayuda 
y consuelo, pan y trabajo, serenidad y paz. Querriamos estar allí a. 
vuestro lado, mientras estáis oprimidos por el cansancio en los cam
pos y en los talleres, mientras estáis desolados por las enfermedades 
que os afligen o desgarrados por las mordeduras de1 hambre. 

No podríamos, por último, dejar de observar que la mejor orga
nización caritativa no bastaria por sí sola a la asistencia de los 
desgracl.ados. Es menester de todo punto añadir la acción personal, 
llena de atenciones, -deseosa de franquear la distancia entre el ne
cesitado y el que socorre y que se acerca al indigente, porque es her
mano de Cristo y también hermano nuestro. 

La gran tentación de una época que se llama social, en la cual 
-además de la Iglesia-el Estado, los municipios y otras entidades 
públicas se dedican a tantos problemas sociales, es que las perso-; 
nas, aun creyentes, cuando el pobre llama a su puerta, lo remitan 
sencillamente a la obra, a la oficina, a la organizaclón, pensando 
que su deber . personal está ya ·suficientemente satisfecho con las 
contribuc;ion~ entregadas a esas instituciones mediante el p~go de 
impuestos o ·donaciones voluntarias. 

' 1 Sin duda que el necesitado recibirá entonces vuestra ayuda por 
esa otra via. Pero muchas veces él cuenta también con vosotros mis
mos, a lo menos con una palabra vuestra · d,e bondad y de aliento. 
Vuestra caridad debe asemejarse a la de Dios, que vino personal-

-mente a traernos el socorro. Y éste es el contenido del mensaje de 
Belén. 

Finalmente, las oficinas no siempre pueden conceder su asisten
cia de una manera tan individual como fuera menester; por eso, 
la institución caritativa necesita, como complem~nto indispensable, 
auxiliares voluntarios. 

Exholf'taC'ión 

Todo esto nos anima a invocar vuestra colaboración personal. Los 
indigentes, aquellos a quienes la vida ha reducido sin piedad a mal 
término y los i.nfortunaa.os de todas clases la aguardan. Eri cuanto 
dependa de vosotros, haced que :,;iinguno tenga en adelante que 
decir con tristeza como en otro tiempo el hombre del Evangelio que 
llevaba treinta y ocho años enfermo: «¡Seiíor, no tengo a nadie.!> 
(Io., 5, 7). 

Con el deseo de que el genuino amor cristiano, alimentado por 
una fe católica viva y profunda, mitigue Íos sufrimientos materiales 
y espirituales y venza la enemistad de los cm1azones, damos con 
afecto a t~os vosotros, queridos hijos que nos escucháis, y a los que-



-20-

se os asemejan en la fe de un Dios verdadero y p:rsonal, como tam
bién a vuestras familias y a todas las personas .Y cosas que amáis, 
.nuestra, bendición apostólica. . . .. 

Acta Apostolicae Sedis, 6 octubre 1952 

ACTOS DEL SUMo PoNliFICE. 

Constitución Apostólica sobre el cuidado espiritual de los emigran
tes. En el título I trata de la. solicitud maternal de, la Iglesia para 
con los emj.grantes. Expone el Santo Padre cuá.nto han hecho los 
Papas por aliviar la triste situación del clero católico en las perse
cuciones de que ha sido víctima en diferentes tiempos y naciones. 
•Casi 20.000 fueron los clérigos desterrados o huidos. de Francia en 
la revolución francesa de 1789, que fueron recibidos en las princi
pales ciudades de los ,EstacÍos pontificios, con un gasto anual de cer
ca de 500.000 escudos y sostenidos durante cerca ¡:le trece años. 

En el segundo título, dividido en seis capitulas y 56 apartados, 
prescribe las normas a que debe conformarse la cura espiritual de 
los emigrantes; 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. Constituciones Apostólicas, erigiendo varias Prefecturas .t\POli
tólicas y la diócesis de Fort W:illiam., en Canadá (13HII-192; 29-IV-
1952; 15-V-1952). 

II. Letras Apostólicas erigiendo la Internunciatura de Pakistán 
(9-X-1952) y elevando varios templos a la dignidad de basílicas me
nores (26-X!-1951; 14-XII-,1951). 

III. Cartas a Gerta Krabbek, presidente de la Federación de Mu
jeres Católicas de Alemania (17-VII-1952); al P. Buttarazzi (25-VII-
1951); a los católicos alemanes reunidos en Berlín (10-VIII-1952) ; 
a los pres.identes de 4Pax Romana (12-VIII-1952), y a los cardenales 
Arteaga y Fumasoni Biondi, el primero, legado pontificio en la co
ronación de la Virgen de C'oromoto, en Venezuela, y el segundo, al 
eumplír los ochenta atíos de edad (30-NU-1952; 15-VIIf>;.1952). 

IV. Alocución a los asistentes al Congreso Universal de Astro
nomia tenido en Roma (7-IX-1952). 

V. Mensaje radiofónico a los católicos de Venezuela en la coro
nación de la Virgen de Coromoto (12-IX-1952). 

SAGRADAS CONGREGACIONES. 

I. . Consistorial. Erígense Vicariato.s Castrenses en Fil1pinas y Fran
.cla (8-XII-1950; 26-VII-1952). 
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II. Propaganda. Cámbianse los · términos y nombres de algunos 
Vicariatos Apostólicos (15-V-1952; 19-VI-1952; 10-VII-I952). 

III. Rito;, Introdúcese la causa de beatificación del carmelita 
,descalzo José Kalinowski (2-III-1952). 

Cancillería-Secretaría 
,· 

7 CIRCULARBS 

I 

Residencia y ausencia de los Párrocos. 

De orden de S. E. Revdma. el Sr. Obispo de la Diócesis, se recuer
·da con especial encarecimiento a los señores párrocos y demás sacer
d~tes que tengan cargo en la Diócesis cuanto en el Código de Oere
ácho Canónico (Can. 465, § § 1-6, 142, 2.381) y Constituciones Sinoda
les del Obispado (Const. 98 y 115) se dispone con referencia. a la obli
g~ción de residencia y autorización lega.les relacionadas con ella. 

En c:onsecuencia, por mandato de S. E. • Revd~a., se dispone: 
1.0 Que los señores párrocos y demás sacerdotes con cargo en la 

diqcesis se abstengan de ausentarse de su residencia sin causa legi
. tima y sin haberse provisto de los permisos suficientes, en la forma 

que se previene en el C. I. C. y Constituciones Sinodales. 
2.0 Que en 1as conferencias mensuales de las parroquias del mes 

próximo se dé cuenta de esta. circular, de cuya ·importan·cia y cum
plimiento harán los señores Presidentes la más ceiosa recomenda
ción, leyéndose en la primera reunión lo contenido en los cánones 
arriba citados del "Código de Derecho Canónico, y lo referente de las 
Constituciones Sinodales. 

II 

Facultad para bendecir .ornamentos 

Por orden de nuestro Rvdmo. Prelado, record~os a los sefíores 
capitulares y beneficiados de la Santa Iglesia Catedral Basilica y Ma
gistral de Alcalá de Henares, a todos los sefíores párrocos, ecónomos 
y regentes de parroquias del Obispado, rectores de iglesias, colecto
res y sacristanes mayores, superlores de colegios y conventos, cape
llanes de relJgiosas y catedráticos de los Seminarfos, qu,e todos ellos, 
y los sefíores párrocos y rectores de iglesias en aquello a que no se. 
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extiende el Derecho C.anónico, están fa.cultadoi¡ por el sefior Obispo·· 
para bendecir ornamentos, ropas y alhajas destinadas al culto ·en 
que :,;io se requiera el uso del Santo Oleo o crisma, y también las . 
imágenes .de Santos que se expongan 'a la pública veneración. 

III 

Misas noi celebradas durante el año 

De conformidad a lo prescrito en ei Decreto Vigilanti, de 25 de 
mayo de 1893, confirmado y aclarado por el Ut debita, de 11 de mayo 
de 1904., y a lo preceptuado por los cá.nones 841 y 843, las Misas de 
fundación que queden sin haberse aplicado o mandado aplicar al fin 
del afio civil (31 de diciembre) y fas manuales ordinarias que sobra
sen sin haberse celebrádo después de terminar el a.fío, a contar desde 
el dia en que se rec¡bieron, de orden de· S. E. Reverendísima, deberán 
ser entregadas por eclesiásticos y seglares en ·1a Caja Diocesana:• y ·a 

· fin de que no sea olvidada tan sagrada obligación, los encargados de 
parroquias lo pondrán en conocimiento de los albaceas testamenta
rios, administradores de causas pías y demás personas a quienes co
rresponda, al objeto de qu~ tengan el más exacto cumplimiento las· 
referldas disposiciones eclesiásticas. 

Los rectores de iglesias donde se reciban liII].osnas de misas pre-
sentarán en esta Secretaria los libros en · que las anoten, con expre
sión de las intenciones, estipendios y fechas en que han sido recibi
das y aplicadas. 

IV 

Anotaciones marginales en el libro de bautismos y envío 
de dichas notas. 

, 
En virtud- de lo mandado por el canon 470, párrafo 2.0

, que dice: 
«In libro baptizatorum adnotetur quoque si baptizatus confirmatio..: 
nem receperit, matrimonium contraxerit, salvo proescripto can. 1.107,. 
aut sacrum subdjaconatus ordinem susceperit, vel professionem so
lemnem emiserit, eaeque adnotatl.ones in documenta accepti baptis
matis semper referantur», se encarece a los sefiores curas sean es
crupulosos en su cumplimiento y vigilen para que el personal subal
terno haga llegar las notas a su destino, evitando que se amontonen 
esos avisos, con grave riesgq de retraso o pérd_ida. 

V 

Exposición solemne del Santísimo 

Según lo que ordena el canon 1.274, Za exposición solemne del San
tísimo Sacramento, tuera de la fiesta y de 'la octava del Corpus, no 

• ! 
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,~se puede hac,er sin justa y grave ca.usa, sobre todo púbij,co y con li
ccencia del Ordinario, aunque la iglesia pertenezca a religion exenta. 
Lo que se recuerda a quienes afecta para que soliciten por escrito y 
obtengan del Ordinario la necsearia autorización; advirtiéndose que la 
licencia de exponer a S. D. M. no ha de considerarse concedida pára 

_Jas ocasiones en que se celebren bodas, ni tampoco para cultos que se 
organicen expresamente en sufragio de uno o varios difuntos. 

VI · 

Sobre comunicación de fallecimientos 

Cuando falleciere un sacerdote cuidarán de avisar a la. mayor bre
. vedad su fallecimien~ a. esta Secretaria, tanto el sefior cura. o rector 
.de la iglesia a que estuviere adscrito, como el párroco en cuya de
marcación haya fallecido, conforme a lo qµe está mandado. 

A este propósito, se · recuerda,· para su más exacto cumplimiento. 
lo que disponen las Constituciones Sinodales de este Obispado (Cons

~ titución 111). 

, VII 

Faculfades concedidas a Nuestro R'Vmo. Prelado relativas 
a binaciones y Misa «pro populo». 

Recordamos a los reveren~os señores curas párrocos y sacerdotes 
'·de la diócesis que la Sagrada Congregación de'! Concilio ha prorro
gado las facultades concedidas en el año ¡943, por las que : 

1.0 Los sacerdotes a quienes se autorice para binar podrán apli
car la segunda misa recibiendo estipendio, siempre que éste sea en 

· beneficio del Seminario Concjliar -Diocesano. 
2.0 Los señores sacerdotes obligados a la . Misa «pro populo» que

dan relevados de este deber en las fiestas suprimidas, pudiendo en 
ellas aplicar por otrás intenciones y recibir estipendio en su favor . 

. 3.0 Los sacérdotes que tienen cura de almas podrán aplicar por 
las intenciones del Excmo. Sr. Obispo la Santa Mlisa de los días de 
precepto Y, exceptuando una mis{t cada mes, destinándose los esti
<Pendios de aquéllas a remediar las necesidades de las Ob¡as de la 
diócesis. Al sefíor Cajero de la Administración Diocesana pasarán 
nota de las misas celebradas con esa intención en el año anterior, 

·y también de las de afi.os precedentes, si aun no la 'hubieren pasado, 
para que llev~ cuenta de las cantjdades que por dichos estipendios 

:habrán de aplicaTse -a tales necesidades. 
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VIII ,' 

Exámenes de Sínodo. 

· Desde el segundo jueves, día 8 de enero, continuarán en los se
gundos jueves de mes los exámenes de Sí.nodo para renovación de 
licencias minlsterlales. 

IX 

Sobre cambios de domicilio. 

Para mayor precisión de los ficheros de esta Secretaría, y en pro
vecho de los interesados, se. previene a los señores sacerdotes q'l].e 
tengan cargo en esta diócesis que siempre que haya,n de cambiar 
de domicilio o de ig¡esia donde celebren pasen aviso a estas oficinas, 
en la Sección de Personal. 

X 

Sobre copias de partidas. 

En confoqnidad · con lo que dispone el canqn 4701 en su párra
fo 3.0 , que es como sigue : «In fine -cuiuslibet anni parochus authen
ticum exemplar librorum paroecia}ium ad Curiam episcopalem trans
mittat excepto libro de Statu animarum», los señores curas enviarán 
al Provisorato la copia de las partidas sacramentales del año pa
sado, y los que · estuvieren al descublerto, las de los años ai:iteriores. 
procurando enviarlas todas, las de bautismo, matrimonio y defun
ción, en un solo cuaderno; y las parroquias de la capital, encuader
nadas; advirtiendo que se impondrán sanciones a los morosos y cul-
pables del retraso. ' 

XI 

Respuesta a petición de partida. 

Los señores cur~ y encargados de archivos parroquiale~. con la 
mayor diligencia deben contestar afirmativa o negativamente a los 
edictos, buscando partidas o peticiones análogas, que hace la. Súpe- . 
rioridad oficialmente, por conducto de este BOLETIN, pues de no 
hacerlo asi se' sigue a veces graves perjuicios a tercera pers_ona. 

XII 

Cuentas de Fábricas y Asociaciones. 

Vienen obligados los señores párracos, ecónomos, encargados de 
parroquias y las Cofradías y Asociaciones piados.as · á enviar a la 
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Curia diocesana las cuentas de Fábricas y de las Asociaciones, para 
su examen y aprobación por el Rvmo. Prelado, a tenor de los cáno
nes l.52~ . y 619 . 

. Unos· y otros cumplirán esta obligación enviando a Secretaria de 
Cámára, durante el primer trimestre del ai'l.o, copias de las cuentas 
respectivas, acompañadas de justificantes. 

XIII 

Uso de ornamentos. 

Habiendo llegado a nuestro conocimiento que en algunos templo& 
o por algunos sacerdotes se usan casullas y otros ornamentos de los 
llamados góticos, recordamos la vf,gente prohibición de la S. C. de 
R1tos, y esperamos que ni de los existentes actualmente se hará uso 
sin solicitar nuestro previo f:!Onsentimiento, que sólo concederemos 
en casos verdaderamente especiales y extraordinarios. Las Congre
gaciones o particulares que tengan privilegio para el uso de tales 
o~namentos, deberán exhl:bir10 previamente. 

XIV 

Sacramento· ~e la Confirmación «in . articulo mortis». 

Se recuerda a to(los los señores -párrocos que hayan administrado 
e~ Sacramento de la Confirmación «in articulo mortis». a tenor de 

' las facultades que les otorga el -decreto «Spiritus Sancti munera.>, 
la obligación que tienen de envlar «singulis vicibus statim a'Ci Ordi:
narium dioecesanum proprium authenticum nuntium collatae a se 
Confirmationis, aditis adjunctis omnibus in casu concurrentibus>, ya 
que el Rvmo. Ordinario ha de env¡ar relación anual a la Sagrada 
Congregación de Sacramentos. 

Por si a alguno de los señores curas párrocos les hubiera pasado 
desapercibido en algún caso el a.viso oportuno, se les ruega que lo 
hagan en la primera quincena de enero . 

. XV 

Informes en general pedidos. Pf!r la Curia. 

Frecuentemente, porque lo exige unas veces la misma legislación 
de la Iglesia y otras el buen gobierno de la diócesis, necesita esta. 
Curia recurrir a los señores curas y arciprestes, en demanda de 
informes reservados de determinadas personas, clérigos o séglares, 
o bien sobre cosas y asuntos de especial interés. 
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Y para. mayor facilidad, suelen remitirse a veces cuestionarios 
impresos, que han de devolverse debldamente cumplimentados. 

Encarecidamente rogamos a los sefiores curas o encargados . de 
iglesias que, al evacuar tales informes: 

. l. Lo hagan con toda sinceridad y verdad, mirando únicamente 
a su conciencia y al bien de la Iglesia, y procurando discretamente 
informarse bien ellos mismos cua~do no tengan un eonocimiento per
sonal completo sobre la persona o asunto de que se trata. 

2. Sean puntuales y dUigentes en contestar, no dando lugar a 
retrasos excesivos e .injustificados y al consiguiente perjuicio en el 
despacho de los asuntos. 
. 3. Dirijan la contestación al mismo cargo o persona qe la Curia 
que firma el cuestionario. u oficio de encargo. 

4. · Por último, que . sean lo más explicltos posible, no contentán
dose, generalmente, con el inexpresivo monosilabo «sL» o «no», sino 
añ.adiendo alguna frase o breve explicación que manifieste y concre
te bien el juicio que se tiene y emite sobre el punto en cuest,lón. 

Y si para ello no fues~ suficiente el espacio en claro que se deja 
en el jmpreso, ampµese con un nuevo pliego de observaciones. 

-----

Búsqueda de partidas 

Los Rvds. Sres. curas , párrocos. y encargados de Archivo se ser
virán buscar en sus respectivos libros. parroquiales las partidas si
guiente: 

Partida de bautismo de don Fernando Cabello Aso, nacido en 
Madrid entre 1825 y 1835. . 

Partida de bautismo de doña Luisa Armendáriz Cabello, nacida 
en Madrid entre los años de 1825 y 1835. 

Partida pe bautismo de doña Joaquina Armendáriz Cabello, na
cida en Madrid, entre los afias de 1830 a 1840. 

Partida de bautismo de Manuel María Cavanillas A!mendáriz, 
nacido en Madrid el 23 de enero de 1860. 

Partida de matrim,onio de Manuel Cavanillas Doz y Joaquina 
Armendáriz Cabello, entre los años de 1855 y 1865. 

Partida de matrimonio de Fernando Cabello Aso y Luisa Armen
dáriz Cabello, entre 1855 y 1865. 

Si se encontraran, remitirán copia a esta Secretaría o contesta
,;;ión negativa en caso contrario. 

,_ 
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Salutación sabatina a Nuestra Seftora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

El Excmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, dispuso en er 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, de fecha 15 de junio de 194!}, 
la forma en que debía honrarse de un modo permanente a la San
tísima Virgen en la imagen de Nuestra Sefíora Santa Maria la Real 
de la Almudena, Patrona de Madrid•, mediante el ejercicio mariano 
de Salutación Sabatina, organizándose. debidamente, a los efectos 
de que .intervengan en él los fieles de todas las parroquias de esta 
capital. 

En su vehementisimo deseo de intensificar· el culto a esa sagrada 
imagen, el Excmo. Sr. Patriarca ha seguido con todo lnterés el mo
vimiento parroquial, y agradece a los reverendos párrocos su celo 
por el cumplipuento de estas normas, que han cooperado de modo 
tan eficaz a que el pueblo de Madrid, encuadrado en sus parroquias, 
se postre ante nuestra Madre, renovando asi el culto debido a su 
Patrona. 
. Asimismo agradece a los directores de las Congregaciones Maria
nas, Hermandades pr~fesionales y obreras y a l,a Acción Católica 
Diocesana su cooperación y su asistencia. En algunos turnos se han 
contado ,crecido número dé. banderas, que realzaban los actos saba
·tinos, en el puesto de honor que les corres~ondia: a los pies de la 
Santisima Virgen. 

Para que en el plazo de un trimestre natural, siguiendp el turno 
ya establecido, acuda cada parroquia al ejercicio sabatino, durante 
el año 1953, con el mayor número de sus felj,greses, recordamos a los 
reverendos párrocos las siguientes normas: 

1.0 Los seño;res párrocos harán la debida propaganda de esta 
devoción entre sus feligreses, cuidando especialmente de recordarla 
y de estimular la asistencia en la predicación del domJngo anterior 
al dia en que corresponde .asistir a la sabatina a cada parroquia;, 
según su turno, que será obligatorio, de cuatro visitas al año. 

2. 0 Para coadyuvar a esta propaganda, la -Juventud Femenina, 
de Acción Católica tiene el encargo de colocar en la parroquia e 
iglesias de su feligresía unos carteles que recuerden a los fieles, el 
domingo anterior, la «Próxima Sabatina>. 
· 3.0 El ejercicio consiste en exposición mayor de s. D. M., esta

ción y Santo Rosario, breve plática sobre la devoción a la Santísima 
Virgen de la Almude;na, _reserva de S. J;). M._ y Salve captada.. 

De la predicación se encargará, por turno, cada una. de las ·pa.
,rroquias asistentes, los directores de las Congregaciones Marianas 

, \ 
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y de las Hermandades profesionales y obreros. Dicho turno se publi
cará con antelación en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO. 

4.0 Las Congregaciones y Asoc.~aciones piadosas establecidas en 
las parroquias pueden sumarse al turno de su ' parroquia para asistir 
a la Sabatina el ·día que les corresponda. Las que no estén estable7 

cidas en parroquia determinada y deseen turno para estas Sabatinas. 
deben dirigirse a la Secretaría de Cámara del Obispado; para ser 
inscritas en esta · devoción y señalarles el turno de visita. 
. 5.0 Este año las Congregac.:.ones Marianas, además del turno de 
conjunto ya establecido, tendrán una distribución semanal, de la que 
se irá dando ·cuenta en este BOLETIN. Las Hermandades profesio
nales y obreras seguirán su turno. 

6.0 El turno trimestral y permanente para el año 1953 se expone 
a continuación, y se le dará la necesaria divulgación. impresa fuera 
de las páginas de este BOLETIN. · · 

7.0 También la prensa y la radio anunciarán semanalmente el 
turno de parroquias y el de pred:.cación. 

Nuestro aniadísimo Preládd lmplora para todos sus hijos la pro
tección de la Santísima Virgen de la Almudena y, sobre todos imparte 
.su paternal bendición. 

Tumo de parroquias para el año 1953 ' . 
. 1.0 Hermandades profesionales y obreras : 3 de enero, 4 de abril, 

4: de julio, 3 de óctubre. 
2.° Congregaciones Marianas: 10 de enero, 11 de abril, 11 de ju

lio, 10 de octubre. 
3.0 San Agustín, Santa . María la Real de la Almudena, Cristo 

Rey, La Encar.nac.~ón de Nuestra Señora, Santos Justo y Pastor, 
Nuestra Sefiora del Pilar, San Roq-qe y Santa Ma,i:ia Micaela: 17 de 
enero, 18 de abril, 18 de julio, 17 de octubre. 

4.0 Santo Angel de la Guarda, Santa Bárbara, Nuestra Sefiora. 
del Buen Consejo, San Diego, San Juan de la Cruz, San Ramón: 
24 de enero, 25 de abril 25 de julio, 24 de octubre. 

5.0 Nuestra Señora de las Angustias, Santa Maria Micaela d.el 
Santísimo Sacramento, San Miguel Arcángel (Chamartin), ~an Mi

. llán y San Cayetano, Santa Cruz, · Santiago y San Juan Bautista: 
31 de enero, 2 de mayo, 1 de agosto, 31 de octubre. 

6.0 Santa Maria La Blanca, Nuestra Señora de la Concepción 
(Pueblo Nuevo), Santo Cristo de la Victoria, Nuestra Señora de los 
Dolores, Santa Maria de la Cabeza, Nuestra Sefiora ,del Rosario: 7 de 
febrero, 9 de mayo, 8 de agosto, 7 de nov.lembre. 

7.0 Santf.sim.o Corpus Christi, Nuestra Señora. de Covadonga., el 
~piritu Santo, San Ginés, San Juan Bautista (de la Ciudad Lineal), 
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.Nuestra Seftora de las Victorias: 14 de febrero, 16 de mayo, 15 de 

.agosto y 14 de noviembre, 
· 8.0 • San Antonio de Padua, la Concepción de Nuestra Sefiora, 

:Dulce Nombre de Maria, San Francisco Javier (Ventllla-Horta.leza), 
La Sagrada Familia: 21 de febrero, 23 de mayo, 22 de agosto, 21 de 
noviembre. 

9.0 Barajas, Nue~tra Señora del Carmen y San Lu!s, Arcángel 
.San Gabriel, Santa María la· Mayor, San Martin, El Salvador y San 
Nicolás: 28 de febrero, 30 de mayo, 29 de agosto, 28 de noviembre. 

10. La Asunción de Nuestra Sefiora (Carabanchel Alto), San Ig
. nacio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel, Santa Teresa y 

Santa Isabel, El Pardo: 7 de marzo, 6 de jumo, 5 de septiembr~. 5 de 
diciembre. 

11. Carabanchel Bajo, Santa crsitina, San Ildefonso, San José, 
' Nuestra; Sefiora del Pilar <9ampamento), Sagrado Corazón de Je

sús: 14 de marzo, 13 de junio, 12 de septiembre y 12 de dicU;mbre . 
. 12. Nuestra Sefiora de los Angeles, Canillejas, San Marcos, Beata 

Maria Ana de Jesús, San Rafael Arcángel, San Seba;St~án: 21 de mar
zo, 20 de junio, 19 de septiembre, 19 de diciembre. 

13. San Andrés, San Francisco de Asis, San Lorenzo, Nuestra 
Seftora de la Paz, San Pedro el Real, Purisimo Corazón de Maria: 28 
de marzo," 27 de junio. 26 de septiembre y 26 de dj.ciembre . 

.Provisora.to y Vicaría 

Bdi0tos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provlsor-Te
..niente Vlcario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
fí.ores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de o~ho dias, contadoa 

,desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
·este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece

. .sario para el matr\monio que pretenden contraer con las petsonas 
que tambi~n se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
,dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Eufrasia Pino Cáceres. Hijo: Miguel Pino Riafto. Con,tra
:yente: Visitación Cristina de la Fuente Duri\n. 
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2. Don José Caballero Ortega. Hija: Luisa Caballero Martínez: 
Contrayente: An~el Robledo Alonso. 

3. Don Vicente Palacios García. Hija: María Palacios Moscate
m. Contrayente: Angel Rodríguez Garcia . . 

4. Don Manuel Hernández Fernández. Hija: Carmen Hernández 
Diaz. Contrayente: Luis Ardevinez Gómez. 

5. Don Manuel Ramón Vázquez. Hijo. Manuel Ramón Reyes. Con
trayente: Maria García Andréu. 

6. áDon Mariano García Gómez. Hija: María García Andréu·. 
Contrayente: Manuel Ramón Reyes. 

7. Don Joaquin Sánchez García. Mija: María Teresa Sánchez 
Ferrari. Contrayente: Arturo Guillén Marqués. 

8. Don Pedro Pérez del Peso. Rija: María Rosario Pérez García. 
Contrayente: Félix Bravo Barros. 

9. Don José Román Mora. Hijo: Fernando Román Martínez. Con-
trayente: Isabel González Collado. · 

10. Don Gerarda Tapia Aguilar . . Hijo: Francisco Tapia Manja-
vacas. Contrayente: Alvaro Crespo Herranz. 

11. Don Felipe Pérez Pérez. Hija: Carmen Pérez Selas. Contra
yente: Eduardo Guzmán Espinosa. 

12. Don Francisco Sobrino Tornero. Hija : Rocio SObrínáo Sáiz:.. 
Contrayente: Antonio Vicente Pérez. 

13. Don Domingo Navarro Ruiz. Hija: Ana Navarro Lupión. Con
trayente : Antonio Molina Castillo. 

, 14. Don José de la Rosa Puga. Hijo: Martín de la Rosa Fernán
dez. Contrayente: María Patricio Alvarez Melero. 

15. Don Jacinto Dominguez Pacheco. Hija: Juana Dominguez
Cafio. ·contrayente: José Megías Burgos. 

16. Braulio Liquifiano González. Hijo: Celestino Liquifiano Am
bite. Contrayente: Carolina Edita Bocanegra González. 

Madrid, 2 de enero de 1953.-.El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.
El Notario, GERARDO PEÑA. 

¡ .. 
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' 

'Secretariados 

DB MISIONBS· 

'Día de la Santa Infancia del Centenario. 25 enero de 1953 

Preparémonos a celebrar el Día de la Santa Infancia de este afio , 
·centenario de su fundación en Espafia. Dia que el Papa reinante 
·t anto plugo crear. <<Nobis placuit adrrwdum», con objeto de dar a co
nocer cada vez más esta Obra, puesta bajo su égida, y pueda asi ser 
debidamente estimada, con la ~ecuencia inmediata de más oraciones 

· y más limosnas que le den «no poco incremento». 
Precisamente el Papa acaba de tener el rasgo magnífico de redac

t ar con su propia mano a~gusta el texto de una oración ,bellísima y 
de profunda significación, que, todos los nifios católicos han de reci
tar, principalmente en el ·Pía de la Santa Infancia. Los incontami
nados labios infantiles desvelarán así en su plegaria el alma, el co
ra~ón, los anhelos del Padre común .. 

«Y por la institución del Dia_,afirma nuestro director general, 
monseñor Bressones~vamos a ser más capaces de responder eficaz
mente al urgente llama~ento que viene hacía nosotros en favor de 
las obras de asistencia y educación de la infancia en los países de 
Misión, en especial de las escuelas, de las que principalmente depen
de el ·porvenir de las nuevas cristiandades y, por tanto, el futuro de 
los pueblos en medio de los cuales han sido fundadas.» 

Espiguemos al azar entre las cartas últimas de los jefes de Misión : 
«Sin descuidar el apostolado por otros medios. debemos practicar 

cada vez más el apostolado por la escuela. Por ella preparamos el 
porvenir del pais.» (Vicar.io Apostólico de Br.azzaville.) 

«La mayor pai:te de nuestros católicos son fruto de nuestras es
cuelas. Por ellas conseguimos los niños y, mediante los niños, con
quistamos a sus padres. Todos nuestros maestros son excelentes ca
tólicos, producto también de nuestras escuelas. Además, de ellas sa-
len hermanas indígenas, candidatos al sacerdocio, que un dia jugarán 
un papel importantísimo en nuestra .actividad·· misionera. Es nuestro 
deber mantenerlas contra viento y marea y , aún más, abrir nuevas.» 
· (Mons. Riegler, Obispo de Lydenburg, Africa del Sur.) 

«Tenemos veinte internados indígenas, en los que se educan cris
t ianameBte más de dos 'mn indiecitos arrancados a la selva; pero 
frente a .esta hermosa realidad tenemos otra más exigitJva: la de 
fundar, por lo menos, cincuenta centros más de esta índole, para 



-\ 

-~2-

Pc;>der alcanzar en corto tiempo la completa. y total conversión y ci
vilización de millares de indios que aún no conocen al verdadero 
Dios.» (Los misioneros colombianos.) 

¡EdUC!:!,Ción cristiana! Ta.rea gloriosa, trascendet1te a la. Santa In
fancia reservada· a los paf.ses gentfllcos. Yo he dicho alguna vez: Si 
Arquímedes decia: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo,, 
yo me atrevo a afirmar: Dadme escuelas catól!cas en los paf.ses de 
Misión y yo os daré el mundo pagano a Cristo convertido. 

Para eso apoyad a la Santa Infancia, favorecedla slempre, y prin
cipalmente en su Dia. 

El Papa nos invita a celebrarlo no como quiera, sino «de la· mejor 
manera posible>. y el éxito del Dia depende en gran parte . del áni-' 
mo, si, de los niños, pero también del entusiasmo de sus conductores. 
Desplegad todos los recursos humanos que emplearse puedan pa.ra. 
su más feliz resultado. 

Hay un mot!vo poderoso este año para festejar el Día del modo 
más perfecto. y es que se celebra, como sabéis, el centenario de la 
fu.ndación de la Obra en' España. La unión del Dia y del Centenario 
debe ser acuciador estimulo para. volcarnos en pro ge la Santa In
fancia. Esperamos de vosotros oraciones más férvidas, más acrecidas 
limosnas. Prenda en todos la llamarada de un entusiasmo eficaz. 
«Solamente los carbones ardientes son capaces de !ncendla.r.» El 
Papa, nuestro Director, en vosotros tiene cifradas sus más caras es
peranzas. Como ellos lo piden, trabajad animosamente «para llevar 
a Jesús a todos los pequeñuelos, el regalo más ' grato y de El más 
deseado, y para que en todos los ángulos de la. tierra resuene el 
hosanna que en su triunfo de un dia le cantaron los niñ.os de Je
rusalén>. - Elru.ro DE HUETO, Director nacional, Delegado· hispano
americano. 

La oración de la Sapta Infancia redactada por el Papa 

La Obr¡1. Pontificia. de la Santa Infancia, es decir, la organización 
que moviliza. a todos los niños católicos del mundo en una -cruzada 
de oracionés Y. generos!daq · en favor de los niños de las Misiones,. 
tiene su oración propia, que el mismo Papa ha redactado. Es deseo. 
del Santo Padre que los niños la reciten todos los dias, y especial
mente en el Dia Mundial de la Santa Infancia, que se celebra anual
mente alrededor de Navidad. 

«Ciertamente es de admirar-afirma Mons. Bressolles, Director 
general de la:. Obra-<¡ue el Santo Padre, en medio de los gravisimÓ.S 
cuidados de que su espíritu se halla ocupado, haya .querido bacerse 
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un instante pequefto entre los pequefíos y El ha.ya. compuesto, en 
estilo simplicísimo, uri texto de tan alta inspiración y, al mismo tiem
po, de un lenguaje a todos· accesible. Asi Nuestro Sefít>r sabia hablar 
a los pequefios.. Es hermoso pensar que cuando los n.lflos eleven su 
plegaria rogarán en intima unión con. el Papa y por sus labios puros 
pasarán sus propias augustas palabras.> 

,• 

He a.qui el téxto de la oración: 

«¡Oh Jesús!, que quisiste nacer nl.fío para que todos ~os niftos Te 
sientan hermano y sepan que Tú Jos amas, henos reunidos en tomo 
a Ti de todas las partes del mundo, para decirte hoy, a una sola voz. 
nuestro amor y nuestro des(lo de asemejarnos a Ti en la mente, en 
el corazón, en: la vida. Tú nos atraes, y ¡ cuán bien sentimos nosotros 
tu invitación! Tú nos abres los brazos, y nosotros somos felices al 
descansar sobre tu pecho. Pero todos tus pequefiuelos, ¡oh Jesús!, no 
están _aqui. La mayoria de los que con nosotros nacieron no Te co
nocen todavia; no saben que Tú los buscas y los esperas, y que pi
des a los qúe Te aman esas mismas almas de los nifíos infieles, como 
el regalo más grato y de Ti el más deseado. Haz que la buena nueva 
de tu venida y de tu Reino llegue hasta ellos en todos los ángulos 
de la tierra. Haz que por todas partes resuene a tu nombre el hosanna 
que Te cantaron los nlfios de Jerusalén en tu triunfo de un dia. Y 
pueda nuestra lengua, hecha por Ti elocuente, rendirte como a her
mano, amigo y maestro, las alabanzas que Te niega la soberbia. de 
los hombres. Asi sea.'> 

DB BJBRCICIOS 

Ejercicios Espirituales para hombres 

En la Casa Cristo Rey, Pozuelo de Alarcón: Del domingo 11 de 
enero. tarde, al domingo 18, mafíana. Info~es Santa. (?la,ra, 4, 2.ª, 
teléfo~o 22 66 07, Madrid. 

'· 

• f t -,, · . 
. ' 

\> ,. l 
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·Cultura gene~al 

Nuevo servicio a disposición del Clero español 

,. 
La Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, que tiéne a 

su cuidado tantos Seminarios de ~pafia, <<de acuerdo con su espíritu 
de apostolado sacerdotal y atendiendo a repetidos ruegos de diversas 
personas eclesiásticas», ha estableci~o en Madrid, en su Casa de la 
calle de Bravo Murillo, núm. 11 (teléfono 312 49 01), una oficina con 
el nombre de «Servicios par.a el Clero· Espafiol» (SERCE), que ges
tionará a los sacerdotes, religiosos y religiosas que lo deseen los asun-. 
tos que t~ngan pendientes o deseen proponer en los distintos orga
nismos eclesiásticos o ci:viles oficiales de Madrid, y aun establecimien
tos o entidades de carácter comercial o industrial, con el. fin de aho- . 
rrarles molestias, tiempo y trabajo. 

Bibliografía 

Libros 

P. BERNARDO M." DE MoNSEGú: ¿Sabes santificarte?-184 página,s. Cu
bierta a dos colores. Precio, 18 ptas. 

Bernardo Monsegú sigue la brillante trayectoria literaria que se 
trazó. ¿Sabes vivir?, ¿Sabes amar? son dos títulós que hace poco. nos 
diera, con sus réplicas Paso a la vida y Paso al amor 

La santidad es asequible a todos: importa, para ser santo, respon
der .al llamamiento de Dios con firmeza de carácter,-con ánimo y a 
su tiempo (cap. I). 

Podemos santificarnos de muchas maneras: en todos los. estados 
y profesiones, estilitas y cenobitas, con espada al cinto, mendigos y 
predicadores (cap. II). 

«La vara grosera con que los hombres medimos nuestras merca
derías no sirve para medir las cosas- celestiales.» (H. Wast.) No todas 
las formas de santidad son iguales, ni podemos tomar indistinta
mente cualquier camino para 11:1, misma (caPs. I~ y IV). 

El ideal de santidad, el Psfuerzo santificador, la mortificación, la 
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simpatía, la afabi.lj.tiad, dan a la santidad humana tales luces y atrac
tivos que a. presencia de Ün santo no podemos menos de quedar' pe
netrados de aidmiración. Y manejando el· azadón, volteando una rue
da de la máquina, abriendo la puerta de una casa y aun en los me
·JJesteres más humildes, puede asentarse la santidad. 

Moral y pedagogía del «cine», poi; José Manuel Vivanco.-20 x 14 cen
timetros, 184 págs. Ptas. 23.~Ediclones FAX. Zurbano, 80. Apar
tado 8001. Madrid. 

El «cine», de uno u otro modo-pasión, afición o costumbre-, ha. 
llegado a formar parte de la vida de infinitas personas. 

Vivanco, que es una de las mejores figuras de la. critica. y clasifi
cación cinematográfica, ya desde el CEFI, en cuya fundación inter
vino eh 1934, expone autorizadamente y. con carácter sumamente· 
práctico sus observaciones y su experiencia. 

·. Pr4n.~ro relata la actitud de la Iglesia ante el «~ine>, con sus dos 
etapas: la anterior, de recelo, negatJva, de censura e información; 
y la otra, la actual, de acción positiva: la' del «cine» como instru
mento del bien. Por dicha, asistimos desde hace algún tiempo a. 
ejemplos magnifl.cos de peliculas que a ese bien sustancial unen el 
arte más acabado. Y con gran aplauso y aceptación del público. 

Después plantea y resuelve los problemas morales y pedagógicos 
del -«cine». Su influencia sobre la fa.mJ,lia: integridad de la familia ; 
sobre la infancia: pellculas infantiles y de dibujos; sobre la adoles
cencia: peliculas del Oeste, de aventuras, policiacas; sobre la juven
tud: aspectos frivolos y realistas de la vida, el amor, el beso, la ca
ricia; sobre el matrimonio y el hogar: divorcio, virtud y vJcio, ma
terialismo, ausencia de Dios. 

De la primera. parte surge la autoridad de las normas de clasi
ficación, que nada tienen de repentinas, ni de arbitrarias, ni de per
sonales. 

Los títulos de la segunda dicen su interés por si mismos. Ellos se 
bastan, y la competencia del autor. ' 

Anuario de la Enseñanza Primariá Curso 1951-1952 (Centros Educa
tivos de la Iglesia), publicado por el Secretariado de la Com!sión_ 
Epis09pal de Ensefíanza.-22 x 16 cms., 204 + 564 págs. (768 pá
ginas en total) , con ni.uchos grabados. Ftas. 50.-Ediciones FAX. 
Zurbano, 80. Apartado 800.,1. . Madrid. · 

Ligase este .Anuario con los publicados en cursos anteriores por 
la benemérita Federación de Amigos de la Ensefíanza (FAE). Le se-
gu!rán otros dos: !'ll de Ensefíanza Media y Superior y el d~ las de
más ensefíanzas. 

Tiene dos partes, con paginación independiente: la primera re-

.... 
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coge toda la legislación vigente que lnteresa a las escuelas de . .la 
Iglesia, pero dispuesta sistemáticamente', refiriéndola a la Ley de Edu
cación Primaria de 1945; todo .f~cilitado por completos índices, sis
temático y alfabético. Dtgno de nota es el Reglamento para ·las Es
cuelas del Magisterjo, actualizado y con índices especiales. 

La parte segunda., esfuerzo colosal de estadística., da previa.mente 
una exacta idea d~ conjunto sobre l¡¡. organización del Estado, del 
Movimiento y de la. Iglesia. Después viene el recuento de las 44 Es
cuelas de! Magisterio y de las 12.690 escuelas prfma.rlas d~ la Iglesia., 
con todas las circunstancias de cada una; y ello por províncias, por 

, -<Uócesis y por centros diocesanos y de institutos religiosos, con lo 
que se salvan las dificultad~ que provengan de cu.alquier diferencia. 
de demarcación. 

El Anuario, que maravilla., repitámoslo, por el trabajo de su con
.fección, es interesantísimo: está cuajado tant\:) de magníficas sinte
sls como de detalles para cada institución. Lo adornan útilmente 
ii;icontables fotografías. Y sus páginas son, por muchas razones, ar
gumentp vivo. 

• 1 

~ 1 , 

Oráflcas YlllfÜes.-Plaza Conde Barajas, 3.-Mad.rtd. 
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Documentos de la Santa Sede 

Radiomensaje del Papa en las fiestas centenarias e.n honor 
de San Francisco Javier (S diciembre 1952) 

¡Venerables Hermanos y amados hjjos! ¡Devotos y admiradores 
de San Francisco Javier, · 

:- cuantos, en incontable número, os halláis hoy reunidos en la vie-
ja Goa, dentro de la majestuosa catedral y, .fi.¡,era de ella, a la som
bra de los monumentos relig.~osoll, que ahí están dando testimonio a 
los siglos de la fe '!/ piedad de los antep~ados ! 

Desde esta Roma que os envió a Francisco Javier, y,hacia la cual 
él os enseñó a mirar constantemente, como a faro de la verdad sal
vadora, llegue hasta vosotros Nuestra palabra, para expresaros todo, 
el af,ecto paternal con que el Vicario de Crjsto os ama, y con vos
otros venera las sagradas reliquias del grande Apóstol de Oriente ·Y
enaltecé sus glorias. 

Su vida apostólica. 

Cuando hace cuatro siglos, tal día como hoy, moría Francisco Ja
vier a las puertas de la China, se diri~ que con él habia muerto y
se desvanecía como un sJ}eño el sub~e ideal que lo animaba de 
someter a la cruz de Cristo todo el Orie.nte recién descubierto. 

Hacia apenas diez años _que había desembarcado en la India. Diez
años de incesantes correrías apostólicas, arrostrando las tempestades 
de todos los. mares, soportando duras fatigas y continuos peligros de 
muerte en todas las tierras. 

Impelido por la «necesidad. que tenía oe perder su vida temporal 
para ganar la \'!ida espiritual del prójimo:1> (G. Schurhammer - l. Wic
ki, S. I , Episto.lae s. Franeisci xave:rii, Romae 1944, Epist. 55; t. I , 
pág. 325), y utilizando «todo el favor y ayuda que el Rey y la nación. 
portuguesa, tan deseosos de v.er todas esas tierras de infieles conver
tidas a la fe de Cristo Nuestro Redentor con mucha munificencia, 
mucha caridad y amor ponían a su disposio!.ón:i> (Epist. 48, op. c., t. II, 
pág. 273), lo vieron llegar, detenerse y proseguir-Mozamoique, Soco
tora, Goa, ~avancor, la Costa de la Pesquería y Cabo de Comorin, 
Ceilán, Malaca, Amboina, Mohicas, Moro, y all1 donde nace el sol, el 
Japón, aún no totalmente descubierto. 

Impulsado y animado por la caridad ·de Cristo, como el Apóstol de 
las Gentes (2 Cor. 5, 14) se sentía llamado a explorar, a labrar y echar 
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en la tier~a las prjmeras semillas, dejando a los continuadores de su 
obra el cuidado de regar, .cultivar y coger los frutos. 

Pero cuando el celo dnsaciable le impelia hacia la China «despro
visto de todo humano favon (Eprist. 125, O'P: c., t. II, pág. 472) y a 
merced de toda suerte de prisiones y cadenas, de malos tratos y ID!IX
tirios (cfr. Epist. 135, op. c., t. II, pág. 512. E'J)ict. 131, op. c., t. II, 
págs. 493 s.) con la convicción de que una vez que hubiera abrazaño 
el Evangelio, haria arrodillarse toda Asia a los pies de Cristo, la Pro
videncia 1ipescrutable le dice: ·¡Basta! , y la muerte le sorp,rendió solo, 
sin ningún consuelo humano, en una isla desierta de aquellos mares. 

¡Muere! 
Pero todo el Oriente, testigo y teatro de su incomparable apos

tolado deslumbrado por las llamaradas· de su celo y más aún por los 
fulgorés ·de ~u santidad, . tuvo después la intuición de que aquella · 
'inuerte era más bien el principio de una nueva y más fecunda vida. 

El traslado fúnebre de sus rectos fué ya un truunfo. Malaca, que 
había sido su últimq calvario, fué la primera en glorificar al Padre 
Santo y en gozar de s_us milagros. 

Goa le tributó, en las exequias, el ~ayor triunfo, como no lo ha
bian visto ni verían jamás los más venturosos capitanes, ni los ·más 
grandes virreyes y · príncipes. La gigantesca e ininterrum:plda concu-. 
rrencia de_ aquellos tres días para venerar los restos mortales del Pa
dr~ Santo e!a un preludio de las inmensas oleadas · de centenares de 
millar·es y de millones de peregrinos que periódicamente se hablan de 
suceder hasta el día de hoy. 

Después, las gracias éxtraordinarias que se _multiplican al iinvocar ' 
su nombre, al contacto de ' sus reliquias, junto a su ,tumba o en los 
lugares particularmente santific-ados por su presenci~. si prueban que 
muerto vive en Dios, 'difunden su culto, en prp de la fe, entre cris
tianos y no cristianbs de todas las estirpes y nacionalidades. 

Su ejemplo conquistador. 

Pero sobre todo es su ejempló .conquistador, su espíritu, que co
municándose a legiones de apósto)es continúa su 'apostolado póstumo, 
En otro tiempo ~o salían de· Lisboa nue;vos heraldos del Evangelio .sin . 
que se postraran · ante su altar, para implar.ar su protecció:n y jura.r 
seguir sus hu.ellas. Desembarcados en Goa, ~orrian al Bom Jesús para 
empaparse allí, junto a su sepulcro, .de su espiritu e infl-a.m.arse más 
ard:entemente de su celo. Gonzalo de Silveira en-Monomotapa, Ovie
do y Apolinar de Almeida, en Etiopía; Ro(Íolfo Acquavív;a,, en la fa.c¡
tuosa corte del grande Akbar; Nóbili .y Brito, . Alvares y . Abr,éu, en 
la . India y Tonkin,; Ricci, Spinola, Mastr-illi y tantos y tantos otros 

. misioneros y !llártires, ¿qué son sino la , supervivencia del ·espµ:itu -de 
Javier y la prolongación de su apostolado? " • 

Y no solamente l,os· herman.os de armas de la que él llamaba da 



¡ 

\' 

_:_ 40-

santa Compañía del Nombre .de Jesús>, s}no todas· esas legiones de 
apóstoles de todas las Ordenes y . Congregaciones religiosas : ¿h¡ibrá 
algunos a los que los superiores, mandándolos con la bendición p.e 
Dios ,al Oriente, no les hayan ddcho, como San Vi:¡;ente de }faúl a ·sus 
padres enviándolos a Madagascar: «Vuestro- primer cuidado sea aco
modar vuestros pasos .al ejemplo del grande San Francisco Javier»? , ' . . ' 

Y los frutos del apostolado ahí están. 
Es verdad que cincuenta o setenta años después de la muerte _de 

Javier so'brevin}eron tiempos difíciles .a casi todas las · cristiandades 
por él fundadas. En la Gos¡ta de la Pesquería y Travancor, los ene
migos de la verdadera fe sometleron a durísima prueba a los fieles : 

. corre en .abundancia la sangre de los mártires ; pero la cristiandad 
resiste, ven.ce, se multiplica; y hoy, pasados cuatro siglos, ahí están 
ellos, católicos- fervientes, 'gloriándose de ser por antonomasia «los 
hijos de San ' Francisco Javien, y dan a . la Iglesia· el primer Obispo 
indio y al Gobierno civil el primer Ínini~tro católico. 

En las islas del Pacífico, disminuida la influepcta lusitana, toma 
nuevo auge el poder de los implacables enemigos de J.a cruz, y decla
ran guerr,a de . exterimjnio a .Los ciento cincuenta o doscientos . mil 
católicos, en que se hrubían multiplicado los diversos núcleos creados 
por Javier. El sultán de Ternate pasa a filo de espada a sesenta mil 
fieles;• de ia:S dslas de Moro, dos quedan literalmente despoblaa'as. La 
cristiandad cie Amboiña, Célebes y · Molúcas · fenece, pero dejando en 
el martirologio dé la Iglesia una página gloriosa, escrita :con la san
gre de ,sus mártires ; porque ellos, como .aquel herojco cristiano de 1 

Amboina, aunque- «pobres hijos de las selvas .o ignorantes, sabían una 
cosa qué les· enseñara el Padre Maestro Fr!l,nCis~o: sla't)ian que era 
bueno dar la vida por Jesucristo> (NUOV'i Avisi _<!,elle lndie. Quarta 
parte, Venecia, 1565, f. 102). 

¿y · el Japón? Las risueñas esperanzas de Javier eran una profe
cía. Pocos años después, los mil cristianos que él dejara allí, crecen 
hasta ~etecientos u oéhocjentos mil, aspirando todos ellos a la virtud 
heroica y sedientos -de martirio. Y la persecución estalla. Doscientos 
cincuenta años de pei:sec:ución implacable, metódica. refinadamente ' 
cruel, una d~ las más terrib}es que , jamás sufrió la Iglesia. Entonces 
los fieles, por 1~ plu111a de uno de ell<;is, «:d,an gracias a Dios porque 
por los méritos d.el Pad,re Ma~stro Francisco y por la míserjcordi.a 
'~ívina, a~ora son verdaderos discípulos de Jesús Crucificado y con
fían en perseverar hasta el fin '> (Lettera originale dei Cristiani di 
Miyacd al P. GeiÍerale, S. l., 10 Magg. 1588. Arch. Rom,, s. 1, Iian.
Sin. 186). Entre tanto, él mar de _sangre crece, ,c'rece siempre y acaba 
por sµmergir en su' vorágjne laº cristiandad japonesa. y todavía, ¡.mi
lagro de la gracia! , ésta no desaparece del todo: sobreviviq y sobre
vive en los treinta · o cuarenta mil cr.lstianos que, «errando por las 
soledades; retirándose a los µiontes, refugiándose en las grutas y. ca
vernBJ; de la 'tierra> (cfr. Hebr. H, 38), consiguieron poner en salvo 

,, 1 

'' 
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hasta nuestros días lo _que quedaba de l.a fe de los antepasados, pre-· 
dicada allí por Javier. 

Y Goa, esfi. Imperial Goa, ·a la que Javier con tanto entusiasmo 
consagró las prjmicias de su celo en la India, que tantas veces y 
con tanto amor ha vuelto a edificar con s.us heroicas vdrtudes y fa-

./ -tigas apostólicas ;· Goa, que se ufana de poseer en las reliquias de 
aquél el mayor tesoro del Oriente y la más segura garantía de paz 
y prosperidad de 'sus moradores, ¿no debe a él, más que a nadie, el 
hab_er sido q.urante dos largos siglos el más poderoso foco de irra
diación del Evangelio por toda el Asia e Indonesia, y el ·ser todavía 
·hoy, gracias a la fe 'vjva y a la reldgiosidad de sus hijos, la ciudad y · 
la archidiócesis donde más abundantes brotan las vocaciones reli
giosas y sacerdotales,, hasta el punto de 'haber enviado g~nerosamen
te muchos obreros evangélicos a otras partes de· la gran India más 

· faltas de clero? . 
¡ El .apostolado póstumo de Javier! Es sobre todo por él por lo que 

. «su gÍoria crece de generación en generación», rodeando . de la más 
refulgenté aureola los restos del gran apóstol y modelo de apóstoles. 

¡Oh! Quiera e1 Cielo que este cuarto centenario de su bienaven_.. . 
turado tránSlito, celebrado cuando una nueva y tremenda borrasca 

'· · descarga s.obre tantas Mjsiones católicas, sirva para acrecentar cada · 
vez más la confianza en su patrocinio; para que venga en ayuda de 
los paciflcos ejérc\tos de Dios, tan duramente probádos, para que sus
·cite por toda la Iglesia numerosas y selectas vocaciones misioneras, . ' . 
cuales el mismo Javier las deseaba, capaces de .asimilar y realizar los · 
grandes ideales por los que él combatió y murió. 

Por los méritos del gi"-an Taúmaturgo desciendan copjosas las ·ben
diciones del Cielo sóbre las tierras de la Península Ibérica, España y 
Portugal, que en ·Francisco Javier dieron-a Asia su segundo Apóstol; 

1 ·sobre Nuestro- dignisimo Legado; ·sobre todos vosotros, Venerables 
~ ~ - . •, , 

' ' t ·•' 

H~rmanos y amados hijos; sobre la archidiócesis de Goa, que se glo-
ria de guardar sus rel'iquias y de venerarlo como especjalisimo Pro

. tector.; sobre todos los pueblos de la vasta India y de todo el Oriente 
hoy representados ahí y unidos en la veneración a su inmortal Ápóstol. 

' Entre tanto Nos, en prenda de las gracias de Dios, os damos con 
todo el afecto de Nuestra alma la Bendición Apostólica, 

' 

· Cancilleríá -Secretaría · · 

8DICTO 

. ' 

• Hallánd9.se . va<!ante en· la iglesia del Real P~troriato de las Des-
calzas Reales, de Madrid, :por defunción de su último poseedor don , ~ 

, ¡ • 

.f 

,, 

l 
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José Pérez de -la Ossa (q. e. p. d.), una plaza con cargo de capellán
cantor, dota;da con CINCO MIL pesetas anuales, se anuncia a opo
sicjón bajo las condiciones siguientes: 

1 Primera. Los aspirantes han de poseer buena voz de baj_o ? ba
rítono, sin pasar de treinta y cinco afios de edad, lo que acreditarán 
con la partida de bautismo .. 

Segunda. Han de ser presbíteros u ordenados in sacris, lo que han 
de justificar convenientemente, añadiendo la autorización de ·sus res
pectivqs Prela9-os para poder pos,e~onarse de la Capellaní_a. 

Tercera. Los ejercicios de oposición ·consistirán: 1) Cantar la es
cala diatónica con la extensión de ~L GR.AVE A MI AGUDO. 2) Can
tar una pieza de libre elección con acompafiamiento de órgano o ar
monium. 3) Cantar _en gregoriano un juego de antífonas de Visper~ 
con entonación de los salmos c·orr,espondientes en cuerda de SOL, con 
diez minutos de preparación. 4) Cantar una composición a solo con 
acompafiamiento de órgano· o armonium eleglda· por el. Tribunal, con 
otros diez minutos de . preparación. 5) Finalmente, hará breves ejer
cicios de suficiencia en Latin, Sagrada Teología y Litui:gia. 

Cuarta. Será obligación del que obtuviera la plaza, celebrar dia
riamente en la referida iglesia de las Descalzas Reales el santo sa
crificio de la misa, .a la hora que se le designe. 

Quinta,. Ásistirá .a todas las ' funciones de tabla que se celebren en 
esta santa iglesia, cantando ,la part!l de · gregoriano y figurado; este 
último bajo la dirección del maestro de .capilla y él que le sustitúya. 

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes, acompafiadas de los do
cumentos expresados, al capellán mayor del Real Monasterio de Ips 
Descalzas (o en la ~rístía. por la mafiana), en el término de TREIN
"TA DIAS, contados desde la fecha de este edicto, que terminarán el 
19 de febrero. 

Transcurrido este plazo· se procederá a verificar los ejercicios men- · 
c.ionacios ante el 'l'rlbunal que se _designe,. el cual elevará áI ;Tefe del 
"Estado la correspondiente propuesta: A los efectos indiiados se pu
olica el presente edicto en Madrid, a 15 de enero de 1953.-El Cfl:Pe?-lán 
-mayor. 

Conferencia para el mes de febrero 

Ex Theologia Dogmati5:a: Rejici~ndus est omnino progressus fldei 
,objectivús quo pogmata Ecclesiae Catholicae augeantur vel mutentur, 
sed tenendus progressus fldei sécundum quid. 

Ex Theofogia Mor_al;i : Casus conscientiae: Eladio, parocho matri
tensi ad ora marUima, rusti.candi causa, peregrinanti obVlam venit 
Camlllus, juvenis-~psi nbtU's, qüi, cum medicinae st1,1dio fnc~mbat, re-. ,.. .,.· 

; . 
I 

,. 
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liquum anni, praeter .a.estivas ferias, Matriti, in sacerdotis peregrinl 
-paroecia degit. 

A juvene rogatus, Eladius ejus confessionem audire annuit, de 
•Ordina.rii loci .approbatione minime sollicitus, ad suam peregrini con
dicionem non .attendens. Camlllo narrante difflcultatem quam exper
tus est apud alium confessarium, d~m absolutionem reserva.ti dioe
c~sani impetrá.verat, matritensis parochus se in aliena versad dioecesJ. 
advertit. Serone? 

Potius quam quid ipse fecerit exponere, nostra interest quid ipsi 
faciendum scire. Ideo fratribus collatiornis mora.lis hae proponuntur 
quaestiones: · 

1.-Utrum Eladius valide et licite confessionem in adjunctis expo
sitia audire potuisset. 

2.-Utrum confessarius peregrinus a reservatis sive proprias, sive 
alienae dioeceseos absolvere . valeat. 

F SOLU:TIO DECEMBRIS 

Iterare confessionem .apud confessarium facultate praeditum po
·tius quam. onus Jmponendum, optio dicenda est, quae poeµitenti ipso 
canone' 2254, p. 2, relinquitur: Ut ergo Alvarus ad mentem canonum 
·absolvat, onus recurrendi imponat oportet; dnnuere autem poterit fa
:cultatem coram confessario privilegiatum se sixtendi, si et quatenus 
-poenitenti commodius erit et, nisi hoc egerit, manente obligatione re-
currendi. . 

. Curn absolutnonis valor non .a pastea faciend'is, sed a presenti 
cordis ·dispositione pondeat, .animo pafatum ad necessaria implenda 
Alvarus utrumciue . poenitentem valide at?solvit. 

· Contritum vero et .absolutum poenitentem non sustinere poenam 
, -propter confessarii negligentiam evidens est. Ad quod advertas opor

tet onus recurrendi pr,imario ad poenitentem incumbere. Cum illud 
confess.arius in se ex charitate assumpsit, ad quod quJdem saepe te
·nebitur, etsi dein non recurrat, poenitens non reincidit in censura, 
quia deest contumacia. 

. Me'Fecen m,endi.onarse las soluciones siguientes: El Escorial, San
tos Justo y Pastor, La Concepción, Torrelaguna, Lozoya-, vmarejo, 
·Collado Mediano. . 

De Liturgia.;-De Baptismo : De rltibus et caeremoniis Baptismi. 
,Quando baptfzans debet ' fngredere in templum~ ' 

'. 

- . . '. ' t. Irl!l . 

... r 

¡· • ffl"' ..... . , . "fi .. ,. 
,~ Aviso imp~rtl¡lnt~ ·, .• ¡,.J 

Se ruega a los reverendos curas párrocos, rectores de iglesias .Y 
-superiores dé Congregaéionés e- Institútos Religiosos •de la capltal, or-
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ganicen con tiempo las tandas de Ejercicios y Misiones que han qe, 
celebrar durante la Santa Cuaresma en sus respectjvas iglesias, fa
cilitando a su debido tiempo los datos que a través de las Mujeres de 
Accii.ón Católica se han de solicitar para la confección del · Oartel 
General de Ejercicios, que debe figurar en ,S'i.t1o visible a la puerta. 
de todas las igle&ias de culto público y semipúblico al comenzar la 
Santa Cuaresma. 

Ultimo día de entrega ·de los datos, el 22 de enero . próximo. 

Gratitud del Rvdmo Prelado 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo de esta diócesis, en la 
imposibilidad de contestar particularmente a los numerosos téstim,o
nÍi.os de filial afecto que está recibiendo de los sacerdotes, religiosos 
de ambos. sexos, Acc:ión Católica, Cofradías, entidades religiosas y· 
fieles en general, con ocasión de las fiestas tle Navidad y Año Nuevo, 
agradece desde el .BOLETIN OFICIAL DE LA DIOCESIS a todos esas 
muestras de afecto y reverencja, y ~e una . manera especial las ora
ciones que por su intención se han dirigido al Señor en estos santos 
dias, y desea a todos próspero y venturoso año, pidiendo al Señor· 
para sus queridos diocesanos, y especialmente para los que más di
rectamente le ayudan en su Ministerio Pastoral, abundantisimas gra
cias y bendiciones del cjelo. 

. ,, 

Provisorato y Vicaría r. ' 

'l'RIBUNAL BCLBSIASTICO 

Nulidad de matrimonio 

Don Hipólito vaoohiano García, presbít ero, canónigo de la santa igle
sia catedral basilica de Madrid y notario del TribÚnal Eclesiástico: 

. ' 

Certifico: Que en los autos de nulidad de matrimonio seguidos en 
este Tribunal entre dofia Mérida Meneses Górriz y don Rafael López 
I . • 

Oómez, ha re~aido la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva es como sigue: 

«Sententia.-In Dei·Nomlne. Amen.-Plo Papa XII feljciter regnan
te, Pontificatus Dominationis Suae anno XIV, Excmo. ac Revmo. Dre. 
D. Leopoldo Eijo G.aray, Indiarum Oceidentallum Patrlarcha, Epis
copo Matritensl-Complutensi, die vero viges~a secunda Decembris 
anni 1952, in Aula Tribunalis Curiae Iustltiae Matritensis, Ilmj.. DnL 

' ' 

l . 
1 • 

1 ' 
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Dr. Emmanuel Rubio Cercas, Parochus Ecclesiae Sancti Ioseph, Lic. 
Iulius Gracia García, Oeconomus P.aroeciae Nostrae Don}.inae a Bo~o 
· Consilio, uná. cum Ilmo. Dre.- Dno. Moyse Garcia Torres, Canonico· 
s. E. C. B. Matritensis ac Offlciali Ponente~ Cognita ex legitima 
deputatione- Ilmi. Offlcjalis causa nullitatis matrlmonii ínter Dnam. 
Meridam Meneses Gorriz, actricem., legitime repraesentatam per Pro- . 
curatorem Dnum. Fridericum Martin González del Rivero, eoque de
cesso per Dnum. Ioannem Franciscum Diez Garrido, et sub patricinio
Ad·vocath. Dni. Ioseph López Franco, et serius Revdi. Dnj. Joseph Gu
tiérrez Mónterroso; et Dnum.. Rapháelem López Gómez, conventum, 
iustitiae Tribunalis submissum; visa Trlbunalis competentia ratione 
contr.actus ad norman can. 1964 et art. 3 Instnict. S. C. de Sacr.; sese 
opponente ac disceptante Perill. Lci. · Dno. Dorot>heo ;Martín. Berzal, 
Vinculi Defensore, eiusque· voto in fine processus- conato, sequentem . 
in primo iurisdictionis gradu Sententiam tulerunt deflnitivam: 

»Quibus omnibus in iure et facto mature perpensis, Nos, infras
cripti Iudices Synodales; pro Tribunali sedentees, et solurh Deum prae, 
oculis habentes, Sanctissimi Domini Nostri Iesu ChrisU Nomine invo
cato, decernimus et, deflnitivam in ' primo iurisdictionis gradu Sen
tentiam pronunti.amus, ad propositum dubium respondentes: Affir-

. ma~ive., seu, constare de matrimonii nullitate ex: cappite cond!tionis 
honestae de praesenti non veriflcatae in casu. Et Nostri Tribunalis 
ministris praescrlbirnus ut executioni mandent hanc Nostram Sen
tentiam ·deflnitivam, et ,adversus reluctantes · pprocedant, adhibitis 
executivis et coercitivis medijs, quae magis· oppo;tuna sint exstitura, 
salvo semper appellatlonis iure, aliisque l".emediis, quae ad norman 
sacrorum .canonum adhiberi possint.-Matriti dre 22 Deéembrjs 1952.
Dr. Moyses García Torres, Offtcialis ac Ponent. Dr. Emmanuel Rubio · 
Cercas; Iudex Synodalis. Lic. Iulius Gracia García, Iudex Synodalis.
Coram me; Lic. Hippolytus Vacchiano, Notarius.» 

Y para que conste y sirva de notificación al demandado, que se-· 
encuentra en ignorado paradero, expido el presente, que se insertará 
en el BOLETIN OFICIAL¡ DEL OBISPADO y en ·estrados del Tribu- , 
p.al, .a treinta y· tino de dici<embre de mil novecientos cincuenta y 
dos.-Lic. Hipólito vacchiano. 

Bdictd1r 
r 

·En v_irtud. de P:oviqeneias dict,~das. por, er M. r ... Sr. Provisor-Te
niente Vicado de 'este Obispado, se cita, llama y emplaza a lo& se- . 
fi.ores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se· des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contadOS': . . . 
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·desde el de su publicación en el presente · BOLETÍN, comparezQan en 
-este Provisorato y ;Notaría del infrascrito, con •el objeto de conceder 
o negar . a· sus respectivos hijos,' abafo expre~ados, el consejo nece
sario para el matrimonio· que pretenden . contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que,· de no comparecer, se 
-dará al expediente el curso que corresponda : 

1. Don Justino O,ómez Domínguez. Hijo : Crisanto Gómez Gran
de. Contrayente : Francisca,. Martín Martínez. 

2. Don Rafael Pérez Caparrós. Hijo: Rafaél Perez :vmarroel. Con
trayente: Maria· de 'la Concepcion Sanz García. · 

3. Don Juan Manuel Muñiz del Amo. Hijo: Antoní9 Muñiz Esté-
vez. Contrayente: Angela Canal Ros. ,.,, 

4. Don Luis Sampelayo Rueda. Hijo: LÚis Sampelayo. Gómez. Con-
trayente : Teodora ;Varas Arroyo. . 

5. ·Don Juan Moreno Ordorica. Hijo: Francisco Gregorio ·Moreno 
Moreno: Contrayente : Luisa García Martín. 

6. Don Jorge Mayer Seklyrz. Hija: Dolores. Mayer· vané. Contra
yente: Laurentíno Ferrer Iglesia. . 

7. Don Julián Cámara Cáceres. Hijo: Mariano Cámara Hj.nojosa. 
--Contrayente : Agustina de las Heras de Blas. 

· 8. Don Félix Alonso Blanco, · Hijo: José Alonso Flores. Contra
yente: Juana Collado Suárez. 

, · 9. Don José Guerrero Muñoz. Hijo : .ruan Guerrero Pliego:· Con
trayente: ... 

Madrid, 15 de enero, de 1953.-ED ProvisOT', MOISÉS GARCÍA TORRES.-
.EZ Notari o, GERARDO PEÑA. . . 

·secr~tariados' · * 

CA TBQUISTICO r 

Certamen · de Catecismo 

Se recuerda a los reverendos señores curas párrocos, directores de 
•colegios y catequesis, qúe tienen a su disposición en ·este Secretariado 
el cuestionario oficial con preguntas y respuestas para el Certamen 
Diocesano de Catecismo del pres; nte curso, advJ.rt1éndoles que por 

·haber sufrido algunas 11UX.f..i fícaciones, se les recomienda lo adquieran 
a la mayor brevedad, por estar· agotándose la edición. 

,· 
, 
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DB MISIONBS 

Pr~góf:1 del Centenario de la Santa Infancia 
. e~ España (1853 -1953)' 

, -Nos' disponemos a celebrar el cent.enario de la fundación de la 
.Santa Infancia en España; la Obr¡¡. que se' ha· dicho es' por definición 
-eternamente jov.en, pues tiene ;por objeto y sujeto de su actividad los 
:Uiños, primavera de la vida. «Pero es mía el alba de oro», decía el 
poeta. Nosotros tambtén ·podemos afirmar: «Es nuestra el alba de oro 

' ·de la infancia pagana y crístíana», que, organizada m.isionalmen_te 
' •en nuesti:a patria va a cumplir los cien años. 

Diez afios corr,ieron desde que la Santa Infancía había sido crea
u a · por a.ciuel 'santo Obispo Forbin Janson, llama siempre inquieta <ele 
'apostólico fuego, .cuando el canónigo de, la metropolitana de ·París, 
Pi~rre Jammes, vino a traernos a España esta Obra 'misional, plena 
ide graciá., pletórica de pro~esas, grávida de bienes. 

Hubo P.ara conseguirlo intervenc1ón de nuncjos, gestiones de em
~bajadores,' influencia.- de ministros, apoyo d'e Cardenales, aliento de 

• , • 1 t 

:reyes, pero · sobre todo oraciones puras, frescas, candorosas de ·n1fios. 
· Fué nuestra Asociación presentad

1

a, dice la crónica, «en las escue-' . -111.S y en los orfanatos, en el hospital general y en los más suntuosos 
palacios, a los niños de la Inclusa y á la real ínfanta esperanza en
·tonces del trono, a la hermana de la Caridad que rodean tantas mi
.serlas y a la reina, en medio de J os -esplendores de la corte; sin que 
.sea po,si!ble decir dónde l~· .acogida fué más favotable>. Y en la ma
ñana del día de Navidad de 1852, en que la Iglesia rememora el na-. ' 
•cimiento de· Jesús, Patrono de la Obra, !lié entregada. al insigne Ca.r-
·~enal de Toledo Bonel y Orbe la cédula · real de su aprobación, si 
·bien la Santa Infancia no apareció en público hasta el día 1 de ene
ro d~ 1853, en la } astuosa fiesta religiosa de la basílica de Atocha en 
Madrid, a la que asistió Lsabel II; acompañada de la real famil1a y 
de toda la corte y en la que fu~ primera.'m.ente inscri:ta en la Obra 
fa · infantita Maria: Toa.bel, .entonces ·princesa de Asturias. ¡Todas lgs 
magnificencias de la tierra para la que posee todas ,las- magnificen-· 
cías . del cielo! L¡¡.,, agregción oficial ~1 eongreso :central Internacional 
realizóse el 21 de diciembre de : J.853. . \ 

¿En estos cien lµios quién podrá evaluar las oraciones,· 1~ suspiros, 
los, anhelos, lbs sa'.l?riflcios, la cantidad de limosnas m.iñímas en su 
·valor material, cu·anttos·as ,en núlileró y .coñténido afectivo y espiri
tual, la fe, la caridad de los niftos protectores de la. Qbra. en J!U~stra 
patria, que ~ontribuyen c.ada. año más generosa.níente el tes·orti ·de la 
.Santa Infancia? No se equivocó el Cardenal .Bonél y Orbe cuando 

' ' 
, ·~ 
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afirmó «que los sentimientos de caddad son propios. de nuestro 
pueblo»: 

i}\fagnificat ! Í.Engranaezca nuestra alma 'el Sefior _por todos los 
beneficios sobre nuestra Santa 1nrancia derramados! Sea el centena
rio gozo' espiritual de nuestra gran familia. 

Que El- constituya una ocasión proplcia para dar a conocer aún 
más ~sta Obra, que incorpora al Cuerpo .místico de Cristo, con pro
mesa de un reino de maravilla a los niños donde la infidelidad im
pera.,, Coyuntura para difundirla por to~o~ ámbito._~e nuestro solar. 
¡Todos los reductos a ella hasta ahora inr~ se rindan a 
su amable influjo! _ ¡ Redóblense nuestras · oraciones, nuestros sacri
ficios , nuestro apoyo! 

Los hijos de la nacjón eminentemente católica, misionera que pri
mera circundó el mundo con las quillas de sus carabelas, P,ortando a 
un mundo nuevo su fe, contribuyan a circundar de nuevo el planeta 
cqn las obras de asistencia a la niñez pagana, por medio de esta 
Asociación, que «más pronta y enérgicamente» expande nuestra fe. 
«De todas las· Obras de éaridad católica que han santi:qcado el mun
do, no hay ninguna que con ~ari ·débiles medios haya producido un 
resultado tan inmenso ; para que al mismq tiempo que, celeb~amos 
dignamente el centenario de la Santa Infancia., «se ensanche el re
cinto . dé las tiendas del Señor» en las tierras de infl,eles y. sus hijos 
puedan participar 'Con nosotros el pan de nuestra, fiesta que se llama 
el Amor.-Emil.ío de Hueto, director nacional, delegado hispanoame
ricano. 

. ) 

Disi,osiciones del . Podér civil 
. . 

La mayoría de edad civil y el ingreso en reJigión 
de las hijas de familia 

El Boletín Oficial del Estado de 22 de los corrientes pubU.cá el tex
to de la siguiehte ley, que por su interés reproducidos íntegramente: 

bey de 20 de diciembre de 1952 por la que. se modifica el articulo 321 
del Código Civü. 
El .artículo 321 del Código Civil, al establecer que las hijas de fa-

. , milla mayores de edad, pero menores ·de veinticinco años, no podrán 
dejar la casa paterna &in llcencta del padre o de la madre en cuya 
.compañía vivan como no sea para tomar estSfio o cuando el padre o 
la madre hayan contraído ulteriores nupcias; ha suscitlµio duaas 
acerca del alcance que ha de darse a 1a frase domar estado>, la .que· 
ha sido interpretada. por la jurisprudéncia del Tribunal· Supremo e'n 

• ,el sentido de que únicamente se comprende ·en ella el de matrimo
nio, pero no el religioso. 

I, 
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Sjn embargo, esta interpretación res~rictiva del mencionado pre
cepto no alcanzaba a todo el territorio nacionat pues el articulo 12, 

_ apartado 3.0 del apéndice .al Código Civil correspondiente al decreto 
foral ~aragonés concede igualmente plena capacidad a las hijas de 
familia mayores de edad para profesar en 'religión, sin duda alguna 
por eritender que en dicho estado, lo mismo q~e en el matrimonj.o, 
no es necesario proloñgar la autoridad tuitiva de los padres Y, por 
otra parte, que la v.ida e·n una comunidad religiosa no puede consi
derarse .i:henos protectora para 1:i. mujer que la autor-idad marital. 

La discordancia entre ambas interpretaciones ha puesto de relieve 
la necesj.dad de establecer un criterio único coordinador para todo el 
territorio nacional, lo que resulta aún más justificado después de 

· haberse llevado :a efecto por la ley die 13 de diciembre d~ 1943 la uni
ficación de la mayoria de edad en todas ras regiones espafiolas, su
primiendo .así ias diferencias que ,entre ellas existían, ¡i.l propio tiempo 

1 • • 

que ~e emprenden· en el_ citado precepto del Códjgo C,ivil otras situa!. 
ciones en las que, por razones de conveniencia o necsidad fundadas 
en motivos de _orden moral o social, debe permitirs·e tamt,>ién a la 
mujer mayor de edad; pero menor de veinticinco a,ños, que abandone 
el domicilio de sus padres. · 

' En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por 
las Cortes Españolas. 

Dispongo : ., 
. Artículo único. · El ·articuld 321 del Código Civil quedará redactado 

en la .forma siguiente: l. 
<<AÍ't. 321. A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, las hijas 

de familia mayores de edad, pero ·menores de veinticinco años, no 
, pÓéirán dejar la casa del pa!dr,e. o de la madre en cuya compañía 
vivan más que .con licencia de los mismos, salvo cuando sea para 
contraer matrimonio o para irigresar en .un instituto aprobado por la 
IgLesf,a, o también cuando el padre o la madre hayan contraído ulte
riores nupcias, o concurra alguna otra causa . que justifique la sepa-
ración.» · ' · · 

Dada en el palacio . de El Pardo, a 20 de diciembre de 1952.-FRAN-
:," . 

CISCO FRANCO. 

Bxención de impuestos-para'las obligaciones pro construcción 
de templos y seminarios 

Dado su especial interés, reproducimos el texto 
íptegro d1e la .siguiente ley publicada. en el «Boletín. 
Ofic:i.al del ~tado» del 24 de los corrientes. 

ey de 20 de dioiembre de 1952 por 'la que ise declara la exención t'T1i
butaria de las emisumes de , obligaciones que contraten . directa-

. ' 
' ¡ • . 

,. 
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mente las diócesis para la construcción o 'amp~ia,oión de templos,. 
seminarios y centros misionales. 
La urgente necesidad de construccipn de nuevos templos Y' semi:

narios impttesta por. el aumento de la población española, a.si como, 
por nuestra acción misional en el extranjero, ha sipo objeto de la 
atención. reiterada del Gobierno, que ya por ~a. ley de 17 de julio. 
de 1945 no dudó, dentro de las posibilidades· eco.nómicas de la nación, 
de asumirla directamente, haciéndóse cargo del pago . de intefeses y 
amortización de capital del empréstito que por di<<ha ley se ·autorizó. 

El mismo propósito de servir a sus más hondos sentimientos reli
giosos, ayudando a la Iglesia en dicha altísima tarea, inspir~ la pre'-· 
sente ley, por virtud de la cual se exime de los impuestos que en otro, 
caso serian exigibles a las emisiones de obligaciones que las propi~ 
diócesís realicen con la indicada finalidad ·de construcción de tem
plos, seminarios y templos misionales de las mísmas. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por· 
las Cortes Españolas, díspongo: ·. · ' 

Arttculo 1.0 Las emísion~ de obligaciones que contraten o emitan. 
directamenta la~· diversas diócesis para obtener capitaies con los que. 
atender los gastos de construcción o ampliación de tempios. semi
narios y centros misionales estarán exentas de toda clase de im-
puestos como los de Derechos Reales, del Timbre, sobr·e emisión y ne
gociación ,..o transmisión de valores mobiliarios, utilidades sobre los. 
intereses y cualquier otro que pudiera afectarles del Estado, provincia. 
o municipio. , · 

Art. 2.0 La exención a que se r~fiere el artículo anterior deberá. 
ser acordada en cada caso concreto por el Ministerio- de Hacienda:, 
previo informe del de Justicia, a conocimiento de los cuales se some--
terán eón anterioridad todas las características de la operación pro
yectada. 

En , la autorización que se conceda se consignarán, asimismo, los. 
requisitos que habrán de observarse en garantía de que las operacio
nes declaradas exentas se refieran 

1
concretamente y de modo efectivo, 

a las finalidades previstas en el articulo 1.0 • 

Art. 3.0 Por los Mi.nistedos de Justicia y Hacienda se dictarán 
las normas necesarias para el cumplimiento de esta ley. _ 

Dada en el palacio de El Pardo, a 20 de dlciembre de 1952.-FRAN-~ 
CISCO FRANCO. 

( 

r 
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Necrología 

En Santander falleció en 17 de :qoviembre de 1952 el muy ilustre 
señor don Antonio Fernández Helguera, abad-párroco de San Nico
lás, de Alica:qte. Durante varios años fué canónigo de la Santa Igle
sia Magistral de Alcalá. 

En 11 de diciembre pasado falleció don Juan Pazos Pa:s!!ual, padre 
de {Ion Rafael Pazos, cura de Getafe. 

En 7 de diciembre pas~o falleció doña Maximina Alonso Duque, 
hermana de don Rogelio Alonso, · capellán de las RR. Góngoras, 
Madrid. ' 

R. I. P. 

El Excm9. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá. ha . 
concedido cien días de indulgencia en la forma ;:i.costumbrada. 

Bibliografía 
-

t' 
-Libros· .. r r 

La r,ráctica del confesor petra ejercitar bien su ministerio, por San_ ' 
Alfonso Maria qe µgorio. Versión del iti¡.liano y· anoiaciones del 
P. Nicanor Morlones, C. SS. R.-576 págs. · de 11 por 17. 38 pesetas. 
Editorial El Perpetuo Socorro. ManÚel Silvela, 14. Madrid. · 
Ya era hora de . q~e en España poseyé~aínos un~ tradu~clóñ es-

merada y. presentada en forma digna y atrayente, de esta preciosa 
obrita de San A1'fonso. Les. que conocen esta obri~a de San Alfonso 
-por d~sgracia, demasiado pocds para lq que ella se ··merece.-juzga
rán más que merecidos todos los elogios que le tributemos. 

'Pudiéramos decir de ella que es una de esas obras que condensan 
toda la vida de un hombre, y de un hombre -de vida tan llena en el' 
ministerio del confesonario como San Alfonso. Toda la ciencia y prác- · . 
tica de un hombre en el ejercicio pastoral que contrasta. en la ex
periencia de una larga vida de sacerdote, religioso, , confesor, misio:.. 
nero, director de almas,' la. exactitud, · conveniencia y eficacia de cada. 
,una de las normas ! princjpios que formula. 

• I 

'' 
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Reyistas 

, Wida R~ligiosa.-Número 55; enero-febrero de 1953. 
Documentos: Ley propia de la Confederación benedictina.-Sobre 

•el discurso del I Papa al Congreso de E,eligiosos.-Orientaciones 
pontificias. ', · 

_Doctrinal: Un niño ha nacido para nosotros, por F. Jub'erías.
Cuestiones morales : sobre la alocuc}ón dél ¡:>.a.pa al Congreso de 
Religiosos, por A. Peinador.-La correspondencia reservada, por 
G. Escudero.-Congreso de los Religiosos de Estados Unidos, 
por R. Frisón.-Lll, Confederación benediétina, por M. de An
toñana.-Flores de santidad religi0sa : M. María Rosa Molas, 
por A. M. Sarmiento. . 

Consultas, Estadistica y Bibliografía. 

:Cruzada del Rosario. Revista mensual ilustrada, publicada por · los 
PP. Dominicos de Valencia. Gran Vía Marqués del Turia, núm. 49. 
Suscri,pción anual, 15 pesetas. 
Hemos recibido los números 22 y 23 de esta magnifica revista ilus

' trada, dedicada a fome~ta.r la práctica_ de la devoción éiel Santo Ro
sario. Amena, instructiva, aleccionadora y provechosa será su lectura 
para toda clase de per~onas. La recomendamos vivamente. 

' _La Ciudad de Dios.-Número 3; septiembre-diciembre 1952. 
Ciencia-equivocación, por ~l P. S. A. Turienzo. 
Lo jurídico y lo metajurídieo, por el P. Gabriel del Esta[ 
Carácter ·de fa Teología, según la escuela agustiniana de los si-

glos · XIII-XX, por el P. U. Domíaguez del Val. 
La mentalidac;l. del Salmo de Loanza, por el P. Lope Cilleruelo. 
Textos y Bibliografía. · · 

_Manresa.-Número 94; enero-marzo de 1953. 
Discurso del Papa a los S1,1periores generales de los institutos re

ligiosos femeninos de Derecho pontificio.-Práctica de la ora
ción, según Suárez, por J .' Calaveras.-Influencia ignaciana en 
fa ascétfca Iasallana, :por C. Gabriel.-Edad critica de la voca
c1on, por A. Roldán.~Bibliografia hispánjca de espiritualidad, 
por J. Olaz~~án . 

• 

Gráficas Yagües.-Plaza del Conde de Barajas, 3.-Madrid ' .... ' 

~ r . 'I 
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Sección oficial 

€ARTA PASTORAL 
Sqbre la campaña y Dfo del SemJnario 

Nos, DoCTOR DoN LEOPOLDO E:rJO GARAY, por · 1a gracia de Dios y de 
la rSede Apostólica Patriarca de las Indias Occidentales y ,Obispo de 
Madrid-Alcalá, Prelado doméstico de ,Su Santidad, As~tente al Solio 

.Pontificio, Conde Romano, Presidente del Instituto de Espafia, miem
bro de número de las Reales Academias Espafiola y de piencias Mo
rales y Políticas, Caballero de1. Collar de Isabel la Católica, Gi:an 
Cruz de Cristo, de Portugal, etc., etc. 

A Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Insigne Cabildo Colegial 
Complutense, a los Venerables Párrocos y Ecónomos y a todo el Cle
ro secular y regular: 

Salud y piz en Nuestro _Sefi,or Jesucristo. 

Venerables hermanos. e hi jos amádísimos : 

La trascendencia del problema de la formación de los futuros 
sacerdotes nos 

1
urge dirigi-rnos u.na vez más a vosotros para excitaros 

a cooperar con re{!ovado entµsiasmo y generosidad a la Campafia 
pro Seminario. Seria motivo de gran dolor que la repetición anual 
de esta Campafia diese lugar a la rutina o al desfallecimiento. Ya 
otras veces os hemos recordado, con esta ocasión, las palabras del 
gran Pontífice León XIII: «Hay cosas tan necesarias para el bien 
de la Iglesia, que no basta tratarlas una sola vez. Es necesario re
cordarlas y encomendarlas· muchas veces. Entre estas cosas está sin
gularmente la préocupación por el Seminario, con cuyo estado se 
halla intimamente unida la sµerte de la Iglesia.'> 

Por ello,· no Nos cansaremos de inculcar una y otra vez, por una ·. 
J)arte, la grandeza y trascendencia del sacerdocio, y, por otra, su 
urgente necesidad, a fin de conseguir veneración respetuosa, com
J)rensión cordial y generosa colaboración para con el sacerdote y ayu
da de oración, de carifíÓ y de limosna para el Seminario. 

La ~,gna ~ ¡ Papo. 

Aún no hace un afio, el dia 10 de febrero de 1952, nuestro Santi
.simo Padre el Papa Pío . XII, en una alocución dirigida a los fieles 

• 1 
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de Roma,. les ijecia: «F;s necesario que cada. fl.el, cada. hombre de 
1 ' buena voluntad, exa.m.lne con resolución digna de los µiomenti9s tras-

cendentales de la historia. humana, qué es lo que puede y debe hacer 
como aportación suya a la obra salvífica. de Dios, en auxilio del mun
. cio de hoy, abocado a la ruina.> 

Son tan criticas las circunstancias actuales de la Humanidad, que 
el Papa no duda en asegurar que nos hallamos ante un momento 
crucial de la Historia y · que el porvenir del mundo depende de la 
actitud de los · cristianos !le hoy: «Ha llegado ya el tiempo de dar pa
sos definitivos. Ec; todo un mundo lo que hay que rehacer desde sus 
cimiento,s ... Millones y millones de hombres claman por un cambio 
de ruta y miran a la Iglesia de Cr,lsto como a poderoso y único ti- . 1 

monel qtte, reS1Petando la libertad humana, pueda ponerse a la ca
beza de tan grande empresa, y suplican con palabras clarísimas que 
sea. ella su guia.> . 

Para lo cual, e¡ Papa, como heraldo de un mundo mejor, alza la 
bandera y lanza la consigna: «Dar comienzo a un . potente despertar 
de ideas y de obras; des:pertar que obligue :3- todos, sin distinción de 
estado, al cl&o y al pueblo, autoridades, familias y asociaciones, a 
todas y cada una de las personas, a una renovación total de la vida. 
cristiana, a la Ünea· de la defensa. de los va.lores morales, en la. rea- 1 

lización de la justicia. social, en la reconstrucción del orden cristiano.> 
_ Pues bien, cuando hablando a los párrocos y predicadores cua

resmales de Roma, da las normas prácticas para conseguir la reali
-zación de este plan en la Ciudad Eterna, que sea. el comienzo de una 
enérglca y decisiva . actuación en el mundo entero; el Papa insiste 
solamente en d·os puntos que le preocupan de manera particular: la 
reorganización· parroquial y la · vitalidad interna de la misma pa
:rroqUia. 

Reorganización parroquial 

En cuanto a lo primer:o, contempla. las nuevas parroguias creadas 
71 los templos construidos, pero piensa también con inquietud en.· -lo 
que resta todavia. por hacer, vJen<;lo parroquias sobrecargadas por 
excesiva población y con escasez de clero · p·ara atenderlas. ~ que el 
problema de la reorganización ·parroqui.al está intima.mente .vincu
lado al número y formación dé los sacerdotes. Por eso extiorta par.:· 
ticu1arní.ente a los sacerdotes a la trascendental tarea. d~ suscitar y 
ayudar las vocaciones sacerdotales: «Nos ·no podremos alabar bas
tante el celo de quienes se dan con amor a esta obra de l'tlS ob·ras. Y 
la parte principal, ¿no corresponde por derechQ y por · debér a los 
párrocos? Es, por tanto, justo que ellos; desde el momento en que se 
les encomienda una parroquia, examinen delante de Dios, en ·e1 fon
do de su conclenc~a, si han trabajad.o y trabajan todo lo pasible; si 
no podrian quizá ~rabajar más todavia pára descubrir en los niftos 

' ' 
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el g-ermen de la vocación, pa¡ra pr-epara.r~ y vigilar su desarrollÜ\ para 
convencer a las familias de s-q. deber en esta materia, para ·bbtener 
de sus- feligreses m{!s colaboración, incluso la neéesaria ayuda eco
nómica.> 

'" Vitalidad interna de la parroquia . 

- . 
Esta preocupa.cjón por la reorganización parroquial y la forma-

ción de los s.acerdotes se ordena, .sobre todo, a .la vitalidad interna 
de la parroquia, es decir, a la santificación de -los fieles. Por ello, Su 
Santidad pide .al Sefior para los párrocos y predicadores que le es
cuchan: «Fe vigorosa, empuje incontenible, afán de inmolación sin 
reservas.> 

Es que, como .afirmaba el Beato Pío X, «los pueblos serán lo que 
sean los sacerdotes ; y por ello, solamente teniendo abundantes sacer
dotes, sólidamente formados y con auténtico temple de apóstoles, se 
conseguirán esos «fieles y grupos de fieles de toda condición que, li
bres de la esclavitud de respetos humanos, ajusten toda su vida y 
.actividades a los mandamientos de Dios y a · la ley de Cristo>; lo 
cual, según afirma el P.apa, es «la necesidad más urgent~ de la 
Iglesia>. 

· Eb camino para conseguirlo 

Es, pues, clara la gradación que sefiala el Romano Pontiflce en 
esta empresa que ha de acometer la IgÍesia con carácter de urgencia: 

Primero. Hay que llegar a la «completa restauración del espíritu 
evangélico, que, además de arrancar millones de almas de la eterna 
ruina, es el único que puede asegurar la convivencia pacifica y la 
fecunda colaboración de los pueblos>. 

Segundo. Par.a conseguir esta restauración, «todos los fieles de 
buena voluntad deben despertar del letargo y sentir la parte de res
ponsabilidad que les incumbe en el éxito ·de esta empresa de sal
vación>. 

Tercero. Para obtener este r.esurgir de todos los buenos, es in
dispensable la formación 4e mjnortas selectas de séglares que pue
dan, «bajo la dirección de la sagrada jerarquia, ser los heraldos de 
esta empresa y los· mensajeros de esta luZ>. 

Cuarto. Esta preparación de grupos apostólicos de ~onquista exi
ge el desarrollo externo y la vitalidad interna de la institución pa.-
rroquial. · · 

Quinto. Esto, a su vez, reclama sacerdotes en calidad y número 
capaces de ser el elemento vivificador de toda esta obra. 

Sexto. Por último, esto hace . pensar en las vocaciones sacerdo
tales, cuyo fomento y .ayUda 11:arn.a el Papa la obra de las obras. , 
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La doctrina de Za Iglesia · 

Una vez más apar~ce, pues, ·la misma conclusión a que tantas ve
,_ces han llegado· los Papas, repitiendo en todos los tonos y con di ver- . 
. sos motiyos la misma idea: 

León XIII: «Con el 'estado de los Seminarios se halla íntimamen
te unida la suerte de la Iglesia.» ( 1899). 

B.. Pw X : <<Hay· que atender sobre todo y con mucho cuidado a 
la santa y perfecta formación de los futuros ministros de Dfos, no 
contentándose con las mejoras obtenidas hasta la fecha,, sino pro
curando mantenerlas y aumentarlas cada día más.» (1912). 

Benedicto XV: «Consideren (los sacerdotes al Seminario)' esta 
mansión de paz, casa de est'udios y laboratorio de virtudes, donde 
ellos se han formado. como el corazón de la diócesis, de donde se 
difunde la vida espiritual por todas las venas de la Igles,i.a.» (1921). 

Pío XI: <<Persuádanse los seglares catóµ cos que de ninguna otra · 
manera entrarán de verdad a la parte del real sacerdocio que el 

.Principé de los Apóstoles atribuye a todo cristiano, mejor que con
tribuyendo al aumento de las filas del clero.» (1935). . 
. Pío XII: «~gamos insistentement~ a Dios para que mueva a los 
.flele~ a que, con ánimo generoso y muníflca mano, ayuden y auxilien 
a los Obispos en todas aquellas cokas que son nece:sar}as para . ll~var 
a cabo la gran obra de los Seminarios, ya en la construcción de los 
edificios, ya en la formación de los alumnos. Para lo cual recomen

·damos, como medio flrmisimo y eflcacísimo, la .Obra de las Vocacio
nes Sacerdotales.» . (1941). «Nos no podremos alabar bastante el celo 
de quienes dan cpn· amor a esta obra de las abras.,. (1952) . 

. Las .repetidas recomendaciones de · 1os Papas y .. las urgentes nece
sidades de nuestra diócesis no cesan en estimularnos para seguir 
llamando a vuestro corazón en demanda de ayuda al ~em}nario; 
ayuda, como ya otras veces os hemos pedido, de oración, de cariño, 
de limosna. · 

Ayuda de oración 
,I 

Si en todos los órdenes de ·la vidá hemos de recónocer con 'San 
Pablo : <<Ni el que planta, ni eil que riega, sino Dios, que da el incre
mento», c_ort cuánto mayor motivo no habremos de decirlo tratándo
se de la vida sobren.atura~ y, particularmente hablando, de la for
mación y santificación de los sacerdotes. 

· D1os es quien da la vocación, como El mismo · 10 declaró a los 
Apóstoles: «No me elegis.teis vosotros a: Mí, sino que Yo os elegí a 
vosotros.» Dios quien da las fuerzas para seguiria y, quien comunica 
al alma . el temple para el sacrificio, el valor y la generosidad nece-' 
saria para ~ntregarse J;in reservas, a vec·es hasta el heroísmo, a la 

·tarea de la salvaclón d~ las almas. Di~· quien comunica al sacerdote 

••• 
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o .al aspirante .al. sacerdocio esa pureza virginal que debe mantenerse: 
en medio de u~ mundo corrompido, . descendiendo hasta el ·pecado. 
sin co'.ntaminar,\le. con él, irradiando castidad y elevando a las almas 
pqr en!}ima de las cosas terrenas, a desear y buscar las cele~tiales. 
Dios, en fin, quien .ilumina las inteligencias con los fulgores de la 
fe para que comprendan la grandeza y, necesidad del sacerdocio, y 
enciende los corazones con la niás viva caridad, , para que no rega- . 
teen 1!Sfuerzo o sacrificio a fin de atender a la más urgente y vital 
de todas las necesidades de la Iglesia, que es la formación de sus 
ministros. 

Por eso, lo .primero que sol.j.citamos de tod(!s .nuestros amadísimos 
hijos es la ayuda espiritual. Ardientemente deseamos que se celebre 
en t.odas las parroquias, comunidades religiosas y colegios la práctica 
del Jue-qes Sacerdotal. Nuevamente recomendamos la Guardia de · Ho-
nor del Seminario. Y, en fin, de todo corazón hacemos nuestro el 
anhelo tan expresivamente manifestado por S. S. el Pápa Pío XI, de· . , . • 
santa memoria: «Dios en el cielo y. :ti¡o:5 en la tierra, ·nada ·deseamos 
más ardientemente que la oración y el sacrificio por los sa(!erdotes.~ 

Ay_uda de cariño 

Como una maquinaria requiere el aceite que suavice los engra
najes, para buen funcionamiento, así la Iglesia, para su vida y des
envolvimiento, necesita el cariño de. sus hijos, cariño que es com
prensión, afecto y colaboración. 

· No basta conocer en teoría la excelencia d~ la dignidad sacerdo
tal y su necesñ.dad para el mundo .. Hace falta también comprender 
al .sacerdote en las circunstancias concretas en que se desarrolla su 
vida. «El sacerdote~ice San Pable-está to~ado de entre los hom
bres.:, La condición humana del sacerdote explica, por una parte, sus 
ppsibles deficiencias en talento y virtud ; mas, por otra, manifiesta 
1a omnipotencia de Dios, que confiere a un hombre poderes divinos 
y le hace vivir entre los hombres una vida celestial, por encima éie 
las preocupaciones mundanas, despreciando los placeres terreno¡S y 
consagrado en cuerpo y alma a la gloria de Dios y al b{en de los 
hombres sus hermanos. 

~ta · comprensión ahorrará muchas critlcas de los fieles acerca 
de su actuación, y atraerá la admiración de· todos · hacia ese magni
fico espectáculo que ofrece a los católicos y al mundo entero la vida 
del clero, al que pertenecen muchos miles de sacerdotes que, siendo 
hombres, viven como ángeles, y, padeciendo necesidades terrenas; tan 
sólo tienen deseos celestiales. Y, sobre todo, como anteriormente he
mos expuesto, moverá a todos los fieles a orar con fervor para que 
los sacerdotes, fieles a su vocación. ~espondan a las exigencias de san-
tidad y abnegación inherentes al sacerdocio. · 

Asi nacerá ese amor filial de los fieles hacia el sacerdote, basado 
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más en- criterios de la fe que en motivos huma.p.os; , afecto de hijos 
para con el Padre que les comunica y aumenta la vida sobrenatural; 

·, caridad para con el que es viva representación de Jesucristo, en 
cuyo nombre ensefia, dirige y santifica las almas. · 

Como el ~or se muestra en las obras, asi se conseguirá uná in
tensa y etlcaz colaboración. En prjmer lug_ar, los seglares acudirán 
al s',aceri;l.ote · en. busca de luz para sus inteUgencias, dirección para 
su vida, ayuda para su flaqueza, y P,articiparán · de sus mismas pre
ocupaciones apostólicas y se brindarán a trabajar eri todas las em
presas donde la jerarquía solicite .su ayuda. La Acción Católica, tan
tas veces recomendada y con tanto interés encauzact'a por los Ro
manos Póntíftces en toda la Iglesia y por los obj.spos en sus diócesis 
i:espectr..vas, ~o es más q1¡1e el resultado lógico y .normal de esta com-

- penetración .de s.i:icerdotes y segl~res, !'.!ada uno en el puesto que en 
la Iglesia le corresponde, parii" gloria de Dios Y. salvación de las almas. 

Cuando el Romano Pontífice, en su discurso del 12 de octubre del 
pasado año ante una grandiosa concentración de 300.000 hombres 
de Acción Católica, lanzaba a todo el mundo la consigna de la total 
renovación de la vida cristiana, pedía esta intima colaboración, me- ' 
diante una activlldad consciente, iluminadora, vivificadora, ' unifica.
dora y obediente. polaboración que süpone una fe profunda en la 
misión del sacerdote. «luz del mundo y sal de la tierra»; represen
tante de Aquel que dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida>., 
«Amaos los unos. a los otros» y «Como el Padr!l' me envió a Mi, asi 
os envío yo a vosotros». 

Pero esta ayu~a de cariñe;> hacia el sacerdocio no será sincera ni 
eficaz si no se centra de manera especial en el Semina,If..o, ya ·que, 
según el Papa Benedicto XV, «un clero que sobresale por su ciencia 
y sán~idad 6? fruto :;üempre de un Seminario floreciente», y, por tan
to, el amor al Seminario nace d,el . a.mor al sacerdocio, ' a la vez que 
produce sacerdotes e~ mayor número y Cile mejor formación, que· sean 
cada vez más dignos, del a:ílrecio y estima de los fieles. 

Este amor al Seminart:o se ha ae traducir en oraciones, sacrificios 
y toda clase de ayudas para que pueda cumplir su misión de «semi
llero perpetuo de ministros de Dios», según el Conciuo de Tr'énto. 
Pero quer.emos espeicialmente inslstir en la· propaganda, · qué nece
sariamente debe proceder de· este amor. si el .amor es fuego, alli don
de está tiene que abrasar .. Es·, pues, imposible amar al Sem!lnarlo y 

' no tener una santa inquietud de propagar este ~ismo amor, divul-
gando su trascendencia, sus problemas y la mane.ra de ayudar a. so
l~cionarlos. Queremos 'nevar a la conciencia de todos nuestros ama.
disimos"hl:jos el convencimiento de que todo lo qui; se haga en favor 

, del Seminario .. es un apostolado de tra:scendencia smha, y decir a 
todos, con nuestro SantiSJimo Padre Pio XII, que «Nos no podremos 
alabár bastante el -celo de quienes se dan ct>n .anior' a esta abra de 
las obras», ya que en el Seminario se realiza la obra. más trascen-

·' 
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dental, la educación más difícil y delicad~. para hacer de unos hom
bres «min;stros de Cristo y dispensadores de los. mister~os de Dios>. 

Ayuda et:onómica 

El amor .al Seminario ha de mover también a proporcilonarle los · 
necesario~ recursos económicos. Es inútµ prete~der que el Seminario 
se sostenga con el importe de las pension~s de los seminaristas; '. los 
cuales proceden en su mayoría· de flllmili~ humildes que no pueden 
costear, al menos en su to.talidad, los gastos que ocasiona la estancia 
de sus hdjos en el Seminario. La pensión actual de tres mil pesetas 
viene a representar un sesent~ por ciento del gasto ·anual · de cada 
seminarista, pero nos estamos resistiendo a elevarla porque son ya 
poquísimos los que pagan el importe totai de esta pensión, dados sus -
escasos récursos · económicos·¡ y porque tememos que una cantidad 
más elevada sea motivo de retraimiento para las familias modestas, 
cuyos hijos deseen ingresar en el Seminario .. 

Es cierto que los padres deben forzar su propia cooperación pe-
' cuniaria en favor de sus hijos escogidos por Dios par.a la más su-

blime núsión de la tierra; pero ·es igualmente cierto que todos los 
fieles deben mirar como suya esta tarea' que se lleva a cabo en be
neficio de todos. Dios Nuestro Sefior :q.o dejará de llamar a sus ele
gjdos, pero quiere que los hombres colaboren en la empresa, y esta 
aportación de todos ha de ser también económica, ppes son enormes 
los gastos. que lleva consigo la vida del Seminario. Básteos saber que 
en los seminarios de Madrid y · de Alcalá se forman actualmente en 
cienéia y virtud 650 futuros sacerdotes. 

Aqui queremos dirigir un llamam'iento especial a las clases me
jor acomodadas que, al recibir . de Dios mayor abundancia de rfque
zas, deberán también rendirle más estrecp.a cuenta de su empleo, se
gún las l~yes de la justicia y de la' caridad. De justicia es cooperar 
en proporción a sus medios al desenvolvimiento de las obras de la 
Iglesia, de las cuales ellos mismos reciben el provecho, y entre las 
cuales ocupa Uh lugar más señalado el Seminario. Y caridad extra
ordirl'aría es ayudar a la formación de los futuros sacerdotes, qua 
serán, como ministros de Cristo, ayuda y consuelo de todos los ne
cesit~os. 

Pero no sólo los ricos, sino también los pobres, cada uno en la 
medida de SUS. posibilidades, ha de ayudar a esta empresa trascen
dental. Sabemos que son criticas las circunstancias actuales, desde 
el punto de vista económico, pero sabemos también que nunca se ha 
desp~egado en los, diversos ambientes mayor lujo, mayor ansia de 
placeres y diversiones y mayores despilfarros. Por eso Nos duele ver 
có~o se derrochan riquezas nue son indispensables para un minimo 
bienestar · de t~ntós hijos nuestros necesitados, y · que son también 
n,ecesarlas para .alitnentar debidamente a los seminaristas y dotar 
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·al Seminario de los imprescindibles medios de formación, poniéndolo 
a. la altura de sus similares ~entros civiles. Invitamos, pues, a todos 
a examinar sus propios presupuestos y ver si asignan suficiente por
centaje ,a · la práctica de la car1ldad, a las obr.as de la Iglesia y,, sin
gularmente ,ai Seminario, · advirtiendó que e6ta -Obligación ~ la que 
expresa el quinto mandamiento de la Iglesia. 

Resumen 

" Ter-minamos, pues, Venerables Hermanos y Amadisimos Hijos, esta 
Carta Pastoral' ¿inculcándoos, una y otra vez la profunda y sincera 
meditación sobre las horas trascendentales que vive la humanidad 

' de hoy y la Igles.1.a de J,esucristo, p'ara que veamos todós lo que he
mos hecho y debemos · hacer· en adelante para rehacer áesde sus ci
m,ientos es.t~ mundo de hoy abocado a la ruina,· par.a producir en nos
otros y a nuestro alrededor ·ese potente despertar de ideas y de obras, 
que pide el Papa, que oblig_ue a 'todos a· una renovación total de Za 
vida cristiana. 

Y para que esa total renovación llegue .a ser una realidad conso
lador:;i. y estable, volvemos a recordar· que el sacerdocio y el _Seminario 
forman los polos sobre los cuales se ha de mover el eje de toda esta 
empresa· colosal a la cual con , renovado entusiasmo~ el Vicario de 
_Cristo nos convoca . . 

/ 

La Campaña pro Seminario 
J 

He aqÜí, pues, la tazón de la Campara pro Seminario; campaña 
antigua, pero siempre nueva. Antigua, porque fué el mismo Cristo 
quien ·1a empezó, a.l llama;r a los Apóstoles a su .segul.'miento y a.l in
vitarnos a todos a «rogar a.l .Sefior de la mies que envie . obreros a 
recogerla»; pero campafia nueva, porque la. Jmponen las necesidades 
d,e cada día y porque lleva este afio un especial sello de renovación. 

Campaña en la que, , como Sliempre, contamos especialmente con 
el entusiasn:io y la generd.sidad de los sácerdotes, sobre todo de los 
párrocos, de los r:eligiosos y las religiosa.~. singularmente de los de
dicados a la ense~anza, de los I):laestros, · de los miembros de Acción 
Católica y de todas las Asociaciones piadosas. Uno.s. y otros harán 
llegar este nuestro. llamamiento a todos los sectores de nuestra cijó
cesis amadis_ima. No podemos consentir que nadlie quede ausente ~n 
esta empresa: lo mismo los nifios que las personas mayores, los sa
nos que los énfermos, los particulares que las organizacioiies de ca
rácter industrial o comercial, oficial o privado; ,todos necesitan del 
sacerdote y todos deben a.yucfar al Seminario. ' 

A todos repetimof l\l, palabra infalible del Divino Maes-t¡ro: «Dad 
y se· os· dará; dad abundantemente .Y se os echará en el .s'ieno una 
buena medidá, apretada y bien colmada hasta que-' se derrame. Por-. . 

' . 

' 
' ,.. 



,. 

1. 

., 

, I . , 
J .. 

,.....,. 62 -

. \ . 
que con la misma medida con que midiéreis a los demás, se os medirá 
s. vosotros> (Le., 6,38). . 

• . /r DispdsiciO'!IJe8 . 

l.ª Como en afios anteriores, encomendamos al Secretariado Dio
cesano de la Obra Pontificia de las VoC:a~fones Sacerdotaíes la or
g.anización de la ,Campaña pro Seminario, que culminará el dia 19 de 
marzo, fiesta del glorioso · Patriarca San José y Día del Seminario, 
con la ·indicación especial de que la propaganda no ~e encamine so
lamente a la colecta extraordinaria de dicho· día, sino también a la 
ayuda espiritual y al aumento de inscripciones en la Obra. 

2."' La Campafia · pro Seminario se d~arrollará. con toda la in-, 
tensidad posible a partir del 19 de febrero hasta el 19 de marzo. Los 
días 13 .al 19 de marzo serán consideradqs., especialmente . en comu
nidades Rel~giosas, Centros de ·enseñanza, HOSJ}l.tales y Asociaciones 
piadosas, como Semana de Oración' y Sacrificio por el Seminario. 

3.ª El domingo 15 de marzo se. anunciará en todas las misas que 
se celebren la . colecta extraordinaria pro Seminario, dir.lgiénduse a 
los fieles instrucciones · doctrinales acerca del sacerdocio, su misión, 
trascendencia y necesidad. 

4.ª El 19 de marzo, Dia del Seminario, se tendrá en todas las 
misas que se, celeJ:?ren en todas las iglesias y oratorios de la d.l.ócesis, 
aun de los i:eligiosos exento,s, la colecta extraordinaria.. pro Semina- · I 
rio, a ten~r del canon 1.355, cuya recaudación íntegra, onerata cons
cientia, se entregará al Secretariado de la Obra Pontificia de las Vo
caciones Sacerdotales. En dicho dia se predicará .igualmente en todas 
las misas sobre el Seminario y sus problemas, y la obligación y ma-
nera -de cooperar a solucionarlos. 

5.ª Recomendamos espeéialmf?nte a los colegios qlle hagan estas 
inscripciones y colectas en los :días próximos -al 19 de marzo, de la 
manera que sea más eficaz para conseguir su _pleno éxito. 

6.ª Durante todo el mes de la Campafia pro Seminario se su
pr.lmirá toda propaganda y recaudación de Umosnas en favor · de las 
vocaciones sac·erdotales, religiosas y ml.S!ioneras, que no sea dirigida 
a '1a Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales establecida en 
la diócesis y cuyos fondos no s e entreguen directamente al Secre
tariado Diocesano. Igualmmite queda prohibida el ella 19 de marzo 
cualquier colecta para otro fin dentro ge las iglesias y oratorios arri-
ba indicados. · ' ' 

7.ª El dia de San José, a las siete y media (le la tarpe, según 
costumbre asistiremos (D. m.) en la Santíl, Iglesia Catedral a la so
lemne función eucarística para pedir a Dios por el Seminario y por 
1as vocaciones sacerdotales, dando al terminar la bendición con Su 
Div.l.na Majestad. 

1 8.ª Recuérd~e en estos dias especialmente los cánones 1.353-
, , 

'. 
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.l.3'56 del Código de Derecho Canónico, y las constituciones 516-520 
:y 525-526 del II Sínodo DiQcesano, referentes a. la colaboración de 
todos a la ob.ra · trascendental del Seminar}o. 

En prenda de las rbendiciones celestiales que descenderán copio
_samente sobre cuantos cooperéis a tan grande Obra, os damos, Ve
nerables Hermanos y Amadisimos Hijos, Nuest~a pastoral bendición 
.en el nombre del t, Padre y del t Hijo y del &pirltu t Santo. 

Dadas en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid el 30 de enero 
,de 1953. 

+ LEOPOLDO, Patriarca de las In
. dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-A~calá . 

• Por mandado de ·s. ·S. Rma. el 
Patriarca OblspQ, mi Señor: Li
cenciado JosÉ UT~ERA, Carwnigo
Canciller. 

Dese lectu¡:a a los fieles en la forma acostumbrada. 

• 
Bdicto de Ordenes Sagradas 

NOS, DR. DON LEOJ?()LDIO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE D:ros Y DE 

LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRI,'UlCA DE I,,AS INDIAS, 0CCIDENT~LES; 
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO' ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, 
CONDE ROMANO, PRESIDEN/l'E. DEL ·INSTITUTO DE EsPAÑA, ET9., ETC. 

HACEMOS SABER: Que, contando con el auxilio füvfno, hemos 
determinado conferir Ordenes Sagradas en el próximo sá:bado ante · 
Dominicam Passionis, dia 21 de marzo. 

Los que pretendan recibjrlas presentarán en Nuestra Secretaria 
de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documentos antes del 5 de 
marzo. 

Lbs. admitidos a 13fi O,rdenes se present~án a examen de Si
.nodo el día 18 de febrero. 

Los aspirantes extra.diocesanos presentarán también, con la ·de
bida antelación, las Letra.s dimisorias de sus respectivos Pr~lados. 

:fy!adrid, 1 de febrero de 1953.-f LEOPOLDO, Patriarca, ·Qbispo die 
Mad'r.id-AiC'lllá.-Por mandato de su Excelencia Reverencllsima. el 

·Obispo, mi Sefior, Lle. Josi UTRERA MARTiNÉz, canónigo Cancüler. 
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Documéntos de la Santa Sede 
1 

'J. 
·' Acta Apostolicae Sedis, 6 octubre 1952 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE] 

1. Constituciones Apostólicas, ·que erigen .la Prefectura Apostó- · 
llva de Berberate, en el Africa Ecuatorial; el Vlcariato Apostólico de 
VientHme, en Indóchina; la diócesis de Fort William, en Canadá, y
la Prefectura Apostólica de Aitape, en Nuev.a Guinea (13-III-1952, 

1 • 

29-IV-1952, 15-V-1952). · 
II . . Letras Apost6Licas, erigiendo la InternuncJ.atura Apostólica de· 

Pakist"án, declarando a San Asafo Patro:t;10 del pueblo de Pantasaph 
y elevando a basílicas menores la catedral de Manizales, en Colom
bia, y la iglesia de San Rablo Mayor, en Nápoles (9-X-1951, 29-X-1951, 
26-XI-1951, 14-XII-1951). 

m. Cartas a Gerta Krabel, P. Nivardo Butarazzi, a los Carde
nales Arteaga y Fumasoni, a los católicos alemanes. y a los presiden
tes de Pax Romaná (17-VII-1952, 25-VII-1952, 10-Vill-1952, 15-VIII-
1952). 

IV. Alocwción a los asistentes al Congreso Universal de Astro
noniia, tenido en Roma (7-IX-1952). 

V. Mensa.je radiofónico a los fieles de Venezuela, asistentes a la 
coronación de la Virgen de Coromoto (12--IX-1952). 

SAGRADAS CoNGREGACIONES 

I. Consistorial, erigiendo el Vicariato Castrense en Filipinas y en. 
Francia (8-XII-1950, 26-VII-1952). 

II. PrO'[Jaganda Fíde, cambiando el nombre y los limites · de va
rios Vicariato~ Apostó1icos (15-V-1952, 19-VI-1952, 10-VII-1952). 

m. Ritos.-Se introduce la causa de beatificación del carmelita 
descalzo José Kalinowski (2-III-1952). 

16 de octubre 1952 

ACTOS DEL SUMO PoNriFICE 

L Constituciones _Apostólicas, erigiendo el Vicariato Apostólico de· 
Zomba, en Nyassa; el de Katiola, en la re~ón de Dakar; la diócesis 
de Indore, en la India, y las Prefecturas Apostólicas de Padang, en 
Sumatra, y de T.andjung-Karang, en Indonesia (15-V-1952, 19-VI-
1952). 

II. Letras Apostólicas, elevando a . basillea menor · 1a catedral de
Agrigento; declarando a San José Patrono d~l Vicariato ApostólieO' 
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de Hanoi; a San José de Leonissa, Patrono de las Misiones Capu
chinas en Turquia, y a San_Fra~cisco de Asís, P.atrono de los comer

. ciantes italianos (14-XII-1951, 11-I-1952, 12-I=- 1952-, 23-H-1952). 
III. Cartas a los Cardenales Innitzer y MicaraJ a.l Arzobispo de 

Qu,ebec y al prior de los Carmelitas D~calzos de Pavia (23-VIÍ-1952, 
28-VIII-1952, · 1-IX-1952}. 

IV. Aloouciones a los sacerdotes adscritos a la dirección espiri
tual de los emigrantes italianos. a los Cooperadores Salesianos y a los 
miembros del I Congreso Internacional de Histopatologia del sistema 
nervioso, celebrado en Roma (6-VIII-1952, 12-IX-1952, 13-IX-1952). 

V. Mensaje r.adiofónico a los católicos .austríacos (14-IX-1952). 

SAGRADAS CONGRElGACIONES 

.Ritos.-Se i:easumén las causas de , canonización de los Beatos 
Pío X y Juan de Av,ila (24-XI-1951,. 14-III-1952). 

29 de novie~bre 1952 

, . . Aaros DEL SUMO PONTÍFICE 

I. Consti tuciones Apostólicas, desmembrando la diócesis de Co
chín en la India y erigiendo la diócesis de Aleppey; elevando a Vi
cariito Apostólic'o la Prefectura de Z:iguj.nchor y creando el VicariatO' 
Appst_ólico de Fort Rosebery (19-VI-1952, 10-vn:.1952). 
, II. Letras Apostólicas, declarando a la Vdrgen del Pueblito Pa-

' trona, junto· con Santiago, de la cludad de Querétaro, en Méjico; a:. 
la Virgen . del P1lar Patrona de toda la ciudad y municipio 1de San 
Juan del Rey, en la diócesis de .Mariana (Brásm, y elevando a ba
silica menor la iglesia parroquial de San Francisco, en la Mdsión de· 
Dolores, de la archidiócesis de San Francisco de California (10-X-
1949, 26-I-1951, 8-II-1952). 

,, III. Cartas al Cardenal Piazza, a los ministros generales de 1~ 
cuatro órdenes franciscanas. al Qardenal Coppello y a monseñ9r Va-. 
leri (25-VII-1952, 15-VIII-1952, 8-IX-1952, 24-X-19,52). 

IV. · Alocuciones a los asistentes al Congreso Internacional de Pax
Chrdsti y a los superiores y alu~os deJ Colegio Germano-Húngaro, 
en el cuarto centeñario. de su fundación (13-IX-1952, 9-X-1952), y a 
los Hombres de la Acción Católica Italiana (12-X-1952)·; a· las supe
rioras generales de las órdenes e institutos de religios'as. Léanse las¡ 
siguientes palabras: «En esta crisis de vocac,iones,' velad para que las· 
costumbres, el género de vada o la ascesis de vuestras familias reli
giosas no sean un obstáculo o una causa de 'fracaso. Hablamos de 
ciertos usos, que si antes tenían sentido en otro . contexto cultural, 
no lo :tienen ya hoy·, y en los que una joven verdaderamente buena. 
y animosa no encontraría más que trabas para su vocación... Eli. 

.. 
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' 1 
"hábito relj,gioso debe siempre expresar la consagración ·a Cristo: ,es 
.lo que todos aguardan y desean. Además, que el ·hábito sea conve
niente y responda a ·1as exigencias de la higiene... En las cosas que 
no sean esenciales, adaptaos cuanto os aconsejen ' la razón y la ca
ridad bien ordenada~ (15-IX-1952) . 

. SAGRADAS CONGREGACIONES 

Ritos.-Se introduce la cam~a de 19 sacerdotes y religiosas dé Fran
·Cia, muertos en odio de la fe en 1792 (2-III-:-1952). 

Cancillería-Secretaría 

AVISO IMPORTANTE 

Estadística del Clero 

Con el fin de completar con toda exactitud, tanto en fechas . como 
en ,datos, los expediientes de todos los sacerdotes diocesanos o resi
dentes en Madrid, muy encarecidamente se ruega a toq,os, por en
cargo del Excmo. Sr. Patriarca, se sirvan cumplimentar la presente 
orden, que, aunque les ocasione una pequeña mplestia, ha de redun
dar en beneficio de todos y de la;mejor administración de la diócesis. 

En este mes de febrero recibirán todos, por medio de ·SU párroco 
o del rector de la iglesia en que celebren, una hoja-estaclistica, que 
procurarán rellenar con la ,mayor exactitud posible y remitirán a ~ta 
Secretaría en el plazo de quince días, a contar del momento en que 
fa reciban. 

Si algún sacerdote no recibiere dicha hoja-estadística, le rogamos 
tenga la bondad de reclamarla a Secretaría, donde se le facilitará 

· en el momento. 
No .importa que se haya rellenado anteriormente alguna -hoja de 

este carácter, porque siempre se puede rectificar algún dato no exac
to u olvidado. Interesa a todos y cada uno de los sacerdotes que su 
ficha y expediente estén lo más completos posible. 

Asimismo, . rogamos a ' quiénes no lo hayan hecho anteriormente, 
presenten, junto ~on la hoja-estadística; una ·fotografía de tamaño 
carnet. 

" Cuiden los señores párrocos y rectores de distribuir inmediata-
mente las hojas, una vez que las reciban. 

Madrid. 1 de febrero de 1953.--:--Ltc, José Utrera, Canciller-Secre
- tario. 

,: 
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., Búsqueda de pa~tidas 

Se ruega a -los reverendos sefiores curas párrocos' y encargados de. 
Archivo,. de 'l:as parroquias de Madrid se sirvan buscar en sus res
_pectivos Libros parroquiales la partida de bautismo de Juan Pablo 
Andrés Boireau., que fué bautizado en Madr-id en enero de 1923 ; es 
.hijo de Pablo Manuel y · !Andrea Rimbaud y natural de Paris. 

Si se encontrase la partida, , remitirán copia a esta Secretaria o 
contestación negativa en caso contrario. 

. ' 

, ~ ,.., 
.. ·' Nombramientos 

Han .sido ,nombrados los siguientes sefiores 'para ios cargos que S!! 
indican : , 1 \ 

. · · Don José P:¡.lmefro Barrio, capellán del ~ogar <<C.audmo F.ranco», 
· de Navacerrada. 

Don Vicente ·Cifre Soro, capellán del Instituto de Medicina y Se-
guridad del Trabajo. · ' 

·Don JÓaquin Martín Riesgo, coadjutor de Santa María Mícaela del 
·santisimo Sacramento. " 
: bon José García y ,García, coadjutor de Santa Barbara. 

Don Félix, Verdasco García, coadjutor 1>rimero ',de San Martín, por 
traslado , de don Florencio López Olivares. · 

Don Saturnino Doñoro Rivmo; coadjutor primero del Santo Crds
to de Ía Victonia, por traslado de don José Arribas Blasco. 

' ' - 1 

Salutac.ión sabatina a Nuestl'.a Señora d~ la Almudena, 
' 'p Patrona de Madrid 

Sábado 7 de· febrero de ' 1953.:......Siguiendo el turno establecido, de-. ' . 
berán a,sistir a esta Sabatina las parroquias de Santa María de- la 
Blanca, Nuestra Señora de la Concepción (Pueblo Nuevo), Santo Cris
to de la Victoria, Nuestra' Señora de los Dolores, · Santa María de la 
qabeza, Nuestr¡¡, Señora dél Rosa.ria. La plática estará a cargo de la 
parroquia de Nuestra Sefiora de los Dolores. 

Sábado 14 de tebr ero,-Deberán asistir ; esta Sabatina las parro
quias de SantiE,imo Corpus Christi, Nuestra Señora de Covado'n.ga, ' 
el Espíritu Santo, San Ginés, San Juan Bautista (d~ la Ciudad Li
neal), Nuestra Sefiora de I~ Victorias. se· encargará de la plática la 
1>arroqu1a de San Ginés. ' 

.• 1 
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Provisora to y Vica~ía - f r 

r e 

/ " 

l'RIBUNAL BCLBSIASTICO 

, Separación conyugal 
' ' " . , -. 

El :infrascrito oficial, juez eclesiástico de Madrid,· cita y emplaza. 
a don José Lorenzo Bravo Villasante, que res,lde actualmente en ig
norado paradero, para qu·e se persone en los autos sobre separación. 
conyugal que insta contra él, ante este Tribunal, su esposa, dofia 
Berta Barrio Fernández, 11or causas comprendidas en los cánones, 
1.129-1.131 del vigente Código de Derecho Ganónj.co, según más de
talladamente se expone en la demanda presentada, de la que se en-
trega un ejemplar juntamente .con el duplicado de , la presente c€
dula. Y especialmente lo citamos para que personalmente o por me
dio qe procurador debidamente designado ante notario e_clesiástico', 
comparezca en la sala de audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, 
sito -en Madrid, calle de la Pa¡¡a, número 3, el día 21 dE:l ines de fe
brero de 1953, a las doce y media horas, para el acto de la contes

. tación de la démanda, Y para fijar el dubium 'en esta causa o al me-
nos para suscribir el siguiente: · 

Si procede conceder a, dofia Berta Barrio Fernández la separación 
conyugal en contra de su· es_poso, don José Lorenzo Bravo Villasante, 
por las causas de adulterio, vida ignominiosa, sev-lcias' y abandono, 
por parte del esposo. . 

El. acto se celebrará ? Jriforme a lo establecido en los cánones 1.725" 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forn¡.a, dia, hora Y. lugar expresado, se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos er · 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid, a 19 de enero de 1953.--,-Dr. Moisés García To
rr.es. Lic. Hipólito Vacchiano. 

, 

Declaraciones de muerte presunta' 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Ramón 
Cortés Garcia, casado canónicamente con dofia Rosa Ramos Aguero, 
con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar y por 
la présente dictamos la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del eón-
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:yug don Ramón Cortés García, casado ~anónicamente· con dofi.a Rosa 
·Ramos Aguero, y mandamos que esta nuestra resolución defln:l.tiva se 
_publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los e~ectos 
oportunos. · 

Madrid, 28 de enero de 1952.-Dr. Moisés Garcta Torres.---J?or man
dato de S. S. I. G. Malo Jiménez. 

.. 
' ' ' Edictos 

En virtud de provJdencias dictadas por el M .I. Sr. Provisor-Te
:niente Vii5'ario de este Obispado, ·se cita, llama y emplaza a los se-

. ñores ·que a continuación se indican, y- cuyo actual paradero se des
c1onoce, par.a que en el ~mprorrogable plazo de ocho días, contados 
,desde el de su publicación' en el presente BoLEriN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece

:sario para el matrimonio que ·pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercipiéndoles que, de no comparecer, se 
·dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Brígido Fuentes Garrido, Hija : Josefina Fuentes Blázquez. 
·Contrayente: Gregorlq Díaz. . . \ . , . 

2. Don Agustín Sáenz Morales Y. dofia· Adel,a Ortega López, Hijo: 
·Pedro Sáenz Ortega. Contrayente: María de las Mer.cedes Mulas 
·sáenz. · , 

3. Don José García y dofia Gabriela Lacasta. Hija: Maria Gar
•cia Lacasta. Contrayente: Angel Padín . Torres. 

4. Don Agustín López Rosa. HUo: ¡ruan José López Ocafia. Con-
trayente: Francisca González V.argas. 1 

5. Don Tomás Mate Andrés. Hijo: Demetr¡o Mattl Pancorbo. Con
trayente: Felisa Granda Alonso. 

6. Don Adolfo Dapena Cruz y doña Juliana mana Ayuso. Hija: 
.Amparo Da.pena !llana. Contrayente : José Menéndez Pardo. 

7. Don Juan Antonio Pozo Bueno. Hij~: Petra Pozo Barquero. 
Contrayente:· Manuel Caballero Pared~. 

s: Don Lorenzo Sanz Espino. Hijo: Ramón Remis Sanz. Contra
:yente: María del Carmen de la Fuente San Martín. 

9. Don Ei>ifanio de la Fuente y doñ~ Tomasa San Martín. Hija: 
·Maria del Carmen de la Fuente San Martín. Contrayente: Ramón 
"Rem!5 Sanz. ' · 

. 10. Don Juan Car.mona Jiménez y doña Rogelia Rodrígaez Ba
rrios. Hi)a : Francisca Carmona Rodríguez . . Contrayénte: ·Francisco 
'Guisado Garrido. 

,. 
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11. Dofia Carmen Garcia González. Hijo: Carlos García Gonzá
lez. Contrayente: Aurora Femández Ferrero. 

12." Don Heliodoro Fernández C.araballo. ' J:Iija!: Dolores Femán-
dez Sánchez. Contrayente: Víctor Aguilar Contrerai¡. , , 

13. Don Bonifacio Gómez Rama. Hija: Emilia. GóllJ.eZ Grajera. 
Contrayente: Eugenio Cefer}no Agudo Martín. 

14. Don J'esús Perosanz Sierra. Hija: Rosario Perosanz Jiménez. 
Contrayente: José María Puente Fernández. 

15. Don Joaquín Varela .Ramirez. Hijo: Juan Varela Mo;ntoro. 
Contrayente: Carmen Azcúe Valdominos. 

16. Don Juan Lozano Martínez. Hija: María Lozano García. Con
trayente: Catalino Sálilchez-Burgos Pérez. 

17. Don .Hipólito Hlázquez Ovejero. Hijo: Alberto Blazquez Tra
pero. Contrayente: Victoria Saldafia Rub'1o. 
, 18. Don Guillermo Leco Velázquez y , dofia Joaquina Rodríguez

Sánchez. Hijo: · Benito Leco Rodríguez. Contrayente: Mar.ia del Car
men Loeches Jiménez. 

19. Don Ildefonso Martínez García. Hija: Josefa Martínez Cas
tillo. Contrayente: José Sánchez Real-Carazo. 

20. Don Daniel Cardieil Gómez. Hijo: Vicente Cartliel Gómez·. Con
trayente: Sofía Cachón Collar. 

Ma9"rid. 1 de febrero de 1953.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES. 
El Notario, GERARDO PEÑA. 

' . 
/' 

, f. 

Secretariados 
/ 

DE EJERCICIOS '' 

Bjercici¿s Espirituales para hombres 

En la Casa Cristo Rey, Pozuelo de Alarzón. ' Informes: Santa Cla1 
ra, 4, segundo ; teléfono 22 66 07, Madrid. Del dom::ngo 1'5 de febre
ro (tarde) al 22 (mañana). · 

Casa de Ejercicios Santa Maria. Institución Javeriana 
Las Rozas (Madrid) 

Tandas para señCíritas durante el mes de febrero 

. 
3 al 8, reverendo sefior don Pedro Alcorta; 9 al 14, reverendo se

fior don Pedro Alcorta; 16 al 21, reverendo p~re Luis Baigorri, s. s. s.; . . 

· 1 

, . 
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21 al 26, rev:erendo ' sefior don Emillano Aftibarro; 26 al 3, reservada 
pata jóvenes de Acción Católica. 

Información: Alberto Aguilera, 8. Teléfono 23 28 29 .. D~recfora de 
la Casa de Ejercicios: Las Rozas. Teléfono 7. 

i ' DB MISI"ONBS 

Bn.t!"ega de la colecta del Día de la ~anta Infancia 

En conformidad con lo dispuesto por S. E. Rvdma. el Sr. Patriar
ca en su Exho,rtación Pastoral publicada en el BOLETIN OFICIAL 

· DEL OBISPADO :del día 15. de cEciembre de 1952, la colecta del Dia 
. Mísional de la Santa Infancia celebrado el día 25 de enero próximo 
pasado se entregará íntegramente en el Secretariado Diocesano de 
Misiones (calle de Fuencarral, número 74) , 'antes dél día 28 de fe- . 
brero. 

Las horas hábiles de oficina para entregar dicha colecta son las 
siguientes : de1 diez y media a una y media, por la mafiana, y de cua-
tro a seis, por la tarde. · 

Los sefiores curas 1¡>árrocos y maestros . nacionales de -los pueblos 
que no puedan entregar personalmente la recauda_éjón, pueden ha
cerlo por mediio qe terc.era persona.' a quien se dará el cortespon
diente recibo, y si lo prefieren ta:rp,bién l}ueden utilizar el giro pos
tal ; pero en este caso deberán ~omunicarlo por escrito, indicando la 
cantidad . que corresponde a la parroquia y la que corresponde a las 
escuelas de nifios y de nifias. por separado. 

RECAUDACiON DE LA DIOCESIS DE MADRID-ALCALA PARA LAS ' 
1 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS EN LOS AÑOS 1951 Y 1952 

OBRA¡;l Y CONCEPTOS 

' 

Propagación d~ la Fe: 

Cuotas .. ... ... .. .. ..... . ' .. .' 
J?onattvos . .. .. . .. . ,'... .. .' .. :· 
Domund .... .. 

1951 1952 Diferenci.as 

' } 

187.499,15 224.455,70 + 36.956,55 
38.~02,55 23.636,40 (_ 14.466,15 

2.314.112,70 . 3.003.059,90 _ + 688.947,20 

I 

2.539:714,40 3.251.1~2,00 ;t- 711.437,60 , 

. ' 

. ,. 

,, 
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' · OBRAS Y CONCEPTOS 1951 ~ 1952 Diferer,,cias 

,. 
1 ' _san Pedro Apóstol: 

Cuotas ... \ 45.623,15 52.403,35 .+ 6.780,20 , ... .. . .. .. .. 
Donativos ..... . .. . ... 10.430,90 5.257,40 5.173,50 
Becas ..... . ... .. . ... ... 24.000,00 7i2.000,00 + 48.000,ÓO 
Adopciones colectivas ... 22.000,00 21.000,00 1.000,00 
Día del Clero Indígena 49.974,85 124.466,70 + 74.491,85 

----- ------
Total 152.028,90 ' 275.127,45 + 123.098,65 

f 

.Santa Infancia: 

Cuotas .. ... . ... ... .. . ... 32.835,95 37.443,85 +' 4.607,90 
Donativos ..... . ... .. . ... 3.390,60 3.508,'70 + 118,10 
Bautizos ... .. . ... ... ... 9.354,5!5 20.131,70 + 10.777,15 
bía de la Santa Infancia . .. 48.113,30 167.126,00 + 119.012,70 

· Total .. : ... ... • .. .' 93.694,40 228.210,25 + 134.515,85 

TOTAL PARA LAS TRES OBRAS. 2.785.437,70 3.754.489,70. + 969.052,00 

·Crónica general. 

Imposición de las birretas a los nuevos Cardenales 

Con solemne ceremonial Su Excelencia el Jefe del Estado ha im
puesto el pasado día 19 de . enero y en la capilla del Palacio Nacional, 

·1as birretas cardenalicias a los nuevos purpurados, .doctores Cicog
-nanl, Arriba y Castro y Quiroga . Palacios. El acto r é.vistió extraor
dinaria brillantez. El Nuncio, monsefior Cicogna.ni, pronunció, en su, 
nombre y en el de sus hermanos en _ el cardenalato, un discurso en 
el que hizo patente su gratitud al Padre Santo y al Jefe del Estado 
y · exaltó la misión religiosa y cristian:lzadora de España a través 

,de los siglos. 
. El Caudillo obsequió con un almuerzo en el palacio de El Pardo, 

a los tres nuevos purpurados. 

, 
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Homenaje a los nuevos Cardenales en el Seminario 

En el salón de ·actos del Seminario Conciliar se celebró el dia 23 de 
enero una velada, intima y sencilla, en honor de los nuevos emi
nentisimos señores Cardenales. 

Asis,tñ.eron -a ella, junto con los nuevos purpurados,, nuestro exce
lentisimo señor ·Patriarca-y los señores Obispos auxiliares. 

Hizo la ofrenda el M. r .. Sr. Rector · y, como recuerdo del acto, 
se obsequió ,a sus emj.nencias con up. .artistico pergamino, obra 'de 
los semjnaristas. 

La Schqla interpretó -varios números musicales, entre los que so
bresalió la «Suite vasca~, del padre Otaño. En los dntermedios mu
sicales"' se leyeron dos trabajos en prosa· y se recitaron tres sonetos 
dediéados a sus eminencias. 

Dirigió, a\ final 'el.e la velada, unas sentidas palabras su eminen- -
cia el Cardenal de Tárragona, haciendo notar la formación tan com-
pleta que requiere el sacerdocio actual. ) 

Desde el salón de actos, pasaron los ilustres v?isitantes ai' Naci
miento, que ha obtenido este año él primer premio en el concurso
de belenes del excelentísimo Ayuntamiento de Mad!id·. 

Al abandonar el ?eminario, sus eminencias testimoniaron su agra
. decímiento por ·1a deferencia que ·con ellos se habla tenido. 

' ' 

·Cró~ica diocesana 

Concierto de órgano 

El pasado día 15 de enero se celebró en el Re¡µ Conservatorio un 
concierto de órga:{lo a cargo del maestro ·Guridi, col). :instrumento 
Harmoniphon, de la Casa l_l4úgi.ca, de San Sebastián. Lo más inte
resante· para nosotros, y creemós que para nuestros lectores · también, 
no era la pericia del concertista-de todos reconoclda-ni la ex:ce-. . . ~ 

lencia del programa, sino la calidad del órgano utilizado. 
Quisiéramos dar una impresión ecuánime, sin el optimismo de los

que piensan. que el Harmoniphon es ya el instrumento ideal 'por su 
cálida expresión intermedia entre el hieratismo del órgano clásico .... 
y el nerviosismo de la orquesta, y también sin el peSllmismo algo · 
inexplicable de quienes le regatean el derecho a sonar en la ·iglesia, 
que conceden sin vacilaciones á1 armonio más vulgar. 

El instrumento pr~entado en el Conservatorio no tiene, claro 
es, todos los efectos del ór~ano tubular: le ~.altan Ze~~erías y tutt'Ji. _ 

' 1 
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.: propiamente dichos. Pero posee una bella sonoridad, con variedad 
de timbres, semejantes . a los más cara.cterísticos del órgano clásico, y 
la abundancia y suavidad de fondos le da una pastosidad n!Oble y 
blanda, muy -adecuada a la expresión religiosa. En consecuencia, pue
de decirse que este instrumento es muy superior a los tipos ante
riores de órgano electrónico, y sus nuevas cualidades, unidas a las 
ya 'conocidas de potencia ilimj.tada, mayor expresividad, fijeza de 
afinación· y econoinia, ..,_jus~ifican, desde luego, la atención que en 
el cam~ eclesiástico se le concede; y el gran progreso realizado eri 
tan breve plazo, perm1te abrigar las mejores esperanzas para lo 
futuro. 

Con lo dicho, y con hacer saber que el mismo instrumento utili-
. zado en la demostraclón del Conservatorio ha sido instalado en 
nuestro templq catedralicio de San Isidro, donde puede oirse todos 
¡os dias a~ servicio del culto divino, creemos haber prestado una pro
vechosa orientación a muchos sac;~rdotes que se preocupan de este 
asunto. 

Necrología 

En 16 de enero falleció el Rvdo. Sr. D. Eustaquio Santos Rivera, 
Capellán adscrito actualmente a la parroquia del Santísimo · Corpus 
Christi, de Madrid. 

-.'.:.,En 23 de enero falleció el Rvdo. Sr. D. Ubaldo Espá Alonso, Ca
pellán adscrit!) a la iglesia de Calatravas, de Madrid. 

-En 21 de enero falleció la M. R. Madre General Luisa de Ur
quijo e !barra, de la Congregación de los Angeles Custodios, a los 
ochenta y cinco años de edad y treinta y nueve de profesli.ón. 

-En 9 de enero falleció la R. Madre Teresa Cuartero Cifuentes, 
del Real Monasterio de Religiosas Comendadoras de Santiago, de 
Madrid, . a los ochenta y seis años de edad y cuarenta y cinco de 
profesión. · 

R. I. P. 
I 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
.concedido cien dias de l;ndulgencia en la forma acostumbrada. 

, 
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Biblibgrafía · 
• l 

Guía bibliográfica 

De las publicaciones de carácter religioso, examinadas en el pa
.sado mes de diciembre por el Circulo de Lectores, destacan los si
guientes titulas: 

La B. A. C. ha publicado la <<Suma contra los gentiles,, de Santo 
Tomás de Aquino, en texto bilingüe; los «Obras completas del Beato 
.Juan de Avila», con ano~aciones criticas de Sala Balust, y el pri
mero de los- tres volúmenes de «Theologiae moralis summa», de los 
J)adres RegatiÍlo y Zalba, magnífico tratado que merece la :µiás cálida 
acogida. El Consejo Superior de Invest.dgaciones Cientific~ ha edi
tado <<La encíclica Humaní Generis:r,, que recoge los trabajos leidos 
en la XI Semana Teológica habida en Madrid, comentando con acierto 
y hon¡iura las sabias y oportunas enseñanzas de la trascendental 
encíclica. «La vocac1ón religiosa» es un libro original y ~eno del 
conocido profesor de· la Universidad de Lovaina Jaques Leclerq, que 
.sabe abordar los temas más senos con la sonrisa a flor de los labios. 
Sus .paradoj.as y ' afirmaciones · rotundas· y, desconcertantes a veces, 
se prest?,n a una severa reflexión. · «Eleva tu corazón», de monseñor 
Flµton Sheenes, un jugoso tratado · de ascética acomoda;do .a los 
t>iempos presentes. La anglicana conversa Margaret .Yeo ha escrito 
-una sentida biog~afía de «San Francisco Javier, apóstol del Orie_nte», 
.que. se lee con agrado por su estilo claro y sencillo. 

Entre las publicaciones de carácter vario destacan los siguientes 
títulos : «Dios y la religión en la filosofía actuab, de Sciacca, que 
nace una exposición brillante y precisa de las tendencias religiosas· 
.qe Jos filósofos cohtemporáneos más represeptativos, · adhiriéndose él, 
por su parte, a las directrices blondianas. El sab1o físico . Einstein 
estampa sus opiniones filosóficas, politicas y ~aciales, nó tan de te
nerse en cuenta como sus investigaciones cientificas, en s~ libro 
·«De mis últimos aftas». Interesante el capítulo que dedica al proble
ma judio. El ilustre profesor de la Umversidad ovetense Alvarez 
Gondin, en su documentado estudio «Del régimen del .asalariado al 

. de la participación laboral de la Empresa'>, aboga por la participa
ción · del obrero, no sólo en la Empresa, al menos con atribuciones 
de tipo consultivo, El ilustre rector de la Universidad , Central, Lain 
Entralgo, e.!¡tudia la egtegia fllg.ura de «Menéndez y Pelayo» en su 
triple faceta de sabio, patriota y católico. Felipe, Dosel n~ ofrece 
-una antologia de perfecta traducción de las ·mejoreS poesías, pre
cedidas eón unos apuntes biográficos dei vate converso «Paúl Ver-

1aine>. Con idéntica introducción biográfica y una selección de sus 

' .. 

• 1 • 
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mejores obras y fragmentos, ha trazado Grande Ramos una exacta. 
semblanza de «Iv.J:ol!iere». Interesantes las · «Memo!ias» de Von Papen 
para conqcer las íntimas y · trágicas vidsitudes de la política genna
na, de la que el autor ha s}do destacado protagonista. «El caballo de 
los dioses», de Clouzot, en que se describen las actividades religiosas 
de· los fetichistas negros e indios del Brasil, es un engendro dndigno 
y repulsivo. 

Por sus graves reparos m01:ales mer~cen la ~ás severa. califlcaéión 
las siguientes novelas: «Ramón o la vida baldia», de Zunzunegui ; 
<Ella», d,e Gabor Vaszary ;• «El amor amatgo», de Aparicio López; «Yo 
la maté>, de· Hall; «Donde los vientos duermen», de Las.zló; «La des
conocida del Sena», de Woods; «Yo defiendo lo mio», de M. Olme-
dilla, y · «Un nudo fel!iz», de Huxley. ' 

Pueden leerse: <<El callejón del Cordelero», de Deeplng ;· «Monias 
en fresco», de Butler; «La pequeña ciudad». de Mercedes Sáenz. Alon
so; «El valle de los Gigantes», de Kyne; ·«Pasos de mujer», de Shute ; 
«El reino de que ... », de Castelleth. 

Para jóvenes: «Sobre las cumbres», «Juntos en lá meta», «El de
recho al amon,· y, como más recomendáble y al~ccionadora, cMonni>, 
·de Svansson. 

Libros 

Feliz a la fuerza, por Claude Jauniere.-Un tomo de 280 páginas de 
14 por 20 cms., portada a tres colores. Precio, 25 pesetas. Editor, 
Sociedad de E. Atenas. Apartado 1096, Madrid. Distribuidor, 
O. D. E. R. Mayor, 81. ~adrid. 

Suena por pnimera vez en las letras españolas la firma que tene
mos a la vista. más no a.si en las francesas. donde todo el mundo la 
conoce, por ser premio de la Academia y, precisamente, por esta obra. 

Claude Jauniere experimenta hoy .una de las emociones más aca
riciados por ella durante mucho tiempo: ser leida por los espafioles, 
especialmente por las españolas. Sus obras ha tiempo están vertidas 
a varios idiomas, incluso al chino y japonés. 

¿Trama de «F-ellz a la fuerza»? Estudlo magnifico de lo qqe puede 
la timidez en el hombre y retrató perfecto de la vida industrial de 
nuestro ti~n¡.po, con las consiguientes luchas económicas y sentimen
tales que se entablan entre hombres y mujeres. 

Una vez más triunfa Atenas en su deseo de dar la lectura medida 
y seleccionada. «Delectando» llena en verdad su misió:n, por lo que 
le auguramos nuevos éxitos. 

/ .. 



. •,· -77-

Revistas 

Ilustración del Clero.-Número 867 ; enero 1953. 
Editorial: Más sacerdotes para la salvación del mundo. 
Actas y documentos: De amplexu reservato. 
Estudios : Nueva ley de Administración Local. - Los manuscritos 

hebreos recientemente descubiertos junto al mar Muerto. 
Consultas y respuestas. Notas y comentarios. 
Bibliografía. Oratoria sagrada. 

Fomento Social.-Número 29; enero-marzo 1953. 
Pío XI] y Fomento Social .. 
Ideas pontificias, acerca d'el, pr.oblema de la cogiestión obrera, 

por J. Azpiazu. 
Los Sindicatos y los' partidos políti~os, por M. Brugarola. ' 
Centralismo político y descentralización administrativa, por· A. Pe

rego. 
Glosas y comentarios. l;libliografía. · • .. t 

Pensamiento.-Número 33 ; enero-marzo 1953. 
Dios ~ la razón del mal, en ei mundo, por J. Hellin. 
Dualismo de la experiencia y teoría en la Fisica, por J. Echarri. 
El indeterminismo de la moderna Física cuántica examinado a la 

• luz de la noción filosófica de la ~ausalidad, pór J. Roig Gi-
ronella. · 

,Sobre la «Vida de Aristóteles, según Ammonio», por E. Elorduy . 
.Nota,s, textos y comentarios. Bibliografía. 

. . 

Gráricas Yagües.-Plaza d~l conde de. Barajas, 3.-Madrid · 

• 
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(oso Francisco Heros 
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y Heras»· 
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los· artículos para el Culto Divino . . 
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COSECHERO 
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Sección oficial 

Causa de Beat fi ... ación y Canonización del ~iervo de DJoa 
R. P. Paus,tino bl1guez di= la Bncarnadón del ~eñor, Sacerdote.. 

de la Orden de las Escuelas Píaa 

EDICTO 

NOS EL DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE. 

Dxos Y DE LA SANTA SEDE APosTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS Occx
DENTALES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, El'C., ETC. 

Hacemos saber: 

I.-Que a instancia del ,R. P. Juan Otal de San Antonio Pata vino, 
sacerdote _escolapio, vicepastulador en nombre y por mandato del 
postulador general de la Orden de las· Escuelas Pias, se sigue en esta 
Curia Eclesiástica de,. Madrid la causa de beatificación y canoniza
ción del siervo ,de :Oio& R. P. Faustino Miguez de la Encarnación, 
sacerdote de la Orden de las Escuelas Pías, habiendo Nos nombrado 
para instruir el · oportuno proceso diocesano el Tribunal delegado, 
constituido por el Ilmo. Sr. Dr. D. Moisés García Torres, provisor y 
teniente vicario general de esta diócesis de Madrid, como juez dele
gado y presidente, y los Ilmos. Sres. D. Julio Gracia Garcia y D. Lo
renzo Niño Azcona, jueces sinodales, como jueces adjuntos; el M . I. Se
ñor D. Doroteo Martín Berzal, promotor de la Fe, y el M. I . Sr. D. En
rlque Valcarce Alfayate, como sustituto, y los M. Iltres. Sres. D. Hi
póllto Vacchiano García, notario, y D. Juan Fernández Rodriguez, 
como notario adjunto, y D. Virgillo Tapias, cursor. 

II.-Que preceptuando los sagrados cánones que una vez abierto 
el proceso diocesano de beatificación se proceda a la búsqueda y re
cogida de cuantos escritos sean o se atribuyan al siervo de Dios que 
se pretende beatj.ficar, con el fin de que, reunidos, se envíen a la 
Santa Sede, 

Dispanemos: · l.º Que todos los , fieles que posean algún escrito, im
preso o inédito de dicho siervo de Dios, v. gr., cartas particulares, 
tarjetas manuscritas por el mismo siervo de Dios, dfarios, autobio
grafías y cualesquiera otros escritos r_edactados por su -propia mano 
o mandados redactar a otros por él mismo, los entreguen cuanto 
antes al Tribunal nombrado, o al promotor de la Fe, o par lo menos 
los exhiban ante los m!smos par~ sacar copia auténtica de ellos. 

2.0 Que los que tengan noticia de algún escrito del aludido sier
vo de Dios no entregado o exhibido al Tribunal de referencia, bien se 
halle en poder de personas particulares, o ble!.\ en bibUotecas o ar-
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chivos públicos, den pronta cuenta de palabra. o por carta. al Tri
-bunal , Jnstructor, indicando las circunstancias necesarias para poder 
reclamarle ,en debida forma. 

3.0 Que se e~"lorte a los Reverendísimos Prelados de las diócesis 
de Sevilla, Santiago de Cuba, Orense y Lugo, rogándoles que proce
dan a buscar y remitir lt>s escritos relaciona.dos con la fama de san
tidad del siervo de Dios Faustino Miguez de la Encarnación en sus 
Obispados respectivos. 

4.0 Que se requiera a todos los superiores de la Orden de las 
Escuelas Pías para que ordenen · a los miembros de la misma que 
remitan los escritos que posean, de dicho siervo 1de Dios al Tribunal 
instructor de la causa. 

5.0 Que imponiendo el canon 2.023 del vigente Código de Dere
cho Canónico la obligación sagrada de poner en conocimiento de la 
Iglesia, excepción hecha de lo conocido en confeslón sacramental, 
cuanto se sepa en contra de la santidad, virtudes y milagros del sier
vo de Dios cuya beatificación se pretende. · disponemos: 

a) Cuantos fieles tuvieron en vida del siervo de · Dios Faustino 
Míguez de la Encarnación amistad y trato con el mismo, lo mani
fiesten a Nos o al promotor de la Fe por carta o de palabra, para .que 
pueda.n ser citados como testigos de información, si el Tribunal 1o 
estimase conveniente. . . 

· b) Los que conozcan algún hecho particular, adverso o favora-
ble, a. dicha· santidad de vida y costumbres, a no ser que hayan de
clarado :irite el Tribunal, rem.j.tañ a· éste un relato breve del hecho, 
firmado por el remitente y con las sef\as de .su domic.~lio. 

e) Los religiosos y las religiosas que se encuentren en las cir
cunstancias anteriores, se dirigirán directamente al Tribunal ins
tructor, o mediante su confesor. en carta cerrada y sellada, dando 
cuenta de lo anteriormente indicado, 

d) Aquellos que no sepan escribir y se hallen comprendidos en 
los apartados anteriores, letras a), b), e), avisarán por condu<:!to de 
sus párrocos o confesores, los cuales han de dar cuenta, sin dilación, 
a Nos o al promotor de la Fe. 

III.-Mandamos, finalmente. que- este Etlicto se publiqtle · en el BO
LETIN. OFICIAL DEL OBISPADO. sea leido al ofertorio de la misa 
mayor de un domingo o día de precepto eclesiástico en todas las pa.
rroqu!as de la diócesis y se fije un ejemplar c4?l mismo en los 'tablo
nes de la Curia Y. en los lugares acostumbrados de las parroquias de 
la capital de la diócesis y en la de Getafe y San Lorenzo a.el Esco
rial, advirtiéndose a los fieles que aun cuando no ha.y plazo peren-
torio, la Iglesia quiere que las disposiciones a.qui enumera.das sean .. 
cumplidas en el plazo más breve, no ·excediendo. a ser posible, de 
dos rn,eses, a contar desde la fecha· de la publicación, a. fin de no 
demorar el resultado de la causa. r 

IV.-Exhortamos a todos a que eleven sus plegarlas al Seiíor, para 

I 

, •. 
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que se cumpla su santa voluntad en este asunto de .tanta impor
táncia y trasdendencia•para su mayor gloria y exaltación' de nues-

. ,~ • f ' • • 

tra madre la ;rglesla. · · · 
. .. Dado en Madrid, a 31 de enero de 19ll3. 

+ .LEOPOLDO, Patriarca, Obispó . de 
Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el 
Obispo mi Señor, Dr. Hipólito Vac

. chiano García1 notar~o actuario. 

' 
· Cancillería-Secretaría ,. . . . ,., 

,. 
CIRCULARBS 

- I 
. ( 

SOBRE ~ISTENOIA A PUEBLOS DE~ ~IÓCESIS EN LA l?EMANA SANTA 

De orden del ·Excelentísimo y Reverendísimo Prelado se significa 
a. los señores s'acerdo~es que pudieren y dese~en .prestar_ los servicios 
del sagrado ministerio los días de Semana Santa en pueblos de la 
diócesis, necesitados de sacerdotes: lo manifiesten a la posible bre
~edad en esta Secretaria ~e Cámara, con el fin de proveer convenien-
temente la expresada necesidad. · 

Asimismo, los señores curas encargados de pueblos enviarán una 
nota expresanqo el nombre de la parroquia donde sea de absoluta 
necesldad la asistencia de un sacerdote en Semana Santa, a.si como 
Íos medios de locomoción desde Madrid. · · 

II 

SOBRE LOS PRECEPTOS DE ABSTINENCIA Y AYUNO 

Vigente el Decreto de la B. Congregación del Concilio de 28 de 
enero de 1949, por el que se fija.ron las condiciones de los preceptos 
de abstinencia. y ayuno a que han de sujetarse los fieles obligados a 
ellos, recordamos a los reverendos seftores curas, confesores y sacet:-
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dotes -en general la lectura de la Circular número 207, inserta en el 
BOLETÍN del 15 de f-ebrero de 1949; 'donde claram.enté están determ,.
nados los dias de ayuno y abstinencia que han de ser observados por 
los fieles. Que esta · benigna, concesión de nuestra Santa Madre la 
Iglesia encuentre en todos los corazones un sentimiento de g¡.-atitud 
y amorosa correspondencia. Exhorten los ·sace,rdotes a que por todos 
.los cristianos se armonice el espíritu de mortificación, propio de este 
santo tiempo 'de cuaresma . . con el · aprovechami~nto de tan abun-

. dantes gracias concedjdas por la Iglesia. 

IU 

SOBRE PROCESIONES 

- En virtud de lo prescrito en los cánones 1.293 y 1.294, se recuerda 
a quienes iD;terese que no organicen procesiones 1>úbllcas sin haber 
cumplimentado lo que en los citados cánones se dispone. 

IV • 1 

· DISPENSA DEL «PASSIO» 

En virtud de las Facultades q'ijinquen~es, Su Excelencia Reveren
dísima autoriza a los sacerdotes que el Domingo de Ramos hayan de 
binar, para que en una de las dos misas lean del Passio sólo la ú!ti
ma parte (Altera autem <J,ie ... ) y después de haber dicho Munda cor . 
meum y Sequentia Sancti Evangelii secundum Matheum; a4vlrtlén
dolo previamente a los fieles para evitar escándalo. 

V 

SOBRE EL USÓ DEL «MEMORIAL DE IUTOS» 

Sabido es que las funciones litúrgicas del día de , Ramos y del 
~cluo de la Semana Santa, así como también la Bendición de Can
delas y de Cenj.zas, pueden hacerse en dos modos: a), scftemnemente 
con el Preste y Ministros sagrados, en conformidad con el Misal y 
Ceremonial de Obispos; b). menos solemnemente, con sólo el sacer
dote. y acólitos, según· la forma prescrita .en el «~emorial de RitoS> 
de Benedicto XIII. Al rito solemne han de acomodarse las Iglesias 
con Clero suficiente par~ practicar todas las ceremonias; el menos 
solemne sólo se permite en las igl'esias parroquiales menores, que ca
rezcan· de dicho personal; necesi~ando iridulto póntiflclo las no pa
rroquiales · y de religiosas (aun regulares) para poder se.guir el rito 
del Memorial. Así los decretos de la Sagrada Congregación de Ritos._ 

A este propósito se advierte a. quienes interese que en virtud de 
especiales facultad.es obtenidas de la Santa Sede el Excelentísimo 
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Prelado puede otorgar indulto temporal de usa"r el «Memorial de Ri
tos> a aque\las iglesias no parroquiales que teniendo habitualmente 

. Reservado el Santísimo Sacramento y careciendo de suficiente Clero; 
sollgiten tal concesión, mediante instancia elevada a Su Excelencia 
Reverendisima, la cual, justiflcaña, podrá presentarse en esta Secre
tá.ria de Cámara. 

,VI 

FACULTAD DE BINAR EL JUEVES Y VIEllNES SANTO EN FAVOR DE LOS SACERDO'l'E'S 

QUE REGENTAN DOS O TRES PARROQUIAS 

En virtud de las facultades otorgadas al Excelentisímo y Reve
rendisimo. Prelado de esta d!ócesis por Rescripto de la Sagrada Con
gregación de Sacramentos, de 10 de agosto de 1943, Su Excelencia 
Reverendisima concede a los reverendos señores sacerdotes que tu
vieren a su cargo la ciifa espiritual de dos o · tres parroqUias (aun 
cuando alguna de ellas fuera simplem~nte aneja) , la facultad de 
que, con tal ·que no hallaren sacerdote libre para la celebración de 
la segunda mj.sa, ellos mismos puedan· binar en los días de Jueves 
y Viernes' Santo, añadida la dispensa de la ley del ayuno eucarís
tico en ~l Viernes Santo. que al usar d!cha facultad se ha de que
brantar necesariamente, al objeto de cumplir con las rúbricas pro
pias de la Misa de Presentados; no pudiéndose tomar estipendio 
por una de las dos misas del Jueves Santo, a tenor del canon 924, 
párrafo segundo. 

VII 

SOBRE ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE CAPILLAS LOS DÍAS DE JUEVES 

Y VIERNES SANTO 

Acercándose el tiempo en que las iglesias y oratorios públicos o 
semipúblicos comienzan los preparativos para la Semana Santa, se 
previene atentamente a los reverendos señores párrocos y rectores 
<le iglesias, y por su respetable conducto a las asociaciones o per
sonas piadosas a quienes corresponda, que durante el tiempo del 
Reservado del Santisimo Sacramento en el Monumento . . en los dias 
de Jueves y Viernes Santo, se prohibe jluminar con fastuosidad otras 
capillas que atraigan 'notablemente la atención de los fieles y tlis
minuyan la reverencia y adoración debida al Seflor Sacramentado, 
sin que justifique la circunstancia de hallarse en ellas algún paso o 
imagen de la Pasión del Señor, o de su Santísima Madre Dolorosa. 

Tratándose de disposicjón fundamentada en el verdadero espiritu 
litúrgico y como consecuenc.!.a de lo decretado sobre cultos de los re
fer.Idos dias por las Sagradas Congregaciones de Ritos y de Disci
-pllna de Sacramentos, se inculca, de orden del Reverendisimo Ordi
:nar1o de la diócesis, su más exacto cumplimiento. 
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VIII 

SOBRE EL MONUMENTO .DEL J1lEVE.5 SANTO 

Se recuerda a los reverendos señores párrocos y demás rectores 
de iglesias que. según las d~pos.iclones litúrgicas vigentes, el Monu
mento del Santísimo Sacramento, en el Jueves Santo, ha de estar 
situado en lugar distinto del altar mayor de la iglesia, sin que pueda 
tolerarse la costumbre en contrario. 

IX 

COLECTA PARA LOS SAfTOS LUGARES 

:óe orden del Excelentisimo Señor· Obispo de la diócesis, y en 
'Cumplimiento de las disposiciones de la Santa Sede y normas reci
_bidas de la Comjsaria de Tierra Santa, se reitera a los reverendos 
señores párrocos y rectores de iglesias la obligación de efectuar la 
colecta en favor de los Santos Lugares en la forma acostumbrada 
los dias de Jueves y Viernes Santo. 

El peligro de ruina en que se halla la basilica del Santo Sepulcro 
de Jerusalén, en la que se conservan el Sepulcro y otras insignes 
Reliquias de 1~ P.asión. mueva los corazones · de los fieles pa'ra su 
pronto remedio. 
- De las limosnas se hará ingreso en esta Secretaria par.a su envio 

a su <iestlno. 
X 

SO~RE MESAS DE l'ETITORIO EL DÍA DE JUEVES SANTO 

Para dar satísfaccJón a las solicitudes presentadas en esta Secre
taria de Cámara para la colocación de 'mesas de petitorio en las 
iglesias de la capital durante el día de Jueves Santo, como era cós
tumbre en años anteriores, St! Excelencia Reverendísima se ha ser-
vido disponer: · 

1.0 Al juicio prudent~ de· los: reverendos señotes curas párrocos 
y rectores de iglesias se confia la facultad de conceder o 'denegar 
autorizaciones para tal objeto en sus iglesias respectivas. 

2.° Cuidarán de que, ya por el número de mesas, ya por la dis
tribución y colocación, se evite cuanto pueda ~arecer desagradáble 
o excesivo. 

3. º A nadie darán autorización para colocar mesas de petitorio 
sin que les conste de los fl.Íles recomendables para los que se hará 
la petición. 

Las Ramas de Acción Católica femenina . están autorizad-as por 
el Reverendisimo Ordinario para la colecta «pro Seminario> 

4.0 Las entidad~ autorizadas se habrán de comprometer a poner 
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al frente de las mesas a personas de probada seriedad y religiosidad. 
de las que se pueda esperar que se con.ducir~n durante su perma
nencia en el templo con el debido respeto y dignidad que merece el 
lugar sagrado y Ja s.antidad del dia. 

5.0 Para meJor garantizar esto último, los reverendos sefiores 
cur.as párrocos y rectores de iglesias advertirán a los favorecidos 
con la concesión que' todo .abuso, incorrección o manifiesta ligereza, 
tanto en la forma de comportarse en el templo, vestidos inconve
nientes, maneras censurables de hacer la colecta u otros extremos 
desagradables, serán comunicados prontamente a esta Secretaria y 
llevarán consigo la .absoluta denegación de1 permiso para nueva ocá-
sión en cualquier i,glesia de la diócesis. · 

Madrid, 10 de febrero d~ · 1953.-Lic. JOSÉ UTR~A, Ganónigo Can
éUler. 

Conferencia para el mes de marzo -

· Ex Theologia Dogmatica: Ante fidem necessaria est notitia certa 
credibilitatis objecti. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: Allpius. 's.acerdos, post
quam Seminario valedixit, studium. Theologia,e Moralls neglexit. 
Approbatiolie tamen Ordinaril nixus confessiones audjt et in pluri
bus erroriblJS incidit; peccata gravia, scilicet, levia reputat, atque 
pro ipsis levem poenitentiam injungit, poenitentem sibi ignotum 
erronee a restitutione statui facienda immunem declarayit allumque 
valde divitem de .restituendi ob}J.gatione monere omissit, ne ejus fa
vorem amitteret. 

Quaerítur ; 
1um. Utrum Allpius in his graviter peccaverit. 
2Wll. Ad quid tum ex justitia, tum ex ch.arltate teneatur. 

SOLUTIO JANUARII 

. 
Duplex in casu agitatur quaestio: de confessionum valore alla, 

alia vero de earumden liceitate. 
Ad primam quod attinet attendas quaeso ea quae in canone 209 

el.are et explicite habentur et quae in ejus expositione a peritis de
clarantur; in dubio positivo et probabili. sive juris, sive facti, juris
dictionem Ecclesia semper supplet. 

H1s qualltatibus dubia Leandri de reservatione atque de jurisdic
tione induta esse obvium est paululum consideran.ti. Adjuncta specta
ta et jurJsdictio . habita sane rationes sunt positivae, quae ad du- · 
blorum probabilltatem sufficiunt. 
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LicJtuín autem esse istiusmodi jurisdictionis usum., praesertim cum 
utilitas fidelium jntercedat, a nemine ambigitur. 

Tuto ergo poterat confessarius in casu et a dubie reservato absol
·vere et confessiones alias audire. 

·-Solluciones recioidas.-¡Merecen mencionarse: La Concepción, San 
- Ginés. El Pilar, Los Angeles. Santos Justo y Pástor, Santa Cruz, Al

calá, Algete. Collado Mediano, El Escorial, Colmenar Vj.ejo, Arganda, 
Valdemorill'o, Chinchón, El Molar, Lozoya, Navalcarnero, Villarejo y 
Torrelaguna. 

Oficina General de Información y Estadística 
de la Iglesia de B~pafia 

Delegación Diocesana : Pasa, núm. 1 

Por acuerdo de la conferencia de los reverendísimos Metropoli
tanos, ha sido creada la Ofi~ General de Información y Estadis
tica, de la Iglesia en Esp-afta. con delegaciones en todas las diócesis. 

~sta' Delegación Diocesana de Madrid ha recibido cuestionarios 
para estadisticas de parroquias, que, en número de cuatro, han sido 
enviados ya a cada uno de los reverendos señores curas párrocos y 
encargados de parroquias para que los cumplimenten lo antes po~ible. 

, Una vez cumplimentados, consignando. los mismos datos en cada 
uno de los cuatro ejemplares, el párroco o encargado de parroquia 
se queda, para su archivo, con el número 1 (ejemplar para el archivo 
parroquial) y envía los tres restantes a su Arcipreste. 

Los señores arciprestes, a su vez. se reservan los destinados a .::u 
archivo arciprestal, el número 2, iiejemplar para el archivo arci
prestal>, de los que le habrá enviado cada parroquia, remitiendo los 
otros dos, correspondientes al archivo diocesano y nacional, a esta 
Delegación Diocesana de Madrid. 

Plazo fijo.-Es obligatorio y urgente el cumplimiento de· estas nor
mas; , por tanto, los reverendos señores curas párrocos y encargados 
de parroquias habrán de enviar a su Arcipreste los impresos llenos· 
en plazo máximo de un .mes. o sea para el 15 de marzo; los se:fíores 
arciprestes, antes del 15 de abril lo remitirán a esta Delegación Dio
cesana (Pasa, núm., 1), par&. poderlos mandar a su debido tiempo a 
fa Oficina General. 

Si al leer esta notificación, alguno de los rever~ndos se:fíores curas 
párrocos o .encargados de parroquia nó han recibido los mencionadCIS 
cuestionarios, pídanlo inmediatamente, que se remitirá a vuelta de· 
correo. . . 

. . 
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Salutación sabatina a Nuestra Seiíora de la Almudena, , 
Patrona de Madr-id 

Sábado 2.1 de febrero.---Deberán acompaftar a nuestra excelsa Pa
trona en esta sabatina las parroquias de san· Antonio de Padua, la· 
Concepción de Nuestra Sefiora, Dulce Nombre de Maria, San Fran
cisco Javier (VentUla-Hortaleza) y la Sagrada. Fa.milla. Se encargará 
de la plática la parroquia de la Concepción. 

Sábado 28 de febrero.- Están de turno en esta sabatina las pa
rroquias de Barajas, Nuestra Sefiora del , Carmen y San Luis, Arcán
gel San Gabriel, San~a. Maria la Mayor, san Martin, El Salvador y 
San Nicolás. Queda la plática-' encomendada a la parroquia del Car
men y San Luis . 

. Nunciatura Apostólica · 

Tribunal de la Rota 

EDICTO 

Por el presente, que, a tenor del artículo 51 del Motu Proprio 
«Apostolico Hispaniarum Nuntio». de 7 de abril de 1947, se publicará 
en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO de Madrid-Alcalá, se cita 
y emplaza a doña Josefina Peñalver Balsalobre, cuyo paradero se ig
nora, para que comparezca ante este Tribunal de la Rota, P,alaclo 
de la Nunciatura :Apostólica, Nuncio, núm. 13, el dia 5 del próximo 
mes de marzo. a las doce de su mafíana, para asistir al acto de la 
contestación de la demanda y concordancia de la fórmula de dudas 
que ha de discutirse en su causa de nulidad matrimonial con don 
Ramón García Landa, o para suscribir la siguiente: 

iiSi se ha de confirmar o reformar la sentencia del Tribunal de 
Zaragoza, del día 23 de abrjl de 1952, o sea, si consta de la nulidad 
de este matrimonio por impedimento de crimen.» 

Requerida por el presente edicto, podrá la interesada personarse 
por si o por medio de procurador legítimamente constituido, previ
niéndole que, de no hacerlo. se parará el perjuicio consiguiente, de 
acuer.do con los sagrados cánones. 

De las dignisjmas autoridades eclesiásticas, de los ministros de la 
Iglesia. y de todos los fieles en general esperamos que si tuvieren no
ticia de la actual residencia de doña Josefina Peñalver BalsaJobre, 
procurarán le llegue a.viso del presente edicto. 

Dado en la Sede 
0

del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apos
tólica. en · Madrid a 5 de febrero de 1953.-El auditor ponente, Ilde
fonso Prieto López.-Antonio L. Lurueña, actqario. 
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·Provisorato y Vicaría 

TRIBUNAL BCLBSIASTICO 

Nulidad de matrimonio .Morera-Laguarda 

DON HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA, Presbítero. Canónigo de la Santa Igle
sia Catedral Basílíea de Madrid y Notario del Tribunal Eclesiástico. 

Certifico: Que en los actos de nulidad de matrimonio seguidos en 
este Tribunal entre doña Maria del Carmen· Morera Lainez y don 
Enrique Laguarda Hernández, ha recaido sentencia definitiva, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva es como sigue: 

sententia.-In Dei · Nomine. Amen.-Pio Papa XII fellciter reg
nante Pontificatus · Dominationis Suae anno XIV, Exc.mo ac Rev.mo 
O.re O.no Leopoldo Eijo Garay, Indiarum Occidentalium Patriarcha. 
Episcopo Matrltensi-Complutensi, die vero decima tertia Decembris 
anni 1952. in Aula Tribunalls C'uriae Iustitiae M;atritensis, Il.ml D.ui 
Lic. -Iulius Gracia García. Oeconomus Paroeciae Nostrae Dominae a 
Bono Consilio, Dr. Joseph G. Monterroso, Oeconomus Paroeclae a. 
Sacra Familia, una cum Il.mo D.re D.no Moyse García Torres, ·Cano
nico S. E. C. B. Matriten. ac Officiali Ponente: Cognita ex legitima 
deputatione Il. mi Officialis causa nullitatis matrlmonii inter. D.nam 
Maríam a Monte Carmelo Morera Lainez, actricem, le.gitime reprae
sentatam per Procuratorem D.num Ignatium Nieto Arroyo, et sub 
patrocinio Advocati D.ni Theodori Rodríguez Prleto; et d.num Henri
.cum Laguarda Hernández conventum, iustitiae Tribunalis summis
sum ; visa actricis capacitate ad accusandum et Tribuna.lis co~pe
tentia ratione contractus ad normam· can. 1964 et art. 3 Instruct . 
. S. C: de Sacr.; sese opponente ac d1sceptante Perill. D.re D.no Hen
rlco Valcarce Alfayate, Vinculi Defensore, -eiusque voto in fine pro
cessus conato, sequentem in primo iurisdictionis gradu Sententiam 
tulerunt definitivam: 

Quibus omnibus :in i\l!'e et facto mature perpensis, Nos, infras
cripti Iudices Synodales, pro Tribunali sedentes,. et solum Deum prae 
oculis habentes, Sanctissimi Domini Nostri Iesu Christi NÓmlne in
vocato, d~cernimus et def:initivam in primo iurisdictionls gradu Sen
tentlam pronuntiamus, ad propositum dubium respondent-es: Affir
mative, seu constare de nullitate matrimonU ex capite vis et metus 
seu ex, timore reverentiali quallficato ex parte muller:is in casu. 
Minores filios actrici adscribimus ad normam can. 1132 et art. 68 
C. C. H., salvo conventl iure eos invisendi, et e:xpensas a.ctrice sol
vendas decernimus agnito iure, si ipsi si intra ambltum legum . ci
villum, sibi L:ompensandi e societatis coniugalis bonis si adsint : 

,. ' 

' , 
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"' et Nostri Tribunalis Ministris praescribimus; ut· executionf mandent. 
hanc Nostram Sententian;i definitivam, ac adversus reluctantes pro
cedant, .adhibitis executivis et coercitivls, quae magis opportuna sint. 
exstitura, salvo semper .appellationis iure, aliisque rem'ed,iis, qua~ ad. 
normam sacrorum canonum adhiberi possint.-Matritl. die 13 decem
bris 1952.-Dr. Moyses García Torres, Officialis ac Ponens.-Lic. Iu
lius ~racia García, Iudex Synodalis.-Lic.- Joseph G. Monterrosp, Iu
dex Synodalis.-De mandato Rev. morUIJ?- Iudicum: Lic. Hippolytus 
Vacchiano García, Notarius. 

Y para que conste y sirva de notificación al demandado, don En
rique Laguarda, en ignorado paradero, expido el . presente en Ma
drid, a diez de febrero- de mil novecientos cincuenta y tres.-HipóZito, 
vacchiano. 

ºBdictos 
1 ' 

En virtud de providencias dictadas por el M .I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, .llama y emplaza a los se
iiores que .a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el amprorrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETfN, comparezcan en 

,, este Provisorato ·y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que .pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, ~e no comparecer, s-e 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Doiia Eusebia Mascarilla Sánchez. Hija : Florencia Montes ·Mas:
carilla. Contrayente: Quintín García Martín. 

2. Don Jesús -Perosanz Sierra. Hijo: José Perosanz Jiménez. Con
trayente: María Loreto Paz Salmerón. 

3. Doiia Emilia Méndez López. Hj.jo : Antonio Méndez López. Con
trayente: Julia, Gómez Horcajuelo. 

4. Don Julián Navarrete Martinez y dofía Encamación Lupión 
Fernández. Hijo: Julián Návarrete Lupión. Contrayente: Juana Do
minguez Martinez. 

5. Don Favio Alvarez Alvarez. Hijo: Favio Alvarez Alonso. Con
trayente: Isabel Atlenza Atlenza. 

6. Don Antonio Agullar Ordóiiez. Hija: Adolfina Aguilar Rodl'i
guez. Contrayente: Jos_é Maria Santamaria Campafía. 

7. Don Jesús Pérez García. Hj.Jp: Emilio Pérez Arenas. Contra
yente: Justa Lirio López. 
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8. Don Cirilo Rodríguez Abad. Hijo: Lucas Rodrtguez Óarcia.. 
,,Contrayente: Juliana Pefías Morales. 

9. Don Modesto Pefías Rentero. Hija: Juliana. Pefías Mora.les. 
,Contrayente: Lucas Rodrigu~z Ga.rcia. ' 

· · 10. Don Ólaudio Serrano Moraleja. Hijo: Francisco Serrano Gar
, cia-Soldado. Contrayente: Basilia Iglesia Cortés. 

11 . . Do'.n FranciJl~o Sánchez Morilla y' dofia Josefa Torres López . 
. Hija: Ros!,Lrio Sánchez· Torres. Contrayente: Lázaro· Moltó Llácer. 

12. Don G:r;egorio Goi.ri ~pinosa. Hija: earmen Goirí Manzana
res. ·contrayente: José Sáinz Peinado . 

. 13. Don Pedro Agudo García. Hija: Rosa Agudo García. Contra.~ 
_yente: Juan Antonio Granizo. 
' · 14. Don Teófilo Palencia Medina y dofia Encarnación Blanco. 

Hijo: Vicente Palencia Blanco. Contrayente: Lucia Senén Manzano. 
15. Dofia Ana Ballesteros Cortés. Hija: Victoria Ballesteros Cor

. tés. Contra.yen.te: José Chacón. Nogal. 
16. Don Juan García Berna!. Hijo: Jesús García López. Contra

. yente: Maria Reney Va.lverde. 
17. _Don Patricio Lozano Malléu. Hj.ja: Maria Dolores Lozano Car

bajales. Contrayente: Florencio Constantino Moya Urbistondo. 
18 . . Don Pedro Vela.seo Rico. Hija: Juana Vela.seo Garcia. Con

. trayente: Cristóbal Sa.lazar Fuentes. 
·19. Don Daniel Panadero Sánchez. Hijo: Teodoro Panadero Ca

orero. Contrayente: Marina Femández Ruiz. 
20. Don Santiago Fronti Paulet. Hija: ,María del Rosarlo Fronti 

.Peláez. Contra.yente: Julián Ga.llndo Mufioz. 
Madrid, 15 de febrero de 1953.-EZ Prooisar, MOISÉS G~aiA TORRES. 

-EZ Notario, GERARDO PEÑA. . 

-Secretariados 
• 

DB BJBRCICIOS 

. ' Tanda de Bjercicios 

Casa Diocesana de Ejerc.icios. Zurbano, 8. Tel. 24 8710. I 

;TFebrer ,o '· 

14 al 20: Mujeres Oficinistas de A. ·C.-Director: Rvdo. D. Ri
-card.o Blanco Granda. 

14 al 20: Chicas de A. C. de El "&<;corial. 
20 1:1,l 26: Mujeres de A. C. Parroquia de la Concepción.-Direc

tores: Rvdos. D, Andrés A. Esteban y D. Pedro B. Larios. 
26 a.1 4: 'J. 'U. M. A. C.-Director: Rvdo. D. Manuel Aparici. 
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Marzo 
4 al ·9: 

9 al 14: 

14 al 19: 
20 al 26: 

26 a1 31: 
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Universitarios Co~gio Mayor San Pablo. -Director; 
M. I. Sr. D. Santos Begulristáln . . 
Chicas A. C. Parroquia de la Concepclón.-Director: 
Rvdo, D; 'Pedro B. Larlos. 
Chicas.-Director: Rvdo. D. Fernando Ferris. 
Hombres Consejo Supertor de A. C.-Dlrector: Eminen
tísimo y Rvdmo. Sr. D. Benjamín de Arriba y Castro_ 
Universitarios .-Director: Rvdo. Fr. José María de 
Aguilar, O. P. 

31 al 5: Caballeros de profesiones lntelectuales. Director : 
Rvdo. Dr. Alejandro Mar:tínez Gil. 

Tandas -externas 

1 al 7: Señ.oras Parroquia Santa Teresa y Santa Isabel.-Di-: 
rector: Rvdo. D. Andrés A. ~teban. 

9 al 14: Señ.oras.-Director: "M-- I. Sr. D. Santos Beguiristáan .. 
14 al 20: Universitarias. 
23 al 28: Sej;íoras.-Director: Rvdo. P. César Vaca, O. S. A~ 

Biblioqra fíl;l 

Libros 

. Los fundamentos racionales de nuestra fe, por Salvador Muñ.oz Igle-· 
sias.-Madrid, 1952. 138 págs. Precio: 10 pesetas ejemplar; pedidos 
de 10 ejemplares, 8,50. Los encargos, al autor: Seminario Conci
liar, San Buenaventura, 9., .Madrid. 
Recoge este interesante librlto el texto taquigráfico de cinco con·

ferencias pronunciadas por el doctor Muñ.oz Iglesias, canól}jgo lec
toral de Madrid, catedrático del Seminario y jefe de la Sección Bí
blica del Instituto «Francisco Suárez, , del Consejo Superior de In
vestigaéiones Científicas. , 

El autor trata en ellas los siguientes puntos : Autenticjdad de los 
Evangelios. Conservación de los Evangelios. Historicidad de los Evan
gelios. El Cristo de los Evangelios. La Iglesia de Cristo. Aunque su 
mira es la divulgación, se adivina en segujda la competencia del es
pecial!sta. que presen~a en pocas palabras, eón seguridad y , precisión 
y con abundancia de datos, el ·estado actual de las cuestiones qtle 
toca. El libro resulta especialmente .apto para sacerdotes y personas 
cultas que deseen tener en pocas páginas el resultado de los últimos· 
estudios, sobre ' lo que el .autor llama acertádamente los fundamentos 
r9c;o11Bles de nuestra fe. Las cinco conferencias del doctor Mufioz· 
Iglesias constituyen el esquema razonado de los preámbulos de la fe. 

Quiera el autor, a quien felicitamos por esta obrit~, y _todoS' aque-
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llos que se dedican .a los .altos estudios de la investigación biblica. 
continuar ofreciendo a los prof.anos de .manera asequible los resul
tados de su paciente y merJtorla labor. 

Revistas 

Valentin, revista infantil de Ediciones Paulinas, Pla Sociedad de San 
Pablo, Carretas, 12 (pasaje Paz), Madrid. Precio: 2,40 pesetas 
ejemplar. . 
Esta revista, muy bien presentada tipográflcamente, con páginas 

a todo color, resulta atractiva· y recreativa para los nlfios, a los cua
les les servirá, sjn duda, para su , formación cristiana, en lugar de 
esas historietas absurdas de guerras, odios y violencias que, desgra
ciadamente, hoy devora nuestra niñez. Se publica eón ceBSura ecle
siástica. 

Cruzada del Rosario, revista mensual ilustrada, dirigid.a por los Pa-. 1 

dres Dominicos, E<Uciones F. E. D. A. Isabel la Católica, núm. 27: 
Valencia. Suscripción anual: 15 pesetas. 
Como el mismo titulo ya , lo indica, es la gr,an propaganda del 

Rosario en familia; por ello; muy ?,decuada á _ estos tiempos, en los. 
que se ha. dado a la Acción Católica esta misma consigna. Está be
llamente y con gusto editada. 

Ilustración del Clero.-Número 868; febrero de 1953. 
Act~ y dorn.tmentos: Constitución .apostólica «Christus Dominus» 

sobre la disciplina del ayuno eucarístico . 
. Estudios: El problema de la formación de la con~encia propia en 

el discurso pontifiéio del 19 de_ abril de 1952.-Las misas por ta. 
tarde. 

Co_rrsultas y respuestas. Notas y comentarios. 
Bibllogr.afia. 
Oratoria Sagrada. 

Anuncios \ 

Por instalar otros· nuevos, en la parroquia. de la Concepción, de. 
Madrid, retiran y ofrecen a otras iglesias, en muy buenas condlcione.s, · 
los antiguos confesonarios. ' 

También tienen, a disposición de iglesia en donde convenga, una. 
imagen grande, de talla, de la Inmaculada. 

• Gráficas Yagües.-:Plaza gel Conde de Barajas, ~.-~ad~ld . ' 
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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 
Sobre la Constitución Apostólica "Christus Dominus" 

Venerables 'Hermanos y amadísimos Hijos: 

El 6 de enero de este año de gracia, 1953, fiesta de la Epifania 
del Señor, S. S. el · Papa Pío XII, felizmente reinante, firmaba la 
Constitución Apostólica «Christus Dominus» sobre el ayuno eucarís
tico, Y, a su vez, aprobaba una Instrucción de la Suprema Sagrada 
Congregacjón del Sa11to .Dncio sobre dicha Constitución Apostólica, 
d~terminando que ambas, Constitución ~ ;rnstrucción, fueran junta
mente pulfücadas en «Acta Ap·ostolicae Sedis» y , que entraran ~n , vi
gor precis'am·ente a partir del diJ;L d,e su publicación, que tuvo lugar 
el 16 de enero. 

Todos hemos recibido esta Constitución con el respeto que el 
Santo Padre merece, con el cariño que como hijos fieles le profesa
mos, pero especJ.aJmente con la gratitud inmensa que brota de nues
tros corazones al considerar ~mo sé nos facilita poder, en circuns
tancias especiales, alimentar nuestra aJma con el Pan de Vida, el 
Celestial Maná. Tuvisteis conocimiento en seguida de tan fausta no
ticia. Los medios de comunicacJ.ón y propaganda modernos nos hi
cieron gustar estas mieles a poco de ser destiladas del corazón aman
te del Padre común de los cristianos. Sin embargo, Nos no hemos 
querido daros oficialmente tan grata noticia hasta que llegase a 
Nuestras niános el «Acta Apostolicae Sedis>, y ofreceros, junto con 
el texto auténtico latino,. una depurada y exacta traduccjón, con que 
evitar errores y desorientaciones, a que podría prestarse una inter
pretación ligera o un comentario sin fundamento. 

Y a.qui lo tenéis, Venerables Hermanos y am.adisimos hijos. El 
Santo Padre, en su Constitución Apostólica «:Christus Domlnus>, co
mienza por recordarnos el momento solemne de aquella «:Noche de 
la traición» (1 Cor. 11-23) en que Instituyó el Sacramento de la Eu
caristía y el del Sacerdocio (Mat. 26: 26-27). (Luc. 22: 19)'. La Euca
ristía es . poi excelencia el alimento de la vida espiritual, es el «Pan 
de Vida> (Juan, 6: 48). El pan no es un articulo de lujo en la ali
mentación; hay que· toniarlo con frecuencia. El alma debe alln:ien
tarse con frecuencia con este Pan de Vjda; pero debe, además, to
marlo dignamente, ya que la Sagi-ada Escritura, junto a las palabras 
con que parece urgir que se tome el Pan de Vida, llamándolo Pan, 
nos recalca la necesidad de tomarlo dignamente con estas ser18;8 

. 
/ 

·, 
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frases: «Pruébese, pues, cada cual antes de comer de: ·este Pan y .. .de 
beber de .este Vino, .,pues quien lo come y bebe indignamente, come 
y bebe su propia condenación» (I Co.r. 11: 28-29) . . 

Ante las cuestiones que plantean estos dos textos de la Sagrada 
Escritura, frecuente comunión y condiclones necesarias,• a lo largo· 
de los siglos los malos cristianos trataron de eludir. la. obligación de 
recibir la Sagrada Eucaristia. De los cristianos, que diriamos autén
ticos, unos ponian más los ojos en el respeto y honor de:bidos a. tan 
gran Sacramento, mientras otros sentían más la necesjdad de co
mulgar par-.a nutrir y a.crecentar la vida del alma. Era la comunión, 
por tan~o, para los primeros de estos auténticos cristianos, recom
pensa a una virtud adquirida, mientras que para los segundos cons
tituía Ja comunión el mejor medio de adquirir y fortificar la virtud. 

Lo que podiamos Hamar historia de la Comunión ha recorrido un 
camino ondulante de vaivenes prog·resivos y profúndos rétrocesos. 
Desde ios ágapes 'primitivos y ·aquellas misas y com~iones domjni
cale&, se ll~gó en el siglo ;rn a la. comunión diaria, al ,aplicar a la 
Eucaristía el texto de la oración dominical «el Pan nuestro de cada 

. día, dánosle hoy» (San Cipriano). Comunión diarla que se i-ecibia en 
Espafia, según atestigua San Jerónimo, de igual forma que en otrás 
iglesias de Italia, Africa y Oriente-. Peto la com~nión, a partir del 
siglo IV, va haciéndose poco frecuente, ,hasta llegar a una disminu
ción inconcebible en los siglos-xu y xn1, elevándose, empero, un poco 
el niv.el durante los siglos XIV ·y xv, ·e iniciándose un franco ~vanee 
hacia la comunión frecuente en el siglo XVI, en el que descuella, entre 
los grandes maestros de espiritu, como defensor de ella, nuestro gran 
San Igna~io de Loyola, al .formulsi,r en su Libro de Ejercicios esta 
Regla para sentir con la Iglesia: «Alabar el confesar con sacerdote 
y el recibir el Santísimo .Sacra.mento una vez en . el afio, y mucho más 
en cada mes, y mucho mejor de ocho en ocho dias, con las cond\
ciones requeridas y debidas>'>, completando su pensamiento en carta 
del 16 de noviembre de 1543, al escribir: <<Siempre que os halléis u:. 
bres de pecado mortal cierto, si · creéis que la comunión diaria da a 
vuestra alma mayores auxilios y mayor ardor en vuestro amor al 
Creador ... , no lo dudéjs: debéis recibir la comunión diariamente.» 

Es en el gran Concilio de Trento donde se .canta el himno triun
fa1 de la comunión frecuente. A pesar de ello, aún habrían de escri
birse en la historia de la Comunión páginas ora de un laxismo exa
gerado, ora de un rigorismo jansenjsta, que tanto y tanto dafio cau
saron en las almas. Sin embargo1 también en estos siglos· XVII y -XVIII 

fué franca y fecunda la reacción, que preparaba la aurora del si
glo XIX con los Decretos y Enciclica «Mirae Caritatis», de León· XIII, 
y el dia esplendoroso del siglo xx, eucaristico por ex-celencia. 

Todavía recordamos con gozo la alegria sentida en Nuestra alma 
al co~templar el 3 de junio de 19S.2 en la Gloriá de Bernini la blanca 
figura del gran Papa· de la Euoaristia, el ·Beato Pío X. r:.a · doctrina 

•• 
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sobre la comunión frecuente, y aun diarj.a, quedaba definitivamente 
consagrada. con el decreto· «Sacra Tridentina. Synodus, (20-XII-1905), 
extendiéndose esta. práctica a los niftos, que ya desde su uso de ra
zón deberian .recibir, .por vez primera, a Qri.sto en sus corazones. 
(«Quam singulari, . 8-~VIIT-1910.) 

Esta es, a grandes rasgos, l¡i ,historia de la Comunión, por lo que 
a las disposiclones del alma ~e refiere. El cuerpo también debe pre
pararse dignamente. No o1;ra cosa es el ayuno eucarístico, pues, ~orno 
dice San Agustin, y recuerda. el Santo Padre en su Constitución 
Apostólica: «Agrada al Espíritu Santo, que, para honor de tan gran 
Sacramento, el Cuerpo del Seftor entre en la. boca del cristiano antes 
que otro alimento cualquiera.» _ 

El Papa hace con magistral erudición ·un recorrido~ histórlco so
bre esta ley . del a.yun_o eucarístico, (iUe él no deroga; sino que aco
moda a los tiempos presentes, para que las circunstancias de la vida 
moderna no impidan vivir y cumplir las orientaciones salvadoras 
del Beato Pio X. En efecto, la escasez de sacerdotes en todo el mun
do, especjalmente en la,s tierras de misión; las industrias modernas, 
que exigen, en trabajo ininterrumpido, constantes turnos de obreros 
sin cesar dia y noche; los c.uidados domésticos, que retienen horas 
y }loras, por la maftana, a las madres de familia en sus hogares, y 
aun las pusmas distancias entre hogar, iglesia y escuela., que impiden 
a los niftos acudir al. llamamiento del Maestro, su Amigo Divino: 
<Dejad que los nifi.os se acerquen a Má (Marc. 10: 14), y ese inmenso 
ejército reparador de enfermos, que siguen a Jesús de cerca, carga-: 
dos con la bendita cruz de la enfermedad, han sido como aldabo
nazos sobre el corazón del Papa, que ha respondido bondadosamente, 
aplicándoles una ley de ayuno eucarístico suavizada y mitigada. 
Agradezcamos al Santo Padre . esta delicadeza, que viene a facilitar 
con su ConstitucJón Apostólica la comunión frecuente y a.un diaria, 
la comida de este Pan de Vida, Pan de Angeles, hecho alimento de 
nuestras almas. 

Y ahora, Venera.bles Hermanos y amadisimos hijos, leed con avi
dez, pero entended con claridad las palabras y la mente del Papa: 

a) Confirma el Santo Padre con est,a Constitución Apostólica y 
en todo su vigor la ley· del ayuno eucarístico, y exhorta a quienes 
pueden observarlo a que continúen en su exacta observancia, de 
manera que sólo quienes se encuentren en necesidad, utilicen tales 
concesiones y en los limites impuestos por la misma necesidad, dan
do, no obstante; como norma general, válida de ahora en adelante 
para sacerdotes y fieles, que el agua natural no rompe el ayuno eu
catistico. 

o ) Hasta ahora, la Santa Sede ha ido concediendo benévolamente 
facultades y dispensas a sacerdotes y fieles a petición de Obispos de 

· diversas naciones. La Constitución Apostólica «Christus Dominus> 
mitiga, si, la disciplina. del ayuno euca.ristico; pero la. regula de ma-
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nera que todos estén en condiciones de acomodarse a tal ley, abolien
do todos los otros privilegios y facultades concedidos en cualquier 
forma por la Santa Sede, para que en todas partes observen todos, 
uniformeménte, esta discjplina. 

e) Por lo que resp,ecta a la celebración de la Santa Misa por 
la tarde, son los Ordinarios del lugar los facultados para apreciar 
necesidades y conceder permisos: Por tanto, Nos, personalmente, 
habremos de estu.diar cada caso, para resolv~rlo en conciencia, con
forme las normas de esta Constitución Apostólica. 

Vosotros, Venerables Sacerdotes, predicad esta doctrina y ense
ñadla a todas las almw;, para, como dice el Santo Padre, contribuir 
al incremento de la devoción eucarística, y mover y urgir eficaz
mente a todos a participar en la Mesa de los Angele.s. 

Madrid, 20 de febrero de 1913. 

t LEOPOLDO, Patriarca:, Obispo de Madrid-Al'Calá. 

EXHORTACION p·ASTORAL 
Sobre el "Día del Papa" 

El insigne maestro Beato -Juan de Avila escribia a un predicador: 
«¿Qué cosa ha:bria más mudable e incierta que la Iglesia cristiana. 
si a cada uno que dice que tiene el sentido de la palabra de Dios 
hubiésemós de creer? Aquello seria. verdaderamente ser . regidos por 
pareceres de hombres. .. Por esto el Sefi.or, que nos dió su palabra, 
nos dió varones santos en quien moró, para · que nos declarasen la 
Escritura con el mismo espíritu con que fué escrita; para lo cual 

· ni es bastante el ingenio subtil, ni juicio aseniado, ni las muchas 
disciplinas, ni el continuo estudio, sino la v~rdadera lumbre dei Se-_ 
fior, la cual estamos más ciertos haber morado en los santos ense
ñadores pasados que en los no santos de agora. Y si los pasados. en 
alguna cosa como hombres faltaron, para eso está la Iglesia romana, 
a la cual, en su Pontifice, es dado poder de las llaves.· del reino de los · 
cielos y de apacentar la universal Iglesia; y a quien esto está dado, 
tambjén le está dada la lumbre para discernir y juzgar cuál o cuál 
es la verdadera doctrina y verdadero sentido de la ~critura; porque 
¿cómo tiene llave, si rio abre la verdad, por encerrada que esté? Y 
¿cómo apacentará, -si .no me dice qué he de creer, pues el pasto es 
de doctrina.? '> 

De modo certero apunta· el Beato A vila las causas de la confusión 
de ideas y sentimientos que en todas las épocas, como en la nuestra, 
acarrean los mayores infortunios a la sociedad. 

, . . 
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«La ver.dad os hará lib'res» (Jn. VIII, 32), decia el Sefior. Y la 
verdad auténtica, la verdaq , permanénte e indefectible está conte
nida en la palabra de D1os. cuando los hombres la interpretan libre
mente, la palabra de Dios se empequeñece. La escasa luz del enten
dimiento humano o no alcanza el contenido de la divina palabra o la 
fracciona, tergiversando caprichosamente su sentido. «No es bastante 
el ingenio subtil, ni jui.ciq asentado, ni las muchas disciplinas, ni el 
continuo estudio»: ~dos los con0cimientos humanos ~racasan frente 
a la palabra que encierra los misterios divinos. Es ·necesaria la «ver
dadera lumbre del Señor», que transitoriamente se ha co;ncedido a 
algunos santos, -:, sólo a la Iglesia de un modo permanente; para 'que 
corrija con autondad los errores en que, como hombres, pudieran 
haber incurrido los mismos varones escogidos. «Lumbre divina» que 
resplandece especiatmente en el Papa, «a quien es dado el poder de· 
las llaves del reino de los cielos y de apacentar la Iglesia»: para que 
abra la verdad «por encerrada que esté» y nbs apaciente con la ver
dadera doctrina. 

Los individuos y los pueblos apartados de. este infaljble magiste
rio, único que nos ensefia la palabra en la que está la vida, que . «es 
la luz de los hombres», tienen que vivir en las tinieblas, y las tinie
blas son incapaces de comprender los males que acarrea la carencia 
de la luz. ·-

No es, pues, de extrafiar que los que no acatan la autoridad del 
Papa caigan de cabj.smo en abismo» y precipiten a la sociedad en el 
caos, en la ruina. Basta mirar a nuestro alrededor: Pueblos, conster
nados por las guerras que padecen o les amenazan, sumidos en la 
]!!iseria y en la desesperación ante la incertidumbre de la hora en 
que se romperán las cad.en!l.S de su esclavitud ; la dignidad humana, 
desconocida; la vidl;I., pendiente de la vileza de un traidor o del ca
pricho de un desalmado; la famjlia, deshecha y vfüpendiada; el vi
cio, en sus formas más abominables, corroyendo los cuerpos y las 
almas, sin que haya quien le ponga freno; la Iglesia, ·perseguida, 
cada dia con mayor ensafiamiento; el nombre de Dios, borrarlo de 
las leyes e instituciones de los pueblos. Y lo más sensible es que este 
desastre social ha enrarecido la atmósfera de tal forma, que, como 
dice el Papa, impide la labor ordenada al resurgimiento de los pue
blos. cLa Iglesi~ecia el Santo Padre al Congreso Internacional de 
Pax Christi-podia obrar más eficazmente en tiempos en que los 
hombres y la cultura de Occidente eran exclusivamente católicos·, 
en que se estaba de acuerdo, generalmente, en reconocer al Papa 
como conciliarlor y mediador ... Hoy, por el contrario, las conyicciones 
religiosas son con demasiada frecuencia confusas y dividid.as, y el 
laicismo de la vida pública ha av~zado mucho... En todo caso, . si 
hoy algunas personalidades politicas ... trabajan por la paz del mun
do, ciertamente la Iglesia no permanece indiferente a sus esfuerzos. 
Más bien, los sostiene con toda la fuerza de sus sacrificios y oracio-
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nes. Tenéis,_ pues, mucha razón para ver en este punto vuestro pr}
·mer objetivo: orar por la comprensión mutua de los pueblos y por 
la paz.» Y añade que «debe alzarse como un imper~tivo de esta hora 
la obligación de suscitar lo antes posible la atmósfera» en que pueda 
convertirse en realidad el anhelo de todos los pueblos. 

A nosotros toca responder a este llamamiento del Papa mM ge
nerosa~ente que otros pueblos. Es deber de gratitud, ya que por 
amorosos designios de. Dios hemos nacido para la Iglesia en la tierra 
bendit°a de España, donde las enseñanzas del Vicario de Jesucristo 
constituyen la. mejor herencia, el mM rico tesoro. Para-nosotros, su 
Magisterio es el único magisterio, su palabra la única que transmite 
«las palabras de vida eterna:», la úntca que puede traer la felicidad 
a los pueblos. Gracias a esta fe robusta, gracias a que nuestras leyes 

. y 'nuestra conciencia están saturadas del espiritu . de la Iglesia ca
tólica, es E.5pafi.a un· oasis en medio. de tantos pueblos sumidos en el 
mayor infortunio. Nadie debe aventajarnos en el afán de conocer 
el pensamiento del Pap.a, ni en la. fidelidad a sus ensefi.anzas. 

Oremos. amados hljos, para que aquellos que deliberadamente no 
quieren oir la voz del Padre común se conviertan pronto en discipulos 
enamorados de la doc;trina de sabiduria y de bondad que emana de 
su Sagrad'a Cátedra. 

Oremos también, uniendo a la oración el ejemplo y el celo, para . 
fqrmar esa atmósfera espiritual y moral que . haga posible la inteli
gencia entre los pueblos y el advenimiento del reino de Cristo a todos 
los hombres, para que jmpere la justicia y la paz en este mundo atri
bulado. 

Y para que iniciemos e~ta cruzada en el mismo ·01a del Papa, 
venimos en disponer: 

1:0 El domingo 8 · de rp.arzo, designado para celebrar el aniversa
rio de la solemne Coronación de Pío XII, se procurará que haya en 
todas las parroquias y demM iglesias de la Diócesis el mayor número 
posible· de misas y comuniones, pidiendo por las intenciones de Su 
l;)antid.ad el Papa, convenientemente preparadas y acompañadas de 
alocuciones sobre la misión y dignidad suprema del Vicario de Cristo. 

2.0 El mismo día, a las once, habrá en la Santa Iglesia Catedral 
Basilica Misa rezada y · solemne «Te Deum», al que serán invitadas 
las autoddades; deseamos que copcurran nutridas representaciones 
de ambos Cleros y fieles de las parroquias todas, las cuatro Ramas 
de Acción Católica, asociaciones, entidades y particulares, y, al me
diod.fa, a la recepción pública que tendrá lugar en el Palacio de la 
Nunciatura para rendir homenaje de amor y obeqiencia al Sumo Pon
tifice en la ·persona-de su digno y a.m.ado representante, el eminentí
simo señor Pro-Nuncio Apostólico; y lbs que no puedan asistir, ma
nifiesten su adhesión poi: telegrama, telefonema o tarjeta.. 

3.0 • En el Seminario Conciliar, en los Colegios y Centros de edu
cación y, a ser posible, en todas las parroquias, procúrese celebrar 
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veladas cuyo objeto .sea dJfundir la doctrina católica sobre. el.Romano 
Pontífice. Cooperen a ello con empe:ño los Centros parroquial~ de 
Acción Católica. 

4.0 A la Junta Diocesana de Acción Católica:- encomendamos con 
el mayor encarecimiento la propaganda y organización de .los actos 
generales del DIA DEL PAPA, confiando en que ha de poner el ma
yor empeño en· revestirlos de la piedad y esplendor que reclama esta 
solemnidad. 

Madrid, 25 de febrero de 1953. 

+ LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alicalá. 

. , 

Documentos de la Santa Sede 

CONSTITUTIO APOSTOLICA 

DE DISCIPLINA SERVANDA QUOAD IEIUNIÚM EUCHARISTICUM (1) 

' 
PIUS EPISCOPUS 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Christus Dominus, · «in qua nocte tradebatun ([ Cor., 11, 23), cum 
-postrema viee veteris Legis celebravit Pascha, coena facta (cfr. Luc., 
22,20), accepit panem, et gratjas ~gens fregi~, deditque discipulis suis 
dicens: «Hoc est corpus meum, quod pro vobis tradeturi> ([ Cor., 11, 
24); itemque calicem eis porrexit asseverans: «Hic est- sanguis meus 
novi testamenti, qui pro multis effundetun (Matth., 26, 28), «Hoc 

(1) A. A. S. XXXXV (1953) , p. 15 sq. 
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faclte in meam commemorationem» (cfr. I Cor., 11, 24-25). Quibus 
ex Sacra.rum Litterarum locls onuiino patet Divinum Redemptorem 
ultima.e huic Pa&Chali celebratloni, in qua agnus ex, Hebraeorum rltl
bus manducabatur, voluj.sse substituere novum Pascha, ad saeculorum 
usque obitum permansurum, esum videllcet imínacufatl Agni, immo
landi pro mundi vita, ita ut novum Pascha novae Legls Phase vetus 
terminaret, et umbram fugaret verjtas ( cfr. hymn. Lauda Sion, Mis
sale Rorn.). 

Quandoquidem autein utriusque coenae elusmodi conjunctlo ldclr
co habita fuit, ut ex antiquo Paschate ad novum signlflcaretur tr.an
sltus, facile perspicl potest cur Ecclesia, in Eucharistico Sacrificio ex 
Divini Redem_ptorls iussu in elus commemorationem renovando, a ve
terls· agapes more discedere potuerjt, et Eucharlstlcum ieiunlum in 
usum inducere. 

Etenlm inde ab antiquissima áetate consuetudo invalult Eucharis
tiam christifldelibus ieiunis administrandl (cfr. Ben. XIV, · De Syn. 
Dioec., I, 6, c. 8, n. 10). Saeculo autem exeunte quarto iam in varils 
Concillis ieiunium iis pr.aeciplebatur, qui Eucharistlcum celebraturi 
essent Sacriflcium. Itaque an:no CCCLXXXXIII Hipponense Conci
lium haec decrevit: «Sacramenta altarls non nlsi .a ieiunls homini
bus celebrentur» (Conc. Hipp., can. 28; Mansi, III, 923); quod prae
ceptum paulo post, hoc est anno CCCLXX.XXVII, ex Carthaginensl 
Concilio III ilsdem verbis edebatur (Conc. Carth. III, cap. 29; Mansi, 
IU, 885); .ac saeculo ineunte quinto haec consuetudo satis communis 
et immeinorabilis dici potest; quamobrem S. Augustinus affirmat 
sanctlssim,am Eucharistiam a 1eiun1s semper accipi itemque per uni
versum orbem morem istum servar! (cfr. ·s. August. Ep. LIV ad Jan., 
cap. 6; Migne, PL., XXXIIL 203). 

Procul dubio haec agendi ratio gravlssimis innitebatur causls, in 
quibus ea ante · omnta memorar! potest, quam Apostolus gentium la
mentatur, eum de fraterna christlanorum agape aglt (cfr. I Cor., XI, 
21 sq.). Etenim cibo potuque se abstinere cum summa illa· reverentia 
congruit, quam supremae Iesu Christi maiestatl debemus, cum eum .. 
Euchatlsticls delitescentem velis sumpturi sumus. Ac praeterea, dum, 
ante quodlibet allmentum, eius pretioslssimo Corpor~ ac Sanguine 
vescimur, . luculenter demonstrainus illud esse primum ac summum 
nutrlmentum, quo animus alatu'r noster elusque a~geatur sanctitas. 
Quapropter: ídem Augustlnus ha,ec monet: ~Placuit Spjritui Sancto ut 
in honorem tantl Sacramentl in os christianl prius Domlnicum Cor-
pus intraret, quam ceteri cibi» (.S. August. I. c.). · 

Neque d.ebitum solummodo honoris munus hoc ieiunium Divino 
trlbuit Redeml)tori, sed pietatem etlam fovet; ideoque .ad saluber:::-!
mos lllos sanctitatis fructus augendos conferre potest, quos bonorum 
omnlum fons e~ auctor Christus a nobis, , gr:atia ditatls, eljci po&tulat. 

Nemo ceteroquln est, qui experiundo non agnoscat ex ipsis hum.a.:. 
nae naturae leglbus contlngere 'ut, cum corpus clbo oneratum . non 
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. . 
sit, mens erigatúr agilior, atque impensiore moveatur vjrtute ad ar-
canum. illud excelsumc:¡ue meditandum mysterium, quod in animo, 
tainquam in templo, agitur, divinam adaugens caritatem. 
· Quanta. cura Ecclesia Eucharisticum iejunium servandum cura·:;e

rit ex eo etiam erui p<;>test, quo~ illud, gravibus quoque poenis viola
toribus impositis, imperavit. Etenim -ConcJ.lium Toletanum VII, anno 
DCXXXXVI, excommunicationem ei comminatum est, qui non ieiu
nus sacris fuisset operatus (Conc. Tolet. VII, cap. 2; Mansi, X, 768); 
anno autem DLXXII Conciljum Bracarense III . ( Conc. Bracar. III, 
can. 10; Mansi, IX, 841'>, et anno DLXXXV Concilium Matisconense 
II (Conc. Matiscon. II, can. 6; Ma~i, IX, 952) iam decreverant eum, 
qui huius. rei evasisset reus, de sui muneris honorisque· sede deponen
dum esse. 

Attamen volventibus saeculis, illud quoque · d¡ligenter considera- · 
tum est, interdum nempe ·esse opportunum, ob pecu1iaria rerum 
adiuncta, hanc ieiunii legem, ad ·christifldeles quod a.ttinet, aliquate
nus relaxare. Quam ad rem Constantiae Concilium, anno MCCCCXV, 
dum ejusmodi sacrosanctam legem con.flrmat, addit quoque quoddam 
temperamentum: « ... sacrorum canonum auctoritas, laudabilis et · 
ap'probata consuetudo Ecclesiae servavit et servat, quod huiusmodi 
sacramentum non debet confici post coenam, neque a fidelibus recipi 
non ieiunis, nisi in casu jnfirmitatis aut alterius necessitatis a · iure 
vel Ecc;lesia · concesso vel admisso» ( Conc. Constan t., sess. XIII; Man
si, XXVII, 727). 

Placuit haec in memoriam ea de causa reducere, ut omnes pers
pectum hapeant Nos, quamvis novae temporum rerumque condiciones 
suadeant ut non paucas facultates · ac venias hac in re concedamus, 
velle tamen per_Apostolicas has Utteras summan huius legis consue
tudinisque vim confirmare _ ad Eucharisticum quod attinet ieunium; 
ac velle etiam eos admonere, qui eidem legi -obtemperare queant, ut 
id facere perga.nt diligenter, ita quidem ut ji solummodo, qui in ne
cessltate versentur; hisce concessionibus frui possjnt secundum eius
dem necessitatis rationes. 

BuaV1sSimo Nos solaéio afficimur-quod libet heic, etsi breviter, 
declarare-eum pietatem cernimus erga Augustum altaris Sacramen
tum cotidie m,agis increbrescere non modo in christifidellum animis, 

, sed ad divinl cultus etiam splendorem quod pertinet, qui ex publicis 
populorum manifestationibus saepenumero emicat. Quam ad rem 
haud parum procul dubio contulere sollicitae Summorum Pontificum 
curae, ac praesertim Beati Pii X, qui quidem, ad priscam Ecclesiae 
consuetudinem renovandam omnes advocans, eos adhortatus est, ut 
quam creberrime, immo cotidie si possent, ad Angelorum mensam 
accederent (S. Congr. Concilli, Decretum Sacra Tridentina Synodus, 
d. d. XX mensis Decembris, an MCMV; Acta s .. Sedis, XXXVIII, 
400 sq.); ac parvulos quoque ad caeleste hoc paibulum invitans, sa
pienti consiljo statuit praeceptum sacrae Confessionis sacraeque Com-

', 
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munionis ad eos singulos universos spectare, qui iam ad rationis usum 
.pervertjssent (S. Congr. de Sacramentis, Decretum Quam singulari, 
d. d. VIII me~is 4ugusti, an. MCMX; Acta Ap. Sed is, II, p. 577 sq.); 
·iiuod etjam -in iuris canonici Codice sancitum est (C. l. C. can. 863-; 
• - ir-• . ~ 

'cfr. can. ·854, § 5). Hisce Sµmmorum Pontiflcum curis christifldeles 
ultro libenterque respondentes, ad sacram Synaxim frequentiores us
que accesere. Atque utinam haec caelestis Panis fames divinique San
guin.is sitis jn 0mnibus cuiusvis aetatis hominiblis in omnibusque 
·civiw:rl. otdinibus exardéscant! 

Animadvertendum tamen est ea quibus vivimus tempora eorum
que peculiares condiciones multa in societatis usum ;in communisque 
vitae action'em ind.uxisse, ex quibus· gr'aves difflcultates oriantur, quae 
posslnt homines a divinis partlcipandis . mysteriis abstrahere, si Eu • 
charistici ieiunii legi eo prorsus modo ab omnibus obtemperandum 
·sit, quo ad praese~. usque tempus obtemperandum erat. , -

Imp,rimisque patet omnibus clerum hodle ingravescentibus chris
tianortim necessitatib~ numero imparem esse; q1,1i quidem festis 
Praesertiin diebus nimium saeJ;>e laborem tolerare debet, cum serius 
Eucharisticum Sacriflcium ac non raro etiam bis vet ter celebrare de
beat, cumque interdum offiéio quoque teneatur longinquum faciendi 
iter, ut · sacra ne desint haud parvis sui gregis partibus. Enervantes 
eiusmodi apostolicl labores sacerdotum valetudinem procul dubio de
bilitant; idque eo vel magis ·quod non modo Missae litandae cum 
Evangelii explicatione, itemque sacris Confessionibus audiendis, ca
techesi impertiendae, ceterisque sui muneris pártibus increscenti stu
djo increscentique opéra vacar(:l debent, sed lis etiam ratiorubus re
busque -diligenter prospicere ac consulete, quas· a.sperum illud certa-· 
men adversus Deum eiusque Ecclesiam postulat, tam late hodie, tam 
callide acriterque excitatum. 

At mens animusque noster ad eos potissim.1,1m advolat, qui procul 
a patria cuiusque sua.; in longlnqujs operantes terris, hule Divini Ma
gistri invltationi iussionique generosi responderunt: «Euntes ergo do
cete omnes gentes:i> (Matth. 28, 19); ad Eyangelii praecones dlcimus, 
qui, gravissimis etiam exantlatis laboribus atque itinerum difficulta.
tibus omne genus superatis, eo omni nisu cop.tendunt, ut chrlstianae 
religionis lumen omnibus pro facúltate affulgeat, utque suos greges, 
saepenumero a catholica suscepta. fl.de adhac recentes, angelico illo 
enutriant cibo, qui virtutem alat pietatemque refoveat. 

Iisdem fere in rerum adiunctis ti · quoque christifldeles versa.ntur, 
qUi vel in non paucis regioniibus a catholicis Missionalibus excultis, 
vel in aliis locis com.morantes, cwn proprium apud· se non habeant 
sacrorum administrum, alterius sacerdotis adventum in seras horas 
exspectare debent, ut Euchartsticum · participare queant"Sácrifl.clum, 
seseque divino enutrire pabulo. 

Ac praeterea, postquam machinae omne genus in úsuñÍ inducta.e 
tuere, saepissi~e contingit ut opiflces non pauci vel offl.cinis, vel 
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vehd.cularibus maritimisque muneribus, ve1 allis publicae utilitatis 
offlciis ad<Ucti, non modo per diem sed per noctem etiam alternis 
iteratisque. laboris vicibus occupentur, ita quidem ut debilitatae eorum 
vjres eos interdum compellere possint ad aliquid nutri~entl acci
piendum, atque adeo iidem 'impediantur quominus ad Echaristicam 
mensarn ieiuni accedant. 

Ad hanc eamdem mensam matres quoque familias saepenumero 
venire nequeunt, antequam domesticis _curds prospexerint, quae mul
tas saepe ab eis postulant labm::is horas. 

Parique modo evenit ut in puerorum puellarumque scholis ac litte
ra.rum ludis plurimi habeantur, qui divino jlli in:vitam·ento respon
dere cupiant: «Sinite parvulos venire ad me, (Marc. 10, 14), .cum fore 
omnino confldant ut ille, qui «pascitur inter lilla> (Cant. 2, 16; 6, 2) 
suum ipsorum anjmi candorem morumque integritateni contra iuve
nilis aetatis · illecebras ac mundi insidias tutetur; verumtamen per
difficile interdum iisdem est, antequam ad· scholam se conferant; sa
cras adire aedes ibique sese AngeUco enutrire Pane, postea vero do
mum redire ut necessarium suscipiant nutrimentum. · 

Hoc prae.terea animadvertendum est saepe hodie contingere ut 
frequentissimae populi multitudines ex alío ad alium locum postme
rjdianis horis ea de causa transgrediantur, ut religiosas celebratio
nes, vel coetus de re sociali habendos participent ; si igitur h1sce 
etiam datis occasionibus liceat Eucharisticum P,eragere Mysterium, 
quod <Uvinae gratiae vitalis fons est voluntatesque iubet ad virtutem 
adipiscendam exardescere, haud dubium est inde vim hauriri posse, 
qua omnes ad christiane penitus sentiendum operandumque exciten
tur, et ad legitimis etiam obtemperandum legibus. 

Peculiaribus hisce considerationibus haec adicere opportunum vide
ter, quae ad omnes spectant ; quamvis nempe nostris hisce temporibus 
ars medica ac discipfu:J.a illa, quae hygtene dicitur, tantos progressus 
fecerint, tantumque contulerint ad mortuorum numerum in puerili 
praesertim aetate minuendum, ~1.o secius praesentis vitae condi
ciones atque ea, quae ex immanibus huius saeculi bellis consecuta 
sunt incommoda, eiusmodi sunt, ut non parum corporum constitutio
nem valetudinemque debilitaverint. 

Hisce de causis, quo praesertim experrecta in Eucharistiam pietas 
facilius augeatur, e variis N.ationibus Episcopi non pauci, officiosis 
datis litteris petiere, ut haec. ieiunii lex aliquantulum mitigaretur; 
atque 1am haec Apostolica Sedes peculiares hac in re facultates ac 
venias sacrorum administris ac christifidelibus benigne concessit. 
Ad quas concessiones quod attinet, memorare libe~ Decretum, quod 
Post Editum inscribitur, a S. Congregatione Concilli die VII mensis 
Decembris, anno MCMVI, pro infirmis datum (Acta s. Sedls, XXXIX, 
p. 60:t sq.); ac Litteras die XXII mensis Mali, anno MCMXXIII, Lo
corum Ordinariis a S. S. c. S. Officii pro sacerdotlbus dat:18 (8. S. Con-
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greg.ationis S. Of!lcii Litterae locorum Ordinarii.s datae super ieiunio 
eucharistico ~te Mdssam: Acta Ap. Sedis, XV, p. 151, sq.). 

Postremis hisce temporibus, Episcoporum hac de re petitlones cre
briores impensioresque fuere, atque ampllores pariter fuerunt facul
tates concessae, eae potissi,mum quae belll occasione dllargltae sunt. 
Id procul dubio luculenter indicat novas, gr.aves, non intermJssas ac 
~atis generales exstare causas, quibus nimis difficlle sit, multipllcib.us 
in rerum adiunctis, cum sacerdotes Eucharisticum sacrificium cele
brare, tum christifüdeles Angellco vese! Pane ieiunos. 

Quamobrem, ut gr.avibus hisce incommodis ac difficultatibus occu
rr.amus, utque indultorum diversitas in actionum discrepantiam ne 
cedat, ri.ecesarium ducimus Euchar.istici ieiunii discipllnam ita mi
tigando statuere, ut, quam largjssime fieri potest, in pecullartbus 
etiam t;emporum locorum ac christifidellum condicionibus, eiusmodi 
legi omnes obtemperare facilius queant. Haec Nos decernentes, fore 
confldimus ut haud p.arum conferre possimus ad Eucharisticae pie
tatis incrementum, atque adeo aptius permover.e atque excitare omnes 
ad Angelor~m participandam Mensam, adaucta procul dubio Dei 
gloria ac Mystici ;resu Christi Corporis sancti,monia. 

Haec igitur omnia, quae sequuntur, Apostolica auctorttate Nostra 
decernimus ac statuimus: 

I. Ieiunii eucharistici lex, a media noete pto lis omnibus vigere 
pergit, qui in pecullaribus condicionibus non versentur, quas per 
Apostollcas has Litteras expositurt sumus. Princjpium tamen gene
ral-e et commune omnibus in posterum esto, . sive sacerdotibus, sive 
christifldelibus: aquam videllcet naturalem Euchar-isticum ieiunium 
non frangere . . 

II. Inflrmi, etiamsi nori. decumbant, allquid sumere possunt, de 
prudenti confessarii consillo, per modum potus, vel verae medfcinae, 
exceptis_ alcoho1icis. Eadem facultas sacerdotibus lf!.flrmis conceditur 
Missam celebra;turis. · 

III. Sacerdotes, qui vel tardioribus horis, vel post gravem sacri 
lninisterii laborem vel post longum iter celebraturi sunt, allquid su
mere possunt per modum potus, e~clusis alcoholicis; .a quo tamen 
se· .abstineant saltem per spatium unius horae, ante quam sacris ope
rentur. 

IV. Qui autem bis, v~l . ter Missam celebrent, .ablutiones sumere 
possunt, quae tamen, in hoc casu, non vino, sed aqua tantum fleri 
debent. 

V. , Christifldeles pariter, étiamsi non inflrmi, qui ob grave incom
modum-hoc est, ob debilitantem laborem, ob tardiores horas, quibus 
tantum ad Sacra,.m &yµaxim accedere possint, vel ob longinquum 
iter, quod suscipere debeant--;ad Eucaristicam mensam omnino ieiuni 
.adire nequeant, de prudenti confessarli con&ilio, hac perdurante ne
cessltate, aljquld sumere possunt per modum potus, exclusis alcoho-
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'licis; a quo tamen se abstineant saltem per spatium unius 'horae, 
intequam .Angelico enutriantur. Pane. . 

VI. Si rerum adü~ncta· in necesario postulant, locorum Ordinarµs 
.coneedimus, ut. M:issae eelel;>rationeffi.\ vesperti,nis, ut dmmus, horis 
permittere queant, .ita tamen ut haec initium non habeat ante horam 
i[V post meridiem, .sive in festis, de pr:aecepto, quae 'adhuc vigent, sive 
i)1 illls quae oUm viguerunt, sive prim.Js uniuscuiusque mensis feriis 
.sextis, sive denique in 1llls sollemnibus, quae cum magno populi con
cursu celebrentur, atque ettam, praeter _hos dies, semel in ·hebdoma~ 
Jia, servato a sacerdote ~eiunio tri~ horarum quoad cjbum solldum 
et po~us alc_oholicos, unius autem horae . quoad ceteros potus non 
_alcoholicos. ;rn 11,is .a,utem ~is christifl.deles ad Sacram SynaXim 
accedere poterunt, hac eadem servata norma a<_i ieh~nium Eucharis
ticum quod attinet, firmo praescriptÓ can. 85'.7, 

Evangelii autem praecon;ibus: in terr-itoriis Missionum, peculia-· 
.rissimis perpensis condicioru,bus ln quibus versantur, · ob quas raro 
p].erumque (habentur LSacerdotes, qui lon~quasl stationes invisere 
que~t, Locorum Ordi·narii eiusmodi facultates concedere poterunt ce-
teris etiam hebdóntadis diebus. : \, -· ~. r 

Locorum tamen Ordinarii diligenter curent, ut qu_a·eub'et vitetur 
interpretatio, quae concessas facultates ampllficet, utque ab omni 
abusu et irreverentia hac in re caveatur; in hisce. enim dilargiendis 
facultatibus, quas· hominum, locorurp. temporumque condiciones hodie 
postulant, Nos etiam atque etiam volumus Eucharistfci ieiunU mo
mentum, vim atque efficacitatem confirmare ad eos quod attinet, qui 
Divinum Redemptorem sub Eucharisticis ve!Js latentem acéepturi 
sunt. Ac praeterea, quot¡escumque corporis. incommodum minuitur, 
animus debet pro facultate rem supplere, sive interna poenitentia, 
sive aliis modis, e~ tradito Ecclesiae more; quae quidem cum J..eiuniuw, 
mitigat, alia opera adlmplenda imperare solet. Qui igitur da.tis hac 
in re facultatibus perfrui queant, impensiores ad Caelum admoveant 
preces, quibus Deum adorent, eidem grates agant, a.e pra:esertim 
admissa expient novaque impetrent superna auxilia. Cum omnes per
sPectum habeant oporteat Eucharlstiam «tamquam· pass¡onis suae 
mem.otiale peremie> (S. Thom. Opuse. LVII, Offic. de Festo Corporis 
Ohristi, lect. IV, Opera Omnia, Roma.e, MDLXX, vol. xvm a Iesu 
Christo instituiam fuisse, ex animis sensus filos eliciant christianae 
humilitatis christianaeque poenitentiae, quos Div!Íú Redemptor-is 
cruciatuum ac mortis meditatlo excitare debet. Item.que eidem Divino 
Redemptort,. qui, perpetuo in altaribus se immolans, maximum re
novat SUi amoris documentum, adauctos offerant omnes suae erga 
proximos caritatls fructus. Rae profecto ratione conferent omnes ad 
1llud Apostou· gentium cotidié magis explendum: 4:Unus panis, unum 
corpus multi sunlus, omnes qui de uno pane participa.mus, (I C<Yr. 

·10, 17). 
Quaecumque autem hisce Lítteris decreta continentur, ea omnia 
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stabj.lia, rata ac valida esse vo~umus, contrariis quibw¡llbet non obs
tanti~t.JS, pecu.Iiarissima etiam mentione dignis; atque abolltis · ceteris 
omnibus privllegiis ac facultatibus, quomodocumque a Sancta Sede 
conce,ssis, ut ubfque omnes hanc disciplinam aeque riteque s.ervent. · 

Quae qUidem · omnia, supra statuta, vim suam obtineant a pro
mulgationis -die per Acta Apostolicae Sedis factae. 

D.atum Romae, a,pud, S. Petrum, anno Domini millesimo nongen
tesimo quinquagesimo tertio, die sexta mensis ianuarii, in Epiphania 
Domini,' Pontiflcaitus Nostri anno qu!3,rto decimo. 

PIUS PP. XII. 

SUPREMA SACRA CONGREGATIO SÁNCTi' OFFICII 

IN S T R-U C TI O 

DE DISCIPLINA CIRCA IEIUNIUM EUCHAR·ISTICUM SERVANDA (1)' 
1 . 

Constitutio Apostolica Christus Dominus; hoc ipso die a Summo 
Pontiflce Pío XII, feUciter regnante, data, largitur quidem non paucas 
· facultates ac dispensationes circa legis ieiunii eucharistici observan
t.iam,. sed normas maxima ex .parte quoad substantirun quoqÜe con
flrmat . Codicis Iuris Can6nici ( can. 808 et 858, § 1) impositas sacerdo
tibus et· fldelibus, qui eidem legi obt~mperare queant. Attamen hisce 
etiam extenditur favorabile ipsius C<lnstitutionis. prlmum ·praescrip
tum, eulus vi aqua natural.is (id est sine ulla cuiuslibet elementi 
.adiectione) non ampliús ,frangit ieiunium eúcharisticum .(Const. n.' 1). 

Quod . vero attinet ad ceteras concessiones; iis tantum uti possunt
sacerdotes et fldeles,, qui in peculiarfüus versantur contll.cionibus, de 
quibus in Constitutione cautum est, v·el Missas vespertinas celebrant 
aut in iisdem sacraµi communionem recipiunt ex licentia Ordinat,io
rum, intra limites .novarum facultatum, quae ili!dem tributae sunt . . 
· !taque, ut normae ad huiusmodi concessiones pertinentes ubique 
conformi"' ratione serventur atque evitetur quaelibet interpretatio, 
quáe conces.sas facultates ampliflcet, utque ab omni abusu hac de. re' 
caveatur, Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Offlcii iussu man-' 
datuque Sum.mi ipsius P<;mtiflcis, sta.tUit quae sequuntur: 

QUOAD INFIRMO$ SIVE FIDELES SIVE SACERDOTES 

(Const. n. II) 

l. Fideles infirmi, etiamsi non decumbant, aliquid suinere pos
sunt per modum potus, exceptis ~coholicis,. si, suae inflrmitatis cau- . 
sa, usque ad sacrae communionis receptiol.'lem Jeiunium,· absque gravi 

(1) A. A. S., XXXXV (1953], p. 47 sq. 
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incommodo, nequeunt servare integrum; possunt, etiam aliquid .su
.lhere per modum medicinae, sive liquidum (exclusis alcoholicis), sive 
solidum, dummodo de ver.a medicina agatur, a medico praescripta 
vel uti tali vulgo recepta. Advertendum autem est, non posse tam
quam medicina haberi quodlibet solidum pro nutrimento sumptum. 

2. Conditiones, quibus quis dispensatione a l_ege ieiunii fruí possit, 
nulla adiecta ante communionem temporis limitatione, prudenter a 
confessario perpendendae sunt, neque l'lUisquam sine eius .consilio 
uti potest. Confessarius autem suum consilium da.re · ppterit sive in 
foro interno sacramentali, ·sive in foro interno extrasacramentali, 
etiam semel pro semper, perdurantibus ej1l5dem infirmitatis condi-
tionibus. ~ 

3. f)acerdotes infirmi, etiamsi non decumbant, dispensatione pa
riter uti possunt, sive sint Missam celebraturi, sive sanctissimam 
Eucharistiam recepturi. 

QUOAD SACERDOTES QUI IN PECULIARIBUS ADIUNCTIS VERSANTUR 

(Const. nn. III et IV) 

4. Sacerdotes non infirmi, qui a) vel tardwrious horís (i. e. post 
horam ncinam), b) vel post gravem sacri ministerii Zaborem (v. gr. iam 
a summo mane seu per longum tempus), e) vel post Zongum iter (i. e. 
saltero 2 km. circlter pedibus percurrendum, vel proportjonate lon
gius pro variis vehiculis adhibitis, diffl.cUltatis quoque itinerls vel per
sonae habifa ratione) , celebraturj sunt, aliquid sumere possunt per 
modum potus, exclusis alcoholicis. 

5. Tres casus supra numerati tales sunt, ut omnia comprehen
dant rerum adiuncta, in quibus legislator praefatam facultatem con
cedere intendit ideoque quaelibet vitetur interpretatio quae facul
tates concessas ampllfl.cet. 

6. Sacerdotes, qui in hisce adlunctis· versantur aliquid sumere 
l)d;sunt per modum potus semel. vel pluries, servato ieiu¡to unius 
horae ante Missae celebrationem. 

7. Praeterea orones sacerdotes, qui bis vel ter sunt Missam cele-
braturi, possunt in J}rioribus Missis du~ ablutiones a rubricis Missalis 
praescriptas sumere, sed tantum adhibita aqua, quae quidem, iuxta 
novum principium,. ielunium non frangit. 

Qui tamen die Nativitatis Dominl vel in Gonmmemoratione om
nlm:p. fldelium defunctorum tres Missas sine intermissione celebrat, 
quod ad ablutlones attinet, rubricas observare tenetur. 

8. Si vero sacerdos, qui bis vel ter Missam celebrare debet, per 
inadvertentiam vinum qupque in ablutione sumat, non vetatur quo
minus secundam et tertiam Missam celebret . 

'. 1 
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QUOAD FIDELES QUI IN PECULIAJUBUS· ADIUNCTIS VERSANTUR 

(Const. n_. V) 

9. Fidelibus pariter, qui noµ inflrmitatis causa, sed ob aliud grave 
incommodum. ieiunium eucharisticum servare nequeunt, aliquid su
mere licet · per modum potus, · exceptis tamen alcohollcjs e.t servato 
ieiunio unius horae ante sacr,ae communionis receptionem. 

10. Causae .autem gravis incommodi tres enumerantur, quas ex
tendere non llcet. 

·.a) Labor debüitans ante sacram communionem susceptus. Hoc 
labore afficiuntur tum ópjflces, qui; offlcinis vel vehicularibus mari
timisqúe muneribus vel aliis pu,bllcae utilitatis offlciis· addicti, diu 
noctuque per vices occupantur ; tum illi, qui ex offlcio vel ex caritate 
noctem vigllem transigunt (v. gr. valetudinarii, custodes nocturni, 
etc.); tum mulleres praeghantes et matresfamilias, quae, antequam 
ecclesiam adire queant, in ' domesti<:is negotiis per longum tempus 
lncumbere debent; etc . 

. b) Hora tardior, qua sacra communio recipit-ur. 
Sunt enim haud pauci .fldeles, qui tantummodo serioribus horis 

possunt apud se sacerdotem haber e, qui Sacris operetur; sunt pueri 
complures, quibus nirnis grave est, antequam ad scholam se confe
rant, ecclesiam. .adire, angelico pane vese!, pootea vero domum re-
vérti, ientacull sumendi gratia; etc. · 

c) Longum iter peragendum, ut ad ecclesiam perveniatur. Lon
gun:i autem hac super re habendum iter, ut supra explicatum est 
(n. 4), si saltem 2 km.· circiter pedibus _percurrendum, vel propor
tionate longlus pro variis vehiculis adhibitis, difflcultatis quoque iti
neris vel personae habita ratione. 

11. Causae quidem gravis incommodi sunt prudenter a confes
sario pensitandae in foro interno sacramentall v~l non sacramentall; 
neque absque eiusdem consilio fldeles non ieiuni s~ctissimam Eu
caristiam recipere possunt. Confessarius autem consilim;n eiustnodi 
dare ,potest etiam semel pro semper, causa eadem gravis incommodi 
perdurante. 

. QUOAD MISSAS VESPERTINAS 

(Const. n. VI) 

Constitutionis vi Ordinarii locorum (cfr. can. 198) facultate fruun
tur permittendi in proprio territorio Missae vesÍ>ertjnae celebratio
nem, si adiunct.a id necessario exigunt, praescripto can. 821, § . 1, non 
obstante. Bonum enim cbmmune aliquando sacrorum mysteriorum 
celebrationem post meridiem ,expostulat: v. gr. _pro quarundam indus
triarum opiflcfüus, qui festis quoque diebus laboribus succedunt in 
vices; pro illis operariorum classibus, qui matutinis festorum horis 

• 
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occupantur, ut munerjbus portuum addicti; pro lis pariter, qui ex 
dissitis etiam regionibus maxima frequentia in unum locum conve
niunt, ad · quandam festivitatem religiosam ve¡ socialem celebran
dam, etc. 

12. Ta.roen eiu,smodi' Missae celebrar} possunt non ante horam 
quartam post meridiem, ac tantummodo in certis· diebus taxative , 
statutis, seu: . 

a) festis de praecepto vigentibus, ad normam can. 1.247, § 1; 
b) festis de praecepto suppressis, iuxta Indicem a S. Congrega

tione Concjlii ·edi~um, die 28 Decembris 1919 (cfr. A. A S. vol. XII, 
[1920] , pp. 42-43) ; 

e) primis cuiusque mensis feriis sextis; 
-d) ceteris sollemnfüus, qui cum magno popull concurso cele

brantur; 
' e) die uno in hebdomada, pr.aeter dies supra memoratos, si bó-: 
num peculiarum personarum classium jd postulat. 

13. Sacerdotes, qui pomeridianis hor1s Missam celebrant, itemque 
fideles qui in eadem sacram communionem recipiunt, possunt inter 
refectionem, permissam usque ad tres horas ante Missae vel commu
nionis initium, sumere congrua moderatione alcoholicas quoque po
tiones inter mensam suetas 

0

(V. gr. vinum, cer!;!visiam, etc.), . exclusis 
quidell). liquoribus. Quoad potus autem, quos. sumere possunt ant e vel 
post dictam refectionem, usque ad unam horam ante Missam vel 
communionem, excluditur ~ne alcoholicorum genus. 

14; Sacerdotes, eodem die, nequeunt mane et vespere Sacrum 
litare nisj potestatem expressam bis terve Missam 1celebrandi habeant, 
ad normam can. 806. 

Fideles pariter, eodem die, nequeunt mane et vespere ad sacram 
Synaxim accedere, ad praescriptum can. 857. · 

15. Fideles, quamvis non sint_ de eorum numero, pro quibus Missa 
vespertina forte instituta sit, ad sacram Synaxim libere , accedere 
possunt, infra dictam Missam vel proxime ante et statirn, post (cfr. 
can. 846, § 1), servatis quod attinet ad ieiunium eucharisticum, z:iormis 
supra relatis. -

16. In locis vero, ubj non ius commune, sed tus missionum viget, 
Ordinarii Missas vespertinas omnibus in. hebdomada diebus, 11sdem 
conditionibus, permittere possunt; 

MONITA AD NORMAS EXSEQUENDAS 

17. Ordinarii sedulo invigilent, ut omnis abusus et irreverentia 
erga sanctissimum S'acramentum plane vitetur. 

18. Parjter curent, ut nova disciplina a. cunctis subditis unifor
miter observetur, eosque doceant, orones facultates et dispensationes, 
tum territoriales tum personales, hactenus a Sancta Sede concessas, 

· abrogatas esse. · 
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19. Constitutiorus atque huius ~nstructionis interpretatio textui 
fldeliter adhaereat, neque uno modo facultates tatn favorabiles am
:Pliflcet. Quod ad consuetudines att!net, quibus a nova disciplina 
discrepare contingat, .clausula illa abrogativa animad~ertenda est: 
«contrariis ·quibuslibet non obstantibus, pe~uliarissima etiam men
.tione dignjs:I). 

20. Ordinarii et sacerdotes, qui datis a Sancta Sede rac_ultatibus 
perfrui debent, fldeles studiose excit¡mt, ut frequenter Missae Sacri
ficio aclstare velint et pane eucharistico reficiantur, opportunisque 
inceptis, praesertim sacra praedicatione, illud promoveant spirituale 
bonum, cuius adipiscendi gratia Summus Pontjfex Plus XII Consti-
tutionem edere voluit. · 

Summus Pontifex, hanc Instructionem approbans, statuit, ut ipsa 
promulgetur per editionem in Actis Apostolicae Sedis una cum Cons
titutione APostolica Christus Dominus. 

Ex Aedibus Sancti Officii, die VI me¡ns~'S ianualrii, - anno 
MD(?CCCLIII. 

L. f S. I. f Card'. PIZZARDÓ, a secretis. 

A: ottaviani, adsessor. 

CÓNSTI'DO'CIÓN APOSTÓLICA DE NUES~O SANTÍSIMO SE'ÑOR 

PIO, 

SOBRE 1:A DISCIPI.IINA QUE. DEBE'. OBSERVARSE ACERCA DEL AYUNO 

.EUCARÍSTIOO 

P .I O ~ O B I 8 P O 

SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS, PARA PERPETUA MEMORIA 
" . ' 

}" 

Nuestro Seflor Jesucristo, «en la noche en qué era entregado> 
(I Cor. XI, 23), cuando por última vez celebró la Pascua del .Antiguo 
Testamento, una vez . ter:mlnMa la cena (cfr: Imc. XII, 20), tomó 
pan y, dando gracias, lo partió y lo distribuyó a su~ discípulos, di
ciendo: «Este es mi cuerpo que será inmolado por vosotros~ (I Cor. 
XI, 24); e igualmente les ofreció el cáliz; afirmando:· «Esta es mi 
sangre del Nuevo Testamento, que será . derramada por muchOS> 
(Matth. XXVI, 28). <<Haced esto en memoria mía» (cfr. I Cor. Xi, 
24-25). Estos pasajes de la Sagrada Escritura mánifiestan claramente 
que el Divino Redentor · quiso sustitwr esta última celebración pas-
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cual, en la, que se conúa· el cordero según los ritos de los Hebi:eos, 
por una nueva Pascua, que habrá de durar hasta el fin de los siglós, 
en la que verdaderamente es comido el Cordero Inmaculado que se 
inmolarla para la salvación del mundo, de tal modo que la nue-va 
Pascua de la núev.a Ley pusiera fin a la Pascua antigua y la verdad. 
disipara las sombras (cfr. himno Lawda Sión, Misal Romano) . 

Y puesto que -tal unión de las dos c~nas se verificó para significar 
el p.aso de la antigua a la nueva Pascua, puede fácilmente entenderse 
por qu.é la Iglesia! en el sacrificio eucarístico que según el mandato . 
del Redentor Divino debe renovarse en su co:p.memoración, pudo apar
tarse de las reg-las observadas en el antiguo ágape e introducir el uso 
del ayuno euc~ristico. , 
. Desde edad antiquísima, en efecto, prevaleció la costumbre de ad

ministrar la Eucaristía. a los fieles en ayunas (cfr. Ben. XIV, «De 
Syn. Dloec.», 1.6, c. 8, n. 10). Hacia finales del siglo cuarto ya se man
daba en varios concilios que observaran el ayúno quienes hubieran 
de celebrar el saérificio eucaristic0. Así en el año 393 el Concilio de 
Hipona decretó: <<No se celebre el sacramento del altar sino por. hom
bres qu.e estén. en ayunas» (Conc. de Hipona, can. 28 : Mansi, III, 923). 
Este precepto se promulgó poco después, eri el año· 397, con las mis
mas palabras, por el III Concilio de Cartago (Conc. III de Cartago, 
c. 29: Mansi, III, 885-) ; a principios del siglo V esta costumbre podi.a 
citarse como bastante común e inmemorial;• por lo cual San Agustín 
afirmaba que la Santísima Eucaristía er.a recibida siempre por per- , 
sonas en ayunas, y éste era uso· universal (cfr. San Agustin, Ep. LXIV, 
ad Ian., c. VI ; Migne, PL, XXXIII, 203). 

Sin duda, esta práctica se apoyaba en razones gravisimas, entre 
las cuales puede recordarse, ante todo, lo que el Apóstol de las Gen
tes lamentaba a propósito del ágape de los cristianos (cfr. I Cor. XI, 
21; ss.). La abstinencia, en' efecto, de comida y bebida está en cd'nso
nancia con la suma reverencia que debemos prestar a la majestad su
prema de Jesucristo cuando le recibimós oculto bajo las especies euca
ristic~. Y, además, recibiendo su Cuerpo y su Sangre preciosisimos 
antes que otro alimento cualquiera, demostramos claramente que El es 
el primero y más grande alimento, sustento de nuestras almas y acre
centamiento de la santidad. Con razón advertia San Agustín: <4:Agra
da al Espíritu Santo que, para honor de ian gran sacramento, el 
Cuerpo del Señor entre en la bóca del cristiano antes que otro ali
mento cualquiera» (San Agustín, 1 c.). 

Ni solamente constituye este ayuno un obligado tributo de honor 
al Redentor Divino, sino que fomenta también la piedad, y puede asi 
contribuir a aumentar los salubérrimos frutos de santidad q-qe Je
sucristo, fuente y autor de todo bien, nos pide que produzcamos con 
la ayuda de la gracia. 

Por lo demás, todos saben por experiencia que, según las mismas 
leyes de la naturaleza humana, cuando el cuerpo no está gi'av.ado po'r 

; 
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los .alimentos, la mente aparece m.á.s ágil y se aplica · con mayor efi
cacia a meditar sobre aquel inefable y sublime misterio que se realiza 
~n el espíritu como en un templo, ~reciéndole el amor divino. 

Que la Iglesia ha tenido en gran estima la observancia del ayuno 
eucaristico se deduce tambiép. de las graves penas impuestas a quie
nes lo violaban. En efecto: el VII Concilio de Toledo (a. 646) con
minó excomunión a quien celebrara, s¡n estar en ayunas, los sagrados 
mist~tios (Concilio VII de Toledo, c. II: Mansi, X, 768); en el afio 572, 
el III ConciUo de Braga 1 

( Concilio dé Braga, III, canon 10; Mansi IX, 
841), y en el · 585, el II Concilio de Mácon (Concilio de Macon, II, 
canon 6: Mansi, IX, 952) habían decretaido que habia de ser depuesto 
de su cargo y ~gnidad quien fuere reo de tal culpa. 

Sin embargo, a lo largo de los siglos· se ha tenido también en 
cuenta que alguna vez era oportuno, en circunstancias especiales, 
mitigar algún t.anto esta ley del ayuno para los fieles. Por eso, el 
Concilio de Constanza (a. 1415), cuando confirma ley tan sacrosan
ta, afiad e algunas mitigaciones: «De acuerdo con los sagrados cá
nones, y según la laudable costumbre, aprobada por la Iglesia y cons
tantemente observada hasta el presente, tal sacramento no debe 
realizarse después de la cena, ni recibirse por fieles que no est,én en 
ayunas, a no ser en caso de enfermedad o de otra necesidad admi
tid.a por el Derecho o por la Iglesia» ( Con<;ilio de Constan~a, sesión 
XIII: Mansi, XXVII, 727). . 

Hemos querido recordar estas cosas para que todos sepan que Nos, 
aunque las nuevas co:p.diciones de los tiempos y de las cosas. nos acon
sej~ conceder· no pocas facultades y permisos en esta materia, que
remos, sin, embargo, con esta c0nstitución apostólica confirmar en 
todo su vigor la ley y la costumbre del ayuno eucaristico y también. 
advertir, a quienes pueden observarlo, que continúen con su exacta 
observancia, de tal manera que sólo quienes se encuentran en nece
sidad puedan nacer use de estas conce¡¡iones y en la medida que esa 
misma necesidad sefi.ale. 
~ motivo de dulce consuelo para nuestro espíritu-y nos alegra

mos de hacerlo notar, aunque brevemente-ver que la devoción hacia 
el augusto Sacramento del Altar crece continuamente, no ·sólo en el 
ánimo de los fieles, sino también en el esplendor del culto, que fre
cuentemente se manifiesta con públicas manifestaciones. Sin- duda. 
han contribuido a este resultado los solicites · cuidados de los Sumos 
Pontifices, y esP,ecialmente del Beato· Pío X , que, llamando a todos a 
renovar la antigua costumbre, exhortó .a la recepción frecuente, y a 
ser posible diaria, del Pan de los ángeles (decreto de la Sagrada Con:
gregación del Concilio «Sacra Tridentina Synodus», del 20 de diciem
bre de 1905; «Acta S. Sedis», XXXVIII, 400_ ss.)', e invitó a los nifi.os 
.a este celestial convite y, con sabías disposiciones, declaró que el pre
cepto de la confesión y de la comunión anuales obliga a todos aque-
1los que hayan alcanzado el uso de razón (decreto de la Sagrad_a 

., 
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Congregación de Sacramentos «Qú.am singulari», del 8 de agosto de 
1910; «Acta AI:i. Sedis», II, p. -577 ss.); decreto que ha sido confirmado 
por el Código de Derecho Canónico (C. J. c., canon 863; cfr. ca
non 854, párrafo 5). Los fieles corresponden con entusiasmo a la so
licitud de los Sumos Pontifices ·y se acercan cada día más numerosos 
a la sagrada mesa. Quier.a el Señor que esta hambre del pan celestial 
y esta sed de la sangre divina sean cada vez más ardien½!s en todos
los. hombres de cualquier edad' y condición social. 

Debemos, sin embargo, reconocer que las particElares condiciones 
de los tiempos en que vivimos han introducido,_ muchas modificacio
nes en las costumbres de la sociedad, y de la vida común, por lo cual 
surgirían graves dificultades que pudieran alejar a los hombres de la 
participación en los misterios divinos, si la ley del ayuno eucarístico 
debiera observarse del mismo modo que se ha observádo hasta ahora. 

Y, en prµner lugar, es bien sa,bido que el número d~ los sacerdo
tes es hoy insuficiente para las necesidades siempre crecientes de lps 
fieles; especialmente en los dias de fiesta, 1;ienen que someterse a un 
trabajo con frecuencia excesivo, . por tener que celebrar el Sacrificio 
Eucarístico más tarde, e incluso, en nO" pocos casos, hasta d~s y tres · 
veces, y a recorrer un largo camino para no dejar sin la Santa Misa 
notables porciones de su grey. Estos agotadores trabajos de ap-Osto
lado debilltan ciertamente !a salud de los sacerdotes; y tanto más 
porque deben no sólo atender con creciente celo y redoblada activi
dad a la celebración de la Misa, con la explicación del Evangelio, a 
las confesiones, catequesis y a las demás obligaciones de su minis
terio, sino también a procurar y buscar los métodos y las pr:foticas 
que exige la dura lucha, hoy ·tan extensa, astuta y enconadamente 
entablada contra Dios y su Iglesia. 

Pero nuestro pensamiento vuela de modo' especiálisimo hácia 
aquellos que, dejada la propia patria, marcharon a trabajar en re
giones lejanas para responder generosamente a la invitación y al 
mandato del.Divino Maestro: «Id, · pues, y enseñad a todas fas gen
tes> (Mat. XXVIII, 19); queremos decir a los heraldos del Evangelio, 
los cuales, sufriendo fatigas alguna vez muy graves y superando múl
tiples dificultades de viaje, se esfuerzan generosamente para que 
luzca a todas las gentes la luz de la religión cristiana y para que 
sus fieles, que muchas veces son neófitos, se alimenten con el pan 
angélico que sostiene la virtud y reaviva la piedad. 

Poco más o menos, en ~ mismas condiciones se encuentran los 
fieles res1dentes en no pocas tierras de misión o en otras partes, que 
se ven privados de un ministro sagrado para su cuidado espiritual, 
y forzados por esto a esperar la llegada, en hora tardia, de . otro 
sacerdote, para poder participar del sacrificio eucarístico y recibir la 
Santa Comunión. 

Además, con el desarrollo de toda clase de industrias, sucede fre.
cµentemente que . muchos obreros, empleados en fábricas, en trans-
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portes, en puertos o en otros servicios públicos, están_ distribuidos en 
turnos; de día y- de noche, y por esto :gueden a veces encontrarse en 
la necesidad de tomar alimento pa,ra sostener sus fuerzas, y de este 
modo se encuentran impedidos de recibir en ayunas ia Sagrada Co
munión. · 

·Muchas veces, ~ampoco .i~ madres de familia pueden acercarse a 
la Mesa Eucarística, ·antes de haber atendido los quehaceres domés
ticos, ~ue frecuentemente exigen mucpas horas de trabajo. . 

Sucede asimismo qu.e en escuelas y en .c,alegios hay muchos alum
nos que desean responder a la invitación divina: «Dejad que los 
·nifios se aéerquen a MÍ» (Marc. X, 14), porque confían que Aquel 
que . «se alimenta entre lirios» (Cant. II, 16 ;. VI, 2) guardará el can
dor de sus · almas y la lntegrj.dad de sus costumbres de las seduccio
nes de la edád juvenil y de las insidias del mundo; pero a veces les 
resulta mtiy difícil acudir a la iglesia y comulgar allí antes de ir ·a 
la escuela y volver a casa para tomar el a.Umento necesario. 

D~be observarse también que hoy los fieles se trasiadan en .. gran · 
número, en las horas de la tarde, de un lugar a otro para, tomar 
parte en manifestaciones religiosas o de carácter social; así que, si 
también en estas ocasiones se permitiera celebrar el misterio euca
rístico, que es fuente viva de gracia divina y que inflama ·las volun:. 
'ta:des, animándolas a la adquisición de la virtud, no hay duda de ql.U! 
, los .fieles obtendrían la fuerza necesaria para sentir y obrar plena
.mente· como cristianos y también para obedecer a las leyes justas. 

· A estas consideraciones de caráeter partici.µar parece oportuno 
afiadjr otras q.e orden _geµeral, esto es: que no obstante los progresos 
de la ·medicina y de la higiene, que en nuestros .. tiempos han contri
buido mucho a la disminución de la mortalidad, sobre todo infantil, 
sin embargo, las presentes condiciones de vida y los males derivados 
,de las, guerras terrfüles de e,ste· sjglo han debilitado no poco la cons
titución física y la salud de los hombres. 

Por estas razones, y especialmente con objeto ~de facilitar el ·in
.cremento de la notable piedl:!(l. euc.artstica, muc.hos obispos de dfver
sas naciones pidi,eron oficiª'1,mente que la ley del ayuno fuese miti
gada algún tanto. Y esta Sede ApostóUea ha dado benévolamente 
autorizacfones y dispensas a alguno& sacerdotes y fieles. Cori respec
to .a tales' concesiones, Nos .agrada reco;dar el decreto <<Post Editum, , 
emanado de la Sagrada Congregación del Concilio con fecha 7 de 
diciembre de 1906, a favor de los enfermos ( «Acta Ap. Sedis,, 39: ])á!:. 
ginas 603 ss.) ; y para los §acerdotes, la carta 'dirigida por la Supre'" 
ma Sagrada Congregación de~ Santo Oficio a los Ordinarios d'e lugar 
el 22 de mayo de 1923 ( «Acta Ap. Sedis», XV, págs, 151 ss.). ' ~ 

En estos últimos tiempos, las peticiol}.es de los Obispos se,. han 
hecho más frecuentes e instantes y más amplias han sido 'las faéul
tades· concedi(\as, especialmente con ocasión de la guerra. F.sto mues
tra claramente que hay causas nuevas, graves, continuas y bastante 
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generales, las cuales, en múltiples circunstancias, hacen muy dificil 
a los sacerdotes el celebrar el sacrificio eucaristico y a los fieles el 
comulgar eri ayunas. · · 

Para solucionar, pues, estos graves inconvenientes y dificultades 
y evitar que se produzcan discrepancias por la diversidad de indultos, 
creemos n~cesario mitigar la disciplina del ayuno eucaristico y re
gularla de manera que todos estén en condiciones de acomodarse a 
tal ley lo más ampliamente posible y en la medida adaptada a las 
particulares condiciones ae tiempos, de lugares y de persorlas. 

Con estas disposiciones esperamos contribuir no poco al incx:e
mento de la devoctón euc.aristica y mover y urgir efica.ztnente a to
dos a participar en la mesa de los ángeles; todo lo cual redundará 
abiertamente en mayor gloria de Dios y acrecentará la santidad del 
Cuerpo Mistico de Jesucristo. 

Por tanto, con Nuestra -autoridad ,apostólica, establecemos y de
cretamos lo siguiente: 

I. Continúa en vigor la ley del ayuno eucarístico, desde la media 
noche, para todos ,aquellos que no se encuentren en las condiciones 
pecuijares que expondremos por medio de estas Letras Apostólicas. 
Pero valga · en adelante para todos, sac~rdotes o simples fieles, el 
principio general Y. común de que el agua natural no rompe el 3:yuno 
eucarístico. 

II. Los enfermos, aunque no guarden cama, pueden tomar algo, 
.según consejo prudente del confesor, a modo de bebida o de verda
dera medicina, excepto bebidas alcohólicas. Igual facultad se con
cede a los sacerdotes enfermos que han de celebrar misa. 

m. Los sacerdotes que hayan de celebrar o en horas tardías, o 
después de un pesado trabajo de sagrado ministerio,- o tras largo ca
mino, pueden tomar algo a modo de bebida, excepto las alcohólicas; 
pero absténganse de tal bebida por lo menos durante una hora antes · 
de celebrar. 

IV. Los sacerdotes que celebran dos o tres ~8:5 pueden tomar 
en la primera y segunda misa las abluciones, que, sin embargo, ve
rificarán no con vino, sino sólo con agua. 

V. Igualmente, aquellos cristianos, aun no éstando enfermos, que 
por un grave inconveniente-esto . es, por un trabajo que debilita, 
por lo tardío de la hora en la cual únicamente pueden acercarse a 
la sagrada mesa, o por lo largo del camino que deben recorrer-no 
pueden acercarse a la mesa eucaristica del todo en ayunas, podrán, 
aeonsejados,po;r un prudente confesor y mientras dure tal necesidad, 
tomar algo a modo de bebJda, excepto las alcohólicas ; pero abstén
gan.se dé tal bebida, al menos, durante una hora antes de alimen
tarse con el Pan de los Angeles. 

VI. Si las circunstancias lo exigen como necesario, concedemos 
a los Ordinarios de lugar que puedan permitir la celebración de la 
Misa en ias horas de la tarde, como hemos dicho; pero de modo que 
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ésta no comience antes de ias cuatro después del mediodia, ya. en 
las fiestas de precepto todavia. en vigor, ya en las suprl.ml.das, ya en 
los primeros viernes de cada mes, ya también en aquellas solemni
dades que se celebran con gran concurso de pueblo, y además de 
estos dias, una vez por semana, guatdando el sacerdote ayuno de 
tres horas por ·10 que hace al alimento sólido y a las bebidas alcohó
licas, y de una hora respecto a las demás bebidas no alcohólicas. 
En estas misas podrán los fieles acercarse a la Sagrada Mesa, guar
dando el ayuno euca.ristico según esta misma norma y quedando en 
vigor lo prescrito en el canon 857. 

En cuanto a las tierras de mjsión, habida cuentá de sus particu
lares condiciones, debido a las cuales sólo de ~arde en tarde pueden 
los sacerdotes visitar los poblados lejanos, podrán los Ordinarios de 
lugar conceder estas facultades aun los demás dias de la semana. 

Los Ordinarios de lugar deben, sin embargo, vigilar atentamente 
para que sea impedida. cualquier interpretaciqn que amplie las fa
cultades concedidas y sea evitado cualquier abuso o irreverencia.;· 
pues Nos, al conceder estas facultades, reclamadas hoy por las con
diciones de personas, de lugar y de tiempo, una y otra vez deseamos 
confirmar toda 1a. importancia, el valor y la eficacia. del ayuno euca
rístico para aquellos que reciben al . Diyino Redentor oculto baj_o las 
éspecies eucarísticas. Además, siempre que la molestia corporal que
da disminuida, debe el espíritu suplirlo por los medios que estén a 
su .alcance, ya con la penitencia interna, ya. de otro modo, según la 
práctica tradicional de la Iglesia, que, cuando mitiga el ayuno, suele 
prescribir otras obras piadosas. 

Por esto, quienes puedan disfrutar de las facultades concedidas, 
deberán elevar al Cielo más ardientes plegarias ·para adorar y dar 
gracias a Dios y, sobre todo, para. obtener el perdón de sus pecados 
e implorar nuevos auxilios del Cielo. Como todos deben tener pre
sente que Jesucristo instituyó la Eucaristía como «recuerdo perenne 
de su Pasión» (Santo Tomás, opúsculo LVII, Oficio de la fiesta del 
Corpus Christi, lecc. IV, «Obras completas~. Roma, 1570, vol. XVII), 
exciten sus almas a. aquellos sentimientos de humildad cristiana y 
.de cristiana-penitencia que la meditación de los sufrimientos y de la 
muerte del Redentor Divino debe suscitar en todos. As!mismo ofrez
can al Divino Redentor que, inmolándose continuamente so~re los 
.altares, renueva. la prueba máxima de su amor, acrecentados, todos 
los frutos de su caridad para con los prójimos. De ~te modo, todos 
contribui-rán ciertamente a realizar cada vez más aquella unión de 
que habla e1 ~póstol: «Un solo pan, un solo cuerpo somos muchos, 
todos los que participamos de un mismo pan:) (I Cor., X, 17). 

Ordenamos, pues, que se tenga como decretado, firme y válido 
cuanto hemos decretad,o y establecido en esta Constitución, no obs
tante cualquier disposición contraria, .aunque sea digna ·de mención 
especialisima, y abolidos todos los otros privlleglos y facultades con-
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cedidos en cualquier forma por la Santa Sede, para que en todas 
"partes observen todos unJf<?rmemente esta disciplina. 

Las presentes ~ormas entrarán en vigor a partir del dia de su 
publlca.ción en «Acta Apostolicae Sedis» (1). 

Dado en Roma, junto a San ¡:>edro, en la fiesta de la .Epifania del 
Señor, el seis de enero de mil novecientos cincuenta y ttes, décimo
cuarto · de Nuestro pontificado. , _.. .:. 

PIO PP. XII 

INSTRUCCION , DE LA SUPREMA . SAGRADA CONGREGACION· DEL 
SANTO OFICIO SOBRE LA CONSTITUCION APOSTOLICA 

«CHRISTUS DOMINUS~ 

-La Constitución Apostólica'. «C]vistus Dominus», emanada en este 
mismo dia deÍ Sumo Pontiflce Pio XII, felizmente reinante, concede · 
no pocas facultades y dispensas sobre la observáncia del ayuno eu
caristico, pero confirma, a la ,vez, en la mayor parte y sustancial
·mente las normas del Código de Derecho Canónico (cáns. 808 y 858, 
párrafo 1) para 108" sacerdotes y los fieles que puedan observar ·tal 
ley. También a ellos, -sin embargo, se extiende la primera disposición 
favorable de la misma Constitución, en virtud de la cual el agua 
natural '<y, por tanto, sin añadirle ningún otro elemento) no rompe 
el ayuno eucaristico (oonst. núm. 1). En cuanto a las otras conce
siones, en cambio, sólq pueden servj.rse de ellas los sacerdotes y los 
fieles qu-e se encuentren en las peculiares condiciones previstas por 
la Constitución o que celebran Misa por la tarde o comulgan en las 
mismas con licencia de los Ordinarios dentro de los limites de las 
nuevas facultades concedidas a éstos. 

A fin de que las normas relativas a tales conceslones sean uni
formemente observadas en todas partes y se evite toda interpreta
ción que extiep.da las facultades concedidas y se impida todo abuso 
en tal materia, esta Sagrada Congregación del Santo Oficio, por ex
preso mandato del Sumo Pontiflce, establece las normas siguientes: 

PARA LOS ENFERMOS, YA FIELES, YA "SACERDOTES 

(Const. núm. II) 

l. Los fieles enfermos, aunque no guarden éama, pueden tomar 
alguna cosa a modo de bebida, excluidas las alcohólicas, si, a causa 
de su enfermedad, no pueden sin grave molestia perm!J,necer ,en ayu
no completo hasta la hora de la comunión; pueden tomar también 
cualquier cosa a modo de medicina, ya sea liquida (excluidas las al-

< 1) <Acta. Apostollcae Sedis> publl~ esta Constitución Apost6Uéa 
con fecha 16 de enero de 1953. 
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cohólicas), ya sólida, con tal que se trate de verdadera. medicina 
prescrita por el médico o reconocida generalmente en todo caso como 
tal. Téngase presente que no puede considerarse verdadera medicina 
cualquier sólido que se toma como a.limento. 

2. Las condiciones para poder usar de tal dispensa del ayuno, 
sin ninguna limitación de tiempo antes de la Comunión, deben ser 
prudentemente examina9,as por el confesor, y sin su consejo nadie 
puede servirse de tal disp~nsa. El confesor .podrá dar su consejo, ya 
sea en el fuero interno sacramental, ya en el fuero interno extra.
sacramental, aun de una vez para s}empre, mientras perduren las 
mismas condiciones de enferm:edad. 

3. . Los sacerdotes enfermos, aunque no guarden cama, pueden 
igualmente hacer uso de la dispensa, ya sea para celebrar la Santa 
Misa, ya sea sólo para recibir la Santísima Eucaristía. 

PARA LOS SACERDOTES ' QUE SE ENCUENTRAN EN PARTICULARES 

CIRCUNSTANCIAS 

(Consts. núms. III y IV J 

4. Í.os sacerdotes no enfermos que celebran: a) o en hora tardia 
(esto es, desptiés ·de las nueve horas); b) o después de duro trabajo 
en su sagrado ministerio (por ejemplo, desde las primeras horas de 
la mafia.na · o durante largo tiempo) ; e) o después de largo ca.mino 
( es decir, de alrededor, de dos . kilómetros, por lo . menos, de recorrido 
a pie o proporcionadamente más larga distancia, según los medios 
de locomoción empleados, teniendo en cuenta las dificultades del re
corri'Cio y las condiciones de la persona), pueden. tomar algo a modo 
de bebida, excluidas las alcohólicas. 

5. Los tres casos arriba enumerados son tales que comprenden 
todas las circu~tancias ¡por ~as cuales el legj.slador atiende a con
ceder la dicha facultad; está, por tanto, excluida toda interpretación 
que tienda a ampliar la concesión. 

6. Los sacerdotes qu.e se encuentran. en estas condiciones pueden 
tomar .alguna cosa a modo de bebida, una o más veces, pero sólo 
hasta una hora antes de la celebración de la Santa Misa. 

7. Independientemente de las otras concesiones de la Constitu
ción, todos los sacerdotes que binan .o teman pueden tomar en las 
prjmeras Misas las dos abluciones prescritas por las rúbricas del mi
sal, empleando, sin embargo, sólo el agua; la cual, según el nuevo 
principio, no quebranta el ayuno. 

Sin embargo, el que celebre en el diii, df N.avidad y en la Conme
moración de los . Difuntos las tres misas 'seguidas, debe- observar las 
rúbricas en cuanto a las abluciones. 

8. Pero si el sacerdote que ha de binar o ternar hubiese tomado 

'; 
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ipadvertidamente las abluciones con vino, no le estará ;prohibido ce-
lebrar la segunda o tercera misa. 

PARA LOS FIELES QUE SE ENCUENTRAN EN CIRCUNSTAN~AS PARTICULA'.\tES 

(Const. núm. V) 

9. También a los fieles que, no· por enfermedad, sino par otra 
grave incomodidad., no puedan observar el ayuno :eucarístico, se les 
concede acercarse a la Sagrada Mesa después de haber tomado algo 
por modo de bebida hasta una hora antes de la Sagrada Comunión, 
excluyendo siempre las alcohólicas. 

10. Los casos en que se verifica la grave incomO'didad requerida 
están ( excluida toda ampliación) especificados en tres categorías: 

a) Trabajo debilitante que preceda a la Santa Comunión: 
Se entienden comprendidos los casos de los obreros adscritos a las 

fábricas, a los transportes, a los trabajos portuarios o a otros ser
vicios públicos, que están ocupados en tumos de día y de noche; 
aquellos que por deber de oficio o de caridad pasan la noche en vela 
(personal de hospitales, guardas nocturnos, etc.), las mujeres ges
tantes y las madres de familia que antes de poder ir a la ¡glesia 
deban atender por largo tiempo a los trabajos de casa, etc. 

b} Hara tardía en recibir la Sagrada Comunión: 
Hay muchos fieles q_ue sólo en horas tardías pueden tener sacer

dote que les celebre la Santa Misa; muchísimos niños para quienes 
es demasiado gravoso ir a la iglesia, comulgar y volver después a 
casa para desayunar e ir más tarde a la escuela etc. 

e) Largo camino que recorrer para llegar a la iglesia: . 
Se ha de considerar «largo camino'>, como se explicó en el núme

ro 4, si es, por lo menos, de unos dos kilómetros de recorrido a pie 
o proporcionadamente más larga distancia, según los medios de lo
comoción empleados, teniendo en cuenta las dificultades de tal re
corrido y la.e; condícJones de la persona. 

11. 'Las razones de grave incomodidad deben ser prudentemente 
valoradas por el confesor, en el fuero interno sacramental o no sa
cramental; sin su consejo no pueden los fieles tomar la Sagrada Co
munión sin estar en ayunas. Tal consejo puede darse aun de una vez 
para siempre, mientras perdure la causa tl~ la grave incomodidad. 

/ SOBRE LAS MISAS VESPERTINAS 

(Const. núm. VI) 

En virtud de la Constitución, los Ordinarios del lugar gozan de 
la facultad de autorizar la celebrac}ón de Misas vespertinas en su 
territorio cuando las circunstancias lo hagan necesario, no obstante 

' 1 
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el canon 821, párrafo l. El bien común requiere a veces la celebra
ción de los sagrados misterios después del mediodia; por ejemplo, 
para los ' obreros de ciertas industrias en las que los turnos de tra
bajo se suceden también en los dias festivos; para ciertas categorías 
de trabajadores que están ocúpados durante la mañana del dia fes
tivo (por ejemplo, los portuarios); asimismo para aquellos que vi
niendo hasta de países lejanos, acuden en gran número con ocasión 
de reuniones de carácter religioso o social, etc. 

12. Tales Misas, sin embargo, podrán solamente celebrarse des
pués de las cuatro de la tarde, y. el Ordinario podrá permitirlas sólo 
en ciertos días taxativamente señalados, o sea: 

a) En las fiestas de precepto vigentes, según las normas del ca
non 1.247, párrafo l. 

b) En las fiestas de precepto suprimidas, según el indice publi
cado por la Sagrada Congregación del Concilio el dia 28 de diciem
bre de 1919 (cfr. «A. A. S.», vol. XII, 1920, pp, 42-43). 

e) En los primeros viernes de cada mes. 
d) En las demás solemnidades que se celebren con gran concur

so d·el · pueblo. 
e) Un sólo dia por semana, · además de los días señala<ilos más 

arriba, si el bien de peculiares clases de personas lo pide. 
13. Los sacerdotes que celebren la Misa vespertina, e igualmente 

los .fieles que en ella reciban la Sagrada Comunión, pueden en la co
mida, permitida hasta tres horas antes de la Misa o de la Comunión, 
tomar con debida moderación incluso bebidas alcohólicas de las acos
tumbradas a tomar ·en la mesa (v. gr., vino, cerveza, etc.), excluidos, 
sin embargo, los licores. Pero de las bebidas que pueden ~mar antes 
o después de dicha comida hasta una hora antes de la Misa o de la 
Comunión, quedan excluidas ~ocia clase de bebidas alcohólicas. 

14. Les sacerdotes no pueden celebrar en el mismo dia por la 
mañana y por la tarde, a no ser que tengan aut0rización expresa de 
binar -0 ternar, a tenor del .canon 806. 

De igual modo, los fieles no pueden en el mismo dia comulgar 
por la mañana y por la tarde, según lo prescrito en el canon 857. 

15. Los fieles, aunque no se trate de aquellos para quienes haya 
· sido estable·cida la Misa vespertina, . pueden acercarse a la Sagrada 
Mesa dentro de dicha Misa e incluso ¡nmediatamente antes o inme
diatamente después (cfr. canc;m 846), observando, en lo que respecta 
al .ayuno eucarístico, las normas arriba consignadas. 

16. En los lugares- donde no esté vigente el derecho común, sino 
el de misiones, los Ordinarios puederi permitir las Misas vespertinas 
todos los dias de la semana, en las mismas condiciones. 
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ADVERTENCIAS PAR(\. LA OBSERVANCIA DE ESTAS. NORMAS 

'· 
17. Los Ordinarios vigilen cuidadosanmete que se evite todo abu-

. so e irreverencia hacia el Santísimo Sacramento. · 
18. Igualmente cuiden de que la nueva disciplina sea observada 

uni!ormemente por todos sus fl-eles y háganles saber que todas las. 
facultades y dispensas, tanto territorjales como personaies, concedi
das hasta ahora por la Santa Sede, quedan anulada,s. 

19. La interpretación de 1a· Constitución y de esta Instrucción 
aténgase fielmente a} texto y de ningún modo amplie tan favorables 
facultades. Por lo que respecta a las costumbres, a aquellas que pue
dan discrepar de la nueva disciplina, ha de aplicárseles· la cláusula 
abrogativa: «contrariis quibuslibet non obstarttibus, peculiarissima. 
etiam mentione dignis». 

20. Los Ordinarios y sacerdotes que hayan de usar de las facul
tades concedidas por la Santa Sede exhorten cuidadosamente a los 
fieles para que asistan frecuentemente al Sacrificio de la Misa y se 
fortálezcan con el' Pan eucarístico, y siempre que haya oportunidad, 
por medio de la sagrada predicación, prom_uev.a.n el bien espiritual, 
a cuyo fin el Sumo Pontiflce Pío XII quiso dar la Constitución. 

El sumo Pontiflce, al aprobar esta Instrucción, ·de~erminó que sea 
promulgada por inserción en «Acta Apostolicae Sedis», juntamente 
con la Constitución Apostó]J.ca «Christus Dominus». 

En el Palacio del Santo Oficio, día 6 d'e enero de 1953. 

I. CARD. PIZZARDO, Secretario, L. S. 
A. OrrAVIANI, Asesor. 

Nunciatura Apostólica 

TRIBUNAL DB LA NUNCIATURA APOSTOLICA 

Nulidad del matrimonio Prancés-Dunn 

Por el presente, que, a tenor del articulo. 51 del Motu Proprio 
cApqstolico Híspaniarum Nuntio:i>, de 7 de abril de 1947, se publicará 
en el BoLETíN OFICIAL del Obispado de Madrid-Alcalá, se comunica 
a. don Jorge Dunn García, cuyo paradero se ignora, que en su caus:,i 
de nulidad matrimonial, seguida en este Tribunal de la Rota qe la 
Nunciatura Apostólica, ha recaído sentencia, cuya parte dispositiva 
es del tenor siguiente: 

' . 
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<<Bien ponderado todo lo expuesto, tanto en derecho como en el 
hecho, Nosotros, los infrascrjtos Auditores de turno, <<Pro Tribunali 
sedentes · ac s9lum Deum prae oculis . habentes», invocado el nombre 
de Gristci, a la fórmula de dudas propuesta: «Si se ha de confirmar 
o réformar la sentencia del Tribunal de Valencia del dia 6 de sep
tiembre del año 1951; o, lo que es '10 mismo, si consta. de la nulidad 
del matrimonio por la causa ci.e fuerza y miedo en este caso», juz
gamos . que se ha d'e contestar, como eontestamos: «Afirmativamente 
a la primera parte, y negativamente a la segunda; o sea, que consta 
de la nulidad del matrimonio por la causa de ·fuerza y miedo en este 
_caso; ,decretando 'que las espensas judiciales sean .abonadas por la 
parte actora. 

Y así lo pronunciamos, mandando a todos aquellos a quienes co
rresponda ejecuten esta nuestra sentencia definitiva, y procedan, 
según el Derecho, contra los que se opongan.» 

Madrid, en la Sede del Tribunal de la Rota de la Nunciatura 
Apost6lica, en el día 11 de febrero de 1953.--'Lorenzo Miguélez, Deca
no Auditor.-José Morera, Auditor.-Rainón Fontana, Ponente.-An
tonio L. Lurueña, Notarlo. 

J 

Cancillería-Secretaría 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los reverendos señores curas y enc~rgados de archivo 
de las.· parroquias de Madrid se sirvan buscar en sus respectivos li-
bros parroquiales las siguientes . partidas: . 

Partida de matrimonio de don Lorecyzo Izquierdo Zárate con doña 
Jacoba Zárate Bermúdez de ·Castro, conocida también por dofi.a Ja
coba Z:irate Jangró, celebrado en Madritl entre los afi.os de 1855 a ·1865. 

Partida dé matrimonio de don Vicente Ibernón Yerbes con dofi.a 
Consolación Hidalgo Martinez, celebrado en Madrid el día 11 de di
ciembre de 1921. 

Si se encontrare, remitirán copia a esta Sécretaría, o contesta
ción negativa en caso contrario . 

. Salutación sabatina a Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona. de Madrid 

Sábado 7 de marzo.-Corresponde su asistencia en esta sabatina • · 
a , las parroquias de la Asunción de Nuestra Sefi.ora, Carabanchel 
Alto, San Ignacio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel, San- · 



'· 

-126 -

ta Teresa y Santa Isabel, El Pardo. La plát}ca estará a cargo de la 
parroquia de la Asunción. 

Sábado 14 de marzo.-Vendrán a pos:trarse a los pies de nuestra 
Patrona las parroquias de Carab'anchel Bajo, Santa Cristina, San 
Ildefonso, San José, Nuestra Señora del Pilar (Campamento), Sa
grado Corazón de Jesús. Cantari. las giorias de la,· Virgen la parro-
quia de Carabanchel. ,, 

Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal . Herranz-Rodriguez 

El infrascri~o O~ciá.l, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Manuel Rodríguez Leal, que reside actualmente en ignorado , 
paradero, para que se persone en los autos sobre separación conyu
gal, que insta contra él, ante este Tribunal, su esposa, doña Filome-
na Herranz Muñumel, por causas comprendidas en el canon 1.129 
del vigente Código de Derecho Canónico, §egún más detalladamente 
se -expone en la demanaa presentada, de la que se entrega un ejem
plar juntamente con el duplicado de la presente cédula. Y especial
mente le citamos para que personalmente o por medio de Procura
dor, debidamente designado an~e, Notario eclesiástico, comparezca en 
la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Ma
drid, calle de la Pasa, núm. 3, e1 dia 14 del mes de marzo de 1953, 
a las doce y media, para el acto de la contestación de la demanda 
y para fijar el «dubiu~ en esta causa o, al menos, para suscribir el 
·siguiente: · 

Si procede conceder a doña Filomena ~Herranz Muñumel la sepa
ración conyugal en contra de ~u esposo, don Manuel Rodríguez Leal, 
por la causa de adulterio por parte de éste. 

El acto se celebrará éonforme a lo establecido en los cánones 1.725 
- y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com

parecer en la forma, día, hora y lugar expresados, se fijará el «du
bium.> en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y_ se dará a los 
autos el curso que corresponda. 

Dado en Madrid, a 19 de febrero de 1953.-D. Moisés Garcia To:. 
rres. Líe. HijJólito Vacchiano. 
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Declaraciones de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge . Francisco. 
Cristóbal · García; casado canónicamente con María López Gómez, 
con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar y por 
la presente dictamos la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del ·cón
yuge Francisco Cristóbal Ga.rcia, casado canónicamente con dofia 
Maria López Gómez, y · 

Mandamos que esta; nuestra resolución· definitiva se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, par.a los efectos oportunos. 

Madrid, a 14 de febrero de 1953.-Dr. Moisés Gareía Torres.-Por 
mandado de S. S. I., G. Malo Jiménez. 

Visto el expediente de muerte ' presunta del cónyuge Rufino Lerin 
Ruiz, casado canónicamente con Maria Moreno Castellano, con in-

r ' tervención del Mimsterio Fiscal, pe~os acordado dictar, y por la 
:presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: . 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge Rufino Lerin Ruiz, casado canónicamente con Maria Moreno 
Castellano, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BQLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO. par.a los efectos oportunos. 

Madrid, 26 de febrero ·de 1953.-Dr. M01sés García. Torres.-Por 
mandado de S. S. !., G. Malo Jiménez. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Valenttri 
Montero Basilio, casado canónicamente con Rufina Boiza Cano, con 
intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, y par la 
presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: , 

Declaramos suficientemente probada. la presunta muerte del cón
yuge Valentin Montero BasiUo, casado canómcamente con Ruftna 
Bolza Cano, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL de este Provisor ato, para· los efectos oportunos. 

Madrid, 26 de febrero de 1953.-Dr. Moisés García Torres.-Por 
mandado de S. _S. I., G. Malo Jiménez'. 

1 ! 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el [mprorrogable plazó de ocho días, contados 

.. 
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desde e~ de su publicación en el' presente ' B<>LE'l"ÍN, {:Omparezcan en 
este Prov.lsorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresad0s, el consejo nece
sario p.ara el · matrimonio que pretenden contraer con las person:as 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, .se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. J:?on Juan ~artinez Gómez. Hijo: Manuel Martinez Briones. 
Contrayente: Eustasia Eladia Muñoz Moreno. 

2. Don José Lechuga Medina. Hijo, Angel Lechuga Pérez. Con
trayente~ María Luz Alv~o Martin. _ 
. 3. Doña Luz Angélica del Valle Alfonso. Hijo: Juan Antonio Mo
chón del Valle. Contrayente: Maria del Pilar Guadalupe Rueda Sanz. 

4. Don Federico Menéndez Perrotat. Hijo: Emilio Menéndez Mallo. 
Contrayente: Carmen Hernando Sanz. 

5. Don Juan Canela Sánchez y doña María Triviño Carrasco. 
Hijo: Juan Canela Triviño. Contrayente: Matilde López Toribia. 

6. Don Simón González Vaquero y doña E;lisa Benito Aparicio. 
Hijo; Luis ·González Benito.· Contrayente: María del Carmen Gas 
Moreno. 

7. boña María Marin García. Hijo: Jesús Marin García. Con
trayente: Dív~a Pastora Abeitúa Rollán. 

8. Don Teodoro Blázquez, Castafieda. Hija: Pilar Blá~uez Bai
gorri. Contra~ente: Angel Espino Humanes. . 

9. Don Santiago Martin Donoso. Hija: María de los Angeles Mar
tin Casado. Contrayente: Saturnino García López. 

10. Don José Expósito Pedragrosa. Hija: Cecilia Expósito Gallar
do. Contrayente: Benito Manuel González San Juan. 

11. Don Lorenzo Portillo López. Hijo: Pedro Portillo Sá:r¡.chez. 
Contrayente: Lucja Pelaz Má.tallana. 

12. Don Aurelio Martinez Sánchez-. Hijo: Evaristo Martínez Ga
rrote. Contrayente: c'atalina Guerrero Castellanos. 

i3. Don José Morante del Amo y doña Antonia Fernández Her
nández. Hijo: Antonio Morante FernáI\dez. Contrayente: Angela Gon
zález Sánchez. · 

14. Doña Francisca López Ortiz. Hijo: Vicente Ló_pez Ortiz: Con
trayente: Purificación Cácares Puerto. 

15. Don Julián López Romero. Hijo: Manuel L~pez Collado. Con
trayente: María de la Concepción Garc.ia de la Garma. 

16: Don Daniel González Hernández. Hijo: José González San
tiago. Contrayente: Julia Fernández Llano. 

17. Doña Petra Rodríguez Jiménez. Hijo: Manuel Rodríguez Ji
ménez. Contrayente: María-Jesús Ruiz Pérez. 

18. Doiía R.afaela Lara Lara. Hijo: Juan Delgado Lara. Contra
yente: Ruflna Adalid Rodríguez.. 
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19. Dozr Francisco. Muñoz ExPósito. Hija: María Francisca Mu
fioz Gor.dón. Contra.yente: Joaquín Gínés Rodriguez. 

20. Don Manuel Diaz Mufioz; Hija: -Carmen Diaz García. Con-
trayente: Manuel Garcia Martínez. 

21. Don Antonio López Ortega, Hija: ·Amella López Encinas. Con-
trayente: Fernando García Sánchez. 

Madrid, 2 de marzo de 1953.-EZ Provisor, MOI6ÉS GAROÍA. TORRES. 
El Notario, GERA.RDO PEÑA. 

Secretariados 

DB EJERCICIOS 

Tanda de Ejercicios 

-~ . 
·""" 

CASA DE EJERCICIOS <<SANTA .MARIA» ,(LAS ROZAS) 

. (ExclusJvamente para sefioritas) 

. Tandas organizadas para el mes de marza: 
3 al 8: Rvdo. Sr. D. ;ravier Maria Echeníque. 
9 al 14: Empleadas del ;rnstituto Nacional de ;rndustría. 

14 al 19: Empleadas de Banca. · 
21 al 26: Rvdo. Sr. D. José Mufioz. 

', 

26 al 31: Universitarias. ~vdo. Sr. D. Federico Sopefi.a. 
Inform~ión: Alberto Aguilera:, 8, ~eléfono 23 28 29, Madrid.-Di-

rectora de la Casa de Ejercicios, teléfono 'J, Las Rozas (Madrid). 

Bibliografía 
. ' 

Guía bibliográfica 

De los libros leidos por el Circulo de Lectores en el pasado mes de 
enero merecen especi~l mención: . 

En el género religioso, la reedición del primer volumen de «Sac~ae 
Theologia. Summa» y la pubUcáción, en texto bilingüe, de la «Suma 
contra los gentiles~, de la B. A. C. 

«La Trinidad en nuestra vida espiritual» es una selección hecha 
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con singular acierto por Thibaut ae los textos relativos a la Santi
slma Trinidad, entresacados de las obras de Columba Marmión. <i:Ha
cµ¡. el centro», de Pinks, es una/ j.Ílvitación a la vida interior, dirigida 
a los , cristianos que viven en la periferia de lo superficial e intras
cendente, sin penetrar en la verdadera esencia y entrañ.a del cris
tianismo. Se ha reeditado «Orientaciones ·fundamentales», del P. Lom
bardi, libro optimista, henchido de sabias ensefianzas y de g·enerosas 

, I 

aspiraciones . . EJ. doctor Negueruela recoge y comenta con su peculiar 
maestría tres recientes y trascendentales alocuciones del Romano 
Pontifice bajo el titulo «Cuesttones de moral conyugal». Se han tra
ducido tres obras de monsefior Streng, Obispo de Basilea, que llevan 
por titulo: «Amor y vida conyugal», <i:Madre e hijo» y «El origen de 
la vida explicado a los jóvenes», en las que, en forma concisa y deli
cada y a. la luz de las normas pontificias, expone todo lo referente 
a. los deberes peculiares . de los esposos y .a la educación de los jóve
nes. Se ha reeditado la originalislma obra del P. Lord «Frente a la 
rebelión de los- jóvenes», lectura muy recomendable para todos los 
educadores. · «Dios bajó a1 infierno del crimen», de Reymond, recoge 
la conmovedora experiencia de un condenado a muerte en las cár
celes norteamericanas, que una vez convertido se hace un valeroso 
apóstol de sus compañ.eros en la maldad y en el infortunio. 

Entre las publicaciones y ensayos de carácter vario mencionamos: 
«Sartre y su existencialismo», del conocido divulgador tie temas filo
sóficos P. Qulles, que en esta ocasión trata de esclarecer, en lo po
sible, Jas amargas disquisiciones, más retóricas que filosóficas, del 
autor francés, amigo de todo lo nauseabundo y extravagante. Gnocchi, 
en su interesante estudjo . «La restauración de la persona humana», 
pretende reivindicar, dentro siempre de una concepción cristiana de 
la vida, los valores eternos del hombre frente ,a la avalancha de las 
teorías materialistas hoy tan en boga. Kolnay, en «Errores del anti
comunismo», hace una critica objetiva y certera de las equivocadas 
opiniones que sustentan ~uchas personas, aun católlcas, acerca de la 
esencia y propósitos del comunismo ateo y maquiavélico. Con gran 
a.coP,io de datos reveladores, Eduardo Comin recalca la funesta y a 
veces decisiva. intervención de la secta masónica. en los acontecimien
tos nacionales en su obra «Lo que Espafia debe a la masoneria». 

«Mientras moria Adolfo Hitlen, de Delgado Olivares, es una an
tología periodistit:a, que no carece de .originalidad e interés, de los 
trágicos a.conteclmientos que sobrevinieron a la c~ida del nazismo en 
Alemania. Lectura apropiada e incluso recomendable para jóvenes. 
«U lucha por el Polo Sur», de Bezemer, donde se narran las muchas 
y arriesgadas expediciones llevadas a cabo en las regiones antárticas 
de nuestro planeta. N. González Ruíz, en su serie de vidas paralelas, 
a.caba de publicar «Dos músico~: Bac~-Beethoven», dos vidas distin
tas que tuvieron un denominador común en la estrechez económica 
y en su larga serle de amarguras y desengafl.os . 

.¡ 
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En el género de la novela son inadmisibles sin paliativos: «El cie
lo está a nuestros pies,, de Feuchtwanger ¡ «Brighton, parque de atrac
ciones», de Greene, y «El juicio de Dios», de Silveira. Presentan · gra
ves , reparos morales: «La sangre», de Elena Quiroga; «Olla de grillos>, 
de Clarasó; «Pabellón de. rep0¡50»,. de Cela, y «La ruta imperiab, de 
Tasaki. Pueden leerse-: . «El patio d~ caballos», de Iribarren; «Silas 
Marner», de Eliot; «Los forajidos de la frontera», de Macleod, y 
«Hombres de blanco», de Slaughter. 

Novelas p.ara jóvenes: «Sombras», · <<A la conquista del mundo>, 
«Volveré», «La duquesita ·de Lizaga», «La sombra del muerto». 

· Inadmisibles: «Barrera infranqueable», «Dos mujeres», «Lázaro nú
mero 7, y «El. gavilán». 

'· 

.. ,r, 

' _, 

·. • 

. , 

Grá!lcas 'Yagües.-Plaza ·del conde de Barajas, 3.-Madrld. 

' ' 

.' 
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Sección oficial 
·1 , 

EXHORTACION PASTORAL 

recabando oraciones y socorros para la Iglesia 
perseguida 

AKAl>iÍSIMOS DI~ANOS : 

Repetidas veces nuestro Santísimo Padre Pío XII, felizmente rei
nante, ha expres~o ep. muy dolidas frases la angustia de su corazón 
por los males y tormentos que padece la Jglesia. en miembros ·suyos 
que son· hoy victimas de cruel e -injusta persecuci~n; ya sell. en -su 
Mensaje de Navidad radiado a t;oda la tierr~ ya en su sentidísima 
Encicll.c~ a la Iglesia Oriental, ya en su alocución en el último Con
sistorio, y en otras diversas ocasiones, ha manifestado al mundo, en 
todo el cual resuena siempre su augusta. voz, esa.. amargura. de Sl?, alma. 
¿Y seriamos nosotros buenos hijos de la Iglesia y del Papa si no n~ 
cond'oliésémos .con la. Iglesia que sufre y con el Papa que se la.menta? 

La Iglesia Católica. padece hoy tanto en el centro de Europa como 
en toda la extensión de las Repúblicas Socialistas soviéticas (la 
u. R. s. S.), lo mlsmo en las naciones míseramente esclavizadas tras 
el telón de acero que en la República Popular China, una. persecu
ción tan enconada., sanguinaria e implacable que, para encontrar cua
dro semejante, es preciso retroceder a las mayores y y más .~ruentas 
persecuciones realizadas en los primeros siglos por la Roma pagana, 
o a la musulmana. que desoló el cristianismo del norte de Afrir.a y 
a las protestantes de los siglos µr y XVII. . 

Persecución que toma formas diferentes en -los diversos países: 
abierta, brutal y sa.ngujnaria es la· que sufren la Iglesia. unía.ta. de 
Rumania., la. Iglesia ruso-rutena. de Ucrania y los paises bálticos; es 
algo solapada, más o menos, en Eslovaquia., ·Hungria, Bulgaria y Yu
goslavia; matices de cobarde astucia ca.ra.cteri~an la que padece la 
católica PÓlonia. Pero el propósito y el fin pretendido es en to~as par
tes el mismo: se trata de un designio implacable de destruir la Igle
sia de Dios, bien por violencia descubi~rta., bien por asftxlantes opre
siones indirectas;· porque el comunismo sabe que su intrinseca per
versión es enteramente incompatible con la cristiándad, y que mien
tras no haya borrado de las almas el nombre de Cristo no tendrá 
ganada la partida, 

El empefío capital es separar de Roma aquellas cristiandades; sabe 
muy bien que la rama cortada. y sepa.rada del tronco acaba por se-
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.carse. y morir. Por eso, · procurando evitar la. impopularidad, ha.n si
mulado a veces proteger la. religión y . consentir su culto, pero crean: 
do ·iglesias nacionales sj.n coxµunión con ·1a. Santa Sede Roma.na., en
gañando a.sí al pueblo sencillo, y para que éste no pueda ser eficaz
mente adoctrinado, han imposibilitado siempre que han podido la 
comunicación de · los distintos eslabones de la Jerarquía eclesiástica. 
.entre sí y con los fieles; en las ~cuelas y centros docentes ejercen 
intensa propag·anda e imponen la educación en la. irreligiosidad de 
niños y jóvenes ; desarrollan cons.tantes campañas de odiosas calum
n~as contra Roma, contra el Episcopado, el, clero y más sañudamente 
contra los religiosos consagrados a la ~nseñanza. 

Ese odio- a Roma y a todo lo 'católico ha merecido el aplauso de 
algunas pocas autoridades religiosas del protestantismo, que han vi
sitado aquellos países para d,espués anunciar urbi et orbi que no exis
te en ellos perse.cución religiosa, o al menos que se la ,exagera mucho, 
y que los encarcelamientos de Prelados y clero son justo castigo de 
sus intromisiones · ppliticas. 

Hay que tener. en ' cuenta que lo que por la prensa diaria se pu
blica acerca de la realidad· comunista y lo que el mundo libre sabe 
-de cuanto ocurre tras el telón de acer.o ·es tan sólo pálido reflejo de 
aquella realidad. A veces el mundo occidental ha reaccionado viva
mente ante determinados episodios de la persecución, pero parando 
poco la atención en la gravedad de tod,o el" conjunto. Nos referimos 
a los procesos seguidos contra los grandes mártires, el Cardenal Minsd
zenty, Monseñor Beran, Arzobispo de Praga; Monseiíor Stepinac, Pri
mado de Croacia; pero fuera de unos cuantos casos excepcionales 
por el estilo de ésos, poco impresiona a. los, pueblos la sistemática y 
constante persecución que día tras · día y año tras año está procu
rando la muerte del catolicismo en los pueblos sometidos' a.l terror 
soviético. 

Y parte el alma pensar no sólo en el angustioso estado de áni!llo 
en que viven de dia y de n'oche todo ~uel clero y todas aquellas 
grandes masas de católicos, mas también en la pesadumbre y des
aliento que acaso invade ~us ánimos con la impresión de abandono 
que el silencio de sus hermanos les puede causar. ¿F.s que no nos 
afecta a nosotros . su dolor? ¿F.s que no nos damos cuenta de que el 
odie¡¡ que a ellos los lleva a. la muerte, a la cárcel, al destierro es el 
odio a la misma religión sacrosanta que nosotros :profesamos y ama
mos más que nuestra propia vida? 

¡ Qué poco se hace para que una pod~rosa voz de aliento. un vivo 
y ardiente sentimiento colectivo de solidaridad fraterna llegue hasta 
nuestros hermanos perseguidos! 

Y, sin embargo, bien lo merecen ellos por la bravura ·y constancia . 
con que luchan y sufren, sin ·más apoyo y sostén que la fe que arde 

\ . 
en sus almas, sin más confianza que la que tienen en · la divina Pro-
videncia. Porque ven que los poderes. de la tierra nada. hacen por 
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..librarles de la injusticia ·que los atenaza. Ven que un Tito, feróz 
perseguidor de los católicos, recibe .sonrisas· y copiosos caudales sólo 
para premiar su herejía comunista ante Moscú; y ven que al coloso 
moscovita se le dejan libres las manos, sofia:ndo en que sea compren
sivo y se ~ontente con sus conquistas actuales; lo que no ven nues
tros oprimidos hermanos es que a uno o a otro o a China se le mueva 
cuestión, sjquiera a título de humanidad, por su tiránica y sangrienta 
opresión antirreligi!)Sa. Y quiera Dios que el mismo telón de acero 
que padecen lós · libre de saber que ante su desgracia hay no pocos • 
cristianos y aun católicos que proclaman la política de mano ten
dida, por si · quiere estrecharla amistosamente la mano que · a ellos 
los ha sumido en tantos horrores. 

* * * 
La Iglesia católica ucraniana de rito oriental ha sido aniquilada;·' 

.sus Obispos, asesinados o deportados a Siberia ;• los sacerdotes, reli
giosos y fieles que no han corrido esa misma suerte, 'han sido forza
dos a pasarse a la Jglesia ·cismática llamada ortodoxa, que es mane
jada como instrumento politico desde Moscú. Hoy no queda más que 
un Obispo ucraniano, que reside en Roma, porque no pudo regresar 
a su patria durante la última guerra It!Undial. 

La antes tan floreciente Iglesia católica de Lituania ha quedado 
totalmehte deshecha:, Y' sus fieles, religiosos y sacerdotes han sid~ des
arraigados y trasladados a Rusia. . 

En Checoslovaquia la persecución presentóse al principio en for
ma algo solapada y astuta. Mientras en Eslovaquia se desencadenaba.. 
desde el prirµer momento el vendaval antirreligioso confiscando es
cuelas, encarcelando a Obispos, sacerdotes y religiosos y a cuantos 
virilmente protestaban contra eso, en las tierras checas había cierta · 
tolerancia que acabó por convertirse, cuando se creyó ·oportuno, en 
persecución implacable que encarceló al Arzobispo cíe Praga, Monse
ñor Beran, y a centenares de sacerdotes. La astucia en Checoslova
quia llegó a la creación de una falsa Acción Católica dirigida por el 
~tado comunista, que fué excomulgada por la Santa Sede, y dedicó 
los seminarios eclesiásticos a 18f formación de sacerdotes que el Go
bierno denominó <i:populares:r>, en los que CO!J. solos dos años de estudio 
se obtenía alta remuneración y libertad ante· el celibato; pero los 
antiguos seminarist,as, salvo excepcionales caídas, no volvieron al se
minario. 

En Y11goslavia, los católicos croatas y eslovenos padecen la satá
nica persecución dictada por Tlto, que, a pesar de la ruptura con 
Moscú, es tan violenta si no más que la de cualquier otro tirano rojo. 
El proceso del Cardenal Stepinac, los centenares de sacerdotes asesi
nados o encarcelados, la educación forzosamente comunista de nifios 
y jóvenes, etc., presenta un panorama acaso más sanguinario que en 
otros países. 
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La persecución toma caracteres especiales en Polonia, la ama.da. 
Polonia, baluarte antafio del catoUcismo en Europa y cuya pujanza. 
y vitalidad · religiosa todos admiramos. Ni la u.· R. S. S. que ahora la 
domina se lia atrevido a combatir abierta y descaradamente las creen- · 
cias de_l pueblo; pero ha adoptado larga seFle de medidas políticas y 
1>op.ciacas para estorbar los .actos de culto y de enseñanza religiosa; 
han sido disueltas las organizaciones católicas de caridad ; se ha de
rramado mucha sangre de católicos, aunque enmascarándolo con mo
tivos meramente políticos, lo mismo que los encarcelamientos de 
obispos y sacerdotes; la persecución no es desenfrenada, sino hipó
critamente legal ; no se atreven a arrancar la vida, pero procuran 
irla haciendo imposible. 

Caracteres ínás violentos tiéne la persecución comunista en Hun-: 
gría, país también de . gran t~adictón católica y mariana. 

Ferozmente ha sido perseguida en Rumania la Iglesia uniata de 
rjto orieptal, tratando de obligar a sus obispos, sacerdotes y fieles a 
pasarse a la. Iglesia cismática. Las cartas pastorales de los obispos
rumanos, conmovedoras por su valentía y firmeza,, recuerdan los 
arrestos de los primeros cristianos. A esta heroica nación rumana no 
le queda ni un solo obispo católico en libertad; todos ellos han sido 
asesinados, o encarcelados, o deportados. 

r 

Todos esos honores de injusticia, ellClavitud y muerte, ¿cómo no 
mueven a las naciones que se glorían de ser libres y se proclaman 

' hij.as de la civilización cristiana? 
A aquellos pobres hermanos nuestros no les queda otra esperanza 

que la que tienen en Dios . y en su Vicario en la tierra, en el faro 
esplendoroso. de Roma, que si nunca . en su historia se ha doblegado 
ante los perseguidores ni· ha pactado con: los enemigos de la fe, tam
poco ahora cesa .cte clamar ante el mundo y protestar contra los 
perseguidores de hoy, lamentándose de tan ·acerbos males y pidién
donos a todos que con nuestras oraciones constantes, fervor-0sás y 
confiadas forcemos amorosamente la divjna misericordia a. venir en 
remedio de tamaña desgracia. 

A la sombra del Vaticano se ha formado una Federación Inter
nacionalJ de Hombres Católicos, que trabajan esforzadamente por lle
var a los ánimos de todos los católicos el convencimient,o de la.. ne
cesidad urgente de una cruzada de oraciones y de fraternales soco
rros en pro de nuestros hermanos perseguidos. En diciembre de 1950 
celebró su primera Asamblea general en Roma; la. segunda ha te
nido lugar, para honra de Espafia, aquí en Madrid, en junio de 1952. 
Nunca olvjdaremos la v.isita. que, como a Ordinario diocesano, NOS' 
hizo su Consejo directivo, al . frente del i!Ual vinieron su presidente} 
Mr. · I;e Cour Grandmaison, y su SecretariQ, Dr. Agustín .Maltarello, 
ambos sumamente beneméritos de la Iglesia. España se comprometió· 
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en esá ocasión a suscitar viva campaiia para mover ios ánimos a. . 
aquella doble cruzada. Parte de ella forma la · difusión de· las trist1-
simas realidades por. med:10 del libro de José Maria Mohedano in
titulado La Iglesia del· si~encio (La persecución r.eligiosa tras el telón 

. de acero), que . edita el Consejo Superior de Hombres de Acción Ca- · 
tóllca, y que Nos quisiéramos ver en manos de todos. vosotros, a.ma
,dfsimqs diocesanos. Y otra parte de la campaiia es el acto solemne 
y público que, acogiendo la acertada indicación del mismo Consejo 
Superior, disponemos para el próximo domingo, dia 22, Dominica de 

, Pasión, cuyo nombre dice cuanto hay que decir' acerca de lo indi
cado de tal fecha p'ara recordar _tantos sufrimíentos: • 

Es posible que otras ,naciones que han tenido la suerte de no pa
decer en su propia carne los horrores del comunismo crean que no 
es para tanto; pero España, que todavia siente en su pecho las ci..:. 
catrices ·de la zarpada ·comunista, sabe muy bien que todo es poco, 
que no· son exageradas nuestras lamentacio:nes y que no hay pala
bras bastante expresivas que cuadren a la trágica realidad. 

· Y aunque Espaiia no lo supiese por triste experiencia propia, 
aj.empre le bastaría que lo quisiese, como lo quiere, el Papa. 

Acudid, pues, amadísimos diocesanos, especialmente la Acción ca;
tólica diocesana, predilecta de Nuestro corazón al amplio y magní
fico templo de San Francisco el Grande, .ª la Santa Mis,a que a ias 
diez de la mafiana del domingo, día 22, celebraremos (D. m.) para 
elevar juntos nuestras oraciones al Corazón divino del Redentor, y 
contribuid espléndidamente a la colecta que allí mismo se hará y que 
ierá después entregada al Emmo. Sr. Cardenal Primado, nuestro ama
disimo Metropolitano, para que él aplique al remedio de tantas ne
cesidades el socorro de toda España: 

· Es más, deseamos ardientemente que cuantos no puedan concu
rrir al s.olemne· acto, apliquen la Santa Misa de ese domingo y la 
Sagrada Comunión, si la recibieren, en su parroquia. o en otros tem
plos, uniéndose en espiritu a los que en San Francisco el Grande 
nos congregaremos, de suerte que de todos los ámbitos de la diócesis 
suba al cielo una misma oración de millares y millares de almas: 

oraci9n por el Episcopado y todo el clero de tantas diócesis vic
timas de la persecución, para que Dios les dé alientos y conforte sus 
almas y sostenga firme su constancia y premie sus sacrificios. 

Oración para que la misericordia divina ponga flh a tantos ho
rrores. 

Oración para que Dios ilumine a los que los ven con 'fria indife
rencia: para que, siquiera por humanidad, se apiaden de quienes 
tanto ~ufren, y para que comprendan que cuanto hagamos por la 
libertad de ellos asegura nuestra propia libertad. · · 

Oración para que los poderes de la tierra reciban luz del cielo que 
suscite en ellos el remordimiento y . espíritu de responsabilldad• por 
t.olerar lo intolerable. -
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Oración par.a que las victimas que heroicamente resisten, resistan 
hasta el final, y que este final venga pronto; porque si tarda en de
rrumbarse el telón de acero, es posible que encontremos, si, muchos 
gloriosos semiII?,ártires triunfadores, pero en medio de una. inmensa 
masa juvenil que desde su infancia descom;>ce a Dios y está absolu-
tamente vacia de -valores cristianos. ' " 

Oración también por nu~tro Santísimo. Padre el Papa. Pío XII, 
para q.ue Dios llene su dolorido corazón de consuelos celestiales y 
nos lo conserve y lo vivifique y no lo deje caer en manos de sus 
enemigos. 

Oración, por· último, por una óptima obra que es honra. de Espa
ña y en especial d·e nuestra diócesis ; obra ª· la que Nos deseamos 
que todos contribuyáis en lo posible! obra con¡,agra.da a procurar la 
formación de los futuros apóstoles de aqu.ellos países perseguidos, 
para que después de s-u liberación pueda fomentarse en ellos el re
nacimiento de su vida cristiana. Nos referimos a la excelente Obra 
Católica de Asistencia· Universitaria (O. C. A. U:), que bajo la alta direc
ción del Emmo. Card~nal Primado y con la ~olaboración de eminen
tes varones católicos, rige el por tantos titulos benemérito don José 
Maria Otero Navascués, y que en el regazo. cálido de la España ca
tólica · conserva, nutre y prepara en diversas carreras unj.versitarias 
una selección de jóvenes hijos de las paciones esclavizadas, que cuan
do puedan regresar a sus respectivas patrias se encontrarán ~on la 
inmensa tarea de devolverles a Cristo, en la verdadera civilización 
y bajo las alas maternales. de la Iglesia Católica . 
. He ahi, amadísimos qiocesanos, lo que os ·Togamos que p¡dáis al 

• Señor, ·por mediación de Maria Saptisima, el Domingo de Pasión. 
Con ello quedará implantado en nuestra diócesis el Dia de Ora.

eión por· la Iglesia Perseguida. 
De corazón os bendecimos_ en el n9mbre del + Padre y del + IDjo 

y del Espíritu + Santo . . 
Madrid, 14 de .marzo· de 1953 . 

', 

.. 

+ LEOPOLDO, Patriarca de ·zas In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Akald. 

,t "\ ... 

¡, . \ 
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D·ocumentos de la Santa Sede 

Acta Apostolicae Sedis, 23 .dié~embte 1952 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

l. Motu prroprio reformando el hábito cardenalicio (30-XI-:1952). 
II. Cons,titucíones Apostólicas creando en · China y Formosa· la 

Iglesia . Metropolitana de ::raipeh y las Prefecturas Apostólicas de 
Hwalien y Kiayi (7-VIII-1952). 

III. . Letras Apostólicas elevando a basílicas menores el ·templo de 
la Asunción, de Tréveris C13-VII-1951) y la iglesia de San Cri stóbal,. 
en Belfort. La Virgen de Olaz, juntamente con Sa:r:i Ignacio de LO"
yola, son declarados C?Ompatronos de la villa de Azpeitia (31-VI-_1951); 
Santa Maria Goretti y San Pancracio, pati;onos aeque principales de 
la diócesis de · Alba (Italia) (5-V-1952). 

IV. Carta al Cardenal Gon!,alves Cerejeira, Legado pontificio a 
las fiestas del cuarto centenario de la muerte de San Francisco Ja
vier, en Goa (30-X-1952). 

V. Mensaje radiofónico a los fjeles reunidos en Goa (3-XII-1952). 
VI. Alocuciones a los deportistas italianos, reunidos e_n Roma 

. (8-XI-1952) y a los superiores y alumnos del Colegio Pontificio de 
San Josafa:t (14-XI-·1952). 

SAGRADAS CONGREGACIONES. 

l. Santo Oficio. Condena el libro de Ernst Michel titulado EHE, 
eine Anthropologie der Geschlechtsgemeinschaft, Stuttg3:rt, Editorial 
Klett, 1948-1050 (11-XII-1952). 

II. Propaganda Fide. Cambia el nombre a los Vicariatos Apostó
licos de Nueva Guinea Central y Oriental, que en adelante se deno
minarán de Wewak y Puerto Alejo (15-V-1952). 

m. Ritos. Introduce la causa de beatificación del Siervo de Dios 
Pío Bruno Lanteri (4-V-1952). 

<tCuando, según las rúbricas, debe el Obispo tomar las sandalias 
y las cáligas, nunca debe ponérselas en la iglesia ni en el trono o 
faldistorio, sino en lugar distinto de la fglesia o en casa.»· (4-XII-
1952). 

Las disposiciones del Motu proprio sobre el vestido talar y capa 
(le los Cardenales deben extenderse a los vest}dos y capas de los Pa-
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triarcas, Arzobispos y Obispos, lo mismo que a los Abades, ya secu
lares, ya regulares, que gocen de tales privilegios. 

El vestido talar de los Protonotarios,, Prelados y otros que d,isfru
tan de los privilegios propios. de los Prelados no debe llevar cola. 

Ca u cillería-Secretaría (J > ,. 

, , ORACION <<AD PETEND'AN PLUVIAM» 

De orden de S. E. Rvdma. el Sr .. Patriarca, Obispo, mi Sefior, to
dos 1os sefióres sacerdotes de ambos cleros de la Diócesis, y en todas 
las misas, asf' rezadas ·como cantadas, dirán como colecta imperada 
«tanquam pro re gravi», y en vista de la pertinaz y extraordinaria 

· sequía que padecemos, la oración <<ad petendem pluviam». , 
Remediada la necesidad, se dirá durante tres días la colecta «pro 

gratiá.rum actione:t. 
·Madrid, 5 de marzo de 1953.-Lrc-. JosÉ U~A, Canónigo-Canciller. 

Conferencia para el mes de abril 

Ex Theoiogia Dagmá.tica: Actus fidei theologica-e- est supernatu
ralis, infallibilis, intrinsece certus, obscurus, llber, et in praesenti 
providentia medium in re necessarium ad ·adultorum justificationem. 

· Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: Cum Robertus, juvenis, 
plures post . confessiones, in peccatis · m0llitiei reinciderit, confessa-' 
rius, de · ejus disposi~ione anxius, ipsi comminatur absolution~s dene.
gatione, si iterum in iisdem relapsus redeat. 

Minis perterritus et sincere de anteacta vita dolens, mollis juve
nis quotidie preces a confessaho injunctas pie fideliterque per. ali~ 
quot dies Deo fundit, optatae llbertatis cupidus. Post breve tamen 
tempus diuturnam pugnam et praevidens et timens, animum des
pondet, .ab incoepto deslstit E!t denuo ad sua peccata revertitur. 

Occasione magni festi ad confessarii pedes provolutus, Robertus 
.suám pugnam suumque relapsum humlliter narrat et iterum atque 
iterum enixe deprecatur, etsi ob difficultates quas est expertus, d~ 
fidelitate propositis suis timeat. 

Confessarius Robertum audiens de ejus dispositioné dubitat et, 
ne sacramentum nullitati exponat, ipsum sine absolutione dimittit, 
llt prius inquirat: 

1 um Quis haberi d·ebeat tanquam theologiée recidivus. 
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2um Utrum Robertus. debltis cum conditionibus ad ·sacrum tri
bun.al accesserit, an potfüs ef us plena emenciatio spectari debeat. 

Liturgia: 1Lectura y comentario de la Constitución «ci:1ristus Do
minus~. 

SOLUTIO FEBRUARII 

Ad 1um. Eladium valide et licite in casus adjunctis eonfessionem 
audire posse ex can. 881, p. 2, c;:ollato cum can. 92, p. 2, et 94, p. 1, 
faclle liquet. 

Potestas enim or~inaria, quae ipsi ratiohe muneris paroecla& 
eompetit (can. 873, p. 1), exercerl potest .ln subditos ubique terrarum. 
Conditio vero subdlti ex quasi-domicllio, quod studiorum causa ha-
bet, juveni poenitenti convenlt. . 

Ad· 2um. Cum lex reservationis territorialis sit (cán. 900, p. 3)., 
confessarius extra propriam dioecesim absolvens proprii Ordjnarli 
limitationibus non subest. Praeterea, cum non delegata jurisdictione, 
sed ea qua vi officii pollet, utitur, neque , Ordjnarii commorationi& 
resetvationibus tenetur. 

Merecen mencionarse las soluciones sig-uienteis: Lozoya, Los Mo
linos, Buitrago, Chinchón, Navalcarnero, San Martin de Valdeigle
sias, Villarejo de Salvanés, San Lorenzo del Escorial, Colmenar Vie
jo, Arganda del Rey, El Molar, Torrelaguna, Valdemorillo, San Gi
nés, La Concepción. 

Unión Apostólica de Madrid-Alcalá 

RETIRO ESPIRITUAL '• 

Be celebrará e~ dia 31 de ·marzo, Martes Santo, en la Casa Dio
cesana· de Ejercicios, Zurbano, 8. 

Los actos comenzarán a las once de la mafiana, con el siguiente 
horario: 11, Plática; 12,30, Meditacfón; 1,45, Examen y Letanías; 
2, Comida, descanso; 4, Meditación; 5,30, Examen práctico ante Je
sús Sacramentado, Bendición y S~lve . 

.ADVERTENCIAS 

l.• Hemos de procurar permanecer todo el tiempo del retiro en 
la Casa Diocesana, a no ser que alguna ocupación urgente nos lo 
impida. Esto supuesto, convendrá avisar un dia antes para preparar 
eomida. Teléfono 24 87 10. 

2.• Los sacerdotes dispondrán de habitación pa.r.a retirarse du
rante los tiempos_ libres. 



-143 -

3." Pueden asistir todos los sacerdotes que lo deseen, aunque n01 
pertenezcan a la U. A., gan0tndo también la indulgencia. plenaria. 
i:oncedid~ a los uni~nistas ~l dia que practican el retiro espiritual.. 

,. 

Salutación sabatina a Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado 21 de marzo.-Sigulendo el turrio establecido por nuestro, 
Rvdmo. Prelado, corresponde la asistencia a estos cultos a las parro
quias de Nuestra Sefiora de los Angeles, Canillas, Sa'.n Matcos, Beata. 
Maria Ana de Jesús, San Rafael Arcángel y San Sebastián. Se en
cargará de la plática la· parroquia de Nuestra Sefíora de los Angelet1. 

Sábado 28 de marzo.-Parroquia de San Andrés, San Francisco, 
de Asís, San Lorenzo, Nuestra Señora de la Paz, San Pedro el Real 
y el Purísjmo Corazón de Maria. La plática estará .a cargo de la pa
rroquia del Corazón de Maria. 

Sábado 4 · de abrü . .-Asistirán las Hermandades profesionales T 
obreras, _estando la Predicación a cargo 'de· su director y consilia.rio, 
don Abundio Garcia Román: 
· Domingo 5 de abrii.-Por coincic;lir este año con la Semana Santa 

la fiesta que en honor de la Santísima Vjrgen de la Almudena cele
bra su corte de honor, se · traslada .a este dia. A las ocho y m~dia, 
misa de comunión general. A las seis y media de ia tarde, exposición 
con el Santísimo Sacramento, predicando et Rvdo. Pa4re Jósé Lu.ur 
Diez, S. J., dilrectór general d~ las Congregaciones Marianas. Dará la 
bendición el Excmo. Sr. Patriarca de las lndias Occidentales, Obispo,
de Madrid-Alcalá, · terminancfo el acto con la Salve cantada: 

Para estos cultos están invitadas las Asociaciones de la Santísi
ma Vir,gen, Real Esclavitud y Rosario Cantado, las Cogregacion~ 
Marianas, las Hermandades Profesionales y Obreras y la Acción Ca
tólica Diocesana. 

Provisora to' y ··vicaría f 

Separación conyugal Abadía-García 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y, ·emplaza 
a don Manuel Garcia Cabanlllas, que reside actualmente en ignora
.do paradero,- para que ·se persone en los a.utos sobre separación con
yugal _que in8ta contra. él, ante este Tribuna.í, su 'esposa, dofia. Ma.r-ia. 
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de los Angeles Abadía Soriano, por causas comprendídas en el ca
non 1.131 del vigente Código de Derecho Canóníco, según más deta
lladamente se expon:e en la demanda presentad.a, de la que se en- . 
trega urr ejemplar, juntamente con el duplicado de la presente cé
dula. Y especialmente lo citamos para que personalmente o por me
dio de , Procurador, debidamente desígnado ante N<;>tarío eclestástico, 

. comparezca en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiás~ 
tico, sito en Madrid, calle de la Pasa, núm. 3, · el día ·28 del mes de 
marzo de 1953, a la. una de la tarde, para el acto de la contestación 
de la demanda ·y para fijar el «dubium» en esta causa o, al menos, 
para suscribir ei siguíente: 

Si procede conceder a. doña María de Jos Ang,eles Abadía Soriano 
la separación conyugal en contra de su esposo, dón Manuel García 
Cabanillas, por las causas de vida· criminosa e ignominiosa y aban-
dono por parte del esposo. · 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del v¡gente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma; día, hora. y lugar expresados, se fijará el «du
bium» en su ausencia, p0drá ser declarado rebelde y se dará a los 
autos el curso que corresponda. 

Dado en Madrid a 11 de 'marzo d,e 1953.-Dr. Moisés García ·To
rres.-Lic. ·Hj¡pób'ito Vacch'iano. 

,, 
r• 

Declaraciones de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Francisco 
González, casado canónicamente con Maria Amparo Reino Castro, 
con intervención del Minjsterio Fiscal, hemos acordado dictar, y por 
la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos sufici.entemente probada la presunta muerte del cón
yuge Francisco Lorenzo González, casado canónicamente con María 
Amparo Reí.no Castro, y , 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETÍN OF!CIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, a 11 de marzo de 1953.-Dr. Moisés GarÓía TQrres.-Por 
mandato de S. S. I., G. Malo Ji~nez. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Miguel Ruiz 
Delgado, casado canónicamente con Maria Encarnación Romero Ayu
so, con i.ntervención del Minísterio Fiscal, hemos acordado dictar , y 
por la presente díctamos, la ~iguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge Miguel Ruiz Delgado, casado canónicamente con María Encar
nación Romero Ayuso, y · 
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Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, a 11 de marzo de 1953.-Dr. Moisés Garc::ía Torres . .,-Por 
mandato de S. S. I., G. Malo Jiménez. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, par.a que en el lmprorrogable plazo de ocho dias, contad~ 
desde e1 de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario .para el matrimonio que pretenden. co~traer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de ·no comparecer, se 
dará al expediente· el curso que corresponda: 

l. Don Alvaro Ibáñez Sánchez. Hija: Isabel Ibáñez Orejón. Con
trayente: Anast~io Martínez Santa:qiaría. 

2. Don Manuel Piniella Quintero. Hijo: Manuel Piniell.a Gonzá~ 
·' lez. Contrayente: Carmen Garcia López. 

· 3. Don Juan Munuera Lucas. Hija : Eulalia Munuera Cruz. Con
.trayente: Migu'el Franci Molina. 

4. Doña Antonia García Ortas. Hija: Josefa García Hurtado. Con
trayente: Víctor Alejandro Calvo Arroyo. 

5. Don Manuel Alonso Lloreda. Hijo: Miguel Alonso Hernálz. Con
trayente: Angela Acero Sanz; 

6. , Don José María Soriano Gutiérrez. Hijo : Teodoro Soriano Ma-~ 
teo. Contrayente: Juliana Mazano M'añueco. 

7. Doña · Manuela Sánchez Pérez. Hijo: Germán García Sánchez. 
·contrayente: Basilisa Viñas Santamaría. · 

8. · Don Narciso Ania Cardeñ,oso. Hijo: Flleto Ania González. Con
trayente: Marcelina María Asunción Santoto Payán. 
· 9_. Don Alejandro García Rublo. Hijo: Julio García Ortega. Con

trayente: Manuela Manzano Roncero. 
10. Don Agaplto Esteban Pérez. Hijo: Manuel Esteban Garcia. 

Contrayente: E'mlliana Ruiz Fernández. 
11. Don Baltasar Gallego Llanos. Hija: Trinidad Gallego Casta

, ñeda. Contra~ente: Agaplto Olmo Baquero. 
12. Don José Antonio Saldaña Gómez. Hijo:· Segundo Saldafia Ro:. 

driguez. Contrayente: Rosa García Martin. 
13. Don Andrés Nieto Carrnona. Rija: Antonia Nieto Tato. Con

trayente: Manuel Pérez Capella. 
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14. bon Gregorio Martín Vázquez. Hijo: Felipe Fernando Mar
tin Donúnguez. Contrayente : Maria Cruz qaro Ranera. 

. 15. Don Félix Pefia Redón y dofia Maria Espada Caralero. · Hijo: 
José Pefia Espada. Contrayente: Agustina Ottiz Ruiz. 

16. Dofia Marina Amieva Suárez. Hija: Maria de los Angeles Cam
blor Amieva. Contrayente: Angel Fernández Martinez. 

Madrid, 'rn de marzo de 1953:-Ez Provisor, MorsÉ¡; GARCÍA ToRRFS. 
El Notario. GERARDO PEÑA. 

Documentos del ·Episcopa~o 

, ' , 
Con11fgna general de la Conferencia de Revercnditdmos.Me-
tropolitanos para la Acción Católica en el bienio 1953-1951 

"El Rosario en familia". 

En sus últimas sesiones de noviembre, la Conferencia de Reve
rendisimos Metropolitanos, actuando como- Junta Suprema de la Ac
aión Católica Espafiola, ha estudiado los tetnas que podrian ser pro.:. 
puestos a ésta, como consigna general para el bienio 1953-1954, y ha. 
resuelto señalar el que hemos enunciado en el epígrafe tEl rosarió' 
en familia>. 

Resp0nde, por una parte, a las insistentes exhortaciones con que 
fomenta el Romano Pontífice esta insigne y popularisima devoción 
mariana, y obedece, por otra parte, al deseo de ofrecer ur.i remedio 
eficaz para dos males funestisimos que afligen al mundo actual. 

En este mundo nuestro, infectado de paga:p.ismo y materialismo, 
!On cada vez menos los que oran, y son cada vez más los que pro
fanan la santidad de la familja, base primaria de la sociedad y fun
damento del bienestar espiritual y temporal de los pueblos. 

El antídoto más seguro, para combatir simultánearn,ente ambos 
males y sanear nuestro viciado ambiente social, es volver a reunir, 
como antañ.o, en torno a la Madre de Dios y Madre nuestra, a tod(?S 
los miembros de cada familia para santificar los hogares con el rezo 
filial del Santo Rosarjo, alimentar las almas con la meditación de 
sus misterios y obtener para todos la maternal protección de la Me
diadora de todas las gracias. 

Difícilmente arraigará el espíritu pagano ni se olvidarán los de
beres domésticos y sociales en las familias que honren· asi devota
mente a la Santisima Virgen, contemplando, en los mjsterios gozo
sos de su Rosario, la humildad•, pureza y obediencia de la Anuncia
ción en el retiro de Nazaret ; la caridad familiar de la Visitación, 
durante aquellos tres meses en que la Madre de Dios se alejó de su 
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hogar, para consolar al pa.rtente mudo y ayudar en ·su delicada si
tuación a la prima anciana; la gloriosa. pobreza. del establo de Be-

, lén ; la modestisima presentación del Divino Infante en el Templo, 
con· ofrendas de la. familia pobre; la peregrinación piadosa de la. Sa
grada Familia a Jerusalén, y el sorprendente encuentro del Hijo de 
Dios, sentado entre los alumnos de una escuela pública de Religión. 

Fácilmente encontrarán las familias valor para soportar las con
trariedades y sinsabores · de la vida, asi como abnegación para sacri
ficarse por el bien doméstico y soc'ial, contemplando en los misterios 
dolorosos el. amor con que Jesucristo y su Madre Santisima aceptan 
por nosotros las angustias de Getsemani, la dolorosa ignominia de 
los azotes, el sarcasmo .sangriento de la corona de espinas, el infa
mante ludibrio de la. calle de la am~rgura y el suplicio supremo de 
la muerte. en Cruz. 

No les faltarán tampoco motivos de consuelo y aliento en los tran
ces más d'ificiles de su vida individual y social, contemplando en los 
misterios gloriosos el triunfo definitivo de la Resurrección del Seftor, 
preludio de la nuestra;, la gloria de la Ascensión, el auxilio maravi
lloso del Espiritu Santo, la Asunción a los cielos de nuestra Madre 
clementisima, para ser Abogada nuestra ante el trono del Todopo
~eroso, y su coronación inefable -0omo Reina y Sefiora de toda la 
creación. ,,, 

La meditación de )os misterios indicadÓS forma parte esencial del 
Rosario de Santo Domingo, y fué recordada por ·1a misma ·virgen a · 
la mayor de las videntes de Fátima, ·al comuni_carle la gran promesa 
de los cinco primeros sábados celebrados en su honor. Asi lo hacia 
constar también el Breviar.io Romano en el oficio del Santísimo Ro
sario al definir éste, diciendo que es cierta fórmula de oración en que 
dividimos quince decenas de salutad0nes angélicas, intercalando en
tre ellas l'a oración dominical, y recordamos con piadosa meditación, • 
en cada una de ellas, otros tantos mi§terios d~ ,nue~tra redención. 

Disposiciones del P-oder civil · ~ ., t . ~ 

"1 

,Se crea en la Ciudad Universitaria el Ínstituto Angélico 

El Boletín Ofi Cli,al d:el Estado ha publicado un decreto por . el que 
se crea en la Ciudad U11iversitaz:ia de Madrid un Instituto de Cien
cias Sagradas y Altos Estudios Eclesiásticos, · d'enomjnado Instituto 
Angélico. La idea fundamental que ·inspira su creación es superar el ' . aislamiento intelectual existente entre !!l_ mundo intelectual seglar y 
el eclesiásti~, . iniciándose con esta institución mixta la formación 

I 

' 

' , 
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de .un ambiente universitario nuevo de preocupaciones y estudios co
munes ·a seglares y eclesiásticos. El Instituto Angélico tendrá . como· 
misión la enseñanza, investlg.aolón -y d.ifusión de. los estudios juridlco
canónicos, teológicos y escrituristicos, y de las disciplinas complemen
tarias a la luz de la fe católica, en estrecho contacto con el desen
volvimiento de la fllosofia y de las ciencias. La Orden de Predicadores, 
renovando su gloriosa tradición de aportación y servicio a la Uni
versidad., podrá consagrarse a tal misión, aprovechando su actual 
.floración de vocaciones universitarias, que nació como un ~uevo 
fruto d.e sus mártires y del espíritu en que se han ido form;mdo las 
riuevas generaciones uni_versitarias españolas .. 

Está integrado el Instituto Angélico ·por una Escuela Superior de 
Estudios Tomistas, que fomentará especialmente entre los universi
tarios seglares el conocimiento de las disciplinas teológicas y jurídico
canónicas, según las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino ; un Cen
tro de Investigación de Ciencias Sagradas y un Colegio Mayor Aqui
nas, que en su constitución y régimen .se ajustará a las normas esta
blecidas en la ley de Ordenación Uniyersitaría. a ·ozará el Instituto 
de la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus fines 
y funcionará en régimen de Patronato, ·siendo Patronos de honor el 
Jefe del Estado, el Nunclo de Su Santidad y el maestro · general de 
Orden de Santo Domingo. 

El Patronato efectivo la presidirá el Ministro de Educación Na
cional, y de él formarán parte el rector de la Universidad de Madrid 
y el provincial de la provincia ·a-e España de la Orden de Predica
dores, como vicepresidentes; el secretarlo de 1a Junta de Gobierno 
de la Ciudad Universitaria y el regente de Estudios de la Facultad 
de Teología del convento de San EsteJ:?an, de Salamanca, como vo
cales natos, y seis vocales más, tres de ellos catedi;áticos de la Uni
versidad, y otros tres religiosos de la Orden de Predicadores. Tendrá 
el Instituto Angélico un director y un vicedlrector, nombrados por el 
Mlnlstro de Eduéación a propuesta, en . terna de la Orden de Predi
cadores, entre religiosos de la misma, con gradQs académicos mayores. 

El profesorado lo nombrará el Ministro de Educación Nacional, a 
propuesta del Patrona~o. entre religiosos domj.nicanos o profesores 
eclesiásticos o seglares de especial competencia. 

El Patronato aprobará los planes de . estudio y el Reglamento de 
régimen interior, oído el claustro de profesores. El Ministerio de Edu
cación Nacional dotará al Instituto, en la Ciudad Universitaria de 
Madrid, de los. locales precisos para su buen funcionamiento. 
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Crónica general 

Peregrinación nacional a Tierra Santa 

La Junta Nacional Española de Peregrinaciones, que tiene su do
micilio en Madrid, avenida de José Antonio, 34, vuelve a reanudar la 
tradición d,e organizar con cierta regularidad peregrinaciones a los 
Santos Lugares, interrumpidas primeramente durante los años de 
nuestra Cruzada de Liberación, y más tarde por la guerra europea. 
seguida durante largo tiempo de una situación poco propicia para 
efectuarlas. - . 

Desaparecidos dichos i~convenientes, la Junta Nacional Española 
de Peregrinaciones organiza una Peregrinación Nacional a Tierra· San
ta; que saldrá de Barcelona el 29 de abril para regresar el 15 de mayo, 
CUY?5 precios son : en primera clase, 29.750 pesetas; en segunda, 22.600, 
y en tercera, 17.7PO, y cuyo itinerario será: Barcelona. Cerbere, Gé
nova, Nápoles, El Pireo (Atenas), Limas~l (isia de Chipre), Haifa, Na
zaret, ~beríad·es, Monte Carmelo, Jerusalén, Belén, mar Muerto , río 
Jordán, Amman, Damasco, Balbeck, Alejandría, Siracusa, Nápoles , 
Roma, Génova, Niza, Barcelona. 

Para más detalles, dirigirse a la referida Junta, avenida de José 
Antonio, 34. Madrid. 

, ' 
Necrología 

En los días indicados han fallecido los señores siguientes: 

Sacerdotes: 

En 25 de febrero, el reverendo señor don José Echevarría Bolum
buru, cura párroco de la del Santísimo Corpus Christi. Anteriormente · 

¡ . 
había desempeñado durante muchos af).os el cargo de cura párroco 
de San Antonio de la Florida. · -

En 7 de febrero, el reverendo señor don Enríqu_e Núñez Castelc, 
capellán ~dscrito a la parroquia de Santa Bárbara. 

En 24 de e_nero, el reverendo ,padre Nicomedes Mufioz Bar'tolomé, 
misionero hijo del Inmaculado Corazón . de Maria, coadjutor de la..' 
parroquia del Santo Angel de la Guarda, de Madriq_. 

En 24 de febrero. el reverendo padre Eduardo Dod·ero Martín, de 
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Ja. Compaftía de J-esús, en su residencia. del Colegio d-e Areneros, de 
...Madrid. . . 

Religiosas : 
. ·, 

En _7 de marzo, la reverenda madre Valeriana de Santo Domin~o 
Bovillo, superiora de la Casa de Carapanchel de Hermanitas de An

·danos Desaµiparados. 
En 8 de marzo, la rev·erenda madre I.sabel· Romero ft()mero, relt

.giosa del C'onvento de Madres Mercedarias de D. Juan de Alarcón, 
,.de Madrid, a los setenta y tres años de edad y cuarenta y siete•de 
Tida. religjosa. 

Seglares: 

En 7 de marzo, don Gabri~l Collado Pérez, padre de d~n José Cf, 0 

liado, cura de Nuestra. Sefiora de las Victorias, de Tetuán. 

I R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo · de 'Madrid-Alcalá, ha 
.ooncedido cien ·dia:s de indulgep.cia en la ~orma acostumbrada. 

'Bibliografía 

Libros 

' .. 
t 

..Los orígenes de los jesuítas,. por James Brodrick, S. J.-Obra editada. 
por la Casa Pegaso. 

&te jesuita inglés, historiador notable, ha bebido en fuentes co-· 
piosas (archivos del Vaticano, monumentos históricos de la Com
pafiia y legajos de las Canc1llerias europeas). Provisto de una critica 
certera y de una visión amplia de conjunto, ha dibujado~ a grandes 
rasgos las figuras grandiosas de San Ignacio de Loyola, de San Fran
cisco J.avier Y. de aquellos primeros u Hermanos> con cuya ayuda 
echó lQs cimientos de su Instituto el Hidalgo de Vasconia. Hombre 
muy -erudito, James Brodrick logró Jnteresar vivamente a los lecto
res de habla inglesa, católicos y -no católicos. 

Libro valioso éste del jesuita anglosajón, escritor tan sincero y 
"honrado, que no tuvo inconveniente en reconocer las faltas, los erro
-res y los fracasos. Todo para d_ar mayor relieve a la magna realidad 
,ele una epopeya humana y divina a la vez. 

Lo ha traducido con todo acierto don Hilarjo <;rómez, colaborador 
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del Consejo Superior de ~nvestigaciones Científicas y capellán de la. 
parroquia del Pilar, en esta capital. 

Bajo el. anillo del pesc'adO'r, por el padre Silverio de Zorita, francis
c~o capuch_ino.-Un tomo .de 249 páginas de 14 x 20 cms. Por
tada a todo color. Editor: Socledad .de Educación Atenas, S. A. 
Apartado 1.096, Madrid. Precio: 25 pesetas. Distribuidor: O. D. E. R~ 
Mayor, 81. Madrid. 

La colección «Muchachas» tiene una serie tercera dedicada a lec
turas recreativas; en éstas, la nueva novela lleva el número 3, pues
el primero corresponde a «Muchachas en flor», que ya conocen las. 
1-ectoras femeninas, y el segundo a «Ilusiones de princesa~-. 

¿De qué anillo se trata? ¿Quién es ese pescador? Un hombre cuya 
:figura surge lumjnosa.- a través de toda la cristiandad: Pedro, el pes
cador de Tiberiades, el apóstol del Sefíor. 

Pedro, en estas páginas, cobra mayor relieve y vigor';· el ánimo del 
lector es cautivado desde el· primer renglón. · · 

Confesamos que es dificil narrar la vida de un hombre como éste, 
sin desfigurarlo ni imputarle cosa,s·que nó hizo _o··sucesos que no acon
tecieron; empero, el padre Silverio saca a Pedro del .acervo común 
de su tiempo y lo conduce vivo hasta' la cruz, donde muere· por Cris
to, pero ya Principe .de los Apóst,oles, caoeza de la Iglesia y Pastor 
Supremo de las almas. . 

«Bajo el anillo del pescador» .es una novela que· contagia d'e amor; 
Ía fe y la gener~idad de su protagonista · a todo lector que la tome:' 
en sus manos. He aqui una obta que puede léerse, debe leerse y me-
rece ser leida: · 

Enhorabuena a Sociedad, de Educación Atenas, s: A., por su. elec
ción y esmerada presentación. 

Napoleón, por Jacques Bainville, de la .Academia Fr.a.ncesa.-Traduc-· 
ción de Manuel Alemán y de· la Sota. Segunda edición. ~a x 16 cms., 
5Q4 págs. Ftas 45. Edicjones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8iOOL 
Madrid. 

Reaparece esta obra fa.mosa. El original ha. sido. l'etocado con in
finito esmero, hasta conseguir una perfección y pulcritud extraordi
narias. 

Puede justamente considerársela como el libró definitivo· sobre la 
figura de Napoleón, que· ha tentad~ a tantas plw:µas, y como proto-
tipo de esta ·clase de trabajos que se encaran con pe~onajes de talla 
tan colosal en su influencia. histórica. · 

Napoleón, tal cual pensó y tal _cual fué, se recorta nitidamente· 
sobre el cuadro de su época, sl~uado en ella t;on "ertera preciBlórr .. 

• 
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.La · anécdota va graduada en su verdadero valor, lo mismo que la 
trascendencia de los hechos. 

Por eso, si bien su densidad y riqueza convidan a la lectura len
ta y al estudio meditado, su fluidez hace de esta actitud un regalo. 

·Obra extensa, sin digresjón ; y de sólido contenido, que ya se i:nues.
tra en su mismo volumen. 

Muchísimo se ha ese.rito sobre Napoleón, y, como es natural, el 
libro que comentamos no resta, para el curioso, interés por otras 
lecturas: Pero sí es justo estimarlo como modelo sobre ef tema y aca
so el más completo de todos ellos. 

,.1 

Revistas ... - ,. _,._ 

Revista de Espiritualidad.-Núm. 46 ; enero-marzo 1953. 
~píritualidad, y deporte. -Discurso de Su Santidad Pío XII. 
Evolución fisico .:psiquica y castidad, por el P. César .Vaca. 
La doctrina del Angel Custodio, en el dogma, en la teología,. en 

el arte y en la espiritualidad·, por .el P. Isidoro de San José. 
Páginas sueltas del diario místico de la Madre Angeles Sorazu, 
- ' por el P. Melchor de Pdbladura. 
Notas, Crónica y Bibliografia. 

, ' 
. Estudios Eclesiástiros . .....:.,Núm. 104; enero-marzo de 1953. 

La paz de Cristo en el Nuevo Testamento, por el P. Severi;mo del 
Páramo. 

Ideas cristológicas de Marcelo de Ancyra, por el P. José María 
Fondevila. 

Un comentario gnóstico a Ion. 1,3, por el P. Justo Collantes. 
Notas, Crónica y Bibliografía. 

-Vida religiosa.-Núm. 56 ;. mano-abril 1953. 
Docume~tos de .l~ Santa Sede y del -Poder Civil. 
Doctrinal,: Elevacion·es sobz:e el sermón de la Cena, por "M· -Peina

dor.-Cuestiones sobre el ayuno eucarístico, por Antoñana y 
Peinador.-Los reUgiosos se movilizan, por T. Torre.-Inicia
tívas de la Acción Católica en favor de las monjas, por G. M. An
toñana.-El voto de los más perfectos, por J. M. Gorricho.
Nuestra encuesta sobre el cine, por T. L. Pujadas.-Flores de 
santidad religiosa, por A. M. Sarmiento. 

Consultas, Crónica y 'Bibliografia. 

Gráficas :Yagües.-Plaza del Conde de ]:\araJas. 3.-Madrid · f 

• 
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Sección oficial 

Bendición apostólica 

NOS DR. LEOPOLDO EFO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE .LA 
SANTA, SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, OBIS
PO DE MADRID-ALCALÁ, · PRElLADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE 
AL SoLIO PONTIFICIO, CONDE RoMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 
ESPAÑA, ETC., ETC. 

HACEMOS SA!BER: Que entre las facultades que nos concede el Có
digo de Derecho Ca...>1ónico, ampliadas por el novísimo Decreto de la 
Sagrada Penitenciaría Ap,ostólica, fecha, 20 de julio de 1942, se ha
lla la de dar solemnemente 1a'. Ben'dicion Papal al pueblo, en el día 
de la Pascua de Resurrección, y · otros dos ·días más, e_ntre afio, a 
Nuestra elección. 

Haciendo uso de esta facultad , y deseando procurar a nuestros 
amados diocesanos el lucro de una gracja espiritual tan extraordi
nari!l,, hemos .determinado dar la expresada Bendición Papal el día 
de Pascua, 5 de abril, inmediatament e después de la Mi,sa Pontifical 
que celebraremos, con el favor divino, en la Santa Iglesia Catedral, 

·previniendo a todos que para ganar la indulgencia pv,enaria anej a a 
dJcha bendición, es condición indispensable recibir los Santos Sacra
mentos de Confesión y Comunión en la forma prescrita y orar por 
la intención de · Su Santidad. 

Los reverendos señores Párrocos y Rectores de iglesias, especial
meIJ.te Jos de la cap,tal y suburbios, se servirán anunciarlo conve
nientemente a los fieles. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 20 de marzo 
de 1953. 

t LEbPOLDO, Patriarca de las In
diás Occidentales, Obispo de Ma
drid-Af,calá. 
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Felicitación y bendición de Su Santidad 

En respuesto al telegrama de felicitación que nuestro Excmo. Be
fior: Patriarca, en nombre de toda la diócesis, envió al Santo Padre 
eon- motivo del Dia del Papa, se ha recibido el siguiente radiograma: 

«Ciudad Vaticano. 

Excmo. Patriarca Obispo Madrid. 

Bu Santidad con expresión paternal complacencia devota fellcl
~a.ción envia Vuecencia, Obispos Auxiliares, Clero y fieles paternal 
bendición apostólica. 

Montini. Prosecretario.> 

Nunciatura . A·postól.ica 

TRIBUNAL DB .LA NUNCIATURA APOSTOLICA 

.Nulidad del matrimonio Prancés-Dunn 

Por el presente, que, a tenor del art. 51 del M. P. «Apostolico Hls
:paniarum Nuntio>, de 7 de abril de 194'7, se publicará en el BOLETIN 
OFICIAL DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALA, se cita y emplaza a 
don Jdrge D'unn García, c·uyo paradero se fg~ora, para que compa
rezca ante el Tribunal <;le la Rota, Nuncio, 13, 'Palacio de la Nuncia
tura Apostólica, ;el dia 15 del próximo mes de abril, a las doce de su 
ma.tiana, para asisti~ al acto de la contestac!ón '<le la demanda · en su. 
causa de nulidad matrimonial «Frances-Dunn>, y de la fijación del 
cdubio>, o para suscribir la fórmula siguiente: 

<Sí se ha de confirmar o reformar la sentencia del Tribunal de lti 
Rota del dia. 11 de febrero de 1953, en este caso.> 

El mencionado don Jorge Dúnn Gárcta podrá comparecer por si 
mismo o por med:io de procurador, legitima.mente co11Btitu1do, a. fin 
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de purgar sus anteriores rebeldias, advirtiéndole que, de no hacerlo, 
ni Justificar legitimamente su incomparecencia, ,se le podrá una vez 
más declarar en rebeldia. 

De las dignisimas autoridades eclesiásticas,' de ·1os ministros de la 
Iglesia y-de todos los fieles en general esperamos que, si tuvieren no
ticia de la actual .residencia del mencionado · dori Jorge Dunn García, 
procurarán le llegue aviso del presente edicto: ' 

Dado en la Sede del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apos
tólica, en Madrid, a 30 de mar.zo de 1953.--El Aúditor Ponente: Doctor 
ff,p,efonso Prieto.-Antonio L. Lurueña, Canciller-Notario. 

Documentos del . Episcopado 
r-

6DICTO 

NOS, DR. DON LUIS ALON~ MUÑOYERRO, POR LA GRACIA DE DI~ 
Y DE LA SANTAI SEDE, ARZOBISPO DE SIÓN Y VICAJRIO GEÑERAL CASTRENSE, 

Hacemos saber: 

Se conv·oca a exámenes de oposición para cubrir siete plazas de 
Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada· por sacer
dotes que llev-en cuatro años de sacerdocio y no tengan cuarenta años, 
con arreglo a las siguientes bases : 

l.• El Diario Oficial del Ministerio de Marina publicará oportu
namente el día del mes de junio en que deberán dar comienzo los 
ejercicios de la oposición,. acomodándose al reglamento y programa 
aprobados, respectivamente, por Decreto de 2.3 de mayo de 1947 y 
Orden Ministerial de· 28 de octubre de 19.48. • 

2.• Las instancias, dirigidas a Nos, serán presentadas en el Vi
cariato General Castrense antes de1 dia 15 de mayo, acompañadas 
de 1a siguiente documentación: 

a) Partida de bautismo, legalizada. . 
b1 Autorización y testimoniales del brdinario. 

.. 

- e) Certificado de cruces y otras recomp"ensas, si se tuvieren. 
3.• Los ejercicios de "la oposición consistirán en: 
l.• Desarrollar una tesis de Teologia Dogmática y resolver un 

caso de Moral, Propuesto en el momento por el Ttibunal examina
dor. Este ejercicio se hará por escrito, y los opositores deperán rea
lizarlo en el tiempo· máximo de cuatro horas. 

2.° Contestar, durante una lfora, a cuatro temas (uno de libre 
elección entre Sagrada Escritura y Derecho Canónico), sacados a la 
suerte -del cuestionario de oposiciones, que comprenden los grupos de 

# 



·· - l5'7--"-

Teología Dogmática, Teología. Morá.1, Historia Eclesiástica, Sagtada 
Escritura o:Derecho ·canónico. . · 

3.0 Defender en latín durante cuarenta y cinco minutos, con pun
tos de··v.einticuátro horas; unai i>roposicióµ, que el ' opositor :redactará 
sobre :uno de los tres temas, sá.cados a la s.uerte, del cuestionario de 
Teología Dogmática o Derecho Canónico, Y· resolver las dificultades 
que le opongan dos contrincantes. 

4.0 Argüir en latíh y en forma, durante quince minutos, contra 
cada una de las tesis defendidas por otros dos opositores. 

5.0 Predicar durante treinta· minutos, con puntos de veinticuatro 
horas, una homilía ·sobre uno de los tres capítulos sacados en suerte 
por tres piques en el libro de los Evangelios. 

, 4.• A la puntuación total obtenida por los opositores que hubie
ren servido en la guerrá. de liberación se afiadirán: . un punto por 
cada.semestre ·de frente, dos pdr la Cruz del Mérito Militar, cinco por 
la Cruz de Guerra y. diez por la Cruz Laureada de San Fernando o 
Medalla Militar .indi'vidual. A la puntuación total obtenida por los 
sacerdotes que desde 1939 p;estaron servicio en cualquiera de los tres 
Ejércitos, sé añadirá un punto por cada año de servicio. · 

Dado en Mádrid, a 7 dé marzo de 1953.-Firmado de Nuestra mano, 
sellado con él mayor de nu'esti:ns armas episcopales y refrendado por 
el infrascrito Secretario del Vicariato General Castrense . 

• f 
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.. · El . Vicario General Castrense. 

J. 
t LUIS ALONSO M'!JÑOYERRO, 

Arzobispo de Sión. 

Por mandato de S. S. Reverendísi_ma, 

"José González Valqerrábano. ,, - ' 

Provisorato y: Vicaría i '. ~·) 

Nµ.lidad de matrimon.io Victoria-Martín 

Don Hipólito · Vacchiano · 'García, Presb~tero, Ca~ónigo de 1a· ,Sa~ta 
Iglesia Catedral Basilicá. de Madrid y Notario del' Tribunal Ecle.-
siástico: · · ~ ... 
cértJfico: Que· en los autos de nulidad de matrimonio seguidos en 

este Tribunal entre don Luis Victoria de Lecea y Llano, y doña Maria 
del Pilar Luisa Marttn Bascarán, ha recaído la siguiente sentencia, 
que copiada literalmente, su encabezamiento y parte dispositiva, es 
como sigue: 



«Sententia.-In Dei Nomine. Amen.-Pio Paí:>a XII feliciter regnan
te, Pontiflcatus Dominationú¡ Suae rumo XIV, Excmo. Dre. D11:o, Leo
poldo. Eijo Garay, lndiarum O~cidep.talium Patriarcha, Episcopo Ma
tritensi-Complutensi, die vero trigesJma p,;ima :Oecembris anni 1952, 
in Aula 'Í'ribunalis Curi!).e Iustitiae · Matriten. Ilmi. Dni. Dr. Emma
nuel Rubio Cercas, Parochus E~clesiae Sancti Joseph, Dr. Anicetus 
de Castro Alabrrán, Canonicus Magistralis S. E. C. B. Matriten, ac 
Offlciali Ponente; Cognita ex legitima deputatione Ilmi. OfflcJalis 
causa nullitatis matrimonil inter Dnum. Aloisium Victoria de Lecea 
-, Llano, acto;-em, ,legitime repraesentatum per Procuratorem Dnum. 
Adulphum Morales Vjlanova, et sub patrocinio Advocati Dni. Ignatii 
Aldama Gamir; et Dnam. Ma~iam a Columna Aloisiam MS:rtin Bas
carán, iustitiae Tribunalis summissam; visa Tribunalis competen tia 
ratione contractus et ' domicilµ ad norman canonis 1964 et art . . 3 
Instruct. S. O. de Sacr.; sese oppon«;!nte .et disceptante Peril. Lic. Dno. 
Dorotheó Martín Berzal, Vinculi Defensore, eiusque voto in fine pro
cessus conato, sequentem in primo iurlsdictionis gradu Sententlam 
tulerunt deflnitivam: -

>Quib.us o~nibus in iure et facto mature perpensis, Nos, infras
·cripti Iudices Synodales, pro Tribunali sedentes, et solum Deum prae 
oculls habentes, Sanctissimi Domini Nostri Jesu Christl Nomine in
vocato, decernimus et deflnitivam in primo iurisdictionis gradu Sen
tentiam pronuntiamus, ad pro_positum dubium respondentes: Nega
tive, seu non constare de nullitate huius matrimonii ex capite exclu
sionis boni prolis ex parte mulieris in casu. Insuper expensas act9ri 
solvendas decernimus, agnito iure, ad norman can. 1911, si -!psi sit, 
intra ambitum civillum legum, sibi compensandi e societatis con
fugalls bonis si adsint; et Nostri TrJbunalis Ministris _praescribimus, 
ut executioni mandent hanc Nostram Sententlam deflnitivam, ac 
adversus reluctantes procedant, adhibitis · executivis et coercitivls me
diis, quae magis opportuna sint exstltura, salvo semper appellationis 
iure, allisque remediis, quae ad norman sacrorum canonum adhiberi 
l)OSSint.-Matriti die 31 Decembtis 1952.-Dr. Moyses Garcia Torres, 
Offl.cialis ac Ponens.-Dr. Emmanuel Rubio Cercas, Iudex Synodalis.
Dr. Anicetus de Castro Albarrán, Iudex Synodalis.-Coram me :-Lic. 
Hippol~ VacchJano Garcia, Notarius.> 

Y para que cbnste expido el presente en Madrid, y para que sirva 
de notificación a. la demandada dofi.a. Maria del Pilar huisa Martin 
Bascarán, que se halla en ignor~o paradero, se publica en el 00-
LETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal, a 16 de 
marzo de 1953.-Dr. Hipólito vacchiano.-V.0 B.0 : El Provisor, Dr. Moi-
sés García Torres. · 

1 1 



Separación conyúgal Herranz-Rodrfguez 

Nos el Doctor Don Moisés Garcia Torres, Presbítero, Canónigo de la. 
Santa Iglesia Catedral Basílica de· Madrid y Provisor-Juez Ecle
siástico de la diócesis de Madrid-Alcalá: 

A don Manuell Rodríguez Leal, demandado en la causa de se
paración conyugal que insta su esposa, doña Filomena He
rranz Mufiumel, en este Tribunal, 

Hacemos saber: Que el día 14 de los corrientes, a la hora sefia
Jáda, se celebró ante Nos el acto de contestación de ·la demanda, para 
el que estaba legítimamente . citado por' medio de edictos insertos ~n 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal . 
. Ante la in~omparecencia de V., en dicho acto, fué V. declarado re- • 
belde Y. contumaz, .a petición de la parte demandante, a quien se 
adhirió el M. I. Sr. Fiscal, quien s~ opuso a la demanda. Se fijó el 
dubium en los siguientes t~rminos: «Si procede conceder a dofia Fi
lomena Herranz Mufiumel la separación conyugal en contra de su 
.esposo, don Manuel Rodríguez Leal,· por la causa de adulterio por 
parte de éste.» Y se acordó que se le comunicara a V. la declaración 
de rebeldía .asi como el dubium acordado, para ·que en el plazo de 
<l.iez días pueda V. purgarse de aquélla y oponer a éste las excep
ciones pertinentes. 

Y para que sirva de notificación al demandado, don Manuel Ro:. 
-dríguez Leal, que se halla en ignorado paradero, publ~quense en el 
. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del ,Tribunal. 

Dado en Madrid, a _ 16 de marzo de 1953.-Dr. Moisés Garcia To
rres.-Dr. Hipólito vaochiano. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de. este· Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual patadero se des
,conoce, par.a gue · en el 1mprorrogable plazo de ocho días, contados 

' . 
desde el de su publicación en el presente BoLEl'ÍN, c~mparezca.n en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo e:iq>resados,. el consejo nece
-sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que tambié~ se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

••• 

\ 
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1 . . Don Fernando Pastor Camarero. Hijo: Antonio Pastor Cama
rero. Contrayente:, María Soria Ruiz. 

· 2. Don Ram¡ro García Lorenzo. Hijo: Ramiro Luis García , Bos
~ue. Contrayente: Pilar Martínez Martínez. 

3. Don Ni~olru¡ Díez .Lis·o. HiJo: Felipe I:)íez Regaño. Contrayen
te: Felisa Casado Monje. 

4. Don Emilio ·Algara Sái~. Hija: María Isabel Algara de Graci~. 
Contrayente: Baltasar Rodríguez Saluper. · 

5. Don MariaJ?.O Rodrigo Navarro. Hija: Margarita Rodrigo Agui
. lar. Contrayente: Mariano Pérez S.errano. 

6. Don NJcanor Gráu La.cueva~ Hijo: Eduardo Gráu Beteré. Con
trayente: Otilia Ayala Vera. 

7. Don Manuel Almodóvar Colmenarejo. Hija: :rsa;bel Almodóvar 
Blanco. Contrayente: Jesús Rata Perales. 

8. Don José Folgueras Puebla. Hija: lulia Folg.ueras Alonso. Con
trayente : J.l,Ilguel Fernández Pera. 

9. Don Manuel Martín Fernández. Hijo: José Martín Martín. Con
trayente: . Concepción García Cano. 

10. Doña Matilde Macarro Sánchez. Hijo : Antonio Jiménez Ma
carro. Contrayente: María Victoria P~rez Manceb~ . 

.11. Doñ~ losefa Torres López. Hija : _Rosario Sánchez Torres. Con
trayente: Lázaro Montó. Yase. 

12. Don Antonio Escobedo Martínez. Hijo : Antonio Escobedo He
rrero. Contrayente: Maria Josefa Bravo Rodríg~ez. 

13. Do~ Ignacio del Villar Preysler. Hijo: Ignacio del Villar Ba
rrios. Contrayente: Juana García Atienza. 

14. Doña Maria Núñez Ortiz: Hija: Francisca Núñez Ortiz. Con
trayente: Raímundo Manuel Pérez Serrano. 

15. Don Valentín Santander Arranz. Hija: Maria Concepción San
tander Carlus. Contrayente: Lucía Hernando de Villa. 

16. Don Francisco García Faro. Hijo: Pedro García Martínez. 
Contrayente-: Cipríana Melara Vizcaínos. . . 

17. Don Víctor Sánchez Lozano. Hija: Juliana Rosa Sánchez Mu
ñoz. Contrayente: José Gallardo ,Ródenas. 

18. Don Delfín Alvarez Caballero. Hija: Victoria Alvarez Benito. 
' Contrayente: Pedro Gómez Cuenca. 

19. Don José García Fernández. Hija: Carmen García Estanislao_ 
Contrayente: Andrés Blanco Pavón. l 

20. Don Juan Francisco Robledo Lajo. Hijo : Fernando Robledo 
Solana. Contrayente: Agustina Pilar Notario Moreno. 

21. Doña Juliana Lozario Ramos. Hijo: Manuel Lozano Ramos. 
Contr~ente: Matilde Aragón López. 

22. Don Benjamín Qarcía Madueño y dofia Luisa Lira Montero. 
Hija: María Dolores García Lira. Contrayente: Francisco Puebla Ro-
driguez. 

' . 

•. 
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23. Don · Antonio Martínez Guardia. Hija: Carmen Martinez He
rreros. C0ntrayente: Antonio Luis Prieto Garcia. 

24. Don Antonio Macarro Robles. Hija: Josefa Lorenza Macarro 
Robles. Contrayente: Carlos González Tejada. 

25. Don Crescente Robles Alonso. Hijo: Pablo Robles del Moral. 
Contrayente: María de los Dolores García Alcaúz. 

26. Dofía María Pedrajas, Flores. Hijo·: Juan Ortega Pedrajas. Con
trayente : Antoni.a Martínez Serrano. 

27. Don Pedro Tablada· García y dofía Maria Quinta Pato. Hija: 
María del Carmen Tablada Quinta. Contrayente: Antonio Cuesta León. 

, 28. Don Antonio Pascual Inchastoy. Hijo : _Antonio Pascual Gon
zález. Contrayente: Juana Blesa Marcos. 

Madrid, 1.0 de abrn de 1953.- En Pr ovisor, MOISÉS GAlRCÍA TORRES.
El Notaria, GERARDO PEÑA, 

Secretariados 
,1 

na EJERCICIOS 

Tanda sacerdotal de Ejercicios Bspirituales 

Tendrá lugar en Molinoviejo . (Ortigosa del Monte) , del domingo 
19 de abril, a las nueve y media de la noche, al sábado 25, al me
diodía. 

La di~igirá un sacerdote del Opus Dei. 
Informes: Madrid. Diego de León, 14. TeléfonQ . 256W2. 

* * * 
Relación de próximas tantj.as de ejercicios en la Casa Di9cesana 

· de Ejercicios «Nuestra Sefíora de la Almudena)), Madrid, Zurbano, 8: 

Abril. 8 al 13: Ingenieros. Director, reverendo fray José 1\4. de · 
Agullar, O. P.-13 al 19: Chicas de la I?rÓvincia. Director, reverendo 
don Isidro Ruano.-24 al 29: Chicas. Director, reverendo don Floren
cio Lz. Olivares.-30 al 5: , Novias. Director, reverendo doctor don Ale
jandro Martinez Gil. 

' Mayo.-5 al 10 : Chicas de A. C. Director,_ reverendo don An'drés 
A. Esteban.-10 al 24: Cursillo de Hogar para chicas. Director, reve
rendo don Fernando Ferris.-25 al 30: Asamblea de Consilia_;ios de 
Cooperativas del Campo. 

Junio.- 3 al 8: Hombres. Director, reverendo docto_r don Alejandro 
Martínez Gil.-8 al 14 : Chicas (tanda de repetición).-14 a1 .2·0: Sacer
dotes. Director, reverendo doctor don 'Eugenio ·Beitia.-20 al 30: Re
servado. 
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Delegación Diocesana de Bstadfstlca 

Avi..so importantísimo y urgente.-Por el buen nombre de la dió
cesis y de su c~loso y abnegado clero, · se recuerda a los reverendos 
señores-curas párrocos que, debido a sus muchas .ocupaciones, no han 
cumplimentado todavia el padrón de estadística que ha tiempo se 
les remitió desde esta Delegación Diocesana, lo hagan cuanto antes, 
pues ya debian haberse entregado en la Oficina Central, con la que 
se 'está quedando mal por falta de puntualidad. Si alguno no hubiese 
recibido dicho padrón, que lo pida y se le remitirá a vuelta de correo. 

S_ecretari~do Catequístico Diocesano 

Se recuerda a los reverendos señores curas p,árrocos, maestros· y 
directores de catequesis, que el plazo 'final para el Certamen de Ca
tecismo, en su fase parroquial, termina el día 30 del presente mes. 
Pasada ·dicha fecha, los que no hubiesen entregatio en este Secreta
riado la relación de los ·niños proclamados campeones parroquiales 
no podrán tomar parte en · el campeon~to .de Arciprestazgo. 

Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado 11 abriZ.-Esta Sabatina está deqicada a los Padres de Fa
milia y la plática corresponde al reverendo señor director. 

Sábado 18 abriZ.-Corresponde a · las parroquias de S_an Agustín, 
Cristo 'Rey, la Encarnación de Nuestra Señora, Santos Justo y Pastor,. 
Nuestra Señora del Pilar, San Roque y Santa Maria Micaela. 

La plática estará a cargo de la parroquia de Santos _Justo y Pas
tor, recomendando -a todas ~as parroquias la puntual asistencia. 

Cultura general 

Autorizado articulo de "Bcclesia" sobre la Ley 
61.e Enseñanza Media 

Con fecha de 26 de febrero ha sido promulgada la nueva ley 'so
bre ordenación de la Enseñanzá Media. Al anunciarse el propósito 
del ministro de Educación Nacional de proponer, y previos los trá-
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mites legales implantar a su tiem:po, una nueva ley de Ensei'íanza. 
Media, Ecclesia, en un editorial de 8 de diclembre de 1951 hizo re
saltar: la grandísima importancia de las escuelas medias en una na
ción siendo las que más influyen en el nivel intelectual de un pueblo 
si son lo que deben ser, y también las que más eficazmente contri
buyen a la formaéión moral si no se desentienden de la misma, antes 
bien la consideran un fin esencial de las mismas. 

PREPARACION DE LA NUEVA LEY (1) 

Condiciones que debía reunir Da nueva ley. 

Tratándose de Espafia, Ecclesia, inhibiéndose de cuestiones téc
nicas, P.ropias más blen de revistas de especialización pedagógica,. y 
atendiendo a los derechos de la Iglesia en la ensefianza, propugnó 
desde el primer momento tres condiciones q'ue deb.ia tener la nueva 
ley que se formulase: ·primera, que fiel a l9s compromisos contraidos 
por el 'Gobierno espafiol en sus convenios de 1941 y 1946 con la Santa 
Sede, no dictase la, nueva ley sin ponerse de acuerdo con la misma; 
segunda, que se reco~ociese el derecho de la ·Iglesia a fúndar escuelas 
medias com.o en las leyes de educación primar.la y de ordenación 
universitaria, distinguiéndolas de las escuelas privadas; tercera, que 
se salve la igualdad entre los centros oficiales y los de la Iglesia den
tro de cada uno de los grados de ensefianza. 

El Gobierno .ha cumplido su convenio con la Iglesia. 

El Gobierno espafiol ha cumplido fle),mente- desde el prlnc~pio sus 
compromisos y envió con diligencia directamente a la Santa Sede .el 
anteptoyeC:to de . la ley,. el proyecto que se proponia someter a las 
Cortes y, por último, las modifieaciones propuestas por la PQnencia 
de la Comisión de Ensefianz¡i de las mismas en los artículos que de
clan referencia con los centros o colegios de la Iglesia. Conviene fi
jarse bien en que el éomproiniso del Gobierno era ponerse de acuerdo 
con la Santa Sede por tratarse de causa mayor,. no con ~el 'Episcopado, 
espafiol ni menos. todavia con los colegios qe la Iglesia. La Santa Sede 
hubiese podido llevar directamente las negociaciones con el Gobier
no; sin embargo, en su altísima prudencia, ordenó a la Conferencia. 
de Metropolitanos, organismo representativo el m~ autorizado de la; 
Jerarquía eclesiástica espafiola, que estudiase el proyecto y procu- . 
rase que quedasen salvaguardados los derechos de la Iglesia me-' 
diante las oportunas negociaciones con el Gobierno, pero reserván
dose siempre la Santa Sede la decisión deflnitlva en este importante 
.asunto. · · 

(1) Los títulos no son del original que reproducimos. 
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Es la Santa Sede quien ha ·de fijar los 
derechos de ta · Iglesia. 

A .algunos ha extrafiadÓ que después del editorial de 8 de diciem
bre de 1951; en que tanta importanc_ia se reconocía al asunto de una 
nueva ley de Enseíí~nza Media, Ecclesia se ha.ya abstenido de tratar 
esta cuestión durante ia gestación del proyecto de la .nueva ley. La 
explicación del criterio . adoptado por Ecclesia es bien sencilla. En el 
a.).udido editorial se decía: <<No siendo Ecclesia una revista de espe:. 
cialización pedagógica, no le compete discutir temas ni fórmulas de 
carácter técnico que no son dogmas.» A Eocll[3sia le tocaba sólo de
fender los derechos de la Iglesia en esta cuestión; pero desde el mo
mento en que cumpliendo ,el Gobierno con sus compromisos había 
.entablado negociaciones ,con la Santa Sede, entendió Ecclesia que 
debía aguardar el resultado de las mismas, pues, como luego ha ex
puesto la Conferencia de Me~ropolitanos en su . autorizada instruc
ción «El apost_olado de la educación y los derechos en ·ella de la Igle
sia.>, la historia de ·1os concordatos y el mismo concordato de Letrán 
muestran cuán grande es el espíritu de concordia y de benevolencia 
de la Iglesia, no urgiend0 con todo rigor los derechos de la misma 
para sus escuelas, sino conviniendo con el Estado, según las circuns
tancias de lugar y tiempo, «en un .ambiente de concordia y armonía>. 
A la Iglesia jerárquica, a la Santa Sede en último término, es a qu\en 
compete determinar en cada momento qué derechos suyos y · en qué 
grado y medida debe urgir. Los demás no dehe_n pretender dictar a 
la Jerarquía o la Santa Sede lo que debe hacer, sino regirse por su 
juicio. E:r;_i este punto se debe seguir fielmente la regla décimotercera 
que para sentir con la Iglesia dió el gran maestro de espíritu San 
Ignacio de Loyola: «pebemos siempre tener, para en todo acertar, 
que lo blanco que yo veo creer que es negro si la Iglesia jerárquica 
así lo determina, creyendo que entre Cristo Nuestro Sefior esposo y 
la Iglesia su espo~a es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para 
la salud de nuestras ánimas, porque por el mismo Espirjtu y Sefior 

-nuestro que dió los diez mandamientos es regida y gobernada nues
tra Santa Madre Iglesia.> 

Actuación <!,e la Conferencia de Metropolitanos. 

Y ciertamente, la Conferencia de Metropolitanos, para correspon
der a la confianza de la Santa Sede, no perdonó trabajos celebrando 
dos largas y detenidas reuniones: una en Madrid, en el mes de abril, 
y otra en Barcelona, durante el Congreso Eucaristico Internacional, 
dedicada exclusivamente al estudio del anteproyecto de la ley. De 
la eficacia de la intervención de la Conferencia de 'Metropolitanos y 
de sus laboi;iosas pero cordiales negociaciones con el Gobierno son 
testimonio irrecusable las modificacjones introducidas en el ante[ 
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proyecto de ley. Mas toda negociación, a.un la más cordial, es siem
J)re a base de mutuas transacciones. Sin que el Gobierno hubiese 
aceptado algunos puntos considerados esenciales por la Conferencia 
.de Metropolitanos, no habria habido acuerdo. A trueque de llegar a 
él, la Cop.ferencia de MetropoUtanos dejó de insistir en otros puntos 
y se elevó Ja <<redacción definitiva de los articulas del anteproyecto 
de ley de Ensefianza Media, que fueron examinados por la Confe
rencia de Metropolitanos en sus reuniones de Madrid y Barcelona>, 
a la Santa Sede. ·Esta, por medio de la Secretaria de Estado, comu..: 
nicó tanto al Gobierno espafiol · como a la Conferencia de Metropo
litanos que aun cuando el proyecto no era del todo satisfactorio, no 
·entendia poner dificultades, con tal que el texto de 1a ley de ense
fianza estuviese conforme con el texto que se le había enviado. Asi 
1o hizo público la Conferencia de Metropolitanos en. su instrucción 
de 29 de septiembre último. 

La nueva ley no es un concordato. 

En el terreno canónico hay que distinguir entre · un concordato 
y una ley· civil que n.ecesita la aquiescencia de la Santa Sede res
pecto de determinados puntos. Un concordato es Ul'\a ley emanada 

· de las dos supremas potestades, Iglesia y Est_ado, hecha,. por lo tanto, 
' •de acuerdo por ambas. Mas la necesidad, aun nacida de un compro

miso, de obtener el asentimiento de la Santa Sede respecto de ciertos 
-puntos de una ley civil, no requiere una aprobación positiva por par
te de la Santa Sede de toda la ley ni aun de ciertos puntos de ella; 

.basta que la admita, que no presente dificultades a la misma. Esto 
es lo ocurrido con el pro~ecto 'de ley de ordenación dé la Ensefianza _ 
Media y, por tanto, no seria exacto . hablar de aprobación · positiva, 
mas si se puede hablar de aceptación de la ,ley, y sería · temeraria 
presunción ofensiva a la Jerarquía -eclesiástica y a la Santa · Sede 
atreverse a afirmar que ni una ni otra hubiesen defendido debida
m,ente los derechos de la Iglesia, habida razón de todas las circuns
tancias. 

Instrucción de la Conferencia de Mefropo¡itano_s. 

La luminosa· instrucción de la Conferencia de Metropolit,.anos ·cum
J>lió una doble importante finalidad. Primeramente expuso doctrinal-· 
mente ante todos los fieles espafioles los derechos de la Igl~ia en la 
.educación, y es que los que tiene en la ensfianza;, en la fundación: de 
escuelas de todos los grados · se fundamentan en los ·derechos incon
movibles que tiene en la educación. Cuán poea ilru;;tiación ~n estas 
materias de derecho públ.j.co eclesiástico tengan aún ·muchos espafioles 
de profesiones intelectuales puede colegirse de los graves errores · que 
se han escrito en ·estos meses en que se han tratado con ap'aSiona.
núento los temas de ensefianza. Muy re:cientemente, f:ln una ·re
:vista profesiona1 se defendía que «ni en el Evangelio ni por reve-

.. , 
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lación se expresa· un derecho eclesiástico a la ensefianza profesional 
de la ;I:glesia;>. Se comprenderiá. esta afirmación en un protestante~ 
para qúlen sólo la Sagrad.a Escritura, libremente interpretada, es 
criterio y norma religiosa, pero ciertamente no se comprende cómo 
puede surgir de la pluma ' de quien hace afirmaciones de catol.j.cismo, 
pero ignora el Magisterio de la Iglesia, que en la encíclica de Pío XI 
<Divini .illius Magistri» defiende este derecho de la misma e ignora 
el C)ódlgo de Derecho C~nónico (y en -las leyes universales dé la 
Iglesia no cabe error); que en su 'canon 1.375 . establece: Ecclesiae est 
ius sdh,olas cuiusvis disciplinae non soium elementarias, sed etiam 
medias et superiores condendi. 

En segundo lugar, en el momento en que se presentaba a las Cor
tes el proyecto definitivo de la ley de ordenación de la Ensefianza 
M~dia, la Conferencia · de MetropoUtahos expuso públicamente con 
toda claridad cuál era el mínimum convenido entre la Iglesia y el 
Estado · respecto de la nueva ley para salvaguardar los derechos de 
la Iglesia, citando los artículos sobl'e los cuales había habido con
venio e inhibiéndose respecto de los demás y, en su consecuencia, 
dejando a los católicos en completa libertad respecto de los artícu
los de la ley que no habían sido objeto de negociac¡ones entre la 
Iglesia y el Gobierno, como· también respecto de procurar mejorar 
con la moderación y respetos debidos y por medios legales el míni
mum de condiciones convenidas. 

Respeto de las Cortes a la dicha Instrucción'. 

Es muy digno de notar y .alabar el respeto que en las Cortes se 
ha guardado a la instrucción de la Conferencia de Metropolitanos 
y, en su consecuencia, al mínimum convenido entre la Iglesia y el 
Gobierno, lo mismo por parte de la ponencia al dictaminar sobre el 
proyecto de ley presentado, como en la Comisión de Educación Na
cional, como, por fin, en el pleno de las Cortes. Es más: al proponer 
.la ponen<;ia algunas enmiendas a algunos de los artículos conveni
dos (las más, simples retoques de estilo o de más precisa expresión), 
el Go~ierno, cumpliendo con lealtad sus compromisos con la Santa 
Sede, com.unicó tales enmiendas a la misma, la cual, antes de dar 
su asentimlento, quiso también que dictaminase la Conferencja de 
Metropolitanos, aceptando plenamente la Secretaria de Estado tal 
dictamen, en el cual se proponían algunas mejoras en los artículos 
que se modificaban, -enmiendas que, tanto la ponencia como el Go
bierno, .aceptaron. Por ello, en las Cortes, pudo el sefior Rodri~ez 
de Valcárcel al defender el dictamen de la Comisión de Educación 
Nacional, decir citando palabras de una carta del Cardenal Primado 
.al mJnistro de Educación Nacional, que se había llegado a un com
pleto acuerdo, completo acuerdo que se referia a las enmiendas pro
¡,uestas por la ponencia de la Comisión de Educación Nacional y las 

.. 
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· mejoras solicitadas, a su vez, por la Con/ erencia de . M ~tropolitanos-•. 
Es muy de n:otar que la ponencia · de la Comis!ón de Educación Na
cfonal .ate:qdió plenamente Ía observación que la instrucción de la. 
Conferencia de Metropolitanos habia hecho respecto del articulo 177 
del- 'Proye¡::to (en la ley promulgada tiene el 11úmero 116), al cúal no· 
había prestado en su , redacción conformidad la Conferencia de Me
tropolitanos por entender, en cuanto a las becas, que si se cargaban 
a los colegios no estatales, era un gravamen económico para los mis
mos, y sj se imponian nominalmente los becarios, era un peligro para 
la disciplina escolar, quedando redactado en la ley definitivamente, 
aprobada en la siguiente forma: «Todos los centros de Enseíianza 
Media, oficiales y no oficiales, deberán reservar en · sus residencias o 
internados un · 10 por 100 de la totalidad de sus plazas con destin·o 

' a alumnos beneficiarios, de becas costeadas por organismos oficiales. 
En la selección nomina¡ de los becarios se procederá de acuerdo con 
la direqción de los respectivos centros. Los centros no oficiales po
drán optar por proponer al Ministerio de Educación Naci"onal el cum
plimiento de esta obligación mediante becas costeadas por el propio 
centro en 1as ·condiciones y según las normas especiales que al efecto·. 
se. dicten.'> ' 

COMPARACION D,E LA NUEVA LEY CON LAS ANTERIORES 

\ ' 
Creemos que Ecclesia no puede hurtar la manifestación de su cri-

terio, no respecto de cuestiones pedagógicas discutibles o respecto de 
1-a. organización del profesorado ofic!al, sino respecto del recqnoci
miento de l0s derechos de la Iglesia comparando la legislación an
terior a la ley de Bases de 1938, esta ley y la ley de ord·enación de . 

- la Ensefianza Media que acaba · de promulgarse. 
1 • -

Leyes anteriores a 1938. 

La legislación espafiola sobre Enseiáanza Media anterior a la ley 
de ·Bases de 1'938, aun cuando admite las 'escuelas medias prívad·as 
(y en ellas incluye a. los centros docentes de la Iglesia), las sujeta a 
los institutos oficiales de Segunda Ensefianza, predominando en todo
el siglo xrx y · principios del presente la tendencia estatiflcadora y 
centralizadora. La primera República espafiola trató de establecer;_ 
al menos teóricamente,. 1'a libertad de enseíianza. En cambio, laicista 
y persecutoria, suprimió la religión en los planes de estudios de to
dos los grados docentes ; en la ley llamada de confesiones y congre
gaciones religiosas prohibió a estas últimas tener colegios de ense-

. fianza, y por el dei::reto de 26 de junio de 1932 acabó con toq.a inde
pendencia y autonomia de los colegios. Algunos elementos, al tratarse 
de promúlgar una nueva ley de Ensefianza Media, hubiesen preten,
.dido volver a la completa sujeción de los colegios privados y d-e la:, 
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:Iglesia a los institutos oficiales dél Estado, n.o advirtiendo que esta 
, or~entación; jmportada de Francia en España, ha sido ya desechada 
en la misma Francia y no existe en los paises más adelantados y 

.florecientes hoy, como los anglosajones: Desea Ecclesia que los ins
. titutos oficiales estén bien instalados, sus profesores decorosamente 
retribuidos; no preten.de el :monopolio de los colegios- de fa Iglesia, 
pero es contraria a la dictadura estatal, muy contrarja a la justa 

s honesta libertad de enseñanza y al pr.ogreso de la Enseñanza Media. 

Ley de Bases de 1938. Sus deficiencias. 

La ley de Bases de 1938 representó para Ecclesia un gran avance 
en la cultura religiosa de la juventud contra et laicismo de la Repú-

. blica y la cultu,ra religiosa, minimizada en la Enseñanza media antes 
de la República; también un grande avance .en la libertad de · la 
enseñanza no estatal y aun merece elogios por su tendencja huma
nistica. Por ello no pidió nunca Ecclesia la derogación de tal ley. Mas 
no tuvo tampoco nunca un fetichismo exagerado por la ~sma por 
dos razones. 

La principal deficiencia de la ley de Bases de 1938 es ~a absoluta 
ausencia del reconocimiento de los derechos de la Iglesia. No los 
menciona , en absoluto, y div~diendo los establecimientos de enseñanza 
media en la· base primera en establecimientos oficiales y colegios 
particulares incluye implícitamente entre éstos a los colegios de la 
Iglesia. Ahora bien, el gran maestro de canonistas de la edad con
temporánea, que luego fué prepósito general de la Compañía de 
Jesús, padre Francisco Javier Wernz, enseña en su ínclita obra dus 
Decretalium» cuán ineptamente se adscriben las escuelas de la Igle
sia a las escuelas privadas como si la Iglesia no fuese sociedad per
fecta. Por ello la Conferencia de Metropolitanos, en su reciente ins
trucción sobre el apostolado de Za educación y los derechos en ella 
de la I gT:esia, ha creído necesario recordar qu~ <das escuelas de la 
Iglesia, en cualquier grado, no pueden ser consideradas como escue-
las privadas». ' 

En segundo lugar, la ley de Bases de 1938, calla completamente 
respecto de ·1os derechos de la Iglesia en la enseñanza, y, sin embar
go, éste es el único fundamento sólido para que sus colegios puedan 

· desensolverse debidamente. No negamos que en un régimen de ab
soluta libertad de ensefianza, que siempre trae con;,igo la nefasta 
libertad ~ra escuelas neutras y laicas, puedan también vivir las es
cuelas de la Iglesia. Mas demostraría una ausencia de sentjdo canó
nico el considerar como mera literatura jurídica el aplicar a la im-

. portantisima materia de la educación y · de la ensefianza las bases . 
.de un Estado cynfesional y aun de unidad- católica. 

Ni creemos que por ninguno de los que defendemos para España 
4:!sta unidad y el régimen de no confusjón, pero sí de cooperación 
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<entre la Iglesia y el Estado, pueda defenderse en la materia escolar 
como preferible el que en las leyes se establezca la absoluta libertad 
.de enseñanza sin hacer mención de los derechos ,de la Iglesia para 
,que no sean éstos interpretados como privilegios, pues no se trata de 
,que pida la Iglesia privilegios para sus escuelas, sino de que se le 
reconozca a ella como sociedad perfecta y con derecho propio .a te
ner sus escuelas. Este reconocimiento es la base del compromiso 
:.adquirido por el Estado éspañol en anteriores convenios de ·1a Santa 
:sede de no legislar sin ponerse de acuerdo con la misma en mate
rias mixtas o que de algún modo puedan interesar .a la Iglesia. Esta 
ha sido la base sólida para lograr con eficacia cuanto en la nueva 
ley se ha logrado, que 'no es todo, porque en toda .amistosa nego
ciación hay mutuas concesiones. Mas tenemos como segurisimÓ que 
muchísimo menos se habría. logrado con solos artículos de diarios 
o revistas, y muchísimo menos con campañas de tonos violentos, para 
los cuales; por otra parte, no había motivo. 

La nueva ley. No es sólo para los colegios de la Iglesia 

La nueva ley de ord.enación de la Enseñanza Media nC> es sólo 
una ley o un convenio para los -colegios de la Iglesia. Muchos artícu
los de · la misma no afectan a los derechos de la Iglesia; otros afee~ 

. ' tan sólo al. profesorado oficial. Claramente dijo la Conferencia de 
Metropolitanos en su instrucción que en ellos la misma se inhibía 
y citaba nominalmente los .artículos sobre los cuales había habido 
pegociaciones y finalmente · acuerdo. Tienen importancia las cuestio
nes pedagógicas y metodológicas y conviene que ellas sean tratadas 
competente'mente .por profesionales. LÓ que hay que evitar es con
fundir opiniones defenqibles y respetabl~s con doctrinas de 1~ Igle
sia. Por ello ésta no se ha inmiscuido en cuestiones opinables, como 
en la unicidad del bachillerato o su división en grado' elemental y 
superior, en los años de duración de uno y otro, en la completa se
paración de la función docente y examinadora, que, por. otra pa;-te, 
ella no ha aplicado en sus seminarios y universidades pontificias, 
'En lo único que se han ocupado la Santa Sede y la Con'ferencfa de 
Metropolitanos ha sido de- salvaguardar los der~chos de la Iglesia y 
la necesaria libértad de sus colegios, coordinándolo con los derechos 
del Estado, que también los tiene en la enseñanza. Iuventutis educatio 
est quiden ex iis rebus quae ad- ·Ecclesia'[TL Staturrique pertinent; quam
quam aliter atque aliter, afirmó León XIII en JlU inciclica «Inmortale 
Dei» . y reafirmó Pío XI en la «Divini illius Magistri». Por ello creemos 
que por algunos se ha enfocado mal lo que debía tratarse entre ~a 
Iglesia y el Estado español al dlctar . una h:µeva ley de. Enseñanza 
Media, cual si fuese una cuestión que debiese tratarse entre técnicos 
y pedagogos especialistas, cuando era una .cuestión canónica de rela
ciones entre la Ig-lesia y el Estado. 
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Reconocimiento d·e los derechos de la Iglesia:: 

Para enjuiciar debidamente un estudio comparativ'o entre la ley 
de 1938 y la · que ,acaba de promulgarse deben cotej.arse serenamente .. 
fos .artículos de una y otra. No hablan faltado personas doctas que 
hubiesen estudiado bien la ley de 1938 y que reconocían que, habiendo · 
constituido un gran avance en el camino de la libertad de ense
ñanza, no era, sin embargo, ni mucho menos, de completa libertad. -
Mas no eran pocos quienes, sin un estudio directo y objetivo de la 
ley y ante la intangibilidad, si no total, sustancial de la ley de 1938, 
.defendida por personas doctas y respetables, . cons,ideraban la ley
de 1938, en gran parte inaplicada, como una ley poco menos que de · 
absoluta libertad· de enseñanza. Por ello Ecclesia, ante tamaña des-

' orientación, se limitó, a'I: ser enviado el proyecto de la nueva ley a 
las C0rtes, a publicar .a dos columnas los artículos que se referían 
a la exigencia de títulos, a las enseñanzas, cuestionarios y métodos 
docentes que en cada materia deben seguirse, a la ' inspección de las 
escuelas, a la obligación de un tanto por ciento de plazas gratuitas, 
etcétera. La base primera de la ley de 1938, al dividir los centros de· 
enseñanza y definirlos, dice textualmente : . «El bachillerato podrá 
ser cursado en establecimientos oficiales o -en colegios particulares 
(entre los cuales dicha ley colocaba a los de la Iglesia) debidamente · 
autorizados e intervenidos por el Ministerio de Educación Nacional.> 

Número de profesores titulados· 

EJi -cuanto a la exigencia de titulos, la base XV exigía como mí
nimum si.ete profesores. titulados en cualquier colegio y se debía me-

. jorar el número de titulados hasta conseguir la equivalencia· con la 
enseñanza oficial. La base .XI establecía la inspección en todos los· 
establecimientos, tanto oficiales como privados. Esta no se cumplió, 
pero el examen comparativo de las leyes ha de hacerse teniendo en
cuenta lo que epas disponen, no su cumplimie.nto o incumplimiento:. 
Como la ley de 1938 en todos· sus artículos considera los colegios 
de la Iglesia implicitament.e como colegios de enseñanza privada, es 
fácil colegir los muy graves peligros a que, s.egún el texto de la ley 
de 1938, estaban expuestos los colegios de la Iglesia. En la nueva 1~7 
de ordenación de Enseñanza Media, el número de títulos que se exi- 
gen se proporciona a· la categoría ·y· al número de alumnos del cole
gio, comenzando por exigir a los colegios elementales autorizados· 
hasta cincuenta alumnos el mínimum de un li~enciado en Filosofía; 
y Letras y otro en Cienc.ias, y el máximum en los colegios recono
cidos, cualquiera sea el número de alumnos, de cinco Ucenciados en 
Filosofía y Letras y tres en Ciencias. Según el número de alumnos, 
se exigen sobre los profesores titulares. profesores auxiliares, pero 
éstos pueden ser quienes tengan estudios completos de la carrera 
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.sacerdot~ cursados en seminarios diocesanos o equivalentes en casas 

.religiosas de formación. 
Inspección de lo~ Colegios 

En cuanto a la inspección, la nueva ley distingue ya. la manera 
-de hacerla en los colegios de la Iglesia, estableciendo: «Articulo. 58. 
Por razón de la ·materia, inspeccionarán en todos los centros de 
enseñanza mep.ia: a ) el Estado, todo lo relativo a. la formación del 

,espíritu naclonal, educación física, orden público, sanidad e higiene 
_y el cumplimie:r;ito de las condiciones legales establecidas para el· re
conocimiento o autorización de cada centro; y b) la Iglesia, todo lo 
cpncerniente a la enseñanza· da la religión, a la ortodoxia de las 
do~trinas y a la moralidad de las costumbres. Articulo 59. En los 

· centros oficiales y en los dé patronato y priva.dos, la inspección del 
.Estado comprenderá también todos los demá:,s .aspectos del funcio
nami€nto académico y pedagó~ico. En los centros docentes de la 
Iglesia la inspección sobre estos aspectos será ejercida por inspec
tores designados por la Jerarquia eclesiástica, de acuerdo con el 
Ministerio de Educación Nacional, quien!!S aplicarán las normas da-

. -das. por el Estado con carácter general e informarán del' resultado de 
..aquélla a la Jerarquía eclesiástica y al Ministerio de' Educación Na-

.. cional.> · 
La prosper'Ddad de lqs colegios de la Iglesia 

no se debe a la ley de 1938 

Es ciertamente curioso qúe, tanto los más apasionados adversarios 
de la le,i: de Bases de 19~8 como los más entusiastas defensores de su 
conservación susta,I!cial, hayan coincidido en atribuir el gran nú
mero de alumnos que de hecho ~ienen hoy en España los colegios de 
la Iglesia a la ley de 1938. No negamos que, sobre todo tal como se 
ha aplicado, haya tenido su part!l en ello. Mas teniendo, como tene
mos, a la vista no sólo la estadística · del número de alumnos en los 
colegios de Segunda ensefianza de lo.s' religiosos en Espafia, sino 
también la estadística del número actual de seminaristas en los se
minarios españoles y de novicios en los noviciados religiosos, del 
resultado espléndido de las colectas en el Dia del Seminario y en el 
Día de las Misiones, de la multiplicación del número de bulas que : 
hoy se toman en España, n<? podemos atrlbuir como causa principal 
del número· de alumnos que hoy tienen los colegios de los , reUgiosos 
.a la ley de Bases de 1938. Eaclesia es· contraria a la dictadura estatal 
sobre todos los colegios de Segunda €nsefianza, pero cree ·sincera
mente que aun sin la ley de 1938 estarian hoy repletos los colegios 
de Ensefianza Media de los religiosos, siendo su causa principal el cli
ma de abtura prapicio a la vida cristiana que se vive hoy. en Espafla, 
de que tan elocuentemente el seiíor Cardenal Cico~ani, que tanto 
conoce el estado de nuestra Patria, ·habló el dia en que le fué im-
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puesta la birreta ~ardenalicia·. por el Jefe del Estado. ·Los padres,.. 
hoy como ayer, y también lo harán mañana, al elegir colegio para . 
sus hijos se fijan, mucho más que en las leyes sobre instrucción, que 
muchas veces ni conocen. en la confianza que el colegio les merece ·· 
para la ' educación moral y religiosa de sus hijos y de sus hijas, su
puesta, claro está, la debida capacidad instrucitiva. Por ello no · 
creemos que ·1os padres · españoles retiren a sus hijos o a sus hijas 
de los · ¡::olegios de la Iglesia por la pr-omulgación de la nueva ley de
ordenación de la Enseñanza Media. !;'ara algunos polemistas lo más 
esencial de la ley de 1938 era el examen de Estado por profesores de 
Universidaq,. Es cier~amente sistema que garantiza la paridad en los 

. exámenes de todos los alumnos oficiales del · bachHiera~o; pero, sin 
embargo, es discutido que sea el procedimiento más adecuado para 
los aiumnos de Enseñanzá Media. . 

Es muy de notar ·que en España la Confederación Católica Na
cional de Padres . de Familia, en la asamblea celebrada en 1951, pro
pugnaba no la continuación del examen de . Estado por profesores • 
de Univers1dad, sino por un tribunal mixto; y aun en una revista 
publicada por un instituto religioso .doc:mte se ha sostenido también 
que para los alumnos del bachillerato no eran los examinadores más 
adecuados los catedráticos de Universidad. Por otra parte, en España 
éstos rechazan esta misión, y al presentarse el proyecto · de la nueva 
ley en las Cortes han insistido y han logrado que por la ponencia, y, 
al fin, en la ley se les exonerará. al men9s · de intervenir en los exá
menes de bachillerato de grado elemental. Lo esencial que . ha pro
pugnado la Conferencia de Metropolitanos es que, al menos para 
los colegios reconocidos de la Iglesia, haya paridad en la ·constitu
ción de los tribunales con los institutos oficiales, y esto se ha logrado. 

La nueva ley puede ser mejorada 

No creemos que la nueva ley aprobada y promulgada sea inme
jorable. Es más, esperamos que en algunos puntos de los derechos 
de la Iglesia sea mejorada, . ya por disposiciones meramente civiles en 
el orden económiC'o, ya en el futuro concordato que está negociando 
el Gobierno con la Iglesia. Mas creemos que ella ofrece un desen
volvimiento digno a los colegios de Enseñanza Media de la Iglesia, 
que hoy en España, aun habiéndose fundado recientemente algunos
colegios episcopales, renovando antiguas tradiciones, son, en su má
xima parte. dirigidos por };)eneméritos institutos religiosos docentes, 
cuya grande utilidad para el Estado hizo resaltar la instrucción de 
la Conferencia de Metropolitanos. Esta ha procurado, con infatigable 
celo, con la firmeza debida y con la cordial comprensión necesaria 
para la eficacia de negociaciones que en lo que a derechos de la 
Iglesia se refiere (no a cuestiones o procedimientos discutibles) no . ) 

hubiese un retroceso respecto de la anterior leyl de 1938,, antes, al 
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contrario, una consolidación juridica que era de todo punto necesa
ría y aun una ampliación en no pocos aspectos. 
' Esperamos.que los colegios de la Iglesia tengan cada dia un afian

. zamiento y un perfeccionamiento mayor, como ella, su madre y su 
tutela; desea. Que tod0s cuantos puedan se pongan en condiciones de 
ser colegios reconocidos, ya que los simplemente autorizados están 

. eri un grado de lnferioridad, como legalmente lo estaban según la 
ley de .1938. Que si en algunos lugares no es posible establecer un 

· verdadero colegio de Enseñanza Media, no dejen de utilizarse las 
residencias· que la ley autoriza y que pueden prestar no pequeños 
servicios' educativos. Que tanto en éstos como en la capacitación ins
tructiva se procure caqa día un mayor perfeccionamiento, como la 
Iglesia jerárquica desea ; la cual se preocupa de facilitar centros 
de formación aun para las Í'eligjosas docentes, como tienen en 'Ita
lia, bajo la mirada paternal de la Santa Sede. 

EccT,esia, en su editorial de 8 de diciembre de 1951, hacia también 
votos para una cooperación común de todos: Iglesia, Estado, padres 
de familia y profesores o educadores, sin antagonismos entre estos 
últimos. Los mismos votos hace hoy .al ser ya un hecho la promul
gación de la nueva ley de ordenación de la Enseñanza Media. · 

Necrología 
. El día 14 de febrero falleció en su Palacio Episcopal el excelentí

simo y reverendisimo señor don Balbino Santos Olivera, Arzobispo 
d,e Granada. Rabia tomado posesión de dicha sede el día 24 de no-
viembre de 194§. ' 

-El dia 4 de marzo falleció el rEtverendo don Leandro González 
y González, Capellán de las MM. Carmelitas del Cerro de los Angeles. 

-El día 12 de marzo falleció don Bernardo Floria Lacostena, Ca
pellán-colector de la iglesia de San Antonio de los Alemanes, de · 
Madrid. 

El · Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien dias de -indulge1;cia en ia forma acostumbradá. 

. ' 

Biblioqra fía 

Guía bibliográfica 

Iniciamos la reseña de lo.s libros censurados por el Círculo de Lec
tores en el pasado mes de febrero con el titulado «Lágrimas y son- -
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:r.lsas>, cuya autora, la joven Myriam de G;, que, a consecu~ncia de 
un accidente, se ve postrada en cama desde hac.e varios a.iíos, ha 
escrito estas páginas henchidas de un optimismo c~istiano-capaz de 
,elevar el ánimo y hacer sonreir al enfermo más huraño. Lj.bro que 
·_puede -ser un buen auxiliar del sacerdote. 

De los libros publicados por el Consejo Superior dé" Investigaciones 
•Científl<::as merecen · nuestra atencióp : «Actividades diplomáticas del 
.P. ·José de Acosta», célebre jesuita representante del rey Felipe II 
,cerca de la Santa Sede, · como antes lo fuera del P. Acquaviva ante· 
,el monarca español. En esta meritisjma monografiai que· se debe a la 
· docta pluma del P. Pin~a. Llorente, se co:rp.prueba la experiencia his
tórica constante que nos está señalando la presencia de la escoria ·. 
humana en las altas instituciones y jerarquías, en pugna mucl}as 
-veces con los intereses de la Iglesia. L. Fernández de Retana, en un 
'Opúsculo de cortas dimensiones, pero denso en valores biográficos, 
:nos presenta la férrea y señera figura del gran <<Fray Francjsco Xi
ménez de Cisneros». Con la colaboración de notaples publicistas como 
son los señores Ferrandis, Morales Oliver, Ovejero, Larrea y Entram
basaguas, se ha editado un 1nteresantisimo «Curso de conferencias 
.sobre la política africana de los Reyes Católicos». · 

El historiador converso Hayward, tras una sintesis biográfica, nos 
·relata la extraordinaria actividad diplomática y la íngent.e labor so
cial desarrollada por el papa «León XIIb, cuya figura se yergue 
serena y ecuánime en medio de un mundo de intrigas politicas y 
.sociai'es. <<Las obras de arté del Vaticano», de Karl Ipsor, es un lu
joso volumen en el que, a las exce\entes · reproducciones en hueco
grabado, va unido el oportuno comentario al tesoro artistico del 
Vaticano, y que denota el gran bagaje cultural y la fina percepción. 
estética de su autor. El conocido novelista Cecil Roberts hace una 
descripción ágil de «R,oma» con sus monumentos Y. perspectivas y ~n 
resumen retrospectivo de los principales hechqs y personajes que 
desde hace más de dos mjl años desfilaron por la Ciudad Eterna. 

El, comunismo, ¡ cómo no! , es objeto de nuevas publicaciones. En
tre -ellas destacan: «Historia secreta de la guerra fria», ct.e Ellis 
M. Zacharias, contraalmirante de la Armada de los Estados Unidos, 
que, desde su privilegi~o puesto, ha podido perforar el telón de 
'acero y bucear en la intimidad de las altas esferas com~istas y de 
sus avi~as intenciones y propósitos. El militante comunista peruano 
Ravinez nos relata sus aventuras políticas y .su final desengaño i'!n 
su obra «La gran estafa>. Fraigneux, a su vez, hace un profundo es
tudio analltico de esa inmensa rebelión contra Dios en su obra «El 
-comunismo, mistica inhumana>. 

Curioso el libro de Lewis Taylor «El fantástico Mr. Churchilb para 
quienes deseen conocer en la intimidad de su vida y de sus sorpren-· 
dentes . reacciones a este viejo politico de extraorqinaria vitalidad y 
dinamismo. La princesa Bibesco delata. ·su singular talento y su ex-
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quisita' sensibilidad literaria en «Isvor, el pais de los sauces>, que se· 
lee con el mayor deleite. Sefia.lamós también, como lectura. grata e 
instructiva., las siguientes publicaciones: ((Por las cumbres escaladas 
en tres con~inentes~. de Sripton; ((Un paleto en Londres>,, de Sánchez. 
Silva; «Hombres y cosas de Ja Puerta del Bol>, de Ara.újo-Costa.; cPor 

,tierras de Isa:Í>el la Católica>, de Gregorio Prieto, y cSegovia. monu- . 
mentab, de Ceballos-Eséalera. 

El joven · filósofo Julián Marias reedit~ e~ Espasa-Calpe, ligera.
mente acotado, su ensayo filosófico que lleva por titulo «El tema del 
hombre>, en que condensa la posición humanista. de los más repre
sentativos pensadores de tod9s los tiempos. Eugenio d'Ors nos obse
quia c'On una nuev~ serie de glosas de exquisito estUo sobre litera
tura, música, fiJosofia, politica y de todo lo . que una vasta cultura.. 
y una prolongada experiencia permiten alcanzar a un sonriente es
pectador de la vida como es el autor de la «Palabra en la onda>. 

Es muy significativo el hecho de que en la liter'atura extranjera de 
estos últimos afios va adqu~iendo sing111lar relieve la figura del sacer
dote, como puede apreciarse por la gran acogida que han obtenido las 
n'ov;elas de Bernanos, Morton Andreas, «León Morin, pretre>, de ,Bea.
·trix Beck (último premio Goncourt); «Le chi,en du séigneur», de Jean 
Anglade; «Mesias>, de· Remy, etc., y las dos que acaban de traducirse 
al castellano: «Lo~ santos van al infierno>, d~ Cesbron, y «Don Ca.
milo>, de Guareschi, cuya lectura, .pese a los inevitables fallos que 
puedan apreciarse, ' slempre será beneficiosa. Del resto de las novelas 
juzgamos como inM aceptables literaria y moralmente «El principe 
Otón>, de Stevenson; «El precio del crimen>, de Henry; cCassia y el 
aventurero>, éie Conte; «El · agua amarga>, de. Pombo Angulo. Muy' 
fuertes: «Una terraza al sol», de Cecil Roberts, y «La noche sigue al 
dia>, de Troyat. Inadmisibles: ·<<El dulce veneno>, de Marguand, y 
«L~ hoja sarracena>, de Yerby. 

Para jóvenes, «El segundo ámor, «Bardelys, el Magnfrico>, cCa.r
mifia>-, «~ry, el Guantes>, «Halima>, «Juana Calamidad>, «Mi que
'rido enemigo>, «Muerte en el desierto>; muy interesante esta última y 
francamente entretenidas las dos anteriores. 

~ibros 

EL TRABAJO: Colección de lecciones y conferencias die la XII Se
mana Socia~ de España. Madrid, 1952. 

Las Semanas sociales de Espafí.a. continúan su etapa., revitalizado
ra. Indicio elocuente es el volumen, que acaban de editar, ·primorosa
mente preséntado en su tipografia y más inter·esante aún por su 
contenido. · 
· Después de •una breve intr~ucción que contiene los antec~entes

Y crónicas de la Semana. celebrada. el afio pasado en Za;ra.goza, in-

.. 



cluye todos los textos ínteg.ros ·,de sus diversas lecciones y conferen:.. 
cias. Remata. esta sección un brete resumen de las comunicacionés 
presentadas. 

En cuanto a:l mérito de .este libro basta saber, que entre sus firmas, 
.todas valiosas, se destacan-las d~l sefi'or Arzobispo de Zaragoza:, San
cho Izqujerdo, Larraz, Fraga, Obisp~ de Córdoba, etc. A t·ravés de 
sµs casi 600 páginas el lector puede itse tormando un cuadro pano
rámico bastante completo y exacto de las diversas facetas y proble
.mas del trabajo. Desde su posición estadística, que desarrolla una de 
sus lecciones, hasta su revalorización moderna, filosófica y teológica
mente ha:blando, a:qui se encuentra enunciado ·Y explicado un ramillete 
de problemas laborales a cual más sugestivo. Así vemos cómo se si'... 
túa al trabajo dentro de · la producción' nacional ; cómo se analiza su 
.regulación jurídica; cómo se enfoca su remuneración ; cómo · se plan
tean sus modalidades agraria e industrial; cómo se pr oveen sus 
anomalias de huelga y sabotaje ; c~mO' se enjuicia el trabaj·o de la 
mujer; · cópio se relaciona el mundo laboral con el Estado, etc. Todo 
ello con un criterio de altura, con un dominio de conocjmientos, eón 
una expresión didáctica que hacen a este libro una obrá verdadera~ 
mente recomendablé para estudiosos y aficionados. · 

La novia de Europa .. Isabel Clara Eugenia,, por Félix de· Llanos y To
rriglla, de las Reale_s Academias Española y de la Historia.-Se
gunda edición, revisada. 20 por 14 cms., 216 págj,nas, dos láminas. 
Pesetas 27; en tela, con cubierta, 42. Edi~iones FAX. Zurbano, 80. 
Apartado 8.001. Madrid. 

La primera y última archiduquesa soberana de los Países Bajos, 
hija tan tiernamente amada del más pod·eroso monarca .de su siglo·, 
ha encontrado en este libro de Llanos y Torriglia un bellísimo monu

_ mento en· que están, más que el cuerpo de la infanta de malograda 
hermosura, · su ·alma, bella y atribulada como pocas. 

Cada página trae una nueva emoción, y al terminarlas, algo queda 
dentro asombrado y dolorido ante tanto infortunio y tanta grandeza. 
Hija queridisima de Felipe II, era para él la confidente discreta, la 
colaboradora infatigable, el dulce depósito de las satisfacciones y 
amarguras del monarca. Es un símbolo la figura de Isabel Clara por
tando el escritorio de ébano de su padre, relicario de sus secretos 
-en la gobernación del mundo, sólo fiado por él' a las devotas manos 
de su hija. 

A falta de · monumento sepulcral, digno de la infá.nta, el sefior 
~lanps y Torriglia ha sido E]l artífice que ha labrado, con amor y ad
miración, este monumento espiritual admirable. 

r
1 

r, 

"Gd,rlcaá Yátrüee.-Plaza del Conde de Barajas, 3,::_lladrld º IL 



., 

. -
Afto 1953 15 de abril · Núm.1099 

BOLETIN OF1CI4L 
DEL . . ----=- . 

Obis~odo de Madrid :-·AlcOlá 
. . 

SUM ·ARIO 
:SECCION OFICIAL 

Circular s9bre el Dfa Misional del Clero Indígena 
Edicto de Ordenes . Sagradas . . . . . . • 

:DOGUMJ!!NTOS DE LA SANTA S~E 

Sa{frada Congregaaión de Ri tos: 

178 
·180' 

Contestación sobre Misa vespertina en Jueves Santo. -180 

'NUNCIATURA APOSTOLICA · 

Tnounal de la Rota: 

Nulid.ad del matrimonio Francés-Dunn 

..CANCILLERIA-SECRETARIA 

Conferencia para el mes de mayo ' ) 

Tanda sacerdotal de ejercicios · ...... .. . ... · .. . . , 
Escuela del Magisterio de la Iglesia <<Santa María de 

la Almud.ena» .. ·. .. .. . . . . .. .. . .. . .. . . .. • .. .. . .. . . : . .. . 
Salutación sabatina en, honor.de la V. de la Almud~n·a. 

'.PROVISORATO Y VICARIA 

Separación conyugal Abadia-Garcia 
Edictos de comparecencia. .. . .. . .. . ' .. . .. . .. . - . .'. 

·SECRETARIADOS 

Obra Nac'ional del Cerro de los Angeles: 

Peregrinaciones al Cerro de los Angeles 

De Ejercicios: 

T~ndas , de Ejercicios espirituales 

•tCULTURA GENERAL . 

'' 

···· "- ··· 

181 

182 
183 1 

183 
183 

184 
185 

186 

188 

XIII Semana Social de Córdoba .. . . .. .. . .. . . .. 188 
II Semana de Espiritualidad de Salamanca .. . 190 

BIBLIOGRAFIA . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . '... 192 . . 

.ANUNCIOS ... .. . .,,. , ......... .... . ,.,.. . .. .... 193 
r 

• '1 

•• .. 

1 

1 

" 



,.. 

r 

(} 178 - .l 

,. 

Sección oficial .. 

Circulas: núm. 226 

. Circular sobre el Día Misional del Clero 

. • 
0lndí9ena . 

El día 14 de mayo, festividad de la AscenS'ión de Nuestro Señor 
Jesucristo a los Cielos, vamps a celebrar una vez más el DIA MISIO
l)lAL DEL CLERO INDIGENA, y es Nuestro deseo que el presente. 
año Nuestra muy amada Diócesis de Madrid-Alcalá se incorpore de. 
manera total y definitiva, sin las larnentabl~s ausencias de los años 
anteriores, a la c_elebración de esta jornada misionera, q_ue tiene una. 
importancia extraordinaria para nuestra Santa Madre la Igles!a. 

La formación de clero -indígena en los países de Misiones ocupó 
siempre el primer lugar entre las múltiples actividades del apostola
do misionero de -l¡i. Iglesia. Pero, en la actualidad, Y. debido a las 

' circunstancias porque atraviesa el mundo., la Santa Sede considera 
de tan capital importancia este aspeoto del apqstolado misionero, 
que reiteradamente ha manifestado' que la solución del problema que 
la Iglesia tiene, planteado en las Misiones con la falta del clero in
dígena necesario1 es cuestión de vida o muerte p~rá. las Misiones 
católicas entre ii;ifiele~; 

Todas las razones., venerables sacerdotes y- amadísimos hijos, que
en el mes de octubre os mueven a celebrar el DOMUND con celo ex
traordinario y digno de toda alabanza, h_an d·e impulsaros también. 
a celebrar con el mismo celo el DIA MISIONAL DEL CLERO INDI
GENA, porque esta jornada misionera que celebramos en el mes de
mayo es complemento necesario del DOMUND. 

Urge que todos nos preocupemos de elevar al Cielo fervorosa,s ora
ciones- pifüendo a Dios suscite numerosas vocaciones de ipdigenas al 

. sacerdocio en las Misiones y que entreguemos a nuestra Santa Madre 
' la Iglesia las limosnas que · necesita para edificar Seminarios en ,los 
países efe Misiopes . y para atender a las necesidades materiales que
lleva consigo la formación de los se~naristas. Para conseguir esta 
oración y estas limosnas de los católicos de todo el mundo, la Santa 
Sede instituyó la Obra Misional Pontificia dé San Pedro Apóstol para 
la formación de sácerdotes - indígenas, ..¡. par.a ellcr también celebra-
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mos todos los años esta jornada misionera del DIA MISIONAL DEL 
CLERO INDIGENA. Somos hijos de la . Iglesia y estamos obligados a 
responder con generosidad y sin egoismos suicidas al llamamiento 
que nos hace, pidiendo nuestra ayuda espiritual y material para este 
punto cqncreto del apostolado misionero. 

Para que Nuestra mu·y amada Diócesis de Madrid-Alcalá ocupe el 
lugar que le corresponde en la celebración del DIA MISIONAL DEL 
CLERO. INDIGENA, disponemos lo siguiente: 

1.0 El día 14 de mayo, festividad de la Ascensión del Seflor a los 
Cielos, se celebrará, con carácter oficial y obligatorio, el Dia Misio
nal del Clero Indígena en todas las parroquias, iglesias, colegios, 
asilos, hospitales y demás centros de actividad religiosa de Nuestra 
Diócesis de Madr:id-Alcalá. 

2.0 En todas "las misas que se celebren el dia 14 de mayo, los 
sacerdotes y religiosos harán una bre,ve instrucción a los fieles sobre 
la importancia -y necesidad del clero indígena y 1es exhortarán a 
orar por las vocaciones al sacerdocio en las Misiones y a hacer una 
limosna a la Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol para la 
form~ción de sacerdotes indígenas, ,recomendando muy encarecida
mente se inscriban como socios en esta Obra Misional. 

. 3.0 En todas las. misas. sin excepción alguna, que se- celebren di
cho día 14 de mayo en las parroquias e iglesias con culto público, 
así como en el acto eucaristiro de la tarde del mismo dia, en los 
colegios, asilos, hospitales, etc. , etc., se hará, con carácter obligato
rio, una colecta de limosnas para la Obra Misional Pontificia <1e San 

• Pedro Apóstol. Mandamos que en ese día se supriman- todas la:s co
lectas pa~a otros fines , aunque éstos sean misionales, y que lo re
caudado se entregue íntegramente, «onerata conscientia», en Nues
tro Secretaria,do Diocesano de Misiones (calle de Fuencarral, nú
mero 74). 

4.° Con anticipación conveniente, los profesores de Religión y 
los .maestros nacionales dedicarán una clase a explicar a sus alum
nos una lección de Misionología, haciendo especial mención de la 
significación e importancia del Dí.a Misional del Clero I~dígena. 

5.0 Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, a quien tenemos 
encomendada la dirección, organización y propa-ganda del Día · Mi
sipnal del Clero Indígena, dará las normas que estime oportunas l)ara 
el fiel cumplimiento de las disposiciones anteriores. 

Madrid, 14 de abril de 1953. 

t LEOPOLDO, Pa,triarca de las Indias Occidentales, ., 
Obispo de -Madrid-Alcalá. 

·¡ • 

1' 
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i ,Bdicto de Ordenes Sagradas 

NOS DR. LEOPOLDO ÉIJO OARAY, por za' graci"a de Dios y de la 
Santa Sede Ap,ostólJica;, Patriarca de las Indias Occidentales, . Obis
po de .Madrid-Alcalá, Prelado Doméstico de Su Santidad, Asisten
te al Solio Pontificio, Conde Romano, Presidente del Insti tuto de 
España, etc., etc. 

HAcmos SABER: Que, contando con el .a:uxilio divino, hemos deter
minado con.ferir Ordenes generales en las prQximas Témporas de 
Santísima Trinidad, dia 30 de mayo. . 

Quienes prete;ndan recibirlas presentarán en nuestra Secretaría 
de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documentos acostumbrados 
hasta el día 25 de abril inclusive. 

El Sínodo se celebrará el día 29 de abril, .a las diez de _la maña-
na. Los aspirantes extradiocesanos presentarán tá.mbién con la de
bida anticipación las dimisorias de sus Prelados. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de.Madrid, a 10,de abril de 1953. 
t LEOPOLDOi Patriarca Obispo de Madrid-Alc~lá.-Por mandato ~e Su 
Excelencia Reverendísima, .Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo Canciller. 

Documentos ·de l{l Santa Sede 

Sacra Congregazione del Riti 

DUBIUM 

Promulgata Apostollca Constitutione Christus Dominus, die 6 Ja
nuarü 1953, qua in determinatis quibusdam adiunctis facultas sin
gulis Ordinaríis confertur permj.ttendi, stat~tis diebus, horis vesper
tinis, sancti Missae sacriflcii éelebrationem., dubium exortum est: , an 
dlctis diebus comprehendi possit Ferja V in Coena Dominb. 

Sacra porro Rituum Congregatio, re mature perpensa, auditaque 
SpeciaU· Comm!ssione, respondendum censuit: Dilata, et interim nihil 
innovetur. Quam responsionem Sanctissimus Dominus Noster Plus 
Papa XII approbare dignatus est: 

Contrariis non obstantibus quibuscumque. 
Die 21 Martli 1953. 

C. Card. Micara, B. R. C. Pro-Praefectus. 
A. Carinci, Archiep. Seleuclen., a Secretis. 
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Nunciatura Apostobca 

TRIBUNAL DB LA ROTA DB LA NUNCIATURA 
.APOSTOLICA 

Nulidad del matrimonio Francés-Dunn 

P.or el presente, que, a tenor del articulo 51 del Motu Proprio 
«Apostolico His:pani.a.rum Nuntjo, de 7 de a:bril d·e 1947, se publicará 
en el BOLETIN OFIClAL DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALA, se 
comunica a don Jorge Dunn Garcia, cuyo paradero se. ignora, que 
en el dia de la fecha y a las doce de su mafiana se ha ~elebrado la 
sesión para la fijación de la fórmula. de dudas en la cuarta instancia 
de su causa de nulidad matrimonial con doña Juana Francés de l,ii, 
Campa, quedando dicha ·fórmula redactada en los siguientes tér-
minos: · 

Si se ha de confirmar o reformar la sentencia de este Tri
bunal de z:a Rota de ·techa 11 de febrero de 1953, en este caso. 

Se concede al susodicho don Jorge Dunn García un plazo de diez 
dias para oponer a dicha fórmula las dudas que estime oportunas, 
advirtiéndole que, de no comparecer en el plazo sefialado, será de
clarado en rebeldia. 

De las dignisimas autoridades eclesiásticas, de los ministros de la 
Iglesia y de todos los fieles en general esperamos que, si tuvieren 
noticia de la actual residencia del mencionado don J<Yrge Dunn · Gar
cia, procurarán le llegue aviso del presente Edicto. 

Dado en la Sede del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apos
tólica, .a 15 de abril de 1953.-Dr .. Ildefonso Prieto L6pez; Ponente.
Antonio L. Lurueña, Canciller Notario. 

•Í 
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Cancillería-Secretaría . 

Conferencia para el mes de mayo 
1 

Ex Theologia Dogmatica: Actus spei theologlcae est desiderium 
f~duciale. quod principaliter tendit in Deum aeterna beatitudine pos
sidendum; hujus desiderii motivum est bonitas Dei relativa, fiduciae 
autem motivum- est Deus auxiliator. 
· Ex Theologia .ll{orali: JJasus conscientiae: Licj.nius capellani mu
nere fungitur in carcere quo piures detinentur gravissimis peccatis 
et censuris innodati. Eos in confessione audiens, pjus capellanus om
nes absolvit, etiam a ·reservatis .censuris, existimans adjuncta hanc 
agendi rationem legitimam reddere. ' 

Cum vero in colloquiis cum fratribus no~ omnes in eadem conve
níant doctrina, a sacerdotibus qui collatione morali interesse solent 
quaerlt. 

1.-Utrum absolutio a se data valida sit etiam quo'ad censuras re-
servatas. 

2.-An et ipse absolvens in aliquam censuiam inejderit. 
3.-Quld sibi in posterum facere ~xpediat. 
Ex Liturgia: Comentario de la Constitución «:Christus Dom.inus>. 

SOLUTIO MARTII 

I.-Inter confessarii quaHtates debita scientia sane annumerari 
deb~t, quae nonnisi jugi Theologiae Moralis studio acquiritur et auge
tur, et, acquisita, servatur. Qui autem, eadem scientj.a exspers, ad 

· confessiones audiendas habitualiter accedit saltem periculo errandi -
in re magni momenti se exponit. Ideo Alipii negligentia mortalis rea
tus damnanda est. 

Approl:iatio Ordinarii, qua fiegligens confessarius, sese munire 
praetexit, externam utique praesumptionem creat, non tamen adeo 
firman ut, sicut j.n aliis, in his quoque veritati non cedat. 

II.-Ex justitia Alipius suos errores positivos et alii, sive poeni
tenti, sive tertio, quocumque modo noxios, juxta Moralis Scientiae 
regulas, reparare tenetur. Quod ni.si oportune fecerit, restitutioni, ubi 
ei locus sit, etiam ex propriis bonis, obnoxius manet. Quia vero erro
rem, dum poenitetem ignotus. a restitutione facienda indebite deo
bllgavit, corr¡gere nequit, ipse suis humeris restituendi onus imposult. 

Ex charitate vero noster confessarius errorem suum negativ~m, 
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quatenus .nempe omisit. monitionem de restitutione faclenda, corri
gere tenetur, si possit. Ipse autem restituere nullo c~u depet, cum 
éonfessarius non teneatur ex officio impedire damnum quod alteri 
-0bvenit ex omissa poenitentis restitutione. 

Soluciones reci'bidas.-Merecen mencionarse: San Ginés, El Pilar, 
Los Angeles, Paloma, La Concepción, Collado Mediano, Lozoya, · To
rrelaguna, San Martin de Valdeiglesias, Arganda, El Molar, Colme
·n ,ar Viejo y Montej.o de la Sierra. 

' J 1 

~. f • • . . 

-1 • Ta~da_ sacerdotal de Bjercicios para Sacerdotes 

Mes de junio.: · 

Del 14 (domingo) al 2'0 (sábado), tanda de cinco días en la Casa 
Diocesana. Zurbano, 8; teléfono 24-87-10 . . 

Del 19 (viernes,) al 27 (sábado), tanda de siete ctias en Villa San 
'Pablo (Car.abanchel Alto); · teléfono 28-86-80. 

Bscue,la del Magisterio de la Iglesia "Santa María 
de la Almudena ~ 

A partir del di¡i. 15 de abril ~ta ~l 15 de mayo próximo estará 
abierto CD. m.) el plazo de matrícula de ingreso y de los cursos pri
mero, segundo y tercero, para todas· las alumnas de Enseñanza Libre. 

:pos exámenes de ·ingreso se verificarán los días 16 y 17. de junio 
y en días s,ucesivos los de las asignaturas de los distintos cursos. 

Hora de oficina.: de diez a trece. Avenida de Alfonso XIII, 25. Ciu
~ad. Jardín. Teléfono .332056. 

- J [1' .7 

Salutación sabatina a Nuestra Señora de la- Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado 18 de abril.-;--Corresponde su asistencia a las p.arroquias 
de San Agustín, Santa María la Real de la Almudena, Cristo Rey, 
La Enearnación de Nuestra Señora, Santos Justo y Pastor, Nuestra 
Seiíora del Pilar y San Roque y Santa Maria Micaela. · 

· La plática estará· a catgo de la parroquiá de San Agustin. 

J 

' 

. ' 
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Sábado· 25.-Santo Angel de la Guarda, Santa Bárbara, Nuestrm. 
Señora del Buen Consejo, San 'Diego, San Juan de la . Cruz y . San 
Ramón. 

Queda encargada de la predicacion ·'la parroqui~ de Nuest~a Se
. fiora del Buen _Consejo. 

Sábado 2 dé mayo.-Ñuestra "E:iefiota de las Ángustias, Santa Ma:
. ria Micaela del Santísimo Sacramento, San Miguel Arcángel (Cha;~ 

.martín), San MilJán · y San Cayetano, Santa Cruz, y Santiago y San 
Juan Bautista. · 

Esta últi,ma parroquia tendrá a su cargo la plática de dicha Sa
batina. 

No nos cansamos de insistir, en nombi:.e de nuestro reverend1$imo, 
Prelado, la obligación ·que tienen todos _los señores p~rrocos de pro-
pagar esta devoción entre sus feligrese~, recordándoles con suficien
te anticipación ·la Sabatina a qµe les corresponde asistir . 

.-. 

• , i 

Provisora to y Vicaría · 

Separación conyugal Abadía-García 

NOS EL DR_ D. MOISES GARqIA TORRES, Presbítero, Canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral' Basilica de Madrid:,; Provisor, Juez Ecle-

• 1 

siástico con jurisdicción ordinaria e~ la ~iócesis de Madrid-Alcalá. · 1 

A don Manuel García · Cabanillas 

HACEMos SABER: Que el dia 28 de los corrientes, a la hora sefialada·. 
se celebró el acto de contestación de la demanda de separación con
yugal presentada por su esposa, dofia Maria de los Angeles Abadía 
Soriano, para el que estaba previa y legitimamente citado. Apte la 
incomparecencia de V. sin haber alegado excusa alguna, fué decla
rado re.belde y contumaz, .a petición de la parte demandante, a la 
que se ad}lirió el M. L Sr. Fiscal, quien se opuso a la demanda. Se 
fijó el dublum en los siguientes términos: Si procede égnceder a dofia 
Maria de los Angeles Abadía Soriano la separación conyugal en con
tra de su esposo, don Manuel G~rcia Cabanillas, por la causa de 
abandono por parte de éste. 

Y se le concedieron .en dicho acto un plazo de diez dias, que em
pezarán a contarse desde la publicación del presente en el BOLETIN' 
OFICil\L DEL OBISPADO y en el estrados del Tribunal, para que 

,, 
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pueda purgarse de su rebeldía y oponer al dubjum concordado las: 
excepciones que estime pertinentes. 

Dado en Madrid, a a_1 de marzo ,de 1953.-Dr. Moisés García To- 
rres.-:-Dr. Hipólito Vacchiano .. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te- 
ni~nte Vicario de es_te Obispado, se cit~. llama' y emplaza a )os se
fiores ·que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el [mprorrogable plazo de ocho días, contados -. 
desde el de su p~bllcación en el presente BoLEI'ÍN, compa,rezca.n eri 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
º· negar a sus respectivos tµjos , abajo expresados, · el consejo nece
sario lpara el matrimonio que pretenden contraer con las personas .· ' . que también se indican, apercibiéndofes que, de no comparecer, se · 
dará al exp·eaiente el curso que 'corresponda: 

l. Don ·Vice.nte Muñ.oz Garcia y doñ.a Francisca Peláez Mezquita . . 
1 • 

Hij_a: Vicenta Muñ.oz Peláez. Contrayente: Antonio Diaz Maroto. 
2. Don Maxlmino Valdés Fernánde. 'Hjja: Maria del Ampara. Val-

dés Canedo. Contr'ayente: AgÚstin Sabio Cr~po. 
3. Don Valentin Batanero López. !lija: Maria de los Angeles Ba

tanero Garcia. Contrayente : Manuel Férreira Vizuete. · 
4. Don Manuel García Garcia. Hija: Adellna García Rodriguez: 

Contrayente: David Uribe Correa. 
s: Don Julio de Torres Aizcorbe. Hija: Maria del Carmen Tones . 

Antonio. Cont~ayente: Eustasio Díaz Domingo. . 
. 6. Don PacU,.co Hueva Gallego. Hija: Ursula Hueva Ordóñ.ez .. 

Contrayente: Ant_onio Andrés Santa.maria. 
7. Dofia Dolores ,Jlménez Herranz. Hija: Simona Galindo Jimé

nez. Contrayen~e: Félix del Campo González. 
8. Don Serafin Vallecillos González. Hija: Antonia V.a.J.leclllos Va

llecll,los. Contrayente: Mariano Ruiz Pérez. 
9. Don Juan ,Rocabert Serran_o. Hijo: José Rocabert Romerd. Con-

trayente: Carmen Moreno Company, 
10. Don Juan ·cortés Zambrano. Hija: Juana Cortés Silvestre .. 

Contrayente: Jesús Sánchez Segovia. · ' ' 
11. Don Franc1&co Egea Martinez. Hija: Dolores Egea Diaz. Con-

trayeI?,te: Juan Alonso Seco. 

\ . . 
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12.. Don Anatolio Eséudero Reqµejo. Hija: Concepción TrinJdad 
_Escudero García. Contrayente : B.onifacio -..Muñoz García. 

13. Don José · Herrero Durán. Hijo: Jusé Luis Herrero Gamarra. 
,Contrayente; Guillerma Gallego Pellitero. 

14. Doña María García Vázquez. Hijo: Francisco García Vázquez, 
.Contrayente; Sebastiana Herrera Herrer.a. 

, • 15. Don .Francisco Díaz Jiménez. Hija : Dolores Diaz Martínez . 
. Contrayente: Aquilino Diaz López. 

16. Don Manuel Pérez 'Gutiérréz. Hijo : Eladio Pérez Hernández. 
,contrayente: Felicidad Pardina Guach. 

17. Don Vicente Alcorlo Llorent~. Hijo : . Estaníslao Alcor lo Loza
_no. Contrayente: Toribia Estriégana García. 

18. Don Wenceslao Martin Martin. Hija: Araceli Martin Pinardo. 
Contrayente : Manuel Rodríguez Salvador. 

19." Don Juan Martinez Burgos. Hijo: Juan Martínez López. Con
trayente : María de las Mercedes Miñana Casa. 

20. Don Angel Vallejo Hernández. Hija: Inés Vallejo del Alamo. 
Contrayente : Mariano Bernabé Encinas. 

21. Don Angel -Solis, Castell. Hijo: Eugenio Angel Solis López. 
Contrayente: Sabina Hernández Tártalo. · · 

. 22. Don JuUo Cutanda Francés. Hija ;' Carmen Cutanda Alcoriza. 
,contrayente: Luís Sanginés Uriarte. _ 

Madrid, 15 de abril de 1953.-ED Prooisor, Mot'sÉs GARCÍA ToRRES.-
,.El · Notario, GERARDO PEÑA. · 

·secret~riados '\ . . 

OBRA ·NACIONAL DBL C_BRliO DB LOS A.NGBLBS 

Circular s.9bre peregrina~ión al Cerro de loa Angeles 

El Cerro de los Angeles, Tabor y Calvario de España, es centro de 
:piadosas peregrinaciones al que acuden los católicos· españoles para 
implorar las di~inas misericotdias y agradecer. a Dios ·1os beneficios 
que de El .reciben, especialmente en determinadas circunstancias. 

Con el fin de que'° en estas peregrinaciones exista la mayor piedad 
posiblé y al mismo tiempo se eviten pequeños incidentes desagrada
blesr la Obra Nacional del Cerro de los Angeles suplica a todos los 
organizadores de peregri_naciones tengan presentes las normas si
guientes: 

l." Para· evitar la coincidencia de peregrin·aciones en el mismo 
...día y hora y los trastornos que de esta coincidencia se derivan, cuan-
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· tas entidades o personas organicen peregrinaciones deberán comu
. nicarlo a la Dirección de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles 
quince días antes, por lo menos, de su celebración. En las oficinas 
de la Qbra Nacional del Cerro de los Angeles , (calle de Fuencarral, 
número 74) se ~acilita a qujen lo · solicite un impreso en el que los 

· organizadores de peregrinaciones deben hacer constar los datos que 
la Dirección de dicha Obra necesita conocer para ordenar los cultos. 

2... La santidad del lugar y el recuerdo de aquella sacrilega pa
rodia del fusilamiento del Divino Corazón :piden que estas peregri
naciones tengan un marcado earácter .de actos1 colectivos de peni
tencia y expiación. Para ello, los organizadores de peregrinaciones 

'.Jf sus directores espirituales deben evjtar cuanto desdiga de la espi
ritualidad de estos actos religiosos y procurarán que los cultos que 
se celebren digan relacióJíl a ese espíritu de penitencia y expiación. 
I,.a práctica del ejercicio del Via Crucis · .a lo largo de la carretera que 
cónduce al Cerro no deblera faltar en ningún programa de peregri
nación. 

3... Por ser el Cerro de los Angeles el lugar elegido por el Sagrado 
Corazón de Jesús para trono de su realeza divina sobre Espalia, los 

· diI::ectores espirit,uales de todas las 'peregrinaciones incluirán en sus 
programas de cultos preces especiales al Sagrado Corazón de Jesús 
por las necesidades generales y espirituales de Espafia, por el Go
bierno de la nación, por las. organizaclones oficiales de todas clases y 
por el Prelado diocesano. 

4... Es indispensable una autorización especial escrita de la Obra 
Nacional del Cerro de los Angeles para realizar en el' Cerro y en sus 
inmed~aciones instalación de altavoces y tribunas, acotación de es
pacios, etc., y para vender . comidas, bebidas o artículos de cualquier 

-clase. 
5.ª Las pe;regrinaciones pueden disponer en el Cerro de los An

geles de cuantos ornamentos y objetos de culto necesiten: copones, · 
roquetes, estolas y formas para0 la Sagrada Comunión, etc., etc. 

6... La Dirección de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles 
no tiene ·aran'cel para los actos que. celebran las ·peregrinaciones, pero 
espera que todas entregarán un donativo para :la reconstrccción del 
monumento y gastos que ocasionan los cultos que ellas celebran. Este 
,donativo debe entregarse exclusivamente en las oficinas de la Direc
ción de la Obra (calle de Fuencarral, número 74). 
, Madrid, 10 de abril de 1953.-Emiliano ·Aníbarro Espeso, director 
de la Obra Nacional -del Cerro de los Angeles. 

h 
( 
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DB BJBRCICIOS 

Próximas tandas en la Casa Diocesana de Ejercicio'!: 
, ·zurbano

1 
8 · 

Abril: 

24 al 29, Chicas. Director, reverendo don Florencio Lóp_ez Olivares .. 
30 al 5, Novias. Director, reverendo don Alejandro Martinez GiL 

Mayo: 

5 al 10, Chicas de A. C: Director, reverendo don Andrés A. Estéban __ , 
10 al 24, Cursill0 de Hogar par.a chicas. Director, reverendo don. 

Fernando Ferrís . . 
., 25 al 30,~ Asamblea de Capellanes de Hermandades Sindicales der. 

Campo. 

-Junio: 

3 al 8, Hombres. Director, reverendo don Alejandro M.artinez Gil.. 
12 al 14, Jornadas Nacionales de Presidentes Diocesanos de Hom- · 

bres de A. C. 
14 al 20, Saeerdotes. Director, reverendo monseñor Eugenio Beitia.. 

Cultura general · 

XIII ~emana social 

(Córdoba, 13 al 19 de abril de 1953) 

,. 

Tema general : LOS PROBLEf!IAS SOCIALES DEL CAMPO ANDALUZ 

Dfa 13, lunes. 

· Mañana.-Nueve, misa del Espiritu Santo en la capilla del Pala.
cío Episcopal, celebrada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Fr. Albino Gon
zález y Menéndez-Reigada, Obispo de Córdoba. 

Doce, l." lección: La producción agrícola en la economía nacíonai, 
por el Excmo. Sr. D. Angel Zorrilla, ingeniero agrónomo y ex director 
general del Instituto Nacional de Colonización. 

Una, 2." lección: La renta agrt.coia en la renta nacional y su dis
tribución, por D. José Ros Jimeno, Jefe de la Sección de Estudios del 
Instituto Nacional de Estadistica. · 
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Ta.rde.-Siete, 3." lección: Variedad de aspectos del problema agra
:rio · español, por D. Mariano Navarro Rubio, letrado del Consejo de . ' _E.5tado y dj.rector· de la E.5cuela Sindical. , 

Ocho y media, l." 'Conferencia: .P.ersonalidad de AndalucfClí, por el 
Excmo. Sr. D. José María Pemán, de la Real Academia E.5pafíola. 

Día 14, martes. 

Mafíana.-Doce, 4." lección: Panorama de la economía andaluza y 

. examen especial de su economía .agraria, por don Emilio Gómez Ayáu, 

.,ingeniero agrónomo, jefe de Sección ae1 Instituto Nacional de Colo

.nizaeión. 
Una, 5.~ lección: La empresa agraria andaluza: su. magnitud y dis

. tribución, por el Excmo. Sr. D. Mariano Pérez de Ayala, agricultor. 
Tarde.-Siete, 6." lección: El trabajador asalariado: su categoría 

y retr ibución en el ·campo a-ndal.uz, por don Manuel Ramos Hernán
,dez, aboga.do. 

Ocho y media, 2." conferencia: Andalucía y Es:paña, por don Joa
,quin Romero Murube, director-conservador del Alcázar de Sevilla. 

Día 15, miércoles. 

Mañana.~Doce, 7. a. lección: Dieta y vivienda del cámpesino an
--daluz, por el Dr. D. Federico López Ruiz, médico. 

·una, 8 ... lección: · El paro forzoso agrícola., por D. Manuel Santaola..: 
ya, presidente de la Cámara Agrícola de pórdoba. 

• Taide.-Siete,. 9." lección: Transformac:ión técnica de la produc
ción agraria y perspectiva del futuro, por D. Angel Arrúe, ing~niero 
:agrónomo, director de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. 

Ocho y media, 3." conferencia: Riqueza y miseria en Andalucía, 
por D. Manuel Enriquez Barrios, abo'gádo. 

Día 16, jueves. 

Mafiana.-Doce, lectura y análisis de comunicaciones. 
Una, 10." lección: Interdepende'!lcia de la agricultura e industria: 

industrialización de Andalucía, pof' D. Femando Martin-Sánchez Ju
-uá, ingeniero agrónqmo y geógrafo, presidente de la Asociación Ca
'tólic,a Nacional de 'Propagandistas. 

Tarde.-Cinco, excursión. 
·> 

Día 17, viernes: 

Mafiana.-Doce, 11.a. lección: Los contratos agrarios: condi(!tones 
11 extensión áe los arrendamientos 11 aparaerías, por D. Vicente Flórez 
1ie Quifíones, notario. , 

Una, 12." lecclón: Asociaciones de ·interesados en la agricultura 
andaluza, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis Almarcha, Obispo de 

:León. 

,¡ • 
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Tarde.-Cinco, excursión. , 
Ocho y media, 4." conferencia: La vida religiosa en Andalucía, por · 

el M. I . Sr. D. Antonio Ferreira López, canónigo de la Sa,~ta Iglesia . 
· Catedral de León. 

Día 18, sábado. 
.t . > 

Mafiana.-Doce, 13." lección:_ Eh trabajo de la . mujer · ~n el campo · 
andaluz, por la sefiorita Conchita Jura~o, l?ecretaria del Consejo. Dio
cesano de Mujeres de Acción Católica de Córdoba. 

Una, 14.ª_lección: Usura y crédito . agríe.ola, por el M. I. Sr. p. Fé
lix Romero Menjíbar, canónigo, dlrector de la Caja de Atiorros y 
Monté de Piedad de Córdoba. 

Tarde.-Cinco, excursión. 
Ocho y media, 5.ª conferencia: La colonización en Andalucía, por . 

D. Juan Cano, ingeniero agrónomo, jefe de la Delegación de Jaén 
del Instituto Nacional de Colonización. 

• > 
Día 19, domingo. 

Mafiana.-Diez, misa de medio pontifical en la iglesia del Salvador. _ 
Doce, acto de c}ausura en el teatro· Góngora: Discurso por el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Fr. Albino González y Menéndez Reigada, Obis
po de Córdoba. 

' ! ll Semana de espiritualidad 

(Pontificia Universidad Eclesiástica de .Salamanca, 20 al 25 de abril) 

Tema: LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL 

Día 20, lunes. 

Por la mafiana: Naturaleza de la dirección espiritual, por el muy 
ilustre sefior don Tomás García Barberena, catedtático de la Ponti
ficia Universidad Eclesiástica de Salamanca. 

Por, la tarde: Problemas actuales de la dirección espiritual, por él 
P. Lucinio del Santísimo Sacramento, C. D., director de la «Revista 
de Espiritualidad:,;. 

Día 21, martes. 

Por la mañana: Necesidad de la dirección espiritual,, por el muy 
ilustre sefior don Manuel González Ruiz, profesor de~ Seminario Ma
ycr de Málaga. 

Por la tarde: Dirección espiritual de los sacerdotes-, por el ilus-

• 
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trisimo monseñ.or don Angel Morta, de la Casa Diocesana de Ejerci
cios «Nuestra Señora de la Almudena>, 'de Madrid. · 

Día 22, miércoles. 

Por la mañana: Psicología y dirección espiritual·, por el P. Manuel 
Ubeda, O. P., colaborador del Instituto «Ramón y Caja!» del Consejo, 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Por la tarde: Dirección espiritual de los hombres, por el ilustrí
simo monseñ.or don Angel Sagarmínaga, · dir,ector nacional de las 
Obras Misionales Pontiflcias.-Dirección espiritual de los jóvenes, por 
el P. José Manuel Aguilar, O. P. , director. del Colegio Mayor «Aqui-· 
nas»,· de Madrid. 

Día 23 , jueves. l • ¡ • .. 
Por la mañana: El director en Za dirección espiritua!, por eI muy 

, ilustre señor don Germán Mártil, catedrático de la Pontificia Uni-· 
versidad Eclesiástica de Salamanca. 

Por la tarde: Dirección espiritual de Zas mujeres, por el P. Mar
celino Zalba, S. J. , catedrático de la Facultad Teológica de Ocaña. 

Día 24, viernes. 

Por la mañana : El dirigido en la dirección. espiritual, por el muy 
ilustre señor don Amadeo Sáez de !barra, profesor del Seminario 
Mayor de Toledo. 

Por la tarde~ Dirección espiritual de las religiosas, por el P. Ge
rardo Escudero, C. · M. F., redactor de «Vida Religiosa»,__:_Dirección 
espi7:itual en lbs noviciados, por el P. Adolfo de Villamañá¡i, O. F. M. 
Cap., maestro de novicios de la provincia de Castilla. 

Día 25, sábado . 

Por la mañana: Dirección espiritual y confesión, por el muy ilus
tre señor don JQsé María Cirarda, profesor del Seminario de Vitoria. 

Por la tarde ; Dirección espirt't'l!,al en los seminarios, por el muy 
ilustre señor don Carlos Calaf; rector del Seminario Mayor de Bar
celona. 

[ 

·, 

r' 

f 

'· 
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Libros 

,Catecismo_ de los contrayentes, por el M. I. Si', :p. Antonio Pueyo Lon
gás, arcipreste de la catedral de Huesca. (Publicaciones del Obis
pádo de Huesca~. 32 págs, Precio, 3 ptas. · 

En la primera parte . se ponen las oraciones que deJ:>e saber todo 
, cristiano. La segunda parte comprende algunos puntos de doctrina · 
cristiana. En· la tercera parte -se estudian las cuestiones fundamen
tales acerca del matrimonio, seguida.s de un com~ntarlo que las acla
·ra y· precisa. 

La presentación es esmerada, con hermosa cubierta a dos tintas 
y un dibujo alus,ivo en la portada. El catecismo va incluido- en un 
sobre para su mejor conservación. . · 

Los pedldos pueden dirigirse a su autor: «Oficinas del Obispado>. 
Apartado núm. '2. Huesca . 

.. 
Revistas 

Ilustración dei Clero.-Número 870 ; abril de 1953. 
El P. Lombardi y el apostolado sacerdotal, por el P. M. Zurdo. 
Actas y documentos. 
Estudios: La luz del .Misterio Eucarístico en ·el Alma de la· Virgen, 

según el Nuevo Testamento, por el P. M. Peinador. 
Consultas y respuesta'.s: Notas y comentarlos. 

_Pensamiento.-Número 34 ; abril-junio de 1953. 
Dios y la razón ·del mal en el mundo, por el P. José Hellin. 
Huellas de espíritu en mi ' sensación humana, por el P. Garcla 

Asenslo. 
El ockham.j.smo y la decadencia escolástica en el siglo XIV, por el 

· P. Ramón Toi'elló. 
Notas, textos y comentarios. 

:Blbliografia. 

, 1 
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.Fomento Social.-~úmero 30; abr~l-jllnio de 1953. 

. ' 

Editorial: La fuente de la paz. 
La cogestión obrera en la empresa, por el P. J. Azpiazu . 
. El problema de la vivienda, por A: G. de la Vega . 
. Sintesis histórica del móvimiento sind!cal int't;macional, por el 

P. M. Brugarola. 
·Glosas y comentarios. Crónic'a . 
. Bibllografia. · .. 

, 

Anuncios 

VENTA DEL «MANUAL DE PARRocrn. 

Continúa a la venta el excelente y completb «Manual de Párro
,eos~. qu!:! fué compuesto por el M. I. Sr. D. Juan José Marco Bene'-

, -gas, arcipreste de la S. I. C. Basilica de Madrid. Los seiíores curas 
:párrocos y sacerdotes en general encontrarán en este Manual un 
-valioso auxiliar para la administración de Sacramentos y demás ac
tos litúrgicos. 

Su precio, encuadernado en tela, es de 17 pesetas, y los pediqos 
:pueden hacerse ·a doiía Carmen Marco, calle de Jesús y Maria, nú
..mero ~. Madrid. 

VACACIONES EN ASTURIAS 

Si algún sacerdote- quiere visitar: Astur~ás. con grandes fac111dades 
-en el hospedaje, puede escribir, enviando sello, al seiíor ~pell~ del 
.co~egio de San Antonio, Ci~o-Langreo· (Oviedo). 

" 

Ort.tlcaa Yagües.-Plaza del Conde de BaraJaa, 3.-Madrld 



SANATORIO DE ·.SAN··. 
. . ' 

FRANCISCO. ·DE -ASIS:, 
~ j,;¡, _ .. < f • i .. .. 

ASISTIDO POR LAS RELIGIOSAS 
FRANCISCANAS MISIONERAS 

DE MARIA 
o 

DEDICADO ESEN-

~ CIALMENTE A, f:IRU-

• GIA, TRAUMAT0LO

GIA Y OBSTETRICIA 

Joaquín Costa, 54 • MADRID- -Teléfono 33 87 00 O 

................................. ,, . .........,, ....................................... . 
Si quiere-viajar a 

TIERRA SANTA, 
aprovechando un 

.CRUCERO POR EL 
MEDITERRANEO~ 

use los vapores BENICARLO, 
BENICASIM y BENIDORM, de 
ambiente familiar y muy 
confortables. . 

I 

Poro detalles del Crucero, diríjanse o la ' 
NAVIERA DE EXPOITACION AGRICOLA, 
S. A., Guzmán el Bueno, n.º 2, teléfo
no 3122 06/07, que en combinación con 

·1a Jgencio de Viajas TURINTER, S. L, 
Princesa, n.• 16, teléfono 23 27 34/3S, 
organizo un "farfoit'' sumamente eta· 
nómka o Tierra Son!a; can solidas 
cado diez días. 

Instituto ·Auditivo Español 
--- - P. SALESA . 

Madrid: Barcelona:. 
. ZorriHo, 19 Balmes, 8 

Teléf. 217819 Tel. 22 4480 

Aunque padezca una sordera . 
muy pronunciada podrá ser 
ayudada con nuestros «audifo
nos electrónicos», los más per
feccionados y capaces de una 
graduación selectiva, adaptado 
a cada caso individual de 

sordera 

Nuestro laboratorio electro
acústico garantiza el servicio 
continuado de nuestros· apa
ratos. 

Consulte con su OtorrinolHingólogo 
C, 8. n.•185. 



' ' t 

. ' 

', 

. ( 

Afto 1953 1 de mayo l ... 

BOl.~TIN' OFICIAL 

SECCION OFICIAL 

' Tómbola Dibcesa,;ia de la Vivienda . . . . . . . .. 
Bendición Apostólica .. . .. . .. . .. . _.. ... . ·'· -

DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 

Sag'T'ad<1: Congregación del' Concilio: 

Núm.1.100' 

l96 
197 

Decreto y Carta sobre peregi'inaciones a S~ntuarios. 198 
~ . . 

CAN~ILLE~IA-~ECRET ARJA 

Cult os del Mes· de Matía . . . ,..,., . . . 200 

. ~ ?:vena .~el Espíritu ~aJ:ltO_ ... r .. . :· .. . .. : .. . _.. . .. . 200 
Nuev~ invocacif>n en' la-;Reserva del Santishno .. . 201 
Ejercicios para. Sacerdotes . .. .. : .. . : .. .. . .. . . .. . .. . . : . · ., .. 201 
Búsqueda de p,artidas ... .. ..... .. .. . ... .. ............. . . 1. ··-201 

-' ' . En honor ,dé Nuestra Sefiora de la Almudena . . . . . . . . . 202 
Sabatinas .. . ...... ..... . ... ........ ... .... .. .' .... .. ' .. ! ... 202 

PROVISORA '00 · Y VICARIA ' 

Tn.ounal Eclesiástico: 
-'i ,.,o ,., ·~ . r ,.. . J ... 

. , ·' 

... ....... .. ... Separación conyugal Higueras-Chaparro . . . . .. 
l • 

Separación conyugal Sánchez-Fermosel ..... . 
Declaraciones ae muerte ·presunta .. . . .... .. : . , . : .. . 

· Edictos. de comP.arecenci~ .. . ' · ,. " .. e~ ~:. ;;:: ~- ·,V ,.., ~ • .. •. •. .... .;, • 

• ¡ < 

RELI9'IOSAS - . Y' -

• • 1 

,. 

....... 

203 
,iP4 
204 

..... .. ~ 205 

· :Aví~g ! º~re; relación . quinque_nal : ·: ..... :-.. .... ... .. .... ·... 206 

SECRETARIApos ~ 

Apóstolaaó de 1a · Ot ací6n: , - ~· 

Nuevo domicilio y Asamblea . . . . .. .. . .. . .. . 207 
Secretario de la «Cruzada Éucaristica:. . .. .. . .. . 207 
I 

BIBLIOGRAFIA .. . 208 
1 

*"' ' '. r 

1 • 

. ' ' 



,. 

-,. 196 - , J 

Sección ofic,ial ,ttl.1,. 

Gircufar núm. 226 

Tómbola · Dioce.sana de la Vivienda 

Amadísimos hijos·: ., 
Con júbilo inmenso hemes de comunicaros que gracias a Dios y 

a YUestra colaboración· tenemos en marcha 'la Obra Diocesana de la 
-Vivienda. El pasado mes ·de djciembre os presentábamos p~oyectos. 
Hoy os comunicamos realidade&. Estamos ya construyendo los pñ~ 
meros bloques de viviend8$, con un total .de 564, en las C:alles de Val
derribas y 11aseo de ~rei;nadura. Pronto iniciaremos el tercer pro; 
yecto, de otras 300 vivienda.§, en la Colonia del Porvenir, de la ba
rriada de Mataderos. A la vista estamos también de un lote de so-

· 1ares que nos permita construir toda una ciudad satélite'. 
Los· tres millon~ que conseguimos d~ la tómbola cíe diciembre 

entre donativos y papeletas se han visto multiplicados gracias a la 
generosidad d·el Estado, por su orgánismo oficial . del Iru¡tituto Na
cional . cte ia viv1endá: :sajo sus auspicios esfamos ya construyendo 

• ,I. • , .. • • ' • • ' ~ ~ • • 

y prosegmremos sin Interrupción. El ritmo acelerado que hemos que-
rido imprimir a los proyectos precisa, sin embargo, sumas muy con-. . . . . . . . / 

sidei;ables, que esperamos de vuestra espléndida aportación. Particu-
lares y émpresas, organismos' y entidades deben rivalizar en genero
sidad para conseguir dar cii;na a esta ~rentoria necesjdad. 

En mayo abriremos la' segunda tómbola, que ponga nuevamente 
de actualidad este urgentísiI_IJ.o _problema. Sigue abierta en el Banco 
de España, con · el número · 82.501, la cuenta corrient_e que lleva el 
mismo tituío de la tómllola. · ' · · 

Nos aprémia el deseo de proporcionar '7!vienda a tantos como la 
necesitan. Llevamos .admitidas cérea de sejs mil solicitudes pidiendo 
casa. Famili~ numerosas en hogares insuficie:1tes, matrimo,nios ha
cinados en pisos subarrendados, jóvenes qúe tienen que ir aplazando 
su boda por no encontrar donde instalarse. Todo con merma notoria 
de la moralidad de las costumbre? y de la armonía y convivencia 
social. Hagamos todos porquj cese cuanto antes · este estado de cosas. 
Y que Nuestra Señora la Virgen d.e la Almudena premie con solici
tud maternal a cuantos se sacrifican por dar cobijo y hogar a los 
hijos de Dios. -< 

Al fundar nuestra Constructora benéfica «Virgen de la Almudena:,, 
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escogimos como lema aquel de <<Un hogar para cada familia», con el 
que hoy también lanzamos al público nuestra tómbola. 

Rogamos encar.ecidamente a los señores c~ras párro~ós y rectoi:és 
de iglesia que, como la vez anterior, permitan · que a la salida de 
misas de los días festivos puedan vender papeletas de la tómbola los 
propagandistas de esta Obra. 

Os bendice 

cQ . . t !!!L· PATRIARCA OBISPO 

ó 

' r r t~• 1 
...... ,r, 

Bendición apos~ólica 

NOS EL DR. D. LEOPOLDO .EIJO GARAY, por la gracia d:e Dios y de 
la Santa Sede Apostólica, Patriarca de las Indias Ocdidentalei, 
Obispo de Madrid-Al-cala, PreVado doméstico de Su Santidad, asis
tente al Solio Ponti f i cio, Conde romdnq, Presi dente del. Insti:t:uf.o 
de España, etc. etc. 

Hacemos saber: Que entre las facultades especiales que nos con- , 
, · , cede el Derecho Canónico ampliadas por el no$imo Decreto de la 

Sagrada Penitenciaría ApostóUca, fecha 20 de julio de 1942, se halla 
. la de dar solemnemente la Bendición Papal al pueblo, en el dia de 
la Pascua de Resurrección, y otros dos dias más, entre .año, -a N1!es
tra elección. 

Haciendo uso de esta facultad y deseando procurar a nuestros 
am·ados diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraordina,.. 

/ . -
ria. hemos determinado dar la expresada Bendición Papal el día 15 
de mayo, festividad de ·San Isidro Labradbr, inmediatamente después 
de la Misa Pontifical que celebraremos, con el favor d-ivino, en la. 
S. I. Cated.ral, previniendo a todos que, para ganar" la ind:uJ,gencia 
pl~nária aneja a dicha bendición, es condición indispensable recibir 
los. Santos Sacramentos de ·confesión y Comunión en la forma pres .. · 
crit a, y orar por la intención de Su Santidad. 

· Los reverendos ·señores párrocos y rectores d~ Igles-ia, º especial
mente,. los de la capital y suburbios. se servirán anunciarlo conve
nientemente a _ los fieles. 

·nac10 en Nuestro Palacio _Epíscopai de Maidrid, a 30 de abril de 
1953.-f ~OPOLDO, Patriarca, Obispo ae MadridrAlcalá.-Por mandato· 
de S. E. Rvdma., Lác. JosÉ UTRERA, Canónigo Canciller.' · . 
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' . 
Sagrada Congregación del Concilio 

' . 
Decreto acerca de l"a dirección de las peregrinaciones de los fieles 

.· a Santuarios 

Entre las manifestaciones públicas y sociales de la piedad cris
tiana en -la Iglesia Católica, ocupan . lugar especial, desde tiempos 
antiquísimos, las peregrinaciones a los santuarios más célebres, con
sagrados a Dios, a la Sant~ima Virgen y a los santos, los cuales 

· contribuyen mucho a la práctica de la penitencia, a la profesión y 
confirmación de 1~ ·fe y. a dar gracias a Dios por los beneficios re'
cibidos. 

No es, pues, de admirar que, en razón al aumento actual de- las 
· facilidades y comod}dad~ ·de los viajes, esas peregrinaciones se ha
yan tornado más frecuentes, grai::ias sobre . todo a la diligen!!ia de 
diversos grupos, constituidos ·en todas las naciones para promoverlas 
y dirigirlas. 

Pero también todos ven que las facilidades y comodidades de las 
comunicaciones a que aludjmos ~eterminaron el aumento de las ex
cursiones de turismo, ya para visitar ciudades, ya para fomentar el 
estudio y las artes o cosas semejantes. 

F.stos hechos pueden, cier~amente, causar daños a las peregrina
ciones a los santuarios si la autoridad eclesiástica, a la cual exclu
sivamente compete la direccjón de los actos religiosos y de la ptedad 
cristiana, no establece la disciplina conveniente y hasta. en la me
dida. q_ue fuere necesario, común en todas partes. 

Por tanto, esta Sagrada Congregación del -Concilio, con la apro
bación de Su Santidad Pío XI, ·prescribe a los Ordinarios del lugar 
que en 1a: org~njzación y realización de las peregrinaciones se obset 
ven las normas siguientes : 

l. Las peregrinaciones revistan siempre carácter verdaderamen
te religioso_ y considérense y realícense como actos de piedad cris
tiana y distinganse claramente de las . excursiones eon carácter pu
ramente recreativo. Exclúyase, por tanto, todo lo que pueda llevar 
a concluir que estas peregrinaciones, aunque organizadas con aspecto 
religioso, de hecho son emprendidas, principalmente: por diversión 
o recreo. 

2. Él derecho de promover y organizar esas peregrinaciones com
pete exclusiv·amente a la legitima Autoridad eclesiástica. Por tanto, 
ningún grupo, ni aun los organizados por Institutos religiosos . o ,sus 
asociaciones, puede constituirse, sin que sea promo.vido o al menos 
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aprobado por la misma Autoridad. Y, sobre todo, si muchos grupos 
se destinaren al mismo fin, procedan todos de igual forma, y según 
el orden y tiempo que les fuere determinado. . 

3. La misma Autoridad eclesiástica debe procur.ar que la prepa
rac}ón y dirección de las peregrinaciones sean confiadas a personas 
escogidas; IJ.i falte nunca un eclesiástico que desempefle el oficio de 
director espiritual. 

4. Al esta)Jlecerse los precios, procuren los directores que las pe
regrinacion.es sean accesibles aun a las personas de condición mo
dest¡i.. Por tanto, nada se exija a los peregrinos arriba de lo exigido 
por una administración prudente, rechazando toda idea de lucro. 

5. Los miembros del clero secular y regular no se entrometan en 
la org~nización técnica de tales,-organizaciones, por ·no estar eso con
forme con la dignidad eclesiástica. Entréguese ese cuidado a legos 
honestos y competentes, a los cuales debe exigirse rigurosamente que 
en la peregrir,iación nada haya que desdiga de su fin reÍigioso y todo 
contribuya a fomentar la piedad cristiana. • 

Dado en Roma, a 11 de febrero de 1936.-/. Card. Serafini, Pre
fecto.-/. Bruno, Secretario. (Acta Apostollicae Sed~, XXVIII, 1936, 
p. 167-168.) 

Carta dfe la S. C. del Concilio soore el anterior decreto ( *) 

Excmo. y Rvdmo. Sr.: 

' Por Decreto del día 11 de febrero de 1936, De piis peregrinationious 
ad celeóriora sanctuaria mad1erandis, esta Sagrada. Congregación 'del 
Concilio dió normas, aprobadas por el Sumo Pontífice Pío XI, de fe
llz recordación, sobre la, organización ' y celebración de piadosas pe-

/ 
regrinaciones a los sa:p.tuarios más célebres dedicados a Dios, a la 
Santísíma Virgen o a los Santos. Mas, como sea manifiesto que en 
estos últimos tiempos algunos sacerdotes, así seculares como reli
giosos, han .intervenido, no sólo en -estas piadosas peregrÜ1aciones, 
sino también en ~xcursiones de recreo y jiras al campo, en que las. 
mujeres participaban o exc\usiva o al menos principalmente, para · 
que de- ello no se deriven inconvenientes y hast~ abusos, esta misma 
Sagrada Congregación, con aprobacJón de N. Seflor el Papa- Pio XII, 
confirma las normas establecidas en dii.chO' Decreto, que han de ob
servarse ~fielmente por todos, no exceptuados los religiosos ;. y además 
decreta que todos los sacerdotes de ambos cleros, y aun los mismos 
religiosos legos, no organicen ni conduzcan tales piadosas per~gr~
·naciones, ni por cualquier manera y título a(:om~ñen a las mismas 
mujeres; sino que ·estos encargos- se encomienden por el_ Ordinario 

( *) Boletín Oficial del AtzObispado de ValenC'ia, ·57 (1952), 385. 
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-de1 luga:r á . personas probas y prudentes, especialmente de la ,Acción 
Qató)lca, nteniendo · cuenta, .sin embargo, que"háya _un sacerdote con 
el · oficio de moderador ·espmtual; ·solamente en el lugar fijado como 
~rmlno de la peregrip.ación o jira. r . r 

SírViase V. · Excja. Rvdma. avisar sobre ' esta:s normas a todas los 
r-pr~dichos. saoe~otes · en l¡¡, forma · que juz-gue más opprtuna, y al 
mismo tiempo_ vigilar para que las observen religiosamente, áutl bajo 

\ -las penas canónicas ·.que· v~ Excia. estableciere, y hasta las inflija si 

I • 

el caso 10 pide. . 
r · 1

• Entretanto" me ·suscribo- de V. Excia:·· Revdn'la. hermano, J. Card. 
BRWO, Prefect'a. F. ROBÉRTI, ·secreta'ri@. 

,. 
J('._ • .... .• 1 " 

Cancillería-Secretaría r 

• 
. ' CIRCULARBS 

I 

t -~ 

SOBRE -LOS CULTOS DEL MES . DE MARÍA 

·1 

n rr 

·1 1 · • 

De orden del Excmo. y Rv-drrio. señor Patriarc·a se exhorta al Ve
nerabre Clero secular y regular de este Obj.spado a la devota cele
bración, como en años anteriores, del mes de las flores, de~cado a 
la · Sant:l_§ima Virgen María, Reina de todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso, invpcando su poderosa intercesión _para 1~ graves 
necesidades de la Iglesia y de la sociedad civil en los tiempos pre
sentes. 

A este piadoso fin quedan facultados los señores párrocos y de
más rectores de iglesias y oratorios públicos o semipúblicos, donde 
habitualmente hubiere Reservado del Santísimo Sacramento, para que 
-puedan exponer solemnemente a S. D. M. en los domingos y fiestas 
de precepto en los cultos del mes mariano. 
"' Anúrrciense a los fieles las indulgencias concedidas a este piadoso 
ejercicio, que son las siguientes: 

Cinc-o años, una yez al día:. Plenaria, as;.stiendo por lo menos diez 
días al ejercicio público, confesando, comulgando y rogando por las 
-intenciones del Papa. 

Madrid, 20 de abril de 1953.-Lic. JOSÉ UTRERAt Canónigo Canciller. 

.[ 

{t ,, 

Novena al Espíritu Santo 

De conformidad con lo preceptuado por Su Santidad León XIII 
en la encíclica <s:Divinum illud manus:i> (9 mayo 1897), se harán pre-

'¡ 

/ 



ces al Espíritu Santo-según 1'1as . intenciones de Su -Santidad, y por 
las ·necesidad_es de Espafia y de nuestra ~iócesis-en la S. I. Ga
te(J.ral, en todas las · iglesias· parroquiales, en el Seminario Diocesano 
y en las iglesias dé religiosO's, d~de el dia siguiente a la Ascensión 
(14 de mayo) hasta la víspera de Pentecostés. 

A falta ·de otras preces (e~ forma d·e novena, aprobadas por la 
Iglesia), pueden rezarse siete Padrenuestros, Avemarias y Gloria Pa

. tri, ·e1 qimno Veni Creator ' con el versiculo, y la oración «0eus qui 
corda» ... . 

\ Lic. JosÉ UTRERA, Secretario Canciller.. · 

Nueva invocación en la reserva. del San,tfsimo 

La Sagrada ··congregación de Ritos \i'a publicado un ·Decreto en el · 
«Acta Ápostolicae Seclis» por ~l que se . det.ertnina que en las invoca-

. cioñes que se rezan eri' la reserva del Sant'isimo Sacra.mento, inme
diatamente: después de la que dice: «Bendita sea su Santa e Inmacu
lada Conc_epción», se rece la.siguiente: <<Bendita;' sea su g,loriosa Asun~ 
ción a los Cielos». · ·· 

~ ~ 

. . . 
•1-¡ 'J 

. , BJef'cic.ÍOs i,,ra ·s~Qerdotes 
'. . •> 

Mes de mayo: • 

; Del 17 (domingo) al 23 (sábadot en las Damas Apqstólic·as. Ca-
rretera de .Chamartin: A V@ida Hab~n~. 198. Teléfono 332938. 

Junio: ,, 
Del 14 al 20; en la Casa Dioéesalfa. Zurbano, •8: Teléfono 248110. 
Der 19 ar 27, tanda de siete días, en Villa San Pablo (Carabanchel 

Alto). Teléfono , 28.8680. ' ·· · 
, •. • ' / • • f ,· 

.... j' . " 1 ¡ .. 'f 

/ 
·Búsqueda de, partidaa 

· Se ruega a los· reverendo~,·señores curas párr-0cos y encargados de 
Archivo de Madrid se, sirvan b~car. ;eµ sus respectivos- libros parro
quiales si se encuentra .alguna I?.artida de una sefiora apell!dada 
Massip,· casada con don Santiago Stoffel por los afias de 1770 al 1780. , 

Asimismo se servtrán buscar partida de bautismo de Eugenio Au
. gusto Antonio Stoffel Massip, liijo & ' los anteriores, que debló nacer 
por el atl,o de 1781. 

\ 

. También buscarán la partlda de bautismo de Celeste Amaro, na
cida en Madrid en. 1842, y la partida de matrimonio de esta sefíora 
c~m do~ León De Culr en el 'afio dé '1870; ' ·, 

,: : 
1. 

,. 
I ' 
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,. 
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,• , 

'· . ,.f 

,, 
Tambtén busca¡:-án la pattida de bautismo d.e J,uan Herranz, que 

· nació en Madrid en el año de rJ,_90~ .. 
Si se encontrara· .algún dato o ,partida, remitirán copta a esta Se

cretaria o contestación negat~va en caso ppntrario. · 

Bn honor de Nuestra· Bxcélsa Patrona Santa Maria 
· la Real de· la Almufl~a · 

I 

D'ía Mundi al de las /Congregaciones Marianas (10 de mayo) 
• I 

r, 

En la víspera, sál;>ado día 9, a las veintiuna horas, conexión con , 
Radio Vat~canó en SQ ,emisión espectal pár.a la fi~sta. . · · 

A las veintitrés y •treinta; Sabatina .en Nuestra Seijora de la,· Al
mude:Q.a. Oficiar~ el Excmo. y Rvdino. Sr. Obispo dei Ereso,. Consíli!;i;rio 
general de la A. C. E. · , . ' ,. 

Seguidamente, salida de fa imagen .haci.á la plaza de Oriente, acom- · 
- pañada de los congregantes con antorchas por la calle de San Ni

colás. A. la salida baílarin ante ella gruPQS de · seise·s. Los congre:_ 
gantes esperarán en la plaza con banderas. 
, A· 1as veinticuatro horas, mlsa dialogada y coµmnión', ofi~iada por 

el Excmo. y Rvdm9. Sr. Pronuncio de · Su Santidad. Palabras de su 
Emma,. Rvdma. Comuniqn. 

Terminada ia, santa m.,isa, vuelt~ de la procesión cqn Nuestra Se
ñora de 'la Almudena ..a su santuario, acompañada de los congregantes 
con antorchas por la c~lle Bailén. ; 

A las once y 'treinta 'de_ la mañana, en . el salón de actos de Are
neros (Alberto Aguilera, 23), acto ac~démíco, presidido por el · exce
lentísimo y reverendísimo ,señor P_atriarca, sobre el «Apostolado. So
cial de las CC. MM. en Madrid~. Actuaráp ' representantes de las dis
tintas ce. MM. de. la capital, tanto masculinas como · femeninas. 
Amenizarán . el .acto recital de canciones populares por la Escolanía 
de la Casa de la Virgen, dlrigidos por el maestro Orbegozo, y la 
actuación del señor Blanch. 

A la tarde, cada una de las ce. MM. de la capital atenderá a los 
sub_nrbios, hospitales y catequizados objetos de su celo, procurando 
festejar con enos la s ole~J!idad del día. 

• r 

• Sabatinas, . ' 
Sábado 9 de mayo.:--Estable,cida ya para estas Sabatmas la hora 

e verano, ocho de, la tarde, corresponde en este ~ia asistir a las pa,:. 
rroqui~ de Santa María la Blanca, ;Nuestra. Seftora de lá Concep-

' . 

. .. ' r 

,·' 
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c1on (Pueblo Nuevo), Santo Cristo. ·de· la Victoria, Nuestra Señora de 
los Dolores, Santa María de la Cabeza y Nuestl'a Señora del Rosario. 

La plática, a cargo del Santo cristo de la Victoria. 
Sábado 16.- Santísimo Gorpus Christi, Nuestra Señora de Cova

dongá, El Espírit~ Santo, San Ginés, San ¡uan Bautista (Ciudad 
Linea:D y Nuestra Señora de iás Victorias. 

La predicación está encomendada a Nuestra Señora de las Vic
torias. 

Esperamos que las Sabatinas de este mes, por . estar consagrado 
1 

a la Santísima Virgen, tengan especial asistencia . 

. 
Provi~orato y Vicaría r . • 

Separapión c¿nyugal Higueras- Chaparro 

. ' El infrascrito ofi:cial, juez eclesiástico qe Madrid, cita y emplaza , a 
don Antonio Chaparro Rodríguez, cuyo actual para.dero se desconoce,· 
para que se persone en los autos sobre separación ~o~yugal que inst-a 
contra él ante este. Tribunal .su esposa doña Ana María Higueras Mata-

. buena, por causas comprendidas en los cánones 1129-1131 del vigente 
• 1 • . • • 

Código de Derecho Canónico, según más detallada¡mente se expone en 
la demanda presentada . .Y especialmente lo citamos para que perso
nalmente o por medio de procurador ·debidamente designa'do ante 
notario eclesiástico, comparezca en la Sala de Audiencias de Nuestro 
Trib~nal Eclesiástico, sito en Madrid, ~alle de la Pasa, número 3, el 
día 16 · del mes de mayo · de 195~, a las doce y cuarenta y' cj.nco ho-

. ras, para el acto de la contestación de la tlemanda y para fijar el 
dubium en esta causa o al menos para súscribir el siguiente : 

Si procede conceder a doña Ana María Higueras Matabuena: la 
separación conyugal en contra de su esposo, don Antonio Chaparro 
Rodríguez, por las causas de adulterio, sevicia.s y abandono por par
te de éste. 

El acto s~ celebrará confórme .a lo establecido ·en ·1ós cánones 
1725y ss. del vigente Código de Derecho Canónico, y de no compa
recer en la forma, día, hora y lugar expresados se fijará el dublum 
en su a-qsencia, podr,á ser declarado rebelde y se 'dará a los autos 
el curso 'que corresponda.. 

Dado en Madrid, a 25 de abril -de 1953.-Dr. Moisés García Torres. 
Juan F'ernández . 

• 1 

I 
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T Separación conyugal Sánchez-Permosel_ 

. . 
El infrascrito oficial, juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza a 

dci'n José Fermosel Garcia, cuyo actual paracier0 ' se desconoce, para 
que se persone en los autos sobre separación conyugal que insta 
contr~ él ante este Tribunal su esposa doña Olga Sárichez Balles..:
ter, . por causas . comprendidas en el canon 1131 del yigente qód~
go de Derecho Canónico, ~egún más detalladamente se expone en 
la demanda presentada. Y especialmente lo citamos para que perso-
nalmente o por medio de procurador debidamente designado ante r ' 

notario eclesiástico, comparezca en la· Sala de Audiencias de Nuestro 
Tribunal Eciesiástico, sito en Madrid, calle de. la Pasa, número 3, el 
_dia 16 del mes de mayo de 1953, a las doce y media horas, para el 
acto de la contestación de la demanda y para fijar el dubium en 
esta causa o al menos para suscribir el siguiente: · · ·. 

Si procede conceder a doña Olga Sánchez Ball~ster, la· separación 
conyugal en contra de su esposo, ·don José Fermosel García, por las 
causas de sevicias, vida ignominiosa y abandono por parte de éste. 

t. - • . •• 

El acto, S(! celebrará conforme a lo esf¡¡,blecido enJ los cánones 
1725y ss. del vigente Código de Derecho · Canónico, y de nd compa
recer en la fo_rma, día, hora y lugar expresados se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos 
el curso que c_orresponda. 

Dado en Madrid, a 25 de abril de 1953.-Dr. Moisés García Torres. 
Juan Fernández. 

• r 
r-

Declaraciones d-e .oiuérte presunta 
J. 

Visto el expediente de muerte presünta del cónyuge Alicia Ca
·rreño Torral, casada canónicamente con Abdón Alfonso Roldán Sie
rra, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado-dictar y 
por la presente dictamos la presente resolución definitiva; 

Declaramos· suficientemente probada la presunta muerte de la éón
yuge Alicia Carreño Torral, casaqa canónicamente con -Abdón Alfon
so Roldán Sierra, y 

Mandamos que esta nuestra resolución deflriitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO. 

Madrid, a 25 de ' abril de 1953.-Dr. Moisés áarcia Torrés.~Por 
mandato de S. S. I., F. Malo Jiménez. 

I 
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,u a cT Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores que a continuación se indicán , y cuyo actual paradero se des
conoce, par.a que en el 1mprorrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publica:éióri eri el presente BoLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría dei infrascrito, con ~l objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados,· el consejo nece
sario para el matri.monio que ·Pretenden contraer con las personas 
que 'también se indican, apercibiéndoles que, de ho comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Angel González García. Hija : Manuela González Alonso. 
Contrayente: Ricardo Martín García. . 

2. Julián · Valencia B~yona. Hj.jo: Julián Valencia . Cu tanda. Con
trayente : ~aria de las Nieves Diez Rosales. 

3. Don Joaquín Lacalle Rodríguez. Hijo: Joaquín Lacalle Lama.-
ta. Contrayente : Josefa De1gado Delgado. . ' 

-4. Doña Concepción Zaragoza Mogica. H_ija: Mar.a Eug·enia Re-
. china Zaragoza. Contrayente: Alejandro Guerrero Beltrán. 

5. Don Valentín Santander Herra.p.z. Hijo: Luis Santander Car
lús. Contrayente: María Paz González Palomo. 

6. Don Enrique Espi_nosa Cardón. Hijo: Luis Espinos~ Muñoz. 
' Contrayente : Afrj.ca Victoria· Barrientos Bosque. 

. 7. Don EriclJ_ Strunk Hein. Hijo.: Cristián Strqnk Serret. Con
trayente: María del' Consuelo Montero Hernández. 

8. Doña Josef~ del Río y doña Dolores Fern_ández Pérez. Hijo: 
_José María Fole del Río. Contrayente: María Antonia V:eiga Fer
nández. . . 

9. pon Antonio Hernández Delgado. Hija: Consuelo Hernández 
';Barrios. Contrayente: Fra.p.cisco Nistal Martín. 

, 10. Don Vicente Estruch Gre~oris. Hija: Teresa É.struch Carpin
teJ º· Contrayente: Quj.ntín de _la Rosa García.· 

11. Don -Eugenio de la Rosa Barroso. Hijo: Quintín de la Rosa 
Garcia. Contrayente: Ter.esa Estruch Carpintero. 

12 . . · Don Francisco -Clemente Gil. Hija: Teresa. María Josefa- Cle
mente.-Óallejo. C0ntrayente: · jaime Miguel Berriatúa Sánchez. · 

13 . . Don Carlos Cruz · Torres. Hijo : Félix Cruz Salcedo'. Contra-
yente: Ana Cabello González. · 

14. Don Trinidad López Amador. Hija: Lucía López Santiago. 
Contrayente: Gregorio Alvarez Pérez. 

15. Doña JuHa Gómez García y doña Casimira González del Valle. 
Hija: Teresa González del Valle: Contrayente: José Gómez García. 

· 16. Don Eduardo Soto Fernández. Hija: Concepción Soto Bernal . 
. Contrayente: Mario Morcillo · Sánchez. 
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17. Don Eugenio Serrano Sanz. Hijo: Tomás Serrano Gómez. 
Contrayente : Carmen· Riveiro García. 

18. Don Senéh Comeaux Martínez. Hijo: Reinerio Cotneaux Mar- · 
tinez. Contrayente: Mercedes Montes Andrés. 

19. Don José Vázquez Díaz. ·Hija : Ca.rmen Vázquez Clemente. Con
trayente: Mariano Sánchez Cristóbal. 

' 20. Don Angel Sastre Llovio. Hija: Elvira María Sastre Delgado. 
Contrayente: Pedro Antonio Jiménez Ayala. ' 

21. . Don Simón del Val Recio. Hij~: Flora del Val Urdiales. Ct>n-
·trayente : Manuel· Sánchez Caballero . .,, · 

Madrid, 1 de mayo de 1953.--,-EZ Provisor, MOISÉS GAROÍA TORRES_.
EZ< Notario, GERAiRDO PEÑA. 

' Religiosas 

Aviso . importante sobre relación quinquenal 

. Cada cinco . años deben enviarla a la Sagrada Gongregación de 
geligiosos todos los monasterios y casas sui juris, y las Congrega
ciones de rn:ujeres, tanto ele derecho pontificio como dkicesano. Los 
quinquenios coinie:r;izan a contarse este año de 1953, y por lo tanto, 

1 dentro de este mismo año deberán enviar dicha relación quinquenal 
los ·monasterios y las religiones cuy.a casa principal está en España. 
Debe hacerse respondiendo al cuestionariÓ publicado por la Sagrada 
Co~gregación de .Religiosos, que es triple: uno, pará las religiones 
de Derecho Pontificio ; otro, para ·1as religiones y sociedades de De;
recho Diocesano, y otro, para ·1os mon~terios y- casas religiosas · sui 
juris nQ federadas. Debe ir firmado dicho cuestionario por la supe1 
riora general y ·sus consejeras, o por la' superiora del monasterio y 
las suyas·. Una v'ez firmado <;l.ebe presentarse al Ordina;io del lugar 
para su aprobación y, ya aprobado, .enviarlo a la Sagrada Congre
gación de Religiosos. 

Esto -mismo deberán hacer las sociedades de vida común sin vo
tos y los Institutos seculares, sean de Derecho Pontificio o Óiocesano. 

Ya en el Boletín de 1 de .febrero de 1952 se advirtió que los mo
delos y cuestionari'os necesarios podrían soÍicitar.se en la Vicaria de 
Religiosas. 

, 1 

'. 

: ~ 

/ 
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· Secretariados 
.-l (, 

DBL APOSTOLADO 

Nuevo domicilio . Asamblea 

Aunque todavía po . t erminada: la instalación, se ha trasladado la 
oficina del Se~retariado a la casa profesa de padres Jesuitas, Maldo
nado, 1, ~eléfono 360607, adonde pueden llamar para consultas y vi
sitas. Para encargos de material pueden avisar al mismo teléfono 
o· acudir personalmente, de cinco a siete, los días laborables. 

El jueves 21 de mayo, a las once y media de la mañana, en el 
local del Colegio de M!M. del Sagrado Corazón (Caballero de Gra
cia, 38), se tendrá la reunión . de dirigentes de final de curso. Con
vendría . que acudiesen, además de los señores pr_esiden~es y presi
dentas o alguiep. de la Junta, los señores sacerdotes .encargados del 
<<Ape>stolado» o de la «Cruzada ·Eucarística», con los · datos estadís
ticos de su centro, parii" 'i acilitar la formación del fichero diocesano, 
con miras a ll!, exposición .anunciada para el año próximo durante la 
&ambiea Na~ional del «Apostolado» y . «Cruzada» en Santiago de 
Compostela. Son _todavía muchos los centros que no han respondido 
a los varios ruegos expresados en este mismo Boletín y directamente 
por correo. . 

Cumpliendo .acuerd_os de las últimas r.euniones de di,:igentes. la 
Dirección diocesana }1.a empezado a visitár los centros para ayudar 
i>erson,almente a los reverendos direct_ores y facilitarles los, datos y 
material que sean necesarios. Oído el parecer del Excmo. Sr. Patriarca, 
tanto el reverendo director como el promotor diocesano han empe
zado .a aprovechar la reunión de los días de retiro sacerdotal en los 
diversos centros de la capital y de la provincia, en cuanto lo per
mitan la coincidencia de ,los fechas y otras ocupaciones. 

SECRETARIO DE LA «CRUZADA ÉUCARISTICA» 

Con motivó de la Primera Asambleá. Diocesana, celebrada ·en los 
últimos dias del pasaq.o octubre el muy jlustr'e señor director diocesa
no nombró secretario de la «Cruzada. Eucarística» al reverendo her
mano Salvador, del. CÓlegio de la ságrada Familia (O'Donnell, 24). 
Gracias a su ayuda eficaz y dinámiéa se tuvo a principios de curso 
una exposieión de los diversos aspectos de la «Cruza<ila», se ha cele
brado un concurso hispanoamericano ·con un cuaderno gráfico edi
tado por él mjsmo, diversos actos de propaganda en ·escuelas y co
legios, que permiten augurar una rápida difusión de esta modalid-ªd-. . 
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intensiva del «Apostolado», tan ' recomendada por los Papas y los 
Prelados. 

Además del teléfono antes indicado del Séc~etariado Diocesan<;>, 
pu~den dirigirse a dicho Hermano de seis en adelante o llamar al 
teléfono del Col_egio, 263645. 

,. 

Bibliog~afía, .. '. [ 

• !' 

Guía bibliográfica 

• De los libros leídos por el Círculo de Lectores en el pasa,do mes de 
. I 

marzo y entre las publicaciones de carácter r~ligioso mencionamos, 
ante todo, la publicación por la B. A. C. de una edíción económica, 
pero bien presentada, de «Los· cúatro evangelios», que merece la más 
cálida clifusión. La misma editorial ha publicado el tomo X de las 
«Obras de San Agustín», que recoge en texto bilingüe sus inimitables 
homilias, y el tomo III de <<Sacrae Theologiae SumJ?a», que com
prende los tratados de «Deo Uno)> y de «Deo Elevante». .., 

La editora Dinor nos ofr~ce la extraordinarfa vida Y, portentos de 
«Teresa Neumann · de Konnersreuth» y de «Charbel Makhloub, de_ 
cuya santidad ·Y taumaturgia es necesario esperar el dictamen de la 
Iglesia. <<Isabel de Hungría», del P. Fort, es una bella historia y le- . 
yenda de la santa reina de Turjngia. «El origen !le los Jesuitas», del 
P. Brodrick, adeniás de su valor histórico y apologético, tiene una 
extraordinaria· amenidad, capaz de despertar la curiosidad y el inte
rés de cualquier lector. 

· De los libros de alta cultura y especialidad publicados por. el Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas merecen sefialarse <<La 
Fisicá y la Filosofia», de Carlos París ; «Historia del Cqlegio Imperial 
de Mad'rid», de Simón Díaz; «El Museo universab, de Elena Páez; 
«Las pruebas pr~yectivas y el conocimiento de la personalidad indi
viduab-, de Siguán, y <<La U. R. -S. S.», de Meijide, visión completa y 
acertada de esta nación< 

Las ponencias y conclusiones de las últimas Conversaciones Cató
licas Internacionales habidas en San Sebastián, qué versar0n acer
ca de La eficacia temporal aei "' cristianismo-, han sido recogidas en 
el recién editado volumen XI de «Documentos». Gregario Marañón 
aborda diversos problemas nacionales, en decidido empefio ~e orien
tar a la juventud, en su libro «Raíz y decoro de Espafia». Toda la 
prensa mundíal re'cogió la arriesgada hazafia d'e Maurice Herzóg y 
sus compafieros, que por prin¡.efa vez traspasaron los 8.000 metros, 
coronando la cima del Annapuma, que es él titulo del libro. eri que 
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Herzog, que -perdió en la empresa los dedos de los pies y manos, co
menta e11 estilo sencillo y. atrayente las incldencias de la ascensión. 
Libro muy apropiado para los jóvenes. <<Moscú no cree en lágrimas», 
del converso Koriakoff, es una nueva acusación contra el régimen 
soviético,· pero el autor no tanto se detiene en relatar los pormenores 
odiosos de la opresión comuni~ta como la honda tragedia de un pue
qlo religioso en pugna con los principios ateos que se le quieren im
poner. Un magnifico manual de historia contemporánea, de gran 
objetivida,d' y de indiscutible mérito, es la <<Historia de Italia>, de 
Vaussart, que supera en mucho a otra publicación del mismo titulo, 
de Bourgi:n, que acaba también de publicarse. 

Como ensayos breves, pero de lectura amen"cl. .y jugosa, sefialamos 
. <~Santa Teresa de Jesús, enfermera»; de Bilbao Arítegui ; <<La paz de 
mi lámpara», de José de Arteche; «Sobre el amor humano», de Thi
bon; <<Saber amar», de Salvaneschi; «Moral y pedagogia del cine», 
de Viv.ancó ; , «25 hombres en fila», de Romero Raizábal ; «70 afios de 
periodismo», del marqués de· Valdeiglesias; «La novia de Europa», 
biografía de · la infanta Is~be~ Clara Eugenia, de Llanos y. Torriglia; 
· <<Los conoci de cerca», memorias, no exentas de .interés, de la emba
jadora Elisabetta Ce:rrutti, por las que desfilan, al i::ompás de los su
cesos de que fuéron protagonistas, muchos persónaj es de la historia 
cont~mporánea, y «Los Estados Unidos del mundo.», de Lameroux, 
que pretende establecer las bases teóricas de una qrganización super
estatal, part;iendo d~ su riecesidad · para dirimlr las disensiones entre 
las naciones. , , 

En el campo de la novela destacan los siguientes titulas: «Leed 
en mi corazón»,. que, dentro de ·1a habitual crudeza y realismo de su 
autor, Van der M,eerch, encierra una gran lección y una honda pre
ocµ.pación .. social. · <<El marido. colegial» es otra novela amena y rego
cijante de Guareschi, creador de <<Don Camilo». Interesantes <<La ciu
dadela» (reedición), de Cronin; «El preste Juan», de Pierre Benoit; 
<<La candela de San Jaime», de Fernández y González-; «Meta.].» y 
<<Atomo», de Schenzinger. 

Presentan serios separos: <<Beatriz o la vida apasionada», de -Zun
zuneg,ui ; «La sierra . en llamas», de Ruiz Ayúcar; «Juan Lucas», de 
Ramuz ; «Amorrortu», de Espinosa ; «La danza y- el llanto», d_e Sou
virón ; «El vµlorrio », de Faulkner. 

Son inadmisibles: · «Congreso en Estocoln'lo», de Sampedro ; «Fue
go en las almas», de· Flores ; «El camino de Roma», de Menchaca;· 
«Los hombres sueñan»,- de Kandal, y <<Todo lo demás es insensatez», 
de Caskin. 

Pueden leer los jóvenes: <<El triun,fo de un hombre», '<<El último 
Berna!», «Luna sin miel», ,<<Falso tr1,1eno», «La .casa de Tóc_ame Ro
que», ·«¡Qué sabes · tú! », «EL .reino de Campbell», «A}a.zá.n». 

Resultan perniciosas: <<Abnegación», «M~r éruel», «Un hombre vul-

' · 
' 1 

1 • 
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' gar», {(El bes.o fatídico», <<El i,ecreto del coronel Fielding», «Un cora-
zón de hjelo», «Los tontos mueren .en viernes» ... 

,. .. Rev,istas 

Manresa.-Número -95 ; abril-junio de 1953. 
· Josefina Vilaseca. Estudio de uh martirio, ·por el P. Carlos María 

· Staehlin. 
Obediencia y personalidad, por el P. Miguel Nicoláu. 
Fr. Alonso de Mad:rid y San Ignacio de Loyola. Discusión .de una 

posible i:i;ifluenc}a, por el P. P. 1'4eseguer. 
Guía de la éontenwlación mística insinuada pQr el pa<;lre Suárez, 

por el ];>. José Calveras. 
Los confines entre la Psicomística y la Teomística. A pr9pósito de 

,la. mística del superhombre, por .el. P. Juan Roig. 
Bibliografía. 

Razón y Fe.-Número 664, mayo de 1953. 
·Guión : Un.a generación decisiva. 
Personalidad cientifica del P. C. Bayle, S. I. 
Seis años. con los pensionados españoles en los Estados Unidos, 

por_ el P. J. A. Sobrino. 
El sepulcro del B. Niaestro Juan de Avila, por el P. C. Bayle. 
En el cincuentenario de la muert'e de Verda.guer, por el P. Manuel 

Quera. 
, . Notas y comentarios. Bibliografía. 

Gráficas -Yagües.-Plaza del Conde de Barajas, 3.-Madrld 
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Documentos de la ·Santa Sede 

Bl p~ligro de h.oy es el can~ancio de los buenos 

Alocución del Sumo Pontífice en el día de Pascua de Resurreción 
(5 abril 1953) 

De todo corazón elevamos el himno de gracias al Sm¡io Dios, <i:que 
humilla y ensalza», por habernos concedido el volver a abr.azaros des
de esta Loggia con la mirada y con el eJpíritu,. queridos hijos de 
Rotna y del mundo, en el día solemne de la Resurrección y de la ale
gría cristraná.. 

En vosotros y en la Iglesia éntera, ya .vibrante de' apostólicas ex
pansiones, ya para su honra entre cadenas, vemos conmovidos \a glo
ria del divino ~esucitado: <<gloria vidi Resurgentis» (1). · 

El misterio de ·Pascua os predica, hoy lo mismo que siempre, eI 
misterio de la vida que triunfa sobre la muerte, a condición de que 
la vida. tenga de Dios su ,norma y su destino. Vivida contra Dios, o 
ignorando' a Dios, cualquier vitla, por insigne que sea en obras y en 
poder, es estéril relámpago, que ningún póstumo recuerdo es capaz 
de hacer brillar de nuevo ; está destinada ~n el más allá a resucitar 
para condenación (2). Si.n embargo, toda vida humilde, si es vivida . 
en Dios, es semilla de cosas excelsas; es perenne sinfonía, que la 
muerte no trunca, sino sublima; y sobre la tierra, ·donde todo tiene 
su ocaso, es mensaje de vida inmortal. · 

Entre tanto, en espera de la gloria futura, se os confían hoy obras 
de vida, y no de muerte. Difundid por todas p·artes la onda vital que 
encontrasteis en Cristo. Comunicad su fresca ·corriente a los herma
nos envueltos en las tinieblas del error; derramadla a raudales sobre · 
el mundo de hoy, que languidece aún en los senderos mortíferos 
del odio. · 

-Sabemos que vosotros queréis ser fermento de vida, pero tememOS' 
que pueda postraros en el abatimiento la prolongación de las mis
mas luchas y la repetición de las mismas pruebas: . 

Dejad que vuestro Padre y Pastor os ponga en guardia contra ta
les amenazas. Querríamos q·ue la voz de las eampanas de Pascua os
llevase, junto con la alegria, la paz y el amor fraterno, esta grave 
advertencia: el peligro de hoy es el cansancio de los buenos. Sacudid 
toda pereza; volved a ~as acostumbradas virtudes .. 

/ 

(1) Seq. Pasch. 
~2) Jo. 5, 29. 



Sirvaos de ejemplo el Redentor resucitado, que venció para siem
pre la muerte (3,); de este modo las victorias, con vuestra coopera
ción ya alcanzadas par.a la fe, la Iglesia, la humanidad, se convier
tan; en cuanto de vosotros depende, en estables y duraderas. No des
canséis inertes eh los laureles del pasado; no os paréis a contemplar 
al surco una vez abierto, sino, v~gorizando lo que felizmente se ha 
conseguido, corred afanosos hacia nuevas conquistas. 

¡ Queridos hijos! Perseverad vigilantes en la fe , unidos en la con
cordia. 

Confiad en Aquel' que un di'a supo abrir un camino 
~.., -' .~ ~ <'~ •· · ~ · +¡ al pueblo que querid ·salvar. 

Vosotros, amadísirv,os sacerdotes y seglares, que en regi<;mes cer
canas o apartadas sufrís por Cristo, sin que todavía se dibuj,en en 
el .horizonte señales di:: cambio 'sincero, confiad en Aquel que un dia , 
supo abrir:· un camino al pueblo que quería salvar. 

A vosotros todos, en fin, que os preocupáis lealmente de conservar 
la paz a la humanidad trepidante, no os . amilanen las dificultades 
de la empresa; déos aliento la bondad de la · causa, y os sostenga el 
Pr:íncipe mismo de la paz: Jesús. 

Sean estas las felicitaciones y estos los votos de Nuestro corazón, 
.mientras invocamos. sobre vo.sotros, · sobre vu~tras familias, particu
larmente sobre los pobres, los enfermos, los que sufren, y sobre todos 
los hijos queridos del Orbe, las'. bendiciones del Cielo. 

:. Los párrocos 
y la actualización del "Mundo mejor querido por Dios" 

• Discurso de Su Sa7ftidad el Papa a párrocos y predicadores 
cztaresmeros de Roma (27 marzo 1953) 

He .aquí, amados hijos,. una, .audiencia a la cual no hemos podido 
renunciar. Apenas Nuestras fµerzas lo han permitido, NO$ _hemos apre
surado a llamaros a nuestro lado, para conversar un poco con vos
otros, para habla.ros con Nuestro corazón más todavía que con Nues
tros labios. · 

«Tw es pastor ovium> 

Vuestra presencia aquí es para Nos motivo de profunda alegria y 
nos .neva a: manifestaros nuestro más vivo gozo; si verdaderamente 

/ , 
(3) Cfr. Rom. &, 9. 
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Nos causa siempre tanta alegría .. el encuentro con J0s flele~ ·de Roma, 
¿cuánto mayor será la de poder Nq;, encontrair, con vosotros, que com--:_ 
partís con el Obispo de la Ciudad, con vuestro ,Obispo, las,ansias, las 
angusti'9:5, . los temores, las espercanzas, en una pal~br~. los deber.es 
pastorales? r 

Os damos, pues, amados párrocos de Roma y predicadores . cuares
males, Nuestra paternal bienvenida, con. 1~ esperanza de que cuant0 
ten,emos s"éncillamente que decir0s,' no solam~nte servirá, en ci,erto 
modo, -para la eficacia de vuestro ministerio,· sino que llegará también · 
a las inteligencias y a los corazones de no pocos romanos, en el cam-
po de, vuestras fatigas. apostólicas. . 

1 Bien sabéis vosotros que la Sagrada Escritura, cuando habla de la 
Iglesia, usa-según las circunstancias-imágenes arquitectónicas, . so.,. 
ciales, antropomórficas. Asi, la ;I:glesia es un edificio construido sobre 
una , «piedra» fundamental, tan sólida, que ningú~ ímpetu de . los 
hombres, o de los demonios, podrá d~rríbar ( 1) ; es un Reino, cuyas 
llav~s están en la mano de aquel que recibió de Jesús, Rey Eterno, 
la potestad de atar y di¡;atar en ía tierra ·y en. el cielo (2); es un 
cuerpo, cuyos miembros son los fiel~ y cuyos ac.tos están regidos por 
la Cabeza, que es Jesús, representado por su Vicario e:q la tierra · (3). 

Pero hay una imagen sobre la cual-<;t>mo es sabido-Jesús par~
ce insistir ae un modo particular, deteniéndose a señalar sus elemen
tos,. a explicar su significado, a proponer su aplicación práctica; la. 
Iglesia es un redil, que · tiene un Pastor Supremo e inv~ibie, Cristo 
mismo, pero quiere que haga· sus veces sobre la tierra un. 'Pastor vi
sible, el Papa. 

Para confiarnos a vosotros-como hace un padre con sus hijos más 
-p.róximos y más queridos-, Nos. os decimos que pocos pasajes del 
Evangelio han sido y son objeto de nuestr~ meditación como aquel 
que describe' la Iglesia como un redil y califica. a su Cabeza con el 
título, humilde al par que grande, de Pastor (4). Pocas veces, por con
.siguiente, resuenan con tanta insistencia-.queremos decir: tan im
periosamente-en Nuestros oidos y se imprimen tan profundamente 

, en Nuestro corazón como ésta: Tu es pastor ovium. 
No os desagrade, pues, ·que el Obispo; el Pastor de Roma, m·edite 

de nuevo con vosotros aquella página, vuelva a escuchar con vosotr'os 
aquella voz. En enero de este año, al recibir a -la parroquia ·de San 
Sabas, procuramos dirigirnos especialmente a los fieles, indicándoles 
la meta que deben alcanzar, invitándoles 'a entrar, por así decirlo, en 
santa competencia con los fieles de las otras parroquias de la Urbe. 
Buscábamos-entre· otras cosas-proponer un sencillo y práctico mo-

r "$1'" 
(1) Cfr. Mat. 16, 18. 
(2) Cfr. Math. 16, 18-19. 
(3) Cfr. Rom. 12, 4-6 ; 1 Cor. 12, 12-17 ; Eph. 4, 4. 
(4) Jo. 10, 1-18. 
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··delo· ·cJ.ue 'puélieraYser útil a ·cuantos en. el sector parroquial deseen 
,. tl'ab.átjalf para la; .a:ctualización del «mundo mejor querido por Dios» (5). 
Ht&y, com-0· ~cómplemento de · 10 que entonces dijimos, Nos dirigimos 
particularmente a vos0trós, amadisimos sacerdotes, cooperadores, cada 
uno en su propia demarcación, -del Obispo, cerca del pueblo romano, 
porción tan elégitla de ra grey. universal de Cristo. Por eso Nos deci
mos a cada uno· de ·vosotros: tu es pastór ovium. La parrÓquia que 
Jesús, por Nuest:vó medio, te ha confiado, es también ,un redH, y tú 
ere's su- pastbi\ 

,, 

.. , pebéis indivi dualizar a11 «enemigo» 

Ahora bien, el trabajo del pastor, el trabajo de cada uno de vos
otros, deberá ser, en primer lugar, de defensa contra los ladrones. 
Todo r_edil es espia<;lo por los ladrones y malandrines· que ambic}onan 
convertirlo en el ·campo de sus rapiñas. Cuando se acercan al redil y 
furtivamente lÓ invaden no tienen más que un fin: robar y hacer 
estrago: Fur non venit nisi ut ijurétur ~t mac:tet et perdat (6). 

Debéis, ·pues, ante todo, esforz.aros por identificar y reconocer a los 
ladrones, cuidando de ,,no dejaros· llevar de una cierta ,candidez que 
orientase vuestra atención, vuestras precauciones, hacia una· sola par
te. Como en el gran mundo de la Iglesia Uni'~ersal, asi en el pequeño 
mundo c;Ie la ' parroquia, el «enemigo» parece uno, pero es múltipl~. 
}los lo advertimos~ cotno recordaréis-ante la inmensa multitud de 
los hombres de Ac~ión Católica en la radiante jornada del 12 de oc
tubre pasado. Hay, J;?jen lo ·$abéis-sería imposibie no darse cuenta-, 
un enemigo que tiene a todos particularmente en zozobra; éste se 
hace, de dia en, gía, más amenazador, ·y acecha y asalta con todos los 
medios y sin r.eparar en los g0lpes ; pero este enemigo se ha hecho, 
entre todos, el m~ _ricu de reconocer. 

Hay otros enemigos, o, si queréis, el mismo «enemigo», bajo di
versas formas y disfraces, que habrá que c;Iesenmascarar, a menudo 
co:n piel de cord,ero, <<in vestimentip ovium» (7). Convendr~. pues, apli
carse a fin de que los fieles Je ,reconozcan por sus obras; es . decir, por 
las plantas ',que de ellos nazcan y crezcan .en el campo de Dios, así 
como por los frutos · que .. produzcan . aquellas plan.tas, «a tructibus 
eorum1>. ,, 

A tal fin, convendrá mostrar cuánta desorientación y cuántas ti
nieblas se . encuentran muchas veces allí donde primero era todo es
plendor de luces ; señalar el odio que oprime ciertos corazones, en
friados ya en el amor operante; la discordia, y la guerra que se en-

(5)· Exhor. 10 febrero 1952. 
(6) Jo. 10, 10. 
(7) l'(Iath. 7, 15. 
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furecen donde rej:qaba la· .paz; la turb.ia pasión que sacude a los áni
mos donéle reinaba el · candor y la pureza. El «enemigo~ desanima_ a 
los jóvenes, ext!Ilg~~ndQ en ell<~s la llama de los supremos ideales ; 
priva a los I}ifios de l!!, il}ocencia, convir_t~én<'!olos-en pequefias furi¡µ¡ 
rebeldes contra. Dios y contra los ho~bres. Y cuando veáis _los popres, 

. privados de l~-~ás a~tas. y ~onsol.adoras:: esper.an~_s, y a ciertos ricos 
cerrados en un ·p!lrtinaz egoísmo; cua:r;iq,q_ perm~:qez~áis triste~ .ante 
~ hogar donde los esposos gimen en el frío porque ·se ha extinguido 
el fuego del amor, decid: .aquí ha venido el ladrón; aqui ha venido 
el enemigo, y h3: venido ut turetur et mactet et perdat, .para robar y 
sembrar el desorden y la muerte. . 

Contra este multiforme enemigo &erá convéni~nte reaccfon~ con 
el ímpetu del padre que defiende a sus hijos, y con la prontitud que 
un deber. tan úrgente y tremendo impone. 

El -sacerdocio no tiene hoy atractivo human(! 

Pero he .aquí un ansia de Jesús. Sí para vigilar el redil, ,en vez · 
del pastor bueno hubiese solamente un mercenario, podría suceder 

· que ·el rebafio quedas~ sin vigilancia y se disp'ersa-se al oir el aullido 
de los lobos ávidos de presa y prontos al asalto: Mercenarius .. . vidít 
Zup.um venientem et 'dimitti t oves et fug11t, et lupus rapi t et dispergi t 
oves (8) . Hoy, la situación del clero puede Cil.ifícilménte tener atrac
tivo humano, como sucedía tal vez en otros tiempos. En un mu:r;ido 

ea:prisio~ado co:rno nunca en las redes del interés; agitado por el fre-
nesí de los placeres, y .atormentado por la sed de dominio, el sacer
docio es y s'I:! presenta como algo raramente apetecible para .aquellos 
:que quieran permanecer en el mundo perteneciendo al mundo : Vos
-otros, amados hijos, os · esforzáis en dar esplendente ejemplo aleján
doos d,e cuanto podría daros apariencia de «empleados, que en el 
trabajo no viesen ni buscasen otra cosa que un beneficio-justo, por 
-0tra parte-adecuado para proporcionarles el necesario sustento. 

Sin duda que, según la doctrina del Apóstol San Pablo (9) y del 
mismo Salvador divino (10), .aquel que sirve al altar tiene derecho 
a vivir ael altar, I?ero nunca recordaréis demasiado el sagrado com
promiso que un d-ía asumisteis ante Dios y ante la Iglesia, cuando el 
Obispo os confió una porción de su rebafio. Ninguno de vosotros es 
el mercenario que huye ante el lobo, porque no le importa nada las 
-0vej as. Por el contra-ria, cada uno quiere ser pastor verdadero, . pastor 
-bueno, que nada pretende, que está dispuesto a inmolar la vida mis-
ma por sus ovejas. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis (11) . 

( 8) Jo. 10, 12. 
(9) C,fr. 1 Cor. 9, 13-14. , 
(10) Conf. Math. 10-10; Luc. 10, 7. 
(11) Jo. 10, 11. 

, ' 
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Jesús, el Buen P.astor, ha de ser vuestro luminoso modelo 

De. este modo pasemos, amádos hijos, a la parte que llamaremos 
<<positiva» de Nuestra meditación con vosotros. Después de las pala
bras severas dirigidas á" lbs ciegos; y obstinados fariseos, Jesús pro
nuncia-probablemente durante la fiesta de la Dedicación en Jerusa- ' ' 
lén-una alegoría copiada de lá.s costumbres pastoriles de Palestina, 
. ' . . 
rebosante de amor y de misterio, que exhala a más suave ternura. 
El es la puert~ del redil, "por l.a cual solamente se puede entrar y salir 
y encontr.a.r el pasto de salvación. El es el l;luen Pastor; conoce a su's 
ovejas, que oyen su voz y le siguen, y por ellas El da su vida. 

Sea El, · amados hijos, vuestro luminoso modelo. El buen pastor, el 
buen párroco, debe conocer todas sus ovejas, ocuparse de todas, a. 
todas prodigarse, a fin de que no les falten los ,Pastos verdes y -tier
nos, herbae virentes 02). 

Su primer pensamiento se dirigirá a las ovejas que no están en 
el redil .. Amados hijos, n"o olvidéis que cada ~o de vosotros es pá
rroco y pastor de todos los que viven en la demarca~ión de la pa
rroquia y tiene una tremenda responsabilidad por el bien de todos 
ellos. No será, pues, dificil que podáis acoger a ·otras ovejas que no 
pertenezcan a ';uestro rebafio: «Et alias oves habeo qUQ.e non sunt ex 
hoc oviiJli» (13), p~ra resolver sin titubeo que también deben ser aco.:. 
gidas: «et illas · oportet me adducere» (14). Hay el caso, como veis, de 
la oveja que no ha eritrado nunca en el redil; el caso de la que ha 
huidc;>, abandonando la fuente d.e agua viva para buscar el cieno y 
fango en · las cisternas rotas, «dereliquerunt fontem uquae. vivae et 
foderunt sibi cisternas; cisternas díssipatas» (15). 

Ovejas descarriadas que no aceptarían ni siquiera ser buscadas ; 
otras que, por ·el . c¡mtrario, se mostrarían agradecidas de encontrar 
ojos .amorosos que las descubrieran y manos piadosas que ·1as rec!)gie
ran y condujeran; otras, en fin, que se aprestarían a volver y tal vez 
temen ser mal recibidas. · 

Nos os conjuramos, amados hijos, a que permanezcáis . en un esta- ' . 
do de santa y casi com;tante angustia por las ovejas que siempre han , 
estado alejadas, porque nunca tuvieron . fe o porque la han perdido. 

No dudamos que en verano o invierno, de no~he o de día, cuando 
vayan a llamar a vuestra puerta, la encontrarán ya abierta o pronta 
ª~~~ . 

·y a aquellas que no vengan, buscadlas; y aquellas que quisieran . 
permanecer alejadas y hostiles, a.traedlas con el apostolado de la 

(12) Prov. 27-25. 
(13) Jo. 10, 16. 
(14) !bid. 
(15) Jer. 2. 13. 
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oración y del sacrificio, que no conocen obstáculos y es el más eficaz 
de .. todos.-" , . . 

. . ' Otras ovejas• están e:µ el redil, y no intentan alejarse sustrayén-
éiose a la untdad de la fe o a í la unidad del régimen; pero, ~iendo 
victimas del pecado, que se opone a. la unidad en la gracia, son éo,n 
~usticia llamadas miembros pel Cuerpo Místico de: Cristo, que es . la 
Iglesia. El pastor, el párr<:1co, debe, ante: todo, buscar el camino más 
ápropiado para procurar su resurrección. 

Hemos . dich~ ya otr¡ vez (16) . que los verdaderps fieles , 105 vivos, 
se cuentan al pie del altair¡ cuando el sacerdote distribuye el Pan de 
vida, No basta encontrar gran número de fieles ·en el «cine» . parro
quial, ni aun, de sí, en la misa .del domingo. Pero aunque de la asi- · 
duidád a esta misa dominical .fuese · posible computar con fundamento 

. cuántos son los fieles vivos,. ¿no es acaso verdad que· ya, asi; ~e .p11e
sentarfa un espectáculo no .siempre consolador pára vu~tra mirada 
de pastores? ¿Y la blasfemia? ¿Y los pecados contra el sexto manda-. / 

miento cometidos por los jóvenes y por aquellos que .están unidos con 
el santo vin'culo dél matrimonio? ¿Y los hurtos? ¿Y los falsqs testi-
moniós? · 

A estos mu·értos·, el buen pastor debe dar de nuevo la vida. El 
sacerdote en cura de almas no puede olvid.ar que Jesús, Pas'tor Su
premo y universal, declaró haber venido al mundo para que las ove-
jas tuvieran· vida: veni 1!f1: vitam hq,beant (17)'. ' 

Cuando, después, considera las ovejas que están vivas, no crea el 
pastor bueno, el párroco, que puede permanecer tranquilo. Es verd1ad 
que en algún ,caso será preciso dejar las noventa y nueve seguras en 
el redU, para correr. tras de la oveja descarriada. Sin embargo, ordi
nariamente será necesario conservar la vida de las que ya la tienen, 
teniendo ·cuidado de que a n:i.ngu:rla ie falte el conveniente alimento- . 
espiritual. 

Por lo tanto, será preciso no contentarse con conservar: conven
dría también acrecentar la vida divina ~n el alma. Veni t ut ·.v itam ha,_ 
beant et abund!antius habeant (18), proclamó el Redentor, deseando 
que ésta fuese también el ansia de los otros pastores destinados a 
cuidar las varias porciones de su rebaño, en el redil de la Iglesia . 

• 
No hay que olvidar que el camino de la Iglesia 

es (!l' camino de la Cruz 

Existe también el problema urgentisimo de los católicos militan
tes. Hablamos ya de ellos a los fieles de San Sabas, y queremos recor
dar Nuestra ree'omendación de que crezcan en número y en calidad. 

(16) Discu·rso a la .parroquia de San Sabas. 
(17) Jo. 10, 10. 
(18) Jo. 10, 10. 
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·sera útil además reflexionar sobre el hecho de que estas almas ge
n erosas séguirán 'más fácilmente al pastor que ~sepa precederle¡;; cbn 
su ejemplo. El buen pastor, «cum P.TOJ:)rias ,ov~s e~iserit, <;t,nt_e _eas V<;t,
dit, et oves illum sequu.ntur» (19) . 

Tal vez alguno que otro dé yosot,ros sentirá dolorosamente el ta
jante co.ntraste entre la • adr_n:irable alegoria del Buen Pastor Y· la 
cru.da realiqad¡ ¡¡?1:'.esent~: Con esto queremos .. Nos . alu1ir, no tanto a 
1¡1& _-dmcultades . en· que se ,encu~ntran las grandes parroquias con su 

· excesivo número de almas, sino más bien al agobio que pesa sobre • -~ r --~ . 
no pocos párrocos en diversas regiones: debilitación del espíritu de 

_efe; encarnizado esfuer:z¡o ge los adversa~ios para excluir la religión 
d~ la vida pública ; _:g_otentes organizaciones en tensa lucha contra 
Dios, Cristo y "la-Iglesiª'. 

Nos no negamos, amados hijos, que la nave de la Iglesia avanza 
1 Vi' 1-t .,.. ' 

· ·en un rpar proceloso. S41 embargo, cuanto mayores son las dificulta-
. d~ _t_anto más debemos conservar la quietud interior y elevar el co

razón a Dios. Nosotros vivimos de fe ( 20) . Pero la fe exige un aban
dono incondicional a Dios, independientemente de todo cálculo hu
mano de las' posibilidades de éxito. En e1 momento éri que empezáramos 

• • J ·-ª dirigir nuestra obra según tal cál~u¡o, nos ·alejaríamos del sentido 
de 1a fe. No. debem9s por ptra parte . olvidar que el camino' de la 
;Iglesia es el camino- de la Cruz y que seguir a J·esús llevando la Cruz, 
es el primer deber- del sacerdote. ' 

Ha sido observado con razón que en la historia de la Iglesia hay 
períudos en los cuales ; se esparce principalmente la semilla . del fu
turo desarrollo; las generaciones venideras almacenarán después la 
rica cosecha en los graneros. ,¿Estaremos tal vez en una de estas 
épocas de prometedora siembra? De todos modos si es verdad que el 
rriaJ ha acrecentado en nuestros días su potencia, lo es, más aún, 
tratándose del Bien, y la Iglesia de Dios puede mostrar en nuestros 
tiempos brill~ntes ejemplos de ardiente celo para la gloria de Dios 
y la salvación de tantas almas inmortales. 

El número de aquellos que quieren perm~ecer fieles a Cris~o y 
a : su Iglesia, merecen en verdad la aplicación integra de vuestras 
fuerzas, y -en':cuanto ,a los-alejados, y -a los enémigos, valga para -ellos 
el:'holocausto de tuestras '- oraciones, de vuestras fatigas , de vuestras 
ansi~dades y hasta el de vu,estras esperanzas . . 

Anchura de Corazón, valor imperturbable, c0·nfianza fi~me, sean 
el sostén ·de. vuestra vida, ·y con · tales -augurios impartimos de corazón 
a vosotros, a todo el clero y al puebl<: roman9, la Bendición Apostólica. 

' 

(t9) · Jo: 10, 4. 
(20) Cfr. Rom. l. 47. ~. 

, 
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Cancillería-Secretaría· · 

Conferencia para ittnio 

Ex Theologia Dogmatica: Actus caritatis th'eologicae est actus: 
amoris amicitiae inter Deum et hominem; ejus objectum pdmarium 
est Deus, secundarium nos ipsi et proximus, mottvuín vero bonitas 
Dei absoluta. ' ' , 

Ex Theologia Morali : Casus eonscientiae.: Hebdomadariam confe
ssionem instituens, Hilarius, simplex et timoratae conscientiae vir, 
imperfectiones' quasdam .accusat necnon· dubia aüa peccata. Con
fessarius , ne materia sacramenti dessit, Hilario inuit· convenientiam 
peccatum allquod .anteactae vitae accusandi ut tuto eidem absolu
tionem impertiri possit. quod poenitens adimplet hac formula : Con- . 
. fiteor om.nia est sin~~la peccata totius vitae meae. 

A ~onfessionali recedens, Hilarius dubftare incipit de confessio
nis valore, quod· et ptius fion accusavit materjam sufficientem et 
postea accusatione generaliori contentus sit. 

· His curis actus ad alium confessarium accedit _ut de peractae 
confessionis valid\tate et licejtate inquirat, paratus quidem stare con
fessarii judicio. 

Quaeritur: 
1.-Quae materia sufficiens ad sacramentum rite suscipiendum. 
2.-Quid sentienduín de válore genericae accusationis. 
3.-Quid · ad casum. 

Soluti~ mensis aprilis 

1.-Nom omnis qui in idem peccatum relabjtur recidivus theolo-
gica acceptione dicendus est, sed is tantum qui cfrequenter reincidit 
in eadem. peccata post multas confessiones absque ulla emendatione. 
(Lugo, disp. 14, n. 166.) · 

2.-Animj dispositio quae .ad absolutionem requiritur non exclu
ditur praevisione futuri relapsus, quáe, juxta omnium consensum, 
stare potest cum firmo emendationis proposito. 

Prudentiae igitur confess¡uii est judicare de poenitentJs disposi
tiofúbus. Et sane juvenis noster pro se et verba et facta habet; ·media 
enim a confessario injuncta adhibuit per· aliquod tempus efficaciter 
pugnavit, enixe absolutionem deprecatur. Unde _relapsus potius inter
nae fragilitati quam pr.avae voluntati tribuendus, nec ratio adest de 
poenitentis sinceritate dubitandi aut absolutionem differendi. 

·, 
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Soluciones recibidas. - Merecen mencionarse: Valdemorillo, Los 
Molinos, El Molar, Villarejo de Salvanés, Son Lorenzo del Escorial, 
Navalcarñero, Arganda, Torrelaguna, Algete, San Martín de Valde
iglesias, Lozoya, Buitrago, Torrejón de Ardoz, La Concepción, San 
Ginés, Los Angeles, .El Pilar, Paloma. 

Nombramientos 

En estos últimos meses han sido nombrados para los cargos que 
se indican los señqres siguientes: 

Don Félix Aguado Calvo, ecónomo-arcipreste de Torrej'ón de Ar
doz, por traslado de don Faustino Cerrato. 

Don Faustino Cerrato Mazario, coadjutor primero de la parroquia 
de la Beata Maria .Ana de Jesús, de Madrid, por traslado de don Sa
turnino Doñoro. 

bon Cecilio Ibáñez Borreguero, cura ecónomo de Morata de Ta
juña, por traslado de don Félix Aguadó. 

Don Florencio López Olivares, capellán . de las , RR. Bened-ictinas 
de San Plácido, ·de Madrid. 

Don Julio Payo Castaño, coadjutor primero de la parroquia de · 
Santa Maria la l.y1ayor, de Madrid. 

Don Demetrio Pérez Ocaña, ecónonio de Vil\aviciosa de Odón, por 
ttaslado de don Julio Payo. 

Don José Maria B'qlart Ferrándiz, ecónomo de la parroquia del 
Santísimo Corpus Chrísti, de Madrid, por · defuncipn de don José Ma- 1 

ría Echevarría (p. e. p. d.). 
Don José Rod~iguez Moreno, coadjutor ~>rimero del Santísimo 

Corpu~ Ch,rísti, de Madrid . · · . 
Don Eugenio García de Guzmán, ~oadjutor del Santísimo Corpus 

Chrístí. . . 
Don Andrés Molinera y Molinera, coadjutor y auxiliar de la pa-

rroqÚia de Santa Teresa y Santa · Isabel, de Madrid. 
- Don Patricio Rodríguez Francisco, coadjutor ·I>rimero de la parto
quia de San Agustin, de . Madrid, por cese de don Ladíslao López 
Izquierdo. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los revereñdos señores curas y encargados de Archivo 
de Madrid se sirvan buscar en sus respectjvos libros parroquiales la 
partida de matrimonio de don Pedro Pecci f;limón con doña Angela 



garcia· Veg?,, Q,Ue_ se .e~e,9~uó, ~ntre1 ,septiem,.bre q!r, 1931,. y ~qril, _ de. J939. 
, ~i se e~.contra~a, re~~!rá~ copia . a ~sta 1?ecte,.tal'ía, p, cimtestació.J;l 

nf)gativa en caso~ co~~r.ario. . / 
) '· ,, 
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Salutación sabatina a Nu·estra Señora ·de la Almudena; 
Patrona de Madrid 

Sábado 23 mayo.~Tienen su turno la.e¡ parroquias de San Antonio 
de Padua, La Concepción de Nuestra Señora, DÚlce Nombre de María, 
San Francj.sco Javier (Ventilla-Hortaleza) y la Sagrada Familia. 

También asisti~án a esta sabatina las Congregaciones Marianas, 
y su director, el R. P. José Luis Diez, /S. J., predicar{¡. lí:l,S glórias de 
Ja Santísima Virgep., nuestra excelsa Patrona. 

Sábado .30 mayo.-Parroquias de Barajas, Nuestra Señora del Car
men y San Luis, Arcángel San Gabriel, S¡¡.nta María la Mayor, ·San 

. 1Y1attí:q. y El Salvador y San Nicolás. 
La plática· está a cargo de la parroquia de San Martín. · 

Brillantísima resultó ·la sabatina que el día 9 cel.ebraron las Con
gregaciones Marianas, organizada por su director, el R. P. José Luis 
Diez, .a 1a:s once de la noche. Terminada, ·1a sabatina; acompañaron 
los congregantes, .con antorchas, a la Santísima Virgen Procesional 
hasta la plaza de Orjente, donde esperaban las congregantes con sus 
banderas. Ante la imagen se celebró, a las doce de la noche, la misa 
dialogada. Ocho sacerdotes distribuyeron la Sagrada · Comunión, y 
cuando hubo terminado, entre las antorchas de los congregantes y 
seguida de las Congregaciones .fetnehinas, se ~compañó a fa Santísi
ma Virgen a su iglesia, entre los cánticos marianos de la multitud. 

' 
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. ' Ptóeesión del Santísimo ·corpu's''Óhieti · ·· -
) ( f • ,\ ~ 'f \ • ' ' t • l. 

NÓS; EL DOCTOR DÓN MOiSES G'ARCIA TORRES, ,PRESBÍTERO, CA
N?NIGO DE . Li ~- ( c .. DE MADRID, _PROVISC>R y jUEZ . D~ 'ESTE OBISPADO • 

l ..• 

• l 

. A los se;ñ:ores curas párro~os y ecó,ndm<Js, al cl~ro 
secular y regular, corpora'ciones religiosas y fieles. 
de esta c~pi tal, paz, gracia y · salud en .'Nuestro Señor 

• .. • •. ' t"'. r, l 

.Jesucristo. . . . 

Al aproximarse eC r:Má. en que la Iglesia Nuestra Madre celebra la 
gran festividad del Santísimo· Cuerpo de. Nuestro Sefior Jesucristo, 
es· deber nuestro excitar ia piedad y devoción de los fieles para que 
solemnicen debidamente tan gran dia segí.Ín el espíritu de la misma' 
~~~ .. 

· Es preciso continuar aq1,1ella gloriosa tradición de nuestr95 ma
yores, quienes . tomaban ocasión de esta f~tivid,,ad para dar públic<? 

, testimonio de su , fe acendrada, de su ~pírjtu reciamente católico y 
de su amor entusiasta al Santísima Sacramento del Altar. Todos sa
béis cuán enraizada estaba est~ fiesta en el alma popular espafiola 
y cuán grande era el fervor con que durante siglos se ha veJ ido ce- · 
lebrando en todos los rincones del suelo patrio. 

En este renacer del espíritu religioso debe sobresalir Madrid por 
su fe y devoción, y conceptuamos inútil avivar el celo del Clero y 
fíeles de .esta ..capital, ..:pues su ~otoria -Piedad e ilustración son ga
rantía suficiente de · que la procesión del Santísimo Sacramento se 
celebrará ·tamb;én· este afio con la máxima solemnidad y el . más. 
gran.de fervor. · 

Acudamos, pues, todos en· ese día solemnísimo a dar, un público 
testimonio de nuestra fe , a rend•ir gra.cias a S. D. M. por sus conti- · 
nuos beneficios,· y ob.edeciendo los mandatos · de Nuestro Santísimo 
Padre el Papa y de nuestt;o reverendísímÓ Prelado, el.evai fervorosas 
pleg~rias ante el trono del 'Altísimo para que reine · en el mundo y
en Espafia la _caridad y la paz cristiana, cada día más necesarias. 

· Esperamos, pues, que el Clero de esta capital concurrirá. a la so
lemne procesión con el recogimiento y com:postura en él caracterís
ticos, signós revela_dores éle su interior ..Pi.edad y devoción. 

La misma · cónfia:p.za tenemos respecto a 1~ Archic0fradías, Sa
éfam.entales y, demás Co~poracionei religiosa.e¡, que tanto se afana:cy. 
por el aumento y; esplendor del 'culto divino, y no dudamos que la. 

, , . 
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·solemnidad del Corpus· corresponderá, en lo· posible, a . los deseos de 
la .Iglesia y a los que animan a nuestro reverendísimo Prelado. 

Para conseguir estos santos fines y que la solemne procesión se 
celebre con el orden y respeto debidos a la Altisima Majestad a quien 
se dedica, hemos acordado ·1as disposiciones siguientes: . 

l."' El Venerable Cabjldo de señores curas de la ·capital .asistirá 
a· la procesión solemne, que saldrá de la ~anta Iglesia Catedral el 
jueves 4 de junio, a las siete de la tarde. Asimismo, co:p.cu·rrirán las 
Cruces. parroquiales con ciriales, y las Sac:¡r.amentales y Cofradias 
con sus insignias. Las Cruces parroquiales, Cofradías, etc., a que se 
refiere esta disposición se colocarán a lo largo de la calle del Conde 
de Rom,am.ones hasta la plaza de Tirso de · Moli~a. por el orden se
ñalado en este mismo edicto, empezando, las más modernas, por la 
plaza de Jacinto Benavente. Debe.rán estar colocad.as en su. sitio a 
las seis y c~arto en punto de la tarde, y no se admitirá ·a la próce
sión a la que a dicha hora ·no se ~ncuentre en sÚ lugar. 

2. a. Concurrirán igualmente, vestidos de sobrepelliz, todos ·1os ecle.:. 
siásticos seculares y regulares q-qe se hallen en esta capital, con re
sidencia fija o al!cidental ; los capellanes de · inonjas y los de tod,as 
las iglesias de jurisdicción ordinaria. Dichos eclesiásticos· se incorpo
rarán al Clero de la parroquia de su respectiva demarcación. El ve
nerable · Cabildo de señores p,árrocos de la ¡:!apital se gituará dentro 
de la S. I. Catedral, a1 pie del presbiterio. InmecÜatamente detrás, 
el Clero secular, a ambas lados de la iglesia; a continuación, _la Con
gregación de ,Presbíteros naturales de Madrid ; a continuación, el 
Clero castrense; inmediatamente, el Seminario (~élo los clérigos); 
inmediatamente, el . Clero regular, y detrás de éste, los alumnos no 
clérigos del Seminario Dioc~sano, de suerte que éstos queden junto 
a la puerta de entrad,a a la Catedral. 

3... Se exceptúan de esta disposición .el coadjutor d.e Sacramen
tos y los que aleguen excusa legítim~ a juicio de nuestra autoridad. 

4.ª Una hora antes de la señalada para la procesión terminarán 
en todas las iglesJas las funciones que vengan celebrándose en ellas. 

5.ª Cada parroquia, con la Cruz alzada, Cofradías y un sacerdo
te encru:gado de su dirección, .asi como las demás Asociaciones reli
giosas, se colocarán a las seis y cuarto en punto, o antes, en el lugar 
designado en años anteriores. , 

6.ª Las Hermandades, Congregaciones, Cofradías, etc., que no 
forman. en la procesión incorporadas a sus parroquias y que .figuran 
en la lista de Orden de la Procesión, publÍCada, con los números del 
1 al 13, se concentrarán en la plaza de Jacinto Benavente. Las Con
·gregaciones y Cofradías·-sefialadas en el .Orden con los números del 
'61 al 71, ambos inclusive, se situarán a las seis y !!u.arto de la tarde 
en la ealle del Duque de Rivas, de suerte que estén. próximas a la 
calle de la Colegiata las que tengan número más bajo, con el fin de 
facilitar su incorporación a 1a procesión. Las sefialadas con los nú-

J 
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meros 72, ,73 y 74: se reunirán en los claustros del Instituto de San 
;Isidro. · 
· 7."' Con el objeto de que en la procesión se observe el debido or
den, iodos ofredecerán, sin pretexto ni e:ireusa alguna, a los señores 
encargados d·e la dirección de la misma. Si alguna observación han 
de hacer respecto al lugar de su colocación en la procesión, háganla 
antes del día sefialado para la misma, eon . el fin de que pueda ser 
atendida. Pero en el .acto de. la procesión absténganse todos de cuan
to no sea manifestar su amor y reverencia al Santisimo Sacramento. 
Recomendamos de · una manera especialisima guarden durante todo 
-el recorrido d_e la procesión la d'ebitÍa ~ompostura y manifiesten su 
piedad con rezos y cánticos apropiados. _ 

8."' Desde el momento en que-la procesión salga de la S. I. Ca
tedral se hará. general el toque de ca.mpanas en todas las igieslas por 
dond-e aquélla pase. 

9."' Esperamos de la piedad de los fieles que habitan en las calles 
:por donde ha de pasar J a procesión que durante todo el dia tendrán 
adornados los balcon~ de sus casas y , a ser posible, iluminación du
rante la noche. 

l."' 'La procesión terminará en la plaza Mayor, en la que el Ex
celentisim0 Ayuntamiento levantará un altar, d:esde el que el Exce
lentísimo y Rvdmo. Sr. Patriarca de las Indias Occidentales, Obispo 
de la diócesis, dará i a bendición a los fieles con el Santísi¡no, termi
nada la cual, seguirán acompafiando hasta la Catedral ál Santisimo 
·el Clero y las Aqtoridades exclusj.vamente. 

11.ª Con el fin de evitar las aglomeraciones y no hacer dema
.siado larga la procesión, todas las organizaciones infantiles se abs
tendrán de coiicurrir a la procesión, a la que se admitirán única
mente jóvenes y hombres. 

12."'· Es importantisimo que todos estén en sus puestos a la hora 
sefialada, para evitar ent orpecimientos y retrasos. 

Y para qlle lo · dispuesto llegue a not_icia de todos, mandamos que 
un ejemplar de este edicto se fije en las puertas de las iglesias de 

1 
esta capital. · 

Madrid, 10 ,de mayo de 1953~-DR. MOISÉS GARCÍA TORRE.-Ante mi: 
Liq. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

NORMAS PARA LA, PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO. CORPUS CHRISTI 

Hora.-Debiendo salir de la Santa Iglesia Catedral la carroza con 
el Santisimo a las siete en punto de, la tarde, cuantos hayan -de for-
mar parte en la · procesión deberán . acudir al lugar ;&'Jignado a las 
seis en punto, a fin de que aquélla pueda ponerse en marcha con la 
debida, a~ticipación. 

Itinerario. Calles de Toledo, Colegiata, Conde de Romanones, 

, 
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plaza ·1de ·Jaéfü-te Benaveiite; ·éalle Cari'etas;l ·Puertá del ,"so}, c'J.lles.0 
• 

Mayor., Ciuda¡:l Rodrigo, plaza Mayor y calle .de Toledo. · .c:n,í::t 
·. Oidet de 'zci, pro~estón.:.::__Ab:bra ' á friaicha :·un ~scu.ad~r6n ·, ~e 'c~-

ba1Ieriá y el Fre~te de JüventJaes.H . O\. :_ "· ,n. -. - ..1 \ ' - - ~ 
. í. ' • ~ .. ,º', "~'~f"; • ... ;., " " ./•. :: .. (, ,,:,:!'"1¡ . ._. 

Hermandad qe G!!,ut~vos por Españ_a,. 
Hermandad de Jesús Obrero. 
Hermandades del Trabajo. 
Acción Católica. 
Hermandades Pr'ofesionales. 
Hermandad del Refugio Y. Piedad de esta Villa. 
Hermandad de San Fructuosb· (Ingenieros del ,Í .. C. A. U~ 
Congregación de la Inmaculada y. Sari. Estanislao de l{ostba: . 

\. .... ~' ' . 
Congregación de la Inmaculada y San Luii:, Gonzaga. " . , 
Congregación de Caballeros del Pilar y San F.cancisc0 d.e Borja .. ;-, 
Congregación de Nuestra Sefiora del Buen Cons~io y .s~n Luis 

G~~~ ~ 
Cofradía · de Nu.estra ' S.efiora · de los Dolore's y. de Nuestro Pad;e-

Jesús Yacente. 
Archicofradía de la E~clavitud de Nuestro Padre · Jesús Nazareno. 
Archicofradía de la Purísima Concepción: 
Parroquias: 

· ·san Fermín. 
Chamartín. 
Tetuán 
Fuencarral 
San Rafael Arcángel 
San Gabriel Arcángel 
Carabancehl .Alto. 
Carabanchel Bajo. 
Campamento. 
Villa verde. 
Canlllas. 

· Canillej as. 
Vallecas. 
Parroquia de San Juan de la Cruz. 
Parroquia de Cristo Rey. 
Parroquia de 1st Sagrada Familia. 
Parroquia de Santa María Micaela del sántísimo Sacramento. 
Parroquia de· Santa María de la Cabeza. 
Parroquia de Santa Maria la Mayor. 
Parroquia. de la Asunción de Nuestra Sefiora. 
Parroquia del .Corpus Christi. 
Parroquia de la Beata Maria· Ana. 'W 

Parroquia del &5piritu Santo. 
Parroquia del Dulce Nombre de Mariai. 

, . 

'· 
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Parroquia del Santísimo Cristo ··de -la; ,Victoria. 
. Parroquia del Sagrado Corazón de ' Jesús. 

Parroquia de Santa Cristina. 
Parroquia de· San Agus11in. 
Parroquia de Nuestra Señora de l~ -Paz: 

· Parroquia de San Ramón. . 
Parroquia de Santá,Bár-bar,a . . 
Parroquia de Nuestra, Señora de , los Angeles. 
Parroquia de Nuestra, Señor.a de Cov.adonga, 
Parroquia. de Nuestra Señor~ ~el Pilar. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolor.es. 
Parroqufa de Nuestra Señora de la Concepción. 
Parroquia de San Jer6J!limo. 
Parroquia dé San ·Antonio.' 
Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias; 
Parroquia del Purísimo Corazón de María. 
Parroquia de Santa Teresa · y Santa· ~abef 
Parroquia de San Marcos. 
Parroquia de &~n Ildef~nso. .•: · , 1JI · 
Barroquia de San Millán, 
Parroquia de S,an José. 
Parroquia de San Lprenzo . 
. Parroquia de Nuestra Señora d<¡!l Carmen y San r.iuis. 
Pa.rtoqu!a ·de Santiago. 
P.arroquia de · San Sepastián. 
Parroquia de los Santos ."Justo y Pástbr .. 
Parroquia de San J.y1iguel; 
Parroquia de ~a:n Andrés. · 
Parroquia de San Pedro. 
Parroquia de Santa Cruz: 
Parroquia del Sa,l.iV~dor y San Nicolás. 
Parr.oquia de San Martin. 
Parroquia de San Ginés. 
Parroquia de Santa Maria · de 1a· Almudena. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. -
Congregación ·de Cristo Rey y Nuest1ra Señora del Pilar, de la. 

Santa Iglesia qatedral: 
Cofradia de San Is~dro, de la Santa Ig~esía,. C~tedraJ. 
Cofradía. del Carmen y San José, de la ·santa Iglesia Catedral. 

I ~ ' . 
Apostolado de la Oración, de la Santa Iglesí¡:¡. Catedral. · · · 
.Oofradfa del Cork.zón de María, de la Santa Iglesia C~tedral. 
Congregación de Seculares. 
Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacr.amento. 
Jueves Eucarísticos: 
Ado~ación 'perp.etua, del Santislmó Sacramento: 
Adoración Nocturna ' (entre los adoradoi;eS', los Tarsicios). 
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Archicofradía. de las Cuarenta Horas. 
Alumnos del Seminario Conciliar. 
Orden Tercera. 
Clero regular. ·J ' 
Schola Cantorum del Seminario. • ' 
Clérigos del Seminario diocesano. 
Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid. 
Clero secular no especialmente nombrado. , 
Cabildo de se_ñores c~ras ·párrocos de Madrid. 
~tibunal Eclesiástico. 
Cabildo Catedral. 
SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

Corporaciones y Comisiones civiles Y. militares. 
Caballeros de la Inclita Orden del Santo Sepulcro ... 
Diputación Provincial, con sus maceros. 
Banda Municipal. 
Ayuntamiento, con sus maceros. 
Coche de respeto. 
Batallón ·de Infanteríl!, y Milicias. 

. , 

·' 

1 e 

. ., 

Colocación.-Las parroquias se concentrarán en ·las calles del Con
de de Romanones y Colegiata, situándose la primera (San Fermin) 
junto al número 1 de la calle del Conde de Roma.nones, y las demás 
a continuación, sin solución de continuidad. 

Deberán acudir, con cada parroquia, todas las Asociaciones reli
giosas de varones de ~a misma,' con cruz alzada y un sacerdote, en
cargado de la dirección. Las demás Asociaciones expre$amente enu
meradas en el orden de la procesión se concentrarán en 1~ plaza de 
J_acinto Benavente. 

Organización.-Estará a cargo del personrul del Obispado, a cuyas 
órdenes deberán estar cuantos en la proc~sión tomen parte~ 

Los fieles, ·en general, y los miembros del Venerable Cler~. ya 
secular, ya regular,. procurarán organizarse ·Y caminar en ,la proce
sión de dos en dos. en calumnas paralelas, excepto el Excmo. Cabil
do Catedral, que irá como de costumbre, próximo -a la carroza del 
Santísimo. 

Cá.nticos.-Todos 'los que forman la prQ!:!esión, como los que la 
presencien, deberán abstenerse de toda iniciativa de entonar cán! 
ticos. El coro de la Santa Iglesia Basílica y la Schola Cantorum del 
Seminario llevarán en todo momento la iniciativa . y dirección de 
los cánticos, a los que deberán sumarse los fieles. 

Obligatoriedad de la asistencía.-Recordamos a todo él Clero secu
lar y regular,. aun exento, con residenc!a actual en Madrid, 1á. obli-
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:gación que tiene de tomar parte en la procesión, a tenor del ca
.non 1.291. 

Dislocación.- El Excmo. ·Ayuntamiento de Madrid levantará un 
.altar ,en fa plaza Mayor, desd,e el cual el Excmo. S!. Ob1spo oficiante 
dará la bendición a los fieles , los cuales permanecerán en la plaza 

, .hasta que hay.a salido de la misma. la carroza con el Santisimo · Sa.
,cramento, que será acompafíad.a hasta la Ca.ted·ral úni~amente por · 

· ,el Seminario, Clero regular y secular, Cabildo de sefíores curas pá
:rrocos,· Tribunal Eclesiástico, Cabildo Catedral y autoridades. 

El lugar .que deberá ocupar cada cual en la plaza Mayor será de
.signado por los sefíores sacerdotes encargados d,e la direcció~ de la 
procesión. 

A la llegada a la plaza Mayor, todas las banderas de Acción Ca
tóUca y demás que concurran formarán, en semicírculo abierto, des
.de las calles de Felipe III y Botoneras, a los lados del altar. 

TRIBU~A(., BCLESIASTICO 

Nulidad del matrimonio Rives-Gelonch 

.Don . Hipólito vacchiano Garcia, pTesbitero, · canónigo de la santa igle-
,. · sia catedral basílica de Madrid\ y notario del Tribunal Eclesiástico: 

Certifi co : Que en los autos de nulidad de matrimonio seguidos en 
0este TriJ:mnal entre don Antonio Gelodch Ayerbe y doña María Elena 
Rivas Esparis, ha recaído sentencia definitiva, cuyo enca;bezamiento 
y !)arte dispositiva es como sigue: 

«sententia.-In Dei Nomine. Amen.-c-Pío Papa XII feliciter regnan-
te, Pontificatus Dominationis Suae anno XV, Excmo. ac Revmo. Qre . 
. D. Leopoldo Eijo Garay, In.diarum Occi9,entalium Patriarcha, Epis
copo Matritensi-Complutensi, die vero decima quinta aprilis anni 1953, 

\ • 

in Áula Tribunalis Curia.e Iustitiae Matriten. Il. mi D. Dr. Franciscus 
·Herrero García:, Abbas Ecclesiae Collegiatae Complutensjs, Dr. Em
manuel Gil Esteban, Canonicus S. E. · C. B. Matriten una cúm Ilmo. ' , 
Dr. D . . Moyse García Torres, Cano:rµco S. E. C. B. Matritensis ac Offi
.cialis causa· nullita~is matrimonii inter Dnum. Antonium. Gelonch 
.Ayerbe, actorem, . legitimo repraesentatum per Procuratorem Dnum. 
Bepeventum · Moreno RQdríguez, et sub patrocinio Advocati Excmi. 
Dni. Eligii Montero, Gutiérrez ;- et Dnam. Mariam: Helenru:n Rivas Ex
paris, cónventarn, contumacen de~laratam, quin, excepta confessioni, 
in caus_a partes habere~ ; inspecta Tribunal~ competent1a ·r;atione dp
micilii· a:d norman can. 1.914 et art, 3 Instruct. S: C. d~ Sa~r.; sese 
opponente ac dl_s~eptante Perill. Lic. Dno. Dorothe0 Martín· Berzal. 

/, 
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Vinculi Def:ensore; . -e.iusqnfif voto . in·· fine processus· conato,· s·equetltem:_, 
in primo iurisdictjonis gradu 'Sententiam· tulerunt defínitlva~0

: · L •iP<'( 

»Quibus omnibus in iure et facto rrÍature .perpensis, Nos, infras'
criptLindices Sy'nodales; '·pr0. 'fllib:nna1i' .sedep.tes, · f';lt• -soluín He'dffl:' prae · 
octills l h-abep.tes, Sa:n.ctissimi Domini "'Nostri resu, 'Christ'i ·· ..N-órn1i'.hEF'il'J.C 
:vocato;;ílec.ernimus et· definitivam -in primo iurisdictitmi:S ·gradii ~·enL 
tentiam pronuntiamos, ·ad -propositum dubium r,esptmd-e-htes. 'l,NEC:l:if- · 
TIVE, .seu non constare de nullitate ·huius matri-rnonii ex éapitél 1si-. ,.. ' . . 
mulationis consensÚs ob .exclusionem boni J<l'olis ·ex ·parte I muHer:ts 
in casu . . Expensas · actori. -sol vendas ' decernlmus, -agnito iure, ':',ad' nór:. ·. 
man can .. 1.-911, si ipsi sjt, intra ambitum legum Civ-ilium, Sibi téin1Pen..: 
sandi e so~iétatis 'COniugalis bonis, si adsint ;· ,et ·Nostri Ttltíuna1l.s 
Ministris praescribimus, ut executioni mandent h_anc , NostrMn ··sen:. 
tentiarn d·efinitivam, ac adversus reluctantes procedant; adhibitis 
executivis et coercitivis mediis, quae magjs opporturia si:ñt existituí:~, 
salvo semper appellationis iure, aliisque remediis, quae P-áo '' fiorman ·. 
sacrorum canonum adhiberi possint.-Ma,triti die 15 Aprilis 1953.--;
Dr. Moyses G. Torres, · Officialis ac Ponent. Dr. Franciscus Herrero. 
Dr. Emmanuel Gil ~teban, Jcdex Synodalis. Coram mo: Lic. Hippo-
litus Vacchiano García, Notarius.» . • 

Y para que ,sirva de n~tificacíón a la 9emandada, que se encuen
tra en ignorado paradero, expido la presente, · para su · publicación . 
en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en· estrados del Tribunal ... 
Madrid, _8 ._de mayo de 1953.-Lic. Hípólito Vacchiano. 

·¡ 

Separación cony~gal ··Blasco-Halpe_rn .; 

Nos, el doctor don Moisés García Torres, presbítero, canónigo de la .. 
santa ·iglesja ca~edral basílica,. de !Vfadrid, provisor, juez eclesiástico 
con jurisdicción ordinaria en la éliócesis de Madrid-Alcalá., 

A don Jórge Halpern Hoim, demandado en la causa de separa-
ción conyugal Blasco-Halpern: · 
Hacemos saber: Que conforme estaba anunciado, el día 7 de :te

brero dé 1953 se celebró ante Nos .el acto de contestación de la de
manda presentada por dofia María Teresa Sainz de Varanáa. · Ante 
lp. incomparecencia de usted, en djcho acto fué declarado rebelde y 
contumaz, a petición de 

I 

la :parte demandante, . a la que se adhirió · 
el Ministerio Fiscal, quien se opuso a la demanda. Se fijó ei 

0

dubium,. 
de acuerdo la parte demandante y- el Ministerío Fiscal, en los siguien-
tes términos: ' 

«Si procede conceder a dofia Maria Teresa Blasco Sainz de Va
randa la separáción cónyugal en contra de su esposo, d_ori Jorge 
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Halpern Heim, por las causas de vida ignominiosa, sevicias y aban-
, dono por parte del esposo.» , 

·Se acordó en dicho acto que se le comunicara a usted la declara
' c~ón de rebeldía, ,asi como el, dubium acordado, concediéndole el plazo 

. -de diez dfas para que purgase de aquella y oponer a éste· las excep-
cionés que estime pertinentes. ' 

Y para que sirva de notificación 'al de~andado, publiquese en el 
BOLE;TIN OFICIAL DEL .OBISPADÓ y en estrados del Tribunal: . 

Dado en Madrid, 27 de abril de 1953.-Dr. Moisés García.- Ante mí. 
.Juan Fernández. 

De9laraciones de muerte ·presunta·. 

. ' 1 Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Angel Tudela 
Martínez, ca.<Jado c'anónicamente con 'Ant'onia Antona Antoraz, con 
interveRCión del Ministerio Fiscal, hemos .' acordado dictar , y por la 
present e dictamos,, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientem~nte probada la presunta muerte del cón
yuge Angel Tudela Martínez, casado canónicamente con Antonia An
tona Antoraz y 

Mandamos ,que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO. 

Madrid, a 1 de · mayo de 1953.-D, . Moisés García.-Por mandato 
de S. S. l. , S. Malo Jiménez. 

Visto el expediente de muerte presm;ita., del cónyuge/Vicente · Mar
tinez Prieto, casado canónicamente con Adela Jiménez Muñoz, con 
intervenció.n del Minist€rio Fiscal, hemos acordddo dictar, y l)Or la 

• presente dictamos, la stguiente resolución definitiva:· 
' Declaramos suficientemen'te · probada la pre~unta mt¡erte del cón

yuge Vicente Martínez Prieto, casado canónicamente corr Adela Ji-
ménez ·Muñoz, y . 

Mandamos que esta nuestra · resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN .OFICIAL DEL OBISPADO. ' 

Madrid, a 5 de mayo de 1953.-Dr. Moisés Gafcía.-Por mandato 
·•de S. s. I. S. Malo ,Jiménez 

• l 

'' •' , .. 
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. . 
. ' I • 



' I 

- 232 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Pl".o:\lisor,-T"e-
niente Vicario de este Obispado, se cita, l~ama y emplaza a los se

·ñores que a continuación se indica11, y cuyo ac~ua.l . paradero s~ des,
conoce, p.ara que en el !improrrogable plazo ·de ocho dias, contados. 
desde el de ~u publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan eru · 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder· 
o negar a sus· r,espectivos 'hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario. para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que tamb~én se indican, apercibiéndoles que, de .no , compar~cer, se · 
dará al expediente el curso qu~ éo~responda: 

l. Don Felipe-Jesús Toledano Sánchez. Hija : Leocadia ToledanO" 
Andrés. Contrayente : Ramón Taibo Ugena. 

2. Don Mariano Díaz García. Hijo: Julián Díaz Salmador. Con--
trayente: Natividad Sotelo ·Montero. _ 

3. Don Rafael Alcaide Luque. Hijo: Alfonso 'Alcaide Bonilla. Con- -
trayente: Francisca del Carmen Rodríguez Rodríguez. . 

4. Don José Olalla Martos. Hijo: Miguel Olalla Baeza. Qontra
yente: Julia Suárez García . . 

5. Doña Pilar Sánchez Martín. Hijo: Andrés Sánchez Martin .. 
Contrayente : Teresa Sedeño Fernández. 

6. Doña María Carreiro Fernández. Hijo: Angel Carreiro Fe.rnán-
dez. Contrayente: Maria Inés Antonaya González . 

7. Don Marcos Rienda y doña María Rodríguez. Hijo: Antoni0> , 
Rienda Rodríguez.· Contrayente : Antonia Murcia Pérez. 

8. · Don Francisco García-Tapial Valverde. Hija : Ascensión Gar-
cía-Ta.pial Rebollo. Contrayente: Mariano' Garijo Jiménez . 

. 9. Don Mariano Garíjo Ortiz. Hijo: Mariano Garijo Jiménez. Con-
trayente: As;ensión G.arcia-Tapial Rebollo. · · 

10. Doña. Gloria Romero Basart. Hijo: José Roca.bert Romero .. 
Contrayente: María del Carmen Moreno Company. · 
- 11. Doña Carmen Pastor Pablo. Hijo : César de los Santos Rey~s-
Solans Pastor. Contrayente : Engracia Cook López. . 

12. Don Elio Labari IturraJde. Hijo: Pedro Labari Santa.cara. Con--
trayente:. Catalina Sánchez Pé'rez. -
' 13. Don PoUcarpo del Castillo Jiménez. Hija: Inés del · Castillo, 
Román. Contra.yente: Juan Manuel Hurta.lo Maqueda. 

14. Don Uldaríco Martín Martín. Hija: Victoria Martín Cabañas .. 
Contrayente: Carlos Alda Ove)ero. 

15 . . Don E~lio Sánchez Gómez. Hijo: Evaristo Sánchez ·Bayón. 
Contrayente: Eugenia Luisa Martín Sancjlo . 

. ' 
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.. -
16. Don Manuel Morón Aguado. Hija : Maria del Carmen Fer-

nanda Mariana Morón Albert. Contrayente: Bautista Fauró Aranda,. · 

1 17. Don Emeterio Dévora Andrés. Hija: ." Josefa Dévora Sánchez. 
Contrayente: Eduardo Cuesta Í.>adellano. 

18. Don Anselmo Otón Torreadrado. Hijo: José Otón Taravillo. 
Contrayente : Catalina Garcia Nogués. · 

19. Don Julián López Vegas. Hijo : Joaquín López Salas. Contra
'ye½te: María L uísa Diaz · Castillejo. 

20. Don José Casado Garrido. Hija: Amparo Casado Salvador. 
, Contrayente : Jacinto Soria:r;io Martín. 

Madrid, 16 de mayo de 1953.-El Provisor, MOISÉS GARC'Í~ TORRES. 
El Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

., ' 

-

• ,, 

., 
DB EJBRCICIOS 

Casa de · Ejercicios «Santa M.aría» (Las lfozas) 

Tañ das organi zadas para el mes de m,ayo, 
1 

19 al' 24.-R. P. Miguel Zubiaga, s. J . 
25 al ' 30.-R. P. Miguel Zubiaga, f3. J. 

Mes de junio. 

l . al 6.-"-R. P. Mateo Sáenz. 
8 al 13.-Rvdo. D. Alejandro Martínez Gil. 

15 ar20.-R.. P. Lacruz, s. J . 
22 a¡ 27.-Rvdo. D. Florencia López ·Olivares. 
29 al 4.-Rvdo. D. Florencia López Olivares. 

' · 1 

·' 

In.formación: Alberto Aguilera, 8. Tel. 232829. 1 Las Rozas. Tel. 7. , . . 

{ . 
l', ' 1 

. ' -y. 
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.:Do(:umentos del ·Episc.opado1.i,j.,~r,dil: úr,'\ 
. : , . . "' ' .'!(¾ ,•r.::._·q·_• • 

Vicariato . General· castrense. 

Edicto de conv0catoria de oposiciones para é.a,pellanes· dellCuerpv ' 
Eciesiástico d'el Aire 

Nos; Doctor Don Luis Alons9. Mufioyerro, por la grac_ia de pios '•y de · 
. la f:¡anta Sede Apostólica Arzobispo qe Sión, Vicario Gener.ail Cas-
trense, etc., . 
H,acemos saber: Que debiendo proveerse en su día diez plazas de 

capellán segundo del Ejército del .Aire: de· conformidad con lo acor
dado en el Convenio sobre Jurisdicción Eclesiástica Castrense de 5 
de agosto de 1950, hemos tenido a bien llamar, previa aprobación del 
Excmo. Sr. Ministro del 4ire, · a opos¡ciones a los aspirantes, ocn arre
glo a 'las siguientes c1áusulas: 

Primera. Los opositores habrán d_e se~ sacerdotes espafioles, ¡:¡ue 
cuenten más de cuatro afios de sace:i;docio al terminar el plazo con
cedido para la presentación de documentos y que en la fecha de esta 
convocat-oria no tengaµ cumplidos los cuarenta .años de edad, de
biendo presentar los siguientes dOCUI??-entos: 

a) In~t!J,ncia, .acompafiada de la autorizac¡ón 'in scriptis de sus 
r...spectivos Preladoss, para tomar parte ep la oposición y aceptar 
plaza, caso de que fueran nombrados. 

b) Letras testimoniales de fecha posterior a .la publicación de 
este edicto. 

e) Partida de bau~ismo, debidamente ' legalizada. , 
d) Certificado de ·estudios eclesiásticos, cursados en algún Semi

nario. o Universidad Pontificia, con expresión de las, calificaciones 
obtenidas en· toda su· carrera y en todas Ías asignaturas. · 

e) Título de ordenación de presbítero o certificado su13letorio. 
La documentación será remlt¡da al Vicariato General Castrense 

antes del día 1 de oétubre. · ' ' 
Segunda. Los opositores sufrirán antes de la oposición reconoci

miento médico por el Trib_unal que designe la Superioridad. 
Tercera. Los ejei:cicios de oposición serán los siguientes: 

· a) Examen escrito en latín sobre un tema de Teología Dogmática 
y solución de un caso de Teología Moral, entregados por el Tribunal 
en el momento de la oposición. El · tiempo máximo para este doble 
ex_amen escrito, que se nará sin libros ni apuntes, será de cinco horas. 

b) Desarrollar verbalmente cuatro tesis de todo el programa pu
blicado por , el Vicariato General Castrense y aprobado por el Exce
lentisi~o sefior Ministro del Aire, ,invirtiendo en cada uria de ellas 

.. 



~n míni-m,o g.e dl1?,Z -~inu~os y un '}ná:xim9 ·de quince, l?iendo p_otesta
tivo del opositor excluir de este ejercicio la Sagrada ~~ritu-1.'a o el 

·Q_ex~e;:tw _Gariónico, ... p~rq con l!¡!,, ·obligación ,de q'ue el siguiente ejercicio 
v:erse sobr,e D~rec.ho- Ca~ó:µ1co, si para-.eJ présen~ se . ha-ylegido dicha 
materia. ,. ., -- , . , , . , , . . . . · 

'. Lps temas .de· Teología Dogm_ática, Moral; Sagrada Escritura y De
recho Canónico podrán , desarrollarse en castellano, pero se conside:
r.ará como mérjto especial hacerlo en latín co'rrécto. 

e) Disertación oral en latín,, por el espacio de treinta minutos, 
sobre el, tema de Sagrada Teología o 1:;>erecho Canónico que le hubie
re tocado en suertfl veinticuatro horas antes, resolviendo durante vein
te minutos las objeciones que pondrá en forma silogística uno de lps 
coopositores. · · 

d) Predicar en castellano una homilia· de media hora de duración, 
con veintícuatr~ de preparación, sobre un capítuio sacado en ·suerte· 
de lós cuat¡ro Evangeli9s. 

e) Lección práctica de ·catecismo a soldados sobre un tema seña
lado por el ·Tribunal, con dos horas de preparación y treinta minutos 
de duración. · - · ' 

Cuarta. El Tribunal, que estará constituído por cuatro Vocales, 
oficialmente nombrados a propuesta Nuestra, de los Cuerpos Eclesiás
ticos Castrenses, y bajo Nu.estr.a presidencia o ' la del capeÍlán del 
Cuerpo Eclesiástico del Aire a· quien delegaremos, conceptuará los 
ejercicio¡, con .arreglo .a 1~ normas que se ·prescriban. 

Quinta~ A la puntuación tot~l obtenida por los opositores que ha
y¡¡,ñ merecido la aprobación se añadirán tres puntos por semestre 
completo de frente, quince por la Cruz de Guerra y treinta por la 
Cruz Laureada o Medalla Militar, ambas indiV:iduales. Dichos servicios 
y condecoraciones habrán de acreditarse documentalmente . . 

Sexta. Los ejercicios d.e oposición comenzarán el día 15 de octu
bre en -.Madrid, a la hora y en el lugar que oportunamente se anun
ciará. 
. Séptima. Los anmitidos a oposición satisfarán antes de· comen.zar· 
los ejercicios. la cantidad de setenta y cinco pesetas para· gastos y 
derechos de examen. : 

Octava. El opositqr que no compareciese a la.,hora y µia señala
dos para el respectivo ejercicio o se retirara de él sin causa debida
mente justificada, o manifestase su voluntad de no . proseguir por 
cu_alctuier causa, se considei:ará eliminado de la oposición. 

Novena. Los opositores aprobados con ·las mejores puntuaciones 
ingresarán en el Cuerpo Eclesiástico del Aire con carácter provisio
nal y categoría de capellanes segundos,· pasando, después de ' un ~año 
de prácticas, definitivamente a la Escala; .del mismo, con los derec~os 
y obligaciones actuales o los que en e1 futuro,·hubieren 'de ·resultar 
de la org~nización que se diera .a la a'.sistencia religiosa en el Ejército
del -Ai_re. La no ·ad~sión defuíitivá, transcurrido. el 

1
plazo de ,prácticas· 

' . . . -
1 

· ·' 
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.sefíalado, llevará consigo la pérdida de todo derecho adquirido por 
la oposición. 

Dado en Madrid a los veintisiete dias del mes de abril de mil no- · 
vecientos cincuenta y tres, firmado de Nuestra mano, sellado con e1 
mayor de Nuestras Armas Arzobispales y refrendado por el infrascrito 
,Secretario de este .Vicariato.- f Lms, Arzobjspo de Sión.-Por man
,dato de S. E. Revere1:1disima, Dr. José G .Valder.rábano. 

·Cultura general 
. . . 

Obra de cooperación sacerdotal hispano americana 

' Son muchos los sacerdotes españoles, y aun extranjeros, que man
·tJ.enen contacto con nuestra Obra, reciben sus publicaciones y sueñan 
en Améri~a. el continente ·que guarda casi una tercera parte de los 

-católicos del mundo, atendidos <:9n un.a ,insuficiencia capaz de alar
·marnos a todos, por un reducidisimo número de sacerdotes. 

. ' 
' 

DATOS F..STADISTICOS 

Argentina, con 19 millones de católicos, tiene 4.000 sacerdotes, en 
·1a mayor parte religiosos; en sus seminarios (23 diócesis) sólo hay· 
701 seminaristas, y · en el pasado curso hubo varias diócesis que no 
tuviéron ningún nuevo sacerdote ; siete de ellas sólo ordenaron a 
uno, y. todas las demás ordenaron de cinco a siete. Buenos Aires, con 
sus 3.700.000 fieles, ordenó a 18. 

En España, la diócesis de Cartagena, por ejemplo; para 860.21'7 
católicos tiene 1'79 seminaristas y ordenó a , 13 sacerdotes. 

H~mos escogido a una de las haciones americanas mejor · dota
das de asistencia espiritual. En las demás hay 179 diócesis sin semi
naristas, sin seminario o con menos de 10 seminaristas. En el resto, 
el número es siemJ:>re alarmantemente bajo. 

No es extraño que al crearse en España nuestra Obra, la mayor 
parte del Episcopado americano se apresurase a solicitar ayuda. ],)an
do satisfacción solamente a las peticiones gue se nos han hecho 
para-seminarios y colegios, habríamos de enviar hoy unos 100 sacer
dotes especializ_ados en la formación de la juventud. 

La preocupación que el Santo Padre siente por la Iglesia ame-
,. ricana prendió en la Jerarquía espafíola, y la Conferencia de los 

' "Rvdmos. Metropolitanos acordó crear esta Obra, al frente de la cual 
puso al sefíor Arzob1spo de zar'agoza. Este la organizó y reglamentó 
.en seguida, creando un Secretariado Ejecutivo, estando presidido ~n 

I I 
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la actualidad por el señor Obispo de Bilbao, siendo vicepresidente 
Monseñor Maxim.lno Romero de Lema, rector de la iglesia espa.ftola 
de Montserrat en Roma ; secretarlo general y adm.lnistrador es el 
.reverenq.o .don Antonio Gartigós Meseguer, y rector de los Curslllos 
de preparación, encargado de la Sección de Perso:na.J.,. el ~uy ilustre 
.señor don Gaspar Vicente Sánchez. 

Van realizados siete cursillos, en los .que se ha.n preparado du
rante unos meses más de 100 sacerdotes, que trabajan · en A.mérica. 
,Sin embargo, son tantas y tan urgentes las· peticiones que de allá 
.recibimos, que apenas hemos podido tapar las bocas más necesitadas. 

Se necesJta:n profesores y superiores de seminarios, de colegios 
profesionales y de Enseñanza Media, consiliarios para la A. C., sacer
.dotes para el apostolado social, 1>ara el trabajo 'en parroquias in
.mensas ... 

Para un sacerdote espafíol ir a América no constituye ya una 
:a.ventura; la Obra procura con tesón enviarlos por equipos, con el 
.fin de evitar la soledad y s~ inconvenientes '; no van a caer en te
.rreno desconocido, a µierced de mn eventualidades ; mantienen una 
estrecha comunicación con la Oficina Central, que les aconseja y res
palda. Son preparados durante tres meses de convivencia afectuosa 
en el Colegio Sacerdotal, que es propiedad de la Obra y lleva y.a Un 
año funcionando. Tienen garantizada 1::¡. vuelta al cu~pllrse los tres 
6 cinco años del contrato firmado con el señor Obispo «ad quem~. 
En los cuatro años largos durante los cuales han ido llegando nues-

. tros sacerdotes a América, han desaparecido allí muchos prejuiclos 
creados por quienes antes llegaron allá buscando con frecuencia la 
añadidura con más ansia que el Reino de Dios, y la Obra cuidado
.s~mente selecciona y elimina a quienes por cualquie.r ca.usa no ofre
-een garantía de ser aptos para un minis~erio duro y sobrenatural. 

Es necesar¡.o que en todos ios sacer-dote~ españoles prenda la pre
ocupación por este problegia, quizá el más trascendental que hoy 
la Iglesia tiene plapteado en orden a su conservación, y que· muchos 
comiencen a pensar que no es ninguna , locura sembrar allá unos 
afias de su vida apostólica: A su vuelta tendrían mucho aprendido 
.Y muy ensanchado el corazón. 

En la mayor parte de sus diócesis España ya no arriesga nada 
:sustancia,l con una contribución ordenada y razonable a esta gran · 
empresa. 

1 • 

\. 

'· 



- 2'38 ,-

. , l "1 1 
1 

l 1 
• • 

1 
1 ~ ·~ 1 \ 

d, 

Nec~olo~ía ;,,Il • , 

En 16 de a9_ril falleció el Rvdo . .Sr. D. Angel Sardina Sanz, cura. 
eéónomo de Las Roz8..'.,. · 

En 29 · de abril falleció el Rvdo. P. joaquin Azpi~u Zulaicá, de la. 
Compafiia d~ Jesús, director de la revista Fomento Social. 

En 21 de abril falleció doña Javier.!!, ·q.arcia Queyedo, presidenta. 
general del Instituto de las Damas Catequistas. De ac.risolada vj1tucr 
y ·excelentes dotes de gobierno, trabajó sin desmayo ~n la consecu-
ción de los fines que as}gnara. al Instituto su ven'er.able fundadora, 
doña Dolores Sopeña, y su muerte, sentidísima, constituye una irre- 
parable pérdida. 

r . -· . 

En 17 ae abril falleció la R. M. Sor María Jesús cie1 Milagro, de la . 
. ' ! 

Comunidad de Re]jgiosas Servitas, a los ochenta y ocho años de edad· 
y sesenta y uno de vida religiosa. 

En 28 de marzo falleció Sor Isabel -Rueda, del Convento de Domi
nicas de Santa Catalina de Sena, de Alcalá de Henares, a los ochenta . 
años de edad y cincuenta y cuatro de vida religiosa. 

En 6 ·de mayo falleció la llermana Sor Maria Purificación, de '1a· 
Comunidad de Concepcionistas Franci,scanas, vulgo La Latina, de Ma--. 
drid, a los ochenta y cuatro años de ed,ad y sesenta y tres de vida 
religiosa. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo i:Ie Madrid-Alcallí~ ha• 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrad-a. 

I . \ 
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Bibli~grafía ,;. ' 

Libros 

.DocETE.-Formación básioo del predicador y del conf.erenciante, por 
Antonio Kock, S. I., y Antonio Sancho, Can. Mag.-Ocho tomos, 
de unas 600 págs. cada uno. Editorial Herder. Balmes, 26. Bar

.f celona. · 

-Varias obras se han publicado en estos últimos tiempQs destinadas 
a prestar .ayuda a los predicadores en la prep,aración de sus hornillas 
y sermones. Todas tienen su mérito y, dentro de los fines específicos 
que se han propuesto' sus autores, consiguen, sin duda, proporciona,r 
una valiosa ayuda a los sacerdotes. 

Pero sinceramente creemos que esta magnífica obra Docete es, de 
hecho, como una compilación de todas las · demás obr~ destinadas a 
los fines d~chos. Es algo único en su género, pues abarca todos los 
.aspectos que se han propuesto las demás obr~ de esta naturaleza. 

Docete .abarca, en sus ocho tomos, los cam,pos del dogma, de la 
vida y de la cultura. Dan una idea gener.al de los temas los siguientes 

,epigrafes: I, Dios; II, Jesucristo; III, La Iglesia; IV, La gracia; V, El 
hombre y Dios; VI, El hombre en la vida social; VII, La ';'ida del 
hombre; VIII, La vida de perfección. Cada tomo contiene unos cien 
,títulos, y en ellos se estudian todos -los problemas .religtosos actuales 
.a la luz de ia Iglesia Católica. · 

JI>or lo tanto, no sólo los predicadores, sino los escritores, confe.:. 
.repciantes y católicos, en general, tie_nen en esta obra un completo ' 
arsenal de conocimientos para todos y cada uno de los problemas que 
~e pueden plantear en la vida, y esto con la absoluta segm;ldad de 
caminar siempre dentro de la inás estricta ortodoxj.a y con una doc
trjna densa, profunda y clara, sacada de las fuentes perenp·es de la 
Iglesia. · 

Cordialmente felicitamos a la Editorial Herder, de Bareelona, por 
·el magno esfuerzo realizado · para la publicación de una obra de esta
índole, y la recomendamos a; los señores sacerdotes, religiosos y di
rectivos de Acción Católica y demás Asociaciones, seguros de que en 
ella encontrarán la más valiosa y eficaz ayuda en la preparación de 
sus estudios, conferencias y sermones. ' ' . 

1 

Ideario filosófico. El , hombre de hoy ante los problemas fundamenta
les de la fllosofia. Construcción sistemática. Línea moderna. Ver
dad antigua, por . .el Prof. August Brunner. Traducción del alemán 
por Joaquín Iriarte. Tercera EJdición española, refundida y aumen
tada. Biblioteca de , Filosofía ,y Pedagogía. 20 x 14 cms., _296 pági-

'I 
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n~. Ptas. 3-5; en tela, con cubierta, 50.-Editorial Razón y Fe, S. A. 
Exclusiva de venta: Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8001. 
Madrid. 

Conocidisima, como es, esta obra entre los estudiosos y amantes 
de estos temas, en SUS . dos ediciones anteriores, aparece ésta, refun
dida y aumentada con algunas peculiaridades notables. 

Hay . adiciones en lo referente al criterio, a la distinción entre el 
entender y el declarar, a las contraposiciones. -o contrastes en lo bio
lógico. Se reconstruye y ruµplia la doctrina s~bre el' juicio y los con
ceptos; con refundición total de los capítulos «El hombre como per
sona» y <<La escala de .lo inorgánico». La cuarta parte, «La filosofía 
de la ciéncia», ha sido :r;eajustada totalmente, añadiéndosele además 
un · capítulo nuevo sobre el arte. 

Recordemos la estru_ctura · general. dé las · partes- de -este · ídeMio: 
Introducción ; Conocimiento y -verdad ; Ontología general; Los gra
dos del ser empírico ; Filosofía de la cienclá y del arte ; Teodicea na
tural ; Etica general ; Etica especial ; Indice sist emática y de nom
bres y materias. 

La autoridad de Brunner es impar para darnos la medida y el 
valor del pensamiento actual. J\.l recorrer sus páginas se le iluminan 
al estudioso lector las intrincadas sendas del pensamie~to moderno, 
y en cuanto discute, corrjge o afirma. se sentirá seguro. ·y casi sin 
esfuerzo mental, gracias a su penetrante luminosidad, entrará en po
sesión de una filosofía tan moderna como sana. 

Anuncios 
1 • 

., 

Si algún sacerdote ha extraviado en Madrid un Breviario, pars· 
a.estiva, con los propios de esta diócesis, puede recogerlo en esta Se-

' cretaría, Sección de Personal. 

• 

Gráficas Yagües.-Plaza del conde de Barajas. 3 .-Madrld 

,.. . 
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Sección oficial ¡ , 

• Circular núm. 227 

Sobre· ·el "Día , de . la Santificación 
sacerdotal" en la diócesis 

J' 

~l Venerable Clero, así secular como regular : 

El Beato Pío X decía .en su «Exhortación al Clero Católico: «Un 
a.ciunto, sobre todo, Nos preocupa: que los mín,i.stros qe Dios sean Jo 
que debe:p. se'r ·por su· ca:rg-o. ' Eri efectó, ·Nos · estárilos persuadidos de 
que es de aquí, sobre todo, de donde hay que esperar el buen estado 
y el progreso de la Religión:~ 

Hacemos Nuestras, amadisiinos sacerdotes, estas palabras del San~ 
to Papa, y con ellas encabezamos esta breve Circular ·sobre el «Día de 
la Santificación SacE}'i'dotab en Nuestra diócesis. 

Pensar en v0sotros alivia el peso ingente de N.uestro deber pas
toral. Sois Nuestro gozo y. corona, os deciamos el año pasado en idén
tica oc¡lSión. Sois Nuestro aljvio y eonsuelo, añadimos este año, al 
citaros· para cele~rar este Dia en la Octava-del Sagrado Corazón de 
Jesús. Cuando, hace meses, enviábamos Nos a la Santa Sede la Re
lación Quinquenal co_n_ motivo de lá visita ad Ziinina, al consignar · 
tantas· "herniosas realidades, volvíamos los ojos al Señor, diciéndole: 
-cNon n,obis, Domine, non nobis, sed· No-rnini tuo da gloriam.'> Nos re
conocian:tos inútiles, y exclamábamos sinceramente: «Per Ipsum, et 

· cum Ipso, et in lpso est Tib 'h, Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spir 
ritus Sancti omnis honor et gloria>, y emocionados . pensábamos en 
'"\'OSotros, . Venerables· Hern:ianos, instrumentos eficaces en Nuestras 
manos, alivio, si, y consuelo Nuestro, y saboreando lenta y gustosa
mente _ estas palabras, repetíamos: «¡Señor, premia a este Clero tan 
-virtuoso, tan competente, tan abnegado! > . 

Mas tal ministerio vuestro, que, hecho cifras y estadísticas, tant;,.; 
nos consoló, y tanto .consolará el corazón del Santo Padre el Papa 
.Pio Xir, ·«en ninguna manera-os diremos con palabras suyas-será 
_posible consiga su fin por completo, de manera que responda adecua-. 
dámente a las ·necesidades de nuestro tiempo, si los sacerdotes no 
resplandecen en medio del pueblo por su destacada santidad como 
ministros de Cristo, fieles dispensadores ~e los Divinos Misterios, efi
caces colaborado:r,-es de Dios, prontos para toda buena obra>. 

Para. eso os citamos, Hermanos amadisimos, para meditar esta 

/, 
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'Verdad, que, enra1zada en el dogma de nuestro sacerdocio, ·hoy se ve 
-adornada, con el brHlante ramaje de veinte siglos de historia de la 
·iglesia, confirmando •que todo depende de la santidad sacerdotal. 

El Santo Padr~ Pío X'!I, al' entrar en la gran Basílica de Síi,n Pe
dro, en Roma, una vez definida como, dogma de fe la Asunción glo
~iosa de Nuestra Madre Inmaculada · en cuerpo y alma a los Cielos, 
exclamó amorosamente: «Los obispqs,. junto a mí, a mi lado, rodeán
'<iome.» Y allí estábamos más de 700 obispos, formando base sólida 
·y pieza única, sobre la que él emergía extasiado y enhiesto en silla 
gestatoria. Permitidnos, amadisimos sacerdotes, que hagamos Nues
tras estas P!'\,labras y, por lo menos, en ese «Dia de la Santificación 
:Sacerdotab, Nos también podamos decir: «Los sacerdotes amadisi-
. mos de Nuestra dió~esis que,rida, junto a Nos, a Nuestro lado, ro
,deándonos.» Pasamos ~l afio gastándonos y. desgastándonos en la mi
.sión que se nos ha confiado, y eso impide vernos con la freeuencia 
,que todos deseamos. Que al menos en ese «Dia», el mayor número 
posible de Nuestros sacerdotes se encuentren junto a Nos, a Nuestro 
·1ado, rodeándonos, para que. al mirarnos . . cor.ona y gozo, alivio y con
suelo suyo, nos bendiga complacido nuestro Eterno Sacerdote,· Cris- . 
to 'Jesús. · 

Y para ello, de . igual forma que en afios anteriores, disponemos lo 
siguiente: 

1) · Se celebrará en Nuestra diócesis de Madrid-Alcalá el «Dia de 
·1a Santificación Sacerdotal» en la Octava de la fiesta del Sagrado 
Corazón· de Jesús (19 de junio). 

2) Como preparación a este «Dia», aconsejamos: a) Elevar preces 
.al Sefior, sopre todo en la Santa Mis·a, y a la Saritisima Virgen Ma
ría, Madre de Cristo Sacerdote y Reina de los Apóstoles, en el rezo 
,del Santo Rosario, pidiendo qué seamos <<santificados en la Verdad», 
como ~o pidió Cristo al Padre en su Oración Sacerdotal; b) Que en 
este <<Día», todos los sacerdotes tomen como tema de su meditación 
el de la «santidad sacerdotal», y que, por lo menos, la segunda in

-tención de la Santa Misa sea· por la «santificación de log sacerdotes». 
3) En la tarde de ese ella, a las siete, y en la ca,piÍla 'de Nuestro 

-Seminario Conciliar, celebraremos una . Hora Santa, ' en la que. Nos 
ha,remos, en nombre de todos· vosotros, la Consagración · al Sagrado 
Corazón de Jesús y daremos la Bendició~ con el Santísimo. Invitamos 
,a esta Hora Santa a ,todo el Venerable Clero, tanto secular como re
gular, de Nuestra amada diócesis, suplicando a los señores curas pá
.rrocos dispongan las cosas de forma que, atendidas las necesidades 
de su feltgresia; acudan a este acto el mayor número posi'ble de 
.sacer.dotes. 

4) Celébrese asimismo esta Hora Santa en la S. I. Magistral' de 
/\lcalá de Henares, para su Muy Insigne Cabildo y el Clero dei Arci
prestazgo, y . a ser posible, y a la hora conveniente. én todos los Ar
ciprestazgos, y únanse a estos actos en espíritu cuantos no pudieren 
.asistir p'ersonalm.ente. ' 
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Si hicimos Nuestras unas palabras del Bea,.to Pio X al dirigiros 
estas lineas, para. poner fin a las mismas hacemos 'Nuestras estas otras 
del Santo Padre Pio XII: «·A la. Madi;e de Dios, Medianera de las grá
cias celestiales, confiamos Nos a los sacerdotes cíe Nuestra amada. 
diócesis, para que por su interce,sión , Dios haga descender una larga 
efusión de su espiritu, que los empuje hacia la santidad., 

Madrid, 24 de mayo, Fiesta de Pentecostés, ·de 1953. 

t LEOPOLDO, Patriarca l. O., Obispo de Mad'rid-Altcalá. 

1. 

Circular· núm. 228 

Sobre los Ejercicios Espirituales del Clero 
diocesano 

Mis Venerables y amadisimos Sacerdotes : 

Conocida es la disposición del Codex Juris Canonici que dice así 
textualmente: «Omnes sacerdotes saeculares debent tertio saltem quo
que anno spjritualibus exercitiis, per tempus a proprio Ordinario de
terminandum, in pía aliqua religiosave domo ab eodem designata 
v:acare; neque ab eis quisqÜam eximatur nisi in casú particular!, jus-

. ' 
ta de causa ac de expressa eiusdem Ordinárii licentia,., (Can. 126.) 

&ta ley, grave, como puede verse, por su tenor. y contenido, plan
tea para los Ordinarios la necesidad de llevar· una fiel y ordenada 
estadística, ya que marca tiempo minimo y exacto par,a la práctica 
de los ejercicios espirituales. 

Tal estadística -no debe ser! tenida por odiosa medida de gobierno 
áspero, sino, al revés, como convenientisima para. la diócesis y para 
todos vosotros, mis amados sacerdotes, que asi podréis cumplir ·con 
mayor facilidad este deber, ya que la dicha. estadistica permitirá or
ianizar mejor las tandas de ejercicios en cuanto a tiempo, lugar, 
directores, etc., porque se podrá saber el núme110 y condición de los 
sacerdotes que a cada una podrán y deberán asistir. 

Ni tiene nada ' de particular que el Superior Eclesiástico tenga pre
sente, al pensar en la provisión _de cargos, la fidelidad con que sus 
sacerdotes cúmplen esta sagrada obligación; puede legitimamente 
suponer que cuantos a ella se sometan djligentemente tienen un alto 
Pspiritu · apostólico y pondrán más ardiente celo en el dese:qipefío del 
cometido que la Iglesia les marque. 

Y conste que tributamos un sincero aplauso a Nuestro Venerable 
Clero, que sin necesidad ·de apre:qlios y con eleva.da intención asist~ 
con edificante orden y asiduidad a ejercicios y retiros esp1t1tuales ~ 
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mas échase de ver que no podemos tener constancia. oficial, como 
quisiéramos, de todo ello, sino a través de la repetida. estadistica, que 
pensamos seguir llevando cada vez con mayor fidelidad. 

Aunque nada tenemos que decir contra la costumbre legitima de 
que se practiquen ·1os· ejercicios individualmente, bien claro está, para 
quienes tienen experiencia en estas cosas, el gran provecho que re
sulta .de hacerlos _colectivamente, por la mutua edificación y estimulo 
y porque se ve aquí lo mucho que ·valen · aquellas palabras del Maes
tro : <<Donde hay dos o tres congregados en Mi nombre, ~111 · estoy en 
.medio de ellos.» ' 

Las -antedichas consideraciones, a,madísimos sacerdotes, aconsejan 
la creación de un organismo que adecuadamente pueda encauzar todo 
este importantísimo negocio espiritual. Por tanto: 

. a) Se crea por estas letras el SECRETARIADO DIOCESANO DE 
RETIROS y EJERCICIOS ESPIRITUALES para el, Clero secular y 
para el régular directamente sometido- a Nuestra jurisdicción epis
copal y servicio 1de Nuestra diócesis. 

b) El Secretariado será presidido y dirigido en Nuestro nombre 
por Nuestro . Obispo Auxiliar, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Maria Gar
cia Lahiguera; con él lo formarán el D,irectoi: espiritual de Nuestro 
Seminario Mayor, los de -los Seminarios Menores de Madrid y Alcalá 
y el Director de la Casa Diocesana de Ejercicios .Espirituales «Nues- · 
tra Señor.a de la Almudena». 

e) Los sefiores sacerdot e~ de Nuestra diócesis habrán . de practi
car los ejercicios espirituales por ·10 menos cada tres años, como el 

;. ·Código dispone ; pero, a efectos de censo y estadistica, queremos que 
para cada sacerdote se cuenten los trienios precisamente a partir del 

·afio _ en curso, 1953. 
d) Todas las Casas de Ejercicios para hombres establecidas en la 

diócesis (con permiso Nuestro legítimo), podrán organizar, como has
ta hoy, , tandas p~a sacerdotes ; pero, 1) habrán 'de dar cuenta, por 

_ lo menos con un mes de anticipación, al 'secretariado (Ofl<;inas del 
Obispado) ; éste po"drá modificar fechas ·y dará, ·vuando proceda, su 
visto bueno, siempre teniendo en ~menta la conveniencia general 
respecto a las tandas organizadas por -Nuestra autoridad. Todas las 
tandas serán publicadas en el BOLETÍN O~cLM. ~EL OB,ISP~; 2) Al 
,final de cada una, enviarán al Secretariado reladón nominal y de-
tallada de los sacerdotes _que hayan as~tido ~ ella. . 

e) Guantos sacerdotes practicaren individualmente los ejercicios 
vendrán también obligados a enviar al Secretariado una certificación 
de h¡ berlo hecho, firmada autorizadamente por el.superior , o director 
de la Casa donde los practicaron. 
· d) Queda en pleno v~gÓr lo estableciqo p

0

~ra los ejercicios llama
dos quinquenales de Jos s·acerdotes recientemente ,otdenados. -,Estos' 

. " ,.. t 

deberán practicar anual]Jlente sus ,ejercicios, como .. e,stá .dispuesto. 
Esperamos confla,damente'_ aue . to.dos . vosoti:os, . mis i ener.ables · -y 

I r ' - ""'}; , . r, 
amadisimos sacerdotes, ~olaboraréis con' ·pleno en~usiasmo- a . estos 

•• 
/' 

' ' 
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\ - . ~ . 
Nues,tros deseos; y co,nflamos en que muy pronto todo Nuestro que-
ridísimo· Clerp dioc.esano practicará voluntariamente, a ser posible 
todos los años, sus ejercic.ios, para mayor proveche suyo y bien de 
las almas. , . 

' Que la Virgen ~end,ita, Madr·e de Cristo, Sace,rdote y Reina de· los 
Apóstoles, que en medio de ellos oraba en el Cenáculo esperando la 
venida del Espíritu Santo, alcance de su Divino Hijo gracias de sán
tidad sacerdotal para todas las tandas de ejercicios y para cuantos 
en ellas tpman parte. . 

Madrid, 24 de mayo, Fiesta de Pentecostés, de 195;3. , , f· 

.. 
f LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de 

Madrid-Alcalá. 

D.ocu~ent~s de la Santa Sede 

Bl problema actual de la educación 

Discurso de Su ~antidad. el Papa a los participantes en el Congreso 
Nacional de los Maestros y Alumnos adultos de las 1:;scuelas y cursos 

de •educación potptUlar (19 marzo '1.953) . 

Nos llena de felíc'Ídad, amados hijos e hijas, en este dia consa
grado al glorioso Fatr4trca San José, esposo castísimo de la Bienaven
turada Virgen, padre put~tivo y custodio de Jesús; Patrono de la 
Iglesia universal, recibir un conjunto -tan numeroso <;le educadores y 
de alumnos adultos, reunidos por la benemérita Asociación Italiana 
de MaestrQS Católicos, y gÚStosos aprovechamos esta ocasión para 
manifestaros el vivo interés que la Iglesia tiene por vuestra labor. 

Varias empresas han promovido en nuestro siglo el movimiento 
de la educación de los adultos, y, especialmente des11ués del último 
contlieto mundial, hemos visto multipU.carse losi cursos destinados a 
quienes han superado y.a la edad de la obligación escolar o que por 

· diversas motivos no pueden· asistir a las escuelas ordinai:ias. Italia, 

/ 
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en particular, pGsee ya una magnífica red tie ·cursos populares, fre
cuentados en el momento presente por cerca. de medio millón de 
alumnos\· Numerosas instituciones . privadas y púb!Jeas de carácter 
nacional y )Ócal se aplican en aportar su contribución a este esfuerzó, 
tomando .a su c¡¡..rgo cursos ya de formación general, ya también de 
ens~ña.nza complementaria en ios sectores particulares de la forma
t;ión profesional. 

( ' .... , Lg, educación, algo fundamental en la Iglesia 

La Asociación de Maestros Católicos no ha querido quedar reza-
t . ' 

5ada ni faltar a su ideal. Nos congratulamos viva.mente de su acti-
va co¡aboración en una empresa cuya impo,rtancia social no podrá 
ser apreciada suficientemente. 9s corresponde, en verdad, a vosotros 
mantener un puesto pré~minei:ite· e:p. este Ca.II).PO de¡ apostolado, ya 
que la Iglesia ha considerado siempre la obra de la educación no 
sólo· como muy importante, sino también como uno de sus oficios 

, esericial~. Ella ha sido la gran educadora de los pueblos, sea ejerci
tand0 es.ta misión · por '.medio de ~us sacer~otes y r.eligiosos, ·sea. diri
giendo e inspirando los centros a cargo de seglares. Eila· l).a conser
vado la cµltura a.nti~ua p.urante los siglos de barbarie, ha. ejei:cido 
en la Edad Media el ,ministerio de la1 ensefianz!l en todos sus grados, 
en la era moderna ha. fundado las primeras escuelas; p-úblicas y en 
la.s tierras de misión lleva con el Evangelio tambitn la cultura pro
fana. ¿No tiene· ac·aso ella la función de conducir al ho~bre al des-

; arrollo completo de su ser, a la. ':i;>lenitud de s~ destino terrestre y¡ 
celestial? 

La educación p0tpuLar y las .necesidades que procura remeaiar 

s'i la Iglesia, por consiguiente, en virtud• de su p1.1opia misión, se 
dedica de modo part~cular a la educa~ión, s.e comprenderá bien con 
qué cuidado se acerca a l,as necesidades que en nuestros días pre
senta la lJIUChedumbre de aquellos que en la. infancia y en la ado,
lescencia no 1:Ián podidÓ tener una educación correspondiente. a sus 
necesidades o .a. sus -deseos. 

Estas necesidades se dejan sentir hoy tanto ~ás vivamente cuan
ter más. profundo es el influjo que la evoluciótj. rápida de la sociedad 
ejerce én la vida fa.miliar. social y profesional. · Ahora mµchos se 
encuentran inermes .ante los múltiples y · difíciles deberes del tiempo 

· presente; por una parte, efectiva.mente, tienen conciencia. de su res· 
ponsabilidad, pero por otra están faltos de medios para asumirla~ 
:por negiigencia pfopia o de sus ·familias o también por involuntarias 
circunstancias externas no poseen ni siquiera la instrucción elemen
tal; con frecuencia desearían repasar · y afianzar conocimientos ya 
olvidados, ' completarlos, ponerlos al dia, aprender asllnismo de aque
llos-,que están mejor informados, de qué recuq¡os d.fspongan -~ cómo 

¡ 
( 

1' 
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pueden ser éstos utilizados can mayor provecho. :Qe ahí las nece
sidades que· la educación pop1,1lar procura remediar, y Nos para guia
ros en vuestros esfuerzos. querriamos sugeriros algunas normas que 
os ayud~n a dar una·· eficacia apostólica má$ poderosa a; vuestra 
.acción. 

• 1, La fp,milia es el primer centro· de educación· . . 

La importancia de la politica y la extens,ión de la economia en 
el mundo p~esente estimulan, naturalmente,. a los educadores y adul
tos a tratar de un modo preferente estas materias. Pero ¿no se ha 
echado acaso demasiadas veces en olvido que la base _de la sociedadl 
el primer centro de. toda educación y cultura es la familia? ¿No pro
.viene especialmente del desconocimiento de ésto aquella «desiperso
naliz~ción» de las relaciones socia.les de que recientemente Nos he- , 
m.os lamentado-en N\,\estro Mensaje de Navidad? El trabajador no es, 
en primer- lugar, "'un productor o un elector, sino un ser humano, 
sediento de afeeto y de entrega, que anhela transmitir a )os :otros 
los tesoros mils íntimos de su corazón. y no 'sólo el trabajo de sus 
brazos. Ahor~ bien: ¿se ..cree, a!'.!asO, que no es necesario aprender 
el arte supremo del gobierno de la sociedad familiar; en la que el 
hombre eje-rcita en la máxima escala todas sus facultades afectivas 
e intelectuales, todas sus cualidades y recursos? El fJn desgraciado 
de no pocaR uniones conyugales, las desviaciones di> jóvenes infelices 
descuidados por su familia, prue):>an lo contrario. Es, pues, esencial 
que la ·educación popular np pierda de viSlta la importancia de la 
:;:>reparación de la' juventud para el matrimonio y para las graves 
obligaciones de padre y madre de familia. Antes de ocupar u:d puesto 
en la vida .es necesario que los · jóvenes subordinen la elooción de su 
profesión·, de su residencia, a las indicaciones de la sabiduría huma
na y cristiana, que prevean y calculen sus posibilidades fisicas, eco.1 
nómicas, espirituales, y no se lancen a la ventura en un paso tan 
decisivo. La educación popular debe ayudarlo¡¡ e iluminarlos por lo 
o.ue respecta, a las exigencias y a los escollos de la vida conyugal Y 
de la fundación de un hogar. 

Educar en el p,rte de educar 

Si el trabajador tiene conciencia de la grandeza de su oficio pa.:. 
terno; si la madre se dedica a su misión educadora, orient~a ,por 
una adecuada preparación, la célula vital de la sociedad· será S'ana 
y fuerte. Es menester que las madres adquieran los conpcimtentos 
elementales necesarios para el gobierno de la fapiilia, el arte de te
ner ordenada- la casa, de nivelar un presupuesto, las nociones- útiles 

_ de puericultura y, sobre todo, un conocimiento súficiente de las re-
glas de pedagogía; ·q-g,e éstas se aprovechen de la experiencia a.Jei;ia 
Y no se fíen demasiado de su instinto materno, el cual, por si sólo, 

, no las preservará siempre Y, con ,seguridad de nocJvos errores. 

/ 
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Por lo que respecta al padre de f.amllla, una de sus funciones 
principales, sin duda, consiste en el procurar a la mujer· y a los hijos 
los medios económicos indispensables para 19: vida.. Pero ¿no es él, 
ante todo, la guía iluminad·a y Stabia,. segura de su exper}encia per
sonal, conocedora de las grandes leyes de la vida, y también de las 
intimas aspiraciones y de las dificultades. de los suyos, a los cuales 
;,roporcioria un apoyo · espiritual más precioso y más necesario que 
una protección material? Si: las escuelas de educac}ón popular lle
garan .a iniciar seriamente a sus alumnos en el arte de la educación, 
¡cuán precioso ·servicio prestarían a la familia, a la sociedad y a la 
Iglesia! 

I 
La educación social 

_ Por más que la familia constituye la base primera,. de toda cul
tura humana, ésta, sin embargo, debe desarrollarse en medio de la 
colectividad. Con euo· se quieren designar todas las relaciones socia
les y juridica.s que unen al hombre con sus semejantes y con la auto
ridad civil. En nuestros días, tiu.es relaciones se extienden amplia
mente más allá, de las fronteras políticas. Se instituye a:si una comu
nidad internacional, en la que interesa que , cada uno con'ozca el 
puesto que ocupa y la mi.sión que debe desempefiar. Se suele definir 
esta mi~ión proclamando, por un lado, los deberes, y por otro, los 
derechos y las libertades, que puede exigir el ciudadano, pero que 
muchas vec!,!s quedan, m~ o menos,· en su fas.e teórica. La ignorancia 
de lag¡ masas, su incapacídad, las dejan indefensas a merced de agi-

, tadores hábiles o de politicantes sin escrúpulos. Una intensa_ propa
ganda,- aunque sea totalmente falsa, llega siempre a convencer a un 
buen número de personas, carent,es de todo .sentido critico, aun del 
más elementá.l, incapaces, por lo mismo, de una reacción personal 
para apreciar las cosas reales y discernir las afirmaciones justás de 
las promesas irrealizables .. 

La tut~a de la propia conciencia 

El derecho de voto, en particular, que proporciona a todos !a 
misma-posibilidad de , influjo en la vida pública, requiere, en quien 
'lo ejercita, una nocfón por- lo menos elemental de lqs principios po
litic95 y ·de sus aplicaciones en el campo nacional e internacional. 
Uo mismo vale para las cuestiones: sociales. Lqs grupos y las asocia
ciones encargadas -de defender los intereses d-e los trabajadores, de 
asegurar una meJora de su tenor de vida, de secorrerlos en caso de 
enfermedad o de infortunio, ' se han multiplicado, y no sin utilidad. 
Pero su ·honesta activ-idad supone en los que son miembros _que con
serven su ·parte d_e impµlso y de responsabilidad. Recientemente, aún, 
Nos hemos desaprobado el excesivo influjo de los orga,nismc:is anóni
mos y ·mecanizados en la :vida social. Se trata, por. consiguiente, de 
iniciar a los hombres BO sólo en-' la marctia teórica de esas institu-=. 

; . ' 

I 

' . 

J 
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clones, &i,no también en la', tute)a de sus verdaderos intete&es y sobre 
t_odo de sus conci.enciás. 

' . .. . 
"i iu. Ef arte. de discernir bo verdadero de io ·· falso 

r'. 

,, El. educador popula,r sa,brá, por c0nsiguien te, exponer d.e una ma
nera clara y adaptada a 1~ circlU}Stáncias las ens_eñanzas de la Igle
sia en esta materia. Aprovechando lo~ múltiples hechos, de ' la .acti-: 
·vidad cotidiana,, analizará los motivos del guen o mai resultado, en
señará. a distinguir la, importancia, y la función de-. los diversos 
factores, mostrará 1a. manera como el principio teórico ha encontrado 
su aplicáción. Lo ·esencia.! es inculcar el arte de discernir lo verdadero 
de lo falso, 'de despertar el sentido de las realidades políticas y e,co-

' nómicas en conformidad con la concepción cris,ti-ana de la vida, que 
rechaza i&uaJmente el máteri¡ lísµi9 y el ' individµalismo e~oista, para 
considerar al hombre ~in su .rea~dad tot¡µ , al mismo tjempo cµerp o 
y alma, persona individual y· níiembr9 de la sociedad, ciudadano ·de 
l'á tierra y elegido pai·a el cielo. Solame nt~ esta visión de conjµnto 
puede procurar · 1a · interpretación recta le los problemas particula
.r:es. Oj~á que la edu~ción popular puedª' contribuir · a tutelª'r .el 
qificti equilibrio entre ,la actividatl constrúc.tivar de los individuos al 
servi~io d(¡ll ' bienestar s9cial, por una parte, y por la otra, el deber 
necesario de los organismos cie protección y de defe:rfsa, a.estinados 
a sostener la acción individual y no a suPljllltarla., 

· Ed14Cación wofesional 

'. ' 

Estimamos sÚperfluo extendernos sobre los beneficíos de la edu-,.., e: - .... 

cación PO,Pulai para la f<>J II}ación . profesional. Ei hombre no ~jercitll . 
su profesión p9r sólo un rn,otivo de ganancia, sino también para 
emplear sus facultades fisicai, morales, intelectµales , en· provécho d~ 
fa comunidad. Satisfacer ~ cuantos desean súplir la falta total o 
:parcial de su aprendizaje; facilitar la elección de un oficio más en 
conformidad con sus aptitudes y sus gustos ; procurarles un apoyo 
~ara el día en que la desocupación toca a su actividad principal.: . 
son serias ventajas de, las que -ya gozan numerosos alumnos. Serían, 
sin embargo, insuficientes aún, si no se ayudase a: cada trabajador 
a real~ar su obra, no como una ciega herrl:!,mienta o como una 
.sim:ple -rueda de un sabio mecanismo, sino como -qn ser humano, que 
encuentra ·en su mismo tr~bajo la alegria de dominar la materia 
1nerte, de tratarla ~on inteligencia y habflldad, de .hacer que sirva 
para fines útiles de la sociedad humana. 

., 

No sólo instruociím .. , sino ,cultura 

.. La escuela popular, por_ consiguient.e, debe · dar n-0 sola:ménte la 
instrucción, sino támbién una . educación, un,a. cultura. No cont'enta 

' I 

,· 

J , 

,, 
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con enseñar normas positivas, conocimientos técnj.cos y metodoló
gicos, ella deoe preocuparse de tratar ási'mismo los -probleqia.s pro
piamente humanos, de orden espiritual. Muchos .trabajador~s pueden 
ahora lll_lvar una vida ya más digna de su condición humana; la 
disminución de las horas de trabajo, los mejores sa:la.rios, el tiempo 
Ubre asegurado, l.es permiten, una vez que han terminado sus debe
res profesionales, - aplicarse a un desarrollo más completo de sus 
.cualidades humanas. ¿No son ta:l vez las horas más. preciosas aque
llas en las cuales ellos, sin sep.a.rarse <.le su hogar ni faltar a sus 
obligaciones familiares, ·se ' dedican a las artes preferidas, se reúnen 
para ejercit~ distint as actividades culturales y benéficas, destinadas 

· a satisfacer sus aspiraciones · de bonda4" y belleza, a revelarles, con 
las grandezas de . la creación y del geni(? humano, de modo especial 
las grandezas de su v0eación sobrenatural? 

No sólo educación naturai, sino sobrenatura,l 

Para cumplir, en efecto,. rectamente el propio deber de hombre, 
es necesario poseer el sentido de su destino individual y ·social, na
tural y sobrenatural. Todos los argumentos importantes que hemos 
recordado, la orientación hacia una ,carrera, ra·· cuestión del Ínatri
i,:i.onio y de la . educación de la prole, · el criterio politico, la coopera
ción a las actividades de caraéter social, suponen ~omo ya re¡¡uelto 
el problema fundamental del destino humano, el significado de sus 
alegrías y d~ sus ilolores; .de' sus dificultades, de' sus buenos o m!!,los 

. éxitos. En los tiempos pasados, el , hombre encontraba la explicación 
de estos hechos profundos de la vida en la· tradición familiar y cris
tiana, fundada sobre la experiepcia ·de sus antepasados. Hoy las con
diciones de la civilización industriai llevan consigo el desarraigo de 
los ind,ivi:du~ y de las familias, que se refugian entonces en siste
mas ya hechos que pasan por nuevos, inspirados en realidades de 
cortas y materialistas visiones del hombre y de su ser. Por esto la 
educación popular, si no quiere faltar a su cometido deberá· esforzarse 
en colocar de nuevo a estos ' descarriados. en contacto con una tra
dición viviente-en especial la de. la Iglesi~, con las lecciones tan 
sencillas y .profundas del Catecismo, de la Sagrada Escritura, de 
las fiestas cristianas .. El maestro COI!5agrado a la educación popular 
no ignorará tampoco las riquezas del patrimonio nacional Y, local, 
con frecuencia tan pintoresco y agradable, lleno de · secular sabJdu
ria. Uniendo dé 'tal manera el hombre a · su pasado h1,1mano y reli
gioso. se Te dará .asi la seguridad para· guiarsEf a si m.ísmo e iluminar 
.a los demás. El llevará más fácilmente el peso de sus responsáblli
dades, cuando sepa que su acción sobrepasa los limites de su vida. 
1ndi~dual y prepara para el futuro un munµo iluminado por la es
per.anza cristiana. . . 

Para cumplir tal misión, digna de vuestros ·género.sos esfuerzos, 
.suponéis la neces,idad qe una rpreparación metódica - y, prolongada. 



' 

, 1 

- ,252· -

Por esto querríamos ahora, ll~ar~. la .atención sobre algunos par- · 
ticulares y acerca de 1~. condiciones de la educación de los. adultos 
Y sobre las cualidadf:S que ésta. exh;e ,en los maestros. 

La pecu.liaridad de objeto y sujeto en la educación popular 

La. expresión <<Educación de los adultos» comprende--como bien 
sabéis-varios· g;rados de ensefianz,a y de formación. Si consideraµi.os . 
el conjunto · de la humal½dad, encontrarp.os que una parte n6table de 
ella es todavia .analfabeta. Se trata, pue~ ante todo de ensefiar a 
millones de hombres a. leer y a escril;>ir. El segundo grado de la edu
cación popular es el complemento d·e · Íos estudios elementales no 
terminados o. -mal he,chos. El mayor número q.e personas. que al · pre- . 

, sente se 'aprovechan en Italia de la educación popular pertenece a 
esta segunda categoría; pero Nos estamos contentos de saber que un 
tercer grado a!!Oge ya a numerosos alumnos, deseosos de adquirir los 
conocimientos complementarios más útiles, con el fin de perfeccio-

. narse en s~s oficios y de hacerse más'. provechosos para la sociedad 
human~. · 

Es de notar, además, que los adultos son alumnos voluntarios. Es 
preciso in.fichas veces· empezar por persuadirlos de la verdadera uti
lidad de Uil <tO~plemento de jnstrucció:n; se necesita después man
tener viva su. atención, suscitar el interés para asegurar la asistencia. 
asidua, sin la cual no es posible un trabajo provechoso'. La l)rimera 
objeción que hay que deshacer es la creencia ·de que el adulto -no es 
ya apto para .sacar un serio provecho de la escuela . Ahora, sin em
bargo, numerosas experiencias han demostrado que el adulto, de 
los veintjcinco a los cuarenta y cinco afios, está en plena, posesión 
de su facultad de aprender ; que · es capaz de una mayor aplicación 
voluntaria; que aprecia mejor lo q,ue estudia; que ordena mejor sus 
conocimientos y 'sabe utilizarlos con más sabiduria. El deseo de co
nocer existe en todas las edades; y quién ha experimentado los in
convenie,ntes de la ignorancia, goza sjempre que se. venga en ayuda 
de su indigencia. Ei muy verdad que en muchos adultos el deseo 
de !!,Prender está sofocado por las ocupaciones o adormecido por la 
inercia; entonces 1.as facultades intelectuales se atrofian y se 4t>r:ma 
así la falsa creéncia d~ q~e ·éstas no son ya capaces de aprender y 
de retener. Por otra parte, los hechos demuestran que numerosas 
escuelas de adultos C9nsiguen mantener un nota~le número de oyen
tes. Toca al maestro el indagar los motivos por los cuales cada cual 
aspira -a ~Ómplet,iu- su educación y la manera de que este deseo ·pueda 
servj.r de base a una amplitud de la personalidad y a una visión más 
profunda de las cosas. 

El maestro 

Raros son, en verdad, los adultos que tienen el valor de compl~tar 
por si m.ism<;>s su cultura, ,y este método conduce muchas veces a 
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deformacion,~ peligrosas. La presencia y el contacto del maestro sorr, 
gen~ra.lmente hablando, insustituibles, tanto para el adulto como , 
para el nifio, yá que el adulto se ada:Qta más lentamente y tiene 
niesidad de discutir y de razonar sus cono~i'mient0S. El maestro 
debe vivificar la ens·efianza, hacer reflexionar, dar a conocer en cada , ' -
uno de sus alumnos los ta.lentos de que dispone. El lo pondrá en 
contacto más íntimo consigo !IDSmo, con la naturaleza, con la fa
milia, · con los con~iudadanós, con la Iglesia, ciudad de los hijos de 
Dips; con Dios, ptincipio y fin de toda vida. Para conseguir esto, el 

· maestro no ' tiene necesida,d 'de ser una inteligencia superior o un . 
gra.n erudito, sino : ui-i. carácter agradable, generoso y desinteresado. ' 
La manera de hablar, de conducirse, de comportarse con los álum
nos, de responder a sus preguntas, de preguntarles, qe alabarles, de 
llamarles la atención, es una lección qul ellos Jamás olvidarán. Afor
tunadamente, el educ:ador no debe contar úni'camente consigo mis
mo. Hay métodos y técnicas de erísefianza de los adultos que han 
dado ya un 

I 

buen resultado. Los :rµ.edios · .auditivos . y visuales· ocupan, · 
en ello un papel importante. Se han escrito l}bros de_ inici~ión adap-
tados al grado de cultura de aquéllos que frecuentan las escuelas de , 
adultos, ellos ayudan al maestro1· el ~ual debe ser siempre el conse
jero de las lecturas d_e sus alumnos. 

'. Educación para la lib_ertad 

Pero él debe apuntar, :qiás · arril;>a y hacer que el adqlto participe 
~n la conq,uista del conocimiento mediante ejercicios de reflexión -y· 
de expresión, realiza.dos en pequefios grupos acerca de argumentos 
concretos, con el fin de encaminarlos a transformar en éultura viva 
!a aportación inagotable de la experiencia cotidiana. Al adulto se le 
debe poner ·en , condiciones, en cuanto sea posible, de conservar su 
libertad, ·10 que, sin ei~bargo, no quiere decir apartarse y réhusar 
su cooperación . a las actiyidades que lo exijan. ~ menester haeerle 
consciente · de las influencias .a que él está sometido todos los días 
y por tantas partes: anuncios, prensa, radio,- cine, y ponerlo en 
guardia eontr.a todos los factores· que, conscieñte o inconscientemen
te, se esf~erzan por, hacerlo Óbrar a pesar suyo, por. sorprender su 
buena fe, por sonsacarle su aprobación o su dinero; en una, palabra, 

~ ~ \ 1 

contra los responsables de aquella «desper~onalización~ que hemos 
denunciado. 

/ 
{ 

La ~oci.edad misma como · educadora. 

De todo lo que hemos expuesto es fácil concluir que una educación 
popular, eficaz y generaUzada no puede ser obra de' una sola insti
tución, sino que debe ser el resulta.do de un conjunto de acciones 
ejercitadas por cuantos tl!me.n alguna autoridad· en el pueblo. Quien 
se dirija al público, bajo cualquier titulo que lo haga tiene una parte . 

1 -
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< de responsabilidad e~ la educación .popular: direct~res de periódicqs, 
-de radio, de cine, tle teatro, de empresas de anuncios, editores y li
breros. Y lq mismo lós empleados, los representantes del Estado, los 
oficiales públicos.:' éx,i~te~ una manera . edfrcatfva dé organizar' el tra

: bafo. las fiestas popuíares, de establécer y hacer observar ~os regla-
mentos, de servir, a!l público. Se puede decir en cierto sentido que 

. la cultura popular de ~na naci01T te,c;ume .SU carácter: los Si!flOS ~an 
concurrido a . ello, las instituciones, ' la iengua, las costumbres son 
al mismo tiempo su fruto- y su instrumento, ya que ellos, reflejan ·el 
5JSJ)íritu de lá época en la cu.al han nacido y contribuyen a mante
nerlo. Ba:stR pasar de un país· al otro para c,Iarse cuenta c,le las -di+ e-

.. rencias a veces considerables que separ'an a los ·pueblos, aunque ._sean_ 
vecinos. Tras la variedad· de los individuos se descubre un fondo co-
· mún de . cultura, ~p~tr~moñi~ artistico, literario, popular, '• del cual 
todos, más o menos, partícipam. HablandQ .a vosotros, no tenemos' 

·, necesidad de decirQS cuán ,rico- es este tesoro en vuestra ,bella patria 
.· y qué reconocimiento merecen aquéllos que os lo han transmitido. 

' .. .,. .. · Una unión desiwteresada 

Vosotros habéis comprenclido, queridos ·hijos .e· hlj as, que os dedi
cáis a la educación de los adultos, la import'ancia .de vuestra activi

,- -dad, pero también su com))lej}dad· y las múltiples cualidades que e~la 
exige. Ojalá que podáis perseverar con ánimo y encontrar nurrierosos 
imitador.es. NQ se trata tantó de . ejercer, una . profesión lucrativa 

· cuanto de un vercladero .apostolado, al 'mismo tiempo human<? _r cris
tiano, fuent.e para vosotros de intimo gozo, a_ sabiendas de que pres
táis un servicio de elevado valor. No os faltarán la admiración y el 
.afecto· de vuestros alumnos, puesto, que ellos están, contentos de ha
ber recibido de ·vosotros -ei don no sólo de vuestró saber: sino, sobré 
todo, de vuestra alma y de vuestro _corazón. 

Y vosotros, que estáis Inscritos como alumnos eñ. los cursos de 
educaGión popular: Nos congratulámonos con vosotros pÓr vuestro 
deseo de progreso intelectual, po,r vuestra .aspiración a significaros 
en mayor grado para los deberes y las responsabllj.dades que nuestra 
época os impone. Vuestra perseverancia encontrará su recompensa 
no sólo en vuestro perfecciona.nµento individual,, sino también en 
las ventajas que- de ello derivarán a vuestra familia' y a todo vuestro 
círculo social. 

Con tales votos ·y en prenda de los más copiosos favores celestes, 
os impartimos con pat.ernal afecto a vosotros, a vuestras famiUas y 

. .a todos vuestros seres queridos .Nuestra bendic,ión Apostólica. 

'. I 

, . 

. , 
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,\Ca-11eillería-Secretaría .. 
;.. Obr.a de cooperación par,roq.uial de "Cristo Rey" 

;J • 

. Ejercicios internos para sacerdotes en Pozuelo d'e Alarcón (.Madrid) 
. ' f f' -.. • 

Teléfono núm. 49 
' ' 

Tanda d.e mes.-DeJ viernes 31 .~e j1,11io (a la.s ocho _de la má.fiana) 
· ai lunes 31. de ,agósto (por la mañana). · 

Seis dias.-Del qomi:rigo 30 de agosto (a la.s ocho de la .tarqe) al sá
bado 5 de septiembre (a la.s tres, 'tle la tarde). 

Ocho días.-Del miércoles 9 de septiem2,re ·ca las ocho de la ma
ñana) al vjetnes 18 de septiembre (por la mañana). 
· Inscripcion~': ' Ca.sa Cristo Rey, Pozuelo de Al;µ-cón (Madrid) ·O . . \ ~ 

.Santa Clara, 4,_ 2.0
, Ma,drid. Teléfono 226607. 

' . . ' 

Tand~a Sacerdot~l d.~ .aJ~rciclos Bspirit.tiales . 

. . 
' \ 

l ' 

Tendrá lugar· en «Molinoviejo» (Orti~osa del ~onte, provin,cia de 
, Segovia), del -domingo 19 de julio, a la.s, nueve y media de la noche, 
.al sábado 25, al mediodia. . 

La dirigirá un sacerdote del Opus Dei. 
Informes: Madrid, _Diego de León, ,u, t_eléfono 256302. 

Bjerciclos .BspirJtuales de mes ,pat'a Sefiores Sacerdotes 
I . 

. Como en años anteriores. en el ideal Retiro , de Pearefia, roo.eado 
"J)Or la.s agua.s del Cantábric~ y a minima. distancia de San~an(Jer, se 
ha organizado, para los señores · sacerdotes que gusten ·venir, una 
tanda d'e Ejercicios espirituales por todo el mes dé agosto, 'durante 

1 • 

cuyos caniculares días los acoger.á . el {Lmbiente fr~!'.!O y placentero 
.de la finca. ,, · · 

La tanda estará' o.iriglda por el reverendo padre Nieto, S. J. 
La Casa está a cargo de la.s Rellkiosas Es<;!lavas de. Cristo Rey. 
Para informes de toda clase, dirigirse -al reverendo padre Seve-

riano del P.á,ramo, Universidad J?ontitlcia, Comj.llas (Sl!,ntánder). · 
' 

r .,. 

'· 

.. 

t • 
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Búsqueda de,-partida 

Se ruega a los reverendos señores ·curas párrocos y· encargados de ·· 
Archivo de las parroquias de Madrid se sirvan buscar en sús· respec
tivos libfos parroquiales la partida de bautismo de Miguel' Pastor dél' 
Olmo, nacido en Madrid en 1880, hjjo de Miguel y .de Dolores. 

· ~i se ~ncontra,ra, . remitirán copia a . esta Secré.tar"ia, o· contestación 
negativa; en caso contrario. 

1 

. f' 

' J ' ; . 

Salqtación sabatina a Nuestra Señora de lw Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado; 6 de juniO. - DeJ:ierán asistir las 1>arroq1.J.ias ·siguientes: 
' •'°=:'·J .• 

La Asunción de Nuestra Seijo;ra (Carabanchel Alto) .-San Ignacio, San 
Jeró~o ~1 ;Real, San Miguel, Arcá'nge( Santa Teresa y Santa ' Isaber 
y El P.árdo:· La plática est! a ·cargo de la. parroquia ge Santa Teresa 
y .Santa ;rsabel. ;" . . · '.J: • • · . . 

Sábado, 13.-Carabanchel Bajo, l,anta, Cristina, Si n Ildefonso, San· 
José, Nuestra Señora del. Pilar (Campamento) y Sagrado Corazón de ·. 
;jesús. Corresponde la plática a la parroquia de San Ildefonso. -

Rogamos a los · reverendos ·párrocos recuerden a las Juventudes
Femeninas no oLviden. poner los carteles, record.ando s.us sabatinas, 
el domingo .anterior a la que les corresponde asistir, y así podrán én- · 
terarse los feligreses y acudir en mayor número el día que tienen·. 
señalado ... 

/ 

,. 

Provisora;tc:, y ·vicaría· · ·, · , 

TRIBUNAL BCLBSIA'STIC_O 

Separación conyugal Sánchez-Muñoz 
,. 

Nos, el ·doctor dan Moisés García T01Tes, provisor, juez eclesiástico det 
Obispa.do de Madrid-Alcalá. 

, A don_ Demetrio Muñoz dé la ,Torre, en ignorado paradero: 

Hacémos saber : Que, con fecha 16 de mayo de 1953, se ha dictado · 
de~reto en la caus~ de separación conyugal · Sánchez-Muñ~, por el 
que ~e le declara. contumaz en vista de · que ru ha comu11icado ral Tri
bunal su actual dorriicilio y residen.cía, ni le ha manif~ta~o tampoco 
ª su procurador y le~rado, desapareciendo, del que consta en autos, 
sin que se hay.a cuidado -de dar·razón de si en ninguna "forma: , 

· Por el ·presente le notificamos .la expresada declaración de contu
macia. y le concedemos un plazo de diez dias para. que pueda purgarse· -

,, 
1 

/ 

/ J 
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,de la misma, advirtiéndole que ·hemos ordenado la prosecu~ión de 
_la mencionada causa. 

Mad.r!d, is de mayo de 1953.-Dr. Moisé'S García. 

O·• 

&eparación conyuga,l-Higueras-Chaparro 

_Nos, el doctor don Moisés García Torres, presbitero, .canónigo de la 
Santa Ig,lesia Catedral Basilica de · Madrid y provisor-juez eclesiás
ticó con jurisdicción ordinaria. en esta diócesis de Madrid-Alcalá. 

A don Antonio Chaparro Rodfíg'U~z: 

Hacemos saber : · Que, conforme estaba anunciado, el .dia. 16 de 
_mayo . del corrient'e año, a la hora señalada, se celebró ante Nos el 
-acto d.e contesta:ción de la demanaa· instada por doña Ana Maria Hi
gueras Mata.buena en contra · de usted. En dicho acto, ante la incom-
parecencia de usted, sin haber alegado excusa alguna, a petición de 

. la parte demandante, a la que $e adhirió el Ministerio Fiscal, quien 
· se opuso a la demanda, fué usted declarado rebelde y ~ontumaz. De 

acuerdo_la parte demandante y el Mi;nisterio Fiscal, se fijó ' el dubium 
, en los ISiguient.es términos ; 

, «Si procede conceder a doña Ana María Ijigueras Mata.buena la 
_separación conyugal en contra ·de su esposo, don Antonio Chaparro 
Rodríguez, por las causas de ad~Jterio, sevicias y abandono por par

, . te de éste.» 
;. AsimJsmo se acordó ·en: dicho acto qqe se ''le comunicara a usted 

. la declaración de rebeldía y el dubiúm C'oncordado, como por el pre
. sente hacemos, concediéndole el plazo de diez días para que pueda 
. purgar aquéqa. y oponer al dubium las excepciqnes que estime per-
. tinentes. · · · · 

Y para que sirva de notifica~ión al demandado, publiquese en el 
. BOLETIN OFICIAL DEL'' OBISPADO y .en estrados del' Tribunal. 

Dado en Madrid a 20 de mayo de 1953.-Dr. Moisés García Torres. 
' : . . 

Separación cony~gal Sánche,-Permosel 

Nos, el doctor. don Moisés García ·Torr-es, presbítero, canónigo· de la 
Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid y notario del Tribunal 
Eclesiástico. · . v , 

A don José Fermosel García, demandado en la causa de sepa . 
ración có:nyugal que su · espo;a, <;ic:Íña Olga Sánchez -Balles\er, íns; 
ta .c·ontra él: ; . -tt 

'( 

Hacemos saber: Que, conJorme estaba anunciado, el .dia 16 de 
.mayo del corriente año, se contestó ante Nos la demanda ~de separa
, ,ción cortyugal promovida por doña . Olga-Sáncirez Ballester. En 'dicho 

r · ' 

,, 
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&.cto {ué usted declarado rebelde y c<¡mtumaz a petición del Ministe-· 
rio Fisca~, quien se opuso a la demanda, por na haber co~parecido., 
ni alegado ex!)-qsa qe · incomparec~ncia. Se fijó el d,ubium ·en ,,!<;>s si-

. ' . . \~ 

guientes términos: • .-
<<Si procede conceder a doña Olga Sánchez Ballester la separación . 

conyugal. en contra de su esposo, , don José Fermosel García, por las . 
causas de sevícias, vida ignominiosa y abandono por parte de éste.» . 

.. Se a,c9rdó, asimismo, en dicho .act0 que se le comunicara a usted 
ef°dubfum 'cori.cordado y su declaraci9n c:té rebeldía, concediéndole un_ 

" plazo de diez días, como pbr . el ' presente le concedemos, para que 
pueda purgar su rebeldía y gponer al dubium· las excepciones ·que. . 
f'.stim·e pertinentes. 

t 

- Y , para que sirva de notificación al dema!}dado, publíquese -en eL: 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunl'l.l. · 

Dado en Madi:id a 20 de mayo de 1953.-Dr. ·Moisés García. Torres ._· 

'f 

Edictos 

En virtud de 'providencias dictadas · por el M. -I. ' Sr. Provisor-Te- · 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el ~mprorrogable plazo de ocho días, contados . 
desde el de su publicación ei;i 'el presente BOLETÍN, comparezca.z:i en. ' 
este Provisorato y Nótaría, del infrascrito, c·on el objeto de _conceder· 
o negar ' ª sus respe,ctivos hljos, ~bajo expresados, el consejo nece
sario para er matrirnonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se· 
dará al expediente el curso que · corresponda: 

l. :qon. Vicente Urri.¡.tia Facenda. Hija: ·María del Carmen Urru
iia Segur ad o. Contrayente: Gonzalo Asensio. Rey. 

2. Don Francisco García Fernández. ;Hija: Filorri.ena García Ló
. pez. Contrayente: Víctor Mellado Moreno. 

3. Don Julio Jiménez González .. Hijo: Francisco Jiménez Gon-
.:ález. Contrayente: Julia Manchefio Probanza. 

4. Don Isidoro Pascual Pajares. Hljo: Francisco Pascual Rios .. 
Contrayente: Eusebia del Moral López. ' 

5. D9n Paulina .Burguillo Her'nández. _Hija: Germana Jµlio Bur-
gullio González. Contrayente: Vicente Zarzalejos Alt¡i,res. 

6. ~ Dofta Urbana Vivancos Santamaria. Hija: Luisa Vivancos San!.
tamaría. Contrayente: Antonio Avila Dorado. 

7. Don 'Angel González Siguero. ·Hij: Maria de los Angeles Gon
zález Olivo. Contrayente: Manuel Mancebo Carrasco. 

8. Don Antonio Núftez A¡-royo. Hija: Josefjna Doraliée Núfiez Pi-
ñelro. Contrayente:~ José Aranda Bautista. · 

,, 
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. 
9. Don Pedro Pérez Fernández. Hija: Amalia Pé~ez J)íaz. Con- · 

trayente: Daniel Pardo Gallo. 
10, Don Secundino Martínez Taboada. Hijo: Jaime Antonio Mar

tínez Rodríguez. Contr;ayente: , Eloísa Aparipio Gutiérrez . . 
.11· Don Ramón García Gon"'zález. Hija: Concepción García To

ires. Contrayente: Fernando Calderón Leal. 
12. Don justo Pefi.a Díaz. Hijo:· Alberto José Peña Fernández . 

. Contra,y_ente: FeUcidad · Carlus Coque.' ., . 
13. Don Manuel Menéndez Salas. Hijo: Jesús Menéndez Marti

nez. Contrayente: Teresa González Martínez 
14. ,Don Vál.ero ·Ruiz Sáenz. Hija: Antonia Ruiz ·Gil. Contrayen-· 

... ' . te: Lorenzo Graben Fernández. 
15. Don Francisyo Montáñez Garrido. Hijo: Juan José Montáñez 

Garrido. Contrayente: Aurelia Mecil.ina Navarro. 
16. Don Francisco Badillo Sanz. Hija: Magdalena Badillo Muñiz. 

Contrayente:_ Carlos Elizalde Millán. . 
17. Don Angel Martínez Calleja. Hijo: Manuel Martinez Arcos 

Contrayente: Antonia-Pérez. Santiago . 
. 18. , Don Enrique Montión Salvador. Hijo: Antonio Montión Ale

·jandre: Contrayente: Margarita~ M.aría de la Casa García. 
19. Dori Domingo Cuevas y doña Angeles Rodrig11ez Sedes. Hija: 

Manuela Cuevas ' Rodríguez. donttayent'e: Nicolás Fernández Uriarte. 
20. Don 'Felipe Encabo Muñoz. Hija: Severina Encabo Diéguez. 

Contrayente: · Angel San~ Ruiz. . . 
21. Don Rosendo Pérez Cha.ndo. Hija: Angeles Concepción' Pérez 

prán. Contrayente: Arp.alio· Cogorro' Nieto. · 
~ 22. Don GerardÓ Cela Fernández. Rija: Josefa Cela Núñez. Con-
1;rayente: Enrique Bartolomé Munuera. 

· 23. Don Francisco Martínez y doña Catalina Rubiales. Hija: Ma
ría Dolores Martínez Rubiales. Contrayente: Héctor Rivas Marín. 

24. Doria Filomena Esquivias Alonso. Hija: María Luisa Esqui-
vias Alonso. Contrayent~·: Manuel. Arcos Mejía. ' _ 

25. Don Enrique Ayllón de' Juliáil'. Hija: Engracia AyUón Agudo_ . 
Contrayente: Elias Serrano Urefia. , 

Madrid, 1 de junio' de 1953.-El Prooisor, MOISÉS GA!RaLA TORRES.- . 
' Eºl Notario, GERARDO PEÑA. 

Seé:tetariados 

DBL APOSTOLApO , 

Junta final de curso.-Se celebró, · como se habia ' anunciado, el 
jueves 21 de mayo, con representación de casi todos los centros de la... 
capital. Se urgió, entre otras cosas: 

,· 
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' 1) Conocer y divulgar los._ nuevos estatutos, sobre tO<,io en las Jun
' tas ordinarias. 

2)' Avivar entre los socios la práctica del Ofrecimiento, incluso 
.. en público, en los diversos · actos colectivos, etc. 

3) Estrechar la comunicación con la Dirección · y Secretátjado 
: para hacer efectivos sus, deseos de ayudar a tpdos los· centros. Para 
este fin convendría que cada centro estuviera representado ·en las 

~diversas reuniones del SecretarJado, como parte del mismo. 
4) Quedan todavia muchos centros sin enviar los datos pedi:dos 

para el fichero, número de socios y de ce~adores, indicando si tienen 
.. sección masculina aparte, así como de la «Cruzada Eucaristica» para 

: nifios, etc. 
5) El · directÓr diocesano, don ' Próculo Diez, transmitió el encargo 

~del Excmo. Sr. PatrJarca-Obispo, :para que lo tome el «Apostolado» 
como suyo y lo lleve a la práctica: 

Cel'ebrar con todo fervor la fiesta del Sagrado Corazón, exterio-
;rizá.ndola, como h·ace d.,ñ@s, con el· ornato de ' todas las casas. · 

¡NINGUN BALCON SIN COLGADURAS! 

;N'OTA : ~os escudos para poner en las colgaduras. ru¡í como carte .. 
·1es y octavillas ct>n este encargo ·de propaganda del Gorazóri de Jesús 
(a 4 pesetas 100), pueden pedirlos al- Secretariado Diocesano, Maldo
nado, 1, teJ~fono 36 06 07, de cinco a siete de la tarde. 

La mejor renovación de los centros es .incorporar, a fin d.e curso, 
los grupos de niños y niñas que salen ya de sus colegios, perte~e
cientes a la Cruzada Eucarística o al mismo Apostolado. 

Desde el mes de junio tendremos una emisión especial en Radio 
Nacional la vispe·ra del primer Viernes. Todos los socios deb~n oírla . 

';}J recomendarla a sus amistades. 

Li"bros para el mes del Sagr ado Corazón 

«El Apostolado de la Oración», P. Ramiere (la obra clásica y fun-
~ amental), 16 pesetas. 

«El Corazón ·de Jesús y la divinjzación del cristiano», 24 p~etas. 
«El Sagrado Corazón y -la Reparación'>, P. Plus, 2 pesetas. ' 
«El CÓrazón abierto de Jesús», P. Igartúa, 14 pesetas . 

• 

CATBQUISTICO 

Certamen diocesano de Catecismo 

Se han cefobrado con gran entusiasmo las primeras fases del C'er
tamen de Catecismo, en el que han tomádo parte las siguientes pa
rroqui~: 

• 1 
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Por la capital: 

Arciprestazgo del Centro.-Parroquias de Santa Bárbara, San Mar
cos, El Salvador y San Nicolás. San Martin, Nuestra Seflora del Car
men y San Luis, Nuestra Sefiora de los Dolores, Santa Teresa y Santa 
Isabel, San Sebastián y San José. · 

Arciprestazgo Norte.-Parroquias de As\mción de Nuestra Seflora, 
Nuestra Sefiora de los Angeles. Sagrado Corazón de Jesús, San Ga
briel Arcángel, San Rafael y Santa Maria Micaela. 

Ar<Ji:prestazgo Sur . ...:.._ Parroquias de Beata Maria Ana de Jesúsr 
Cristo Rey, Purísimo Corazón de María, Dulce Nombre de Maria.,. 
Nuestra Sefiora de ·las Angustias, Nuestra Sefiora de la Paz, ·san 
Francisco de Asis Y. San Millán. ' 

Areifprestazgo Este.-Parroquias de Nuestra Sefiora de la Concep
ción, San Juan Bautista, San Jerónimo el Real. 

· Arciprestazgo Oeste.-Parroquias de Nuestra Sefíora ele la Almu
dena, Santa María de la Cabeza, San Antonio y Santisimo Corpus· 
Christi. 

Por la provincia: 

Arciprestazgo de Algete.~Parroquia de Fuente el Saz. 
Ar/Cef,prestazgo de. Arganda.-Parroquia de Arganda y Perales de 

Tajufia. 
Arciprestazgo de Buitfago. - Parroquias de Buitrago, Madarcos, 

Navarredonda, Villavieja y Gascones. 
. Arciprestazgo de Chinchón.-Chinchón, Belmonte de Tajo, Colme
~ nar de Oreja, Valdelaguna y Villaconejo& 

A,:ciprestazgo de El MoZar.-Alcobendas, La Cabrera y Venturada. 
Arciprestazgo de Griñón.-Parroquia de Grifión. 
Arciprestazgo de Montejp.-Berzosa del Lozoya, Horcajuelo. Mon

tejo y Prádena del Rincón. 
Arciprestazgo de San Lorenzo del Escorial.-Parroquias de San Lo

renzo del ~corial, El ~co:i:ial, Torrelodones y Zarzalejo. 
Arciprestazgo de San Martín de Valdeiglesias.-Parroquias de San · 

Martin de Valdeiglesias y Cadarso de los Vidrios. 
Arciprestazgo de Torrelaguna.-Parroquia ~e Torrelaguna. · 
Arciprestazgo de valdemoro.-Parroquia de San Mart1n de la Vega. 
Arciprestazgo de Valdemorillo.-P.arroquias de Navalagamella. Val-

demorillo y Villanueva del Pardillo. 
Los reverendos sefiores curas párrocos se servirán pasar por este 

Secretariado Catequistico a recoger los diplomas y premios . de sus 
respectivos campeones parroquiales. · . 

El acto de proclamación de Emperadores y Principes diocesanos 
se celebrará el domingo d1a 7 de junio, a las once de la m.aflana; en el 
t,eatro Maidrid, bajo la presidencia del excélentisimo y reverendisimo 
:,efior Patriarca, Obispo de la. diócesis . 

• 
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Junt.a diocesana de 8ducación Religiosa 

ESTADISTICA DE ESCUELAS 

\, 

T 

Se encarece a los· reverendos sefiores curas prárroéos, tantq de la 
"capital como de los pueblos, cim~pllm~nten cuanto antes el padrón 
que se ha remitido por esta-Junta sobre coleg-jos y escuelas, haciendo 

,constar el número de ailumnos de su feligresiá, r'ogándples que antes 
del_ 15 de junio lo envíen a estas oficinas. 

- 1 

•Crónica diocesana 

· Homenaje a las madr~s de los Sacerdotes 
. .• ,.. . . . . ·-

El domingo 24, de mayo se celel;>.tó en el «cine» Rialto un homenaje 
. a la madre del sacerdote, acto organizado por el Consejo Diocesano 
·de Mujeres de Acción Católica, con, motivo de la Semana. de la Madre. 

Presidieron los obispos auxiliares de la diócesis de Madrid, docto
res García Lahigue~a y Ricote, con _el deán· de la catedral, don Andrés 
Coll ; el secretario canciller d~l Obispado, don José Utrefa; el párroco 
de San José, don Manuel Rubio, y la presidenta del Consejo, doña 
Carmen García Loygorrí. ,. 

Se proyectaron primeramente los documentales «Monjes blancos 
mercedar!os:i> y «La vida de· M_aría:>. Un seminarista leyó a continua
ción una poesía titulada «Evocación>. 

Inmediatamente después, don Santos Beguiristain pronunció unas 
palabras como «exaltación dé la madre del sacerdote>. ; No puede ha
ber cosa más hermosa-dijo. el señor Beguiristain-que el ser madre 
de sacerdote, porque al serlo de los representantes de· Dios en la tie
rra, podría decirse q-.,¡e son ellas casi madres de dioses. Y son los 
sacerdotes el producto tipico de España. nuestro auténtico producto 
de exportación, lo que hoy necesita má.s el mundo y que constituye 
a ,Espafta como verdadera reserva espiritual del • mundo.> 

A continuación se comenzó con la imposición dé ins_ignias a las 
madres de sacerdote&. La primera fué impuesta por el doctor García 
Lahiguera a su madre. doiía María Lahiguera, viuda de García. Des
pués los dos obispos auxili.ares impusieron hasta doscientas insignias, 
~espués de b~ndecirlas. · 

(, 

• 
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, Cult~ra general 

· Todos los días : 

H.adio Vaticana 

Emf.siones en ien,gua espa1iola 

I 

1.0 Hora 15, 15. Ondas ~1,41, :25;67, 25,55, 19,84. Ñoticiario I. R. Vat. 
(Informaci~p Radio .Vaticana.) , 

2.0 Hora 21,45. Ondas 50,27, -49,75, 41 ,21, 31,41 y 196. · 
Domingo : N,oticias misionales. (Los primeros domingos, comenta-. ' 

.rio a la «Intención misional» del Apostolado de la Oración.) 
Lúnes: · La Iglesia en el mundo. 
Martes: L'~ palabra del P,apa. (Retransmitida en España por Ra

,dio Nacional y Radio Alicante, y ~Bpr Radio Nacional en sus emisio-
.nes para América española.) · · 

· Miércoles: . Revistas radiofónicas: 1.0 y 3.0 , <<Libros de España en 
el Vaticano»; 2.0 y 4.0 , «Alter Christus», emisión sacerdotal · · 

Jueves: Vida católica hispanoamericana. · (Los primeros jueves, 
·«El programa del Sagrado Corazón».) . 

Sábado: Sabatina en honor de Nuestra Se:ñ.ora · 
Todos los jueves: Hora 22,30. Ondas 50,26 y 31,41. La 'semana .des

de el Vaticano. (Emisión especialmente dedicada a los países amerl-
.• ·1 ' 
canos. de· lengua espa:ñ.ola.) " · 

Terceros domingos: Hora 11,15. Ondas 31,41, 25,67, 19,84. Emisión 
11eligioso.:musical. · · 

f 

En 23 de mayo falleció el Rvdo. Sr. D. Julio Restat Cortés. Era 
.sacerdote de nacionalidad' chilena, f pero residiá ha:J:>itualmerite en 
Madrid.' ' • . . , .. 

1 

En 19 de mayo falleció don Pedro Malo E.i;tablés, padre de do_n · 
· Atanasia Malo Herranz, GOadjut<!>r dé la parroquia de San Sebastián, 
de Madrid. 

R. I. P. 

El Exemo. y .Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo d~ Madrid-JUcalá, ha 
,eoncedido cien dias de indulgencia en la forma acóstumbrada. 
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Libros 

Guia Práctica de. or.ientqciqn ... para el Apostolado de la Acción·. 
Catól~a en la Rama de Mujeres. 

., ' 

,Co.n este titulo acaba de public'~rriel Consejo Diocesano de Mujéres7. 
de A. C. d~ la diócesis de Madrid-Alcá.lá un f,olleto de gran utilidad: 
para todas aquellas mujeres que trabajan en A. C. y necesitan · con- · 
sultar determinadck puntos . concretos o estudiar atentamente cual.., -
quiera de las act1vidades de los distintos Secretariados. 

Igualmente puede ser de gran interés para todas las ,personas que · 
con su as·esoramiento y consejo ayudan a · las actividades de esta , 
Rama. ;.! 'l' 

El sumario nos da clar!II idea de su contenido:. Cap. I , La Acción ·_ 
Ca~ólica. II. La vida de Acción Ca,tólica en los Centros; División or- 
ganizada del Apostolado; Las sec_ciones. IV, La Acción Católica es- 
pecializada. Apéndice.: Preces para las reuniones. Del ritual para im- 
posición de insignias. Consagración. a· -Jesucristo Rey. Himno de .la .. 
Rama. · "'º · · · · · . ., 

Los señores curas párrocos, consiliarios y · demás sacerdotes en-
contrárán en este libro un auxiliar· muy valioso para la organización. 
y actividades de la Acción Católica en sus parroquias y centros. 

La vida y doctrina de JesucriSto f!uestro Señor, por Julio Lebre- 
. ton, S. I., profesor del Instituto Católico de Paris. Traducción deL 

P. Feliciaµo Cereceda, S. I. Prólogo del P. Victoriano Larrafí.a
ga, S. L, profesor de Sagrada Escritura. Tercéra . edición española.. 

· 25 x í 7 cms., 604 págs. Lujru¡a ·encuadernación en tela y oro, con~ 
cubierta, ptas. 150. Editorial Razón y Fe; S. A. Exclusiva de ven-
ta: Ediciones FAX, Zu11bano, 80. Apartado 8001. Madrid. 

La admirable ,obra del P. Lébreton, que hoy, puesta al día, según" 
los últimos perfiles de la original , francesa y presentada de manera 
selec_tisima, se edita por tercera vez en e&pafí.ol, es fruto maduro de· 
di_ez años de enseñanza en las aulas del Instituto Católico de Pá.rjs .. 

He· aquí el sello propio de su· obra: ser un estudio histórico emi
nentemente religioso. Y este principio es el hilo de oro que corre por
toda la obra, enlazando e ilustrando sus partes. Insistamos en la ac

--tualidad de ese caráeter religioso del estudio del P.' Lebreton, que tan'. 
Óportunaniente lleva por- titulo La vida y doctrina de Jesucristo Nues
tro Señor. 

Porgue los modernos historiadores, a fuez;za de critica irreprocha-
ble, olvidan el alma d~ los documentos que manejan, con mengua de· 
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.1a elevación religiosa, hasta el punto de costar trabajo persuadirse 
~que aquello haya sido escrito para mejor conocer y amar a Jesucristo. 

Y como forma adecuada a esa amplitud' de informaciqn y de base 
.documental histórica, penetrada del calor religioso que se trasfunde 
por todo el libro, la sencillez, ornato supremo de la verdadera gran

. deza. Todo es simple, diáfano Y. profundo, como una corriente de agua 
pura en la que se refleja la gloria del unigén.ito del Padre. Y a sus 
reflejos, eí e~tilo se viste de lÚz: es la belleza del pensamiento que 

.se asoma a las palabras. .)' 
El pensador religioso y el teólogo positivo, el historiador de . lo.s 

oríge:µes del crj.stianismo y el 1naestr0 conocedor de los secretos dé' 
su literatura, el exégeta y el crítico, el hombre de ciencia y el hombre 
de Dios, ·se han juntado en . uno para escribir este libro tan ilum1-

_nado y tan bello. 
' 1 

Re';\s~as . 

. Jlustraqión del CZero. Nú~ero 87tf,~mayo de 195?. 
El problema de los suburbios eh las poblaciones pequefias y ca-

tólicas de Espafia. " 
Actás y."documentds de la Santa Sede. 
·Fundamento ontológico y teológico de la sociedad, por el Padre 

M. Diez-Presa; e: r · 
Direcciones, pontificia,g: Probiemas sociales de hoy, por el P. Ma-

nuel Zurdo. , ;'·;r1 J 

CQilSultas y respu~tas. Notas y comentarios. 
Oratoria sagz:ada. ;,, 

..Revis.ta de Espiritualidad, .. Número 47, abril-junio de 1953. 
Constitución Apostólica «Christus :Qominus» sobre la discip~na del 

ayuno eucarístico. . 
Aportaciones de la Psicología y Medicina al problema · de la voca

ción, por el P. ' Césav Vaca.\c" 
La doctrina del Angel: Custodio' en el Dogma, en la Teología, en 

el Arte y en la espiritualidad, ·por el P. ;Isidoro de San José. 
La Visita'ción, Orden· mariana, por el P. Charbonnel. 
Notas y Bibliogr.afia . 

. Anuncios • · ¡ 

Véndese motocicleta, marca «i..ube». Razón, parroquia de Cristo 
.Rey, de Madrid, teléfono 27 68 69. 1 . 

Grál1cas Yagües.-Plaza del Conde de Barajas, 3.-Madr1d . , . ·~·.> ~ ' . 

' 1 
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BANCO COCA 1 . . , . 
FUN, OA~O EN 1893 lfi! ' 1 1 : i IIli _.,, 

~ ~ .. 
i 111111 1~ 1. 
1 ' j )t 

! · Casa Central.... SALAMANCA n .. 

. 1 '· ) Sucursales: MADRID ~ 
1 MALAGA ·I 
§ ~ MURCIA 

' I VALENCIA 
¡ .GUIJUELO 

LEDRADA .., )t 

Agencia: Puente de Vallecas •:· 

OFICINAS EN MADRID: Montera, 4S 

R es iden c ia 

REGINA PACIS 
Velingtonia , 6 MADRID . 

- rf d Acudemia para la corr,ecf o omu os - ción de la tartamudez • 

Ciuda_d R~drigo , 7.-T. 0 21-77-48 

De 7 a 9, infórmese perso nalment e . 

Vinos para Misa 
y selectos para mesa 

Agustín Serrano 
COSECHERO 

MANZANARES (Ciudad Real) 
Proveedor del S. P. Vaticano 

Almacenes , en Madrid : 
P AS E O DEL P R A D O, 4 2 

Teléfono 27 10 07 
CALLE DE SANDOV AL. 4 

- TPléfonn 24 44 on 

)t 

DISPONIBLE 

1 
... ~~,., 

FLOIIF.S Y PL'ANTA S 

ALVAREZ 
Se hsceo toda c laee de trobsjos en fl or na tu ra l 

Pez, 40 T~léf. 22 88 06 

JULIANA. UfiQUJA ;tVJ OLINA 
Afinador y reparador do pionos y armoniums 

Amnistía, 5, 1.0 dcha. l'el. 31 7499 
M AOHJD 
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Sección · oficial 

Exhortación pastoral sobre él Día 
· de la Prensa Católica · 

Se aproxima la festividad de San Pedro .y San Pablo, a la que está 
, 1inculada, desde 1916, la celebración del «Dia de la PTensa Católica». 

_Es nuestro- v¡vo deseo realizar las consignas del Excmo. Cardenal ' 
Primado· y de- la Junta de Reverendísimos Metrqpoµtanos españoles, 
en relación con la OficiIJ,a de Información y Es·tadís-ti:ca de la Iglesia. 

De dia en día va arraigando, ~racias a Dios, entre los fieles la 
idea de la importancia, conveniencia y necesidad de que la Iglesia 
tenga una Prensa propia, en orden al cumplimiento del mandato q.i-
vino de enseñar a. todas las gentes. · 

Es menester coordinar las tareas de carácter religioso en la Pren
sa. que se publica en Nuestra, amad~ diócesis, y prócurar el cumpli
miento de las normas dadas por la Jerarquía e~lesiástica sobre pu
blicidad de anuncios de obras teatrales o películas de carácter hete
rOdoxo o inmoral, y, en general, de cuantas actividades redunden en 
favor de la Prensa diocesana y del mantenjmiento de los principios 

. de la Iglesia sobre la Prensa católica. 
Se precisa organizar, como en años anteriores,. y, á. ser posible, co~ 

mayor interés y eficacia, la ~olecta anual para la Prensa católica, 
haciendo ver a nuestros queridos diocesanos, siempre generosos. y 
comprensivos, el deber que tienen qe ayudar a esta ingente y tras-· 
cendental empresa, con la mirada fijª' siempre en la gloria de Dios 
y bien de las almas, sup:i:emos ideales que nos han de mover en esta 
campaña. 

Por tOdo lo cual, disponemos: 
1.0 Que el ~9 de los corrientes, en tOdas las parroquias, iglesias, 

outorios, etc., de nuestra amada diócesis, se explique a. los. fieles, por 
la. predicación, la significación y finalidad de .esta jornada, y en to
das las misas se haga la . ~orrespondiente colecta. · 

2.0 Que los reverendos párrocos y rectores de iglesia re.caben la 
colaboración de lá. Acción Católica y demás fieles que les ayudan en 
esta celebración. · · · 

' . 
3.0 Que lo recaudado se entregue en la Administración Diocesa-

na (Pasa, 1), .1>ara su oportuno destino. 
4.0 Que ~n _las parroquias más importantes. de la capital, los re

verendos sefiores · curas dediquen un sacerdote que dirija y encauce. 
todas las tareas relacionadas con la Prensa católjca. 

5.0 Para. mejor realizar todos estos cometidos y para su más eficaz 

,,. 
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y constante organización, venimos en nombrar y nombramos la Co
misión Diocesana de Prensa. ·católica, que, en relación y contacto con 
la Junta Nacional de P_rensa Católica, empezará sus trabajos, que 
Nuestro Señor ,bendecirá copiosamente: 

Presidente: Rvdo. Sr. D. Jesús García Colomo, cura de la parro
quia_ de la Concepción,, de Madrid. 

Vicepr_esidente: M. I. Sr. D. An~rés de Lucas Casla, director del 
BOLETÍN OFICIAL de la diócesis. 

Secretario: Rvdo. Sr. D. Félix Verdasco Garcia, teniente mayor de 
la p_arroquia de San Martín. . 

Tesorero: Rvdo. Sr. D. Avelino Gómez Ledo, párroco de San Agus-
tín, de ,Madrid. 

Vocales: D. Francisco de Luis Díaz, consejero de la Editorial Ca
tólica ; D. Angel Orbegozo Urcola, d}rector de Signo ; R. p . Tomás 
Luis Pujadas Roca, director' de Iris de Paz ; . . Sr. D. Nicolás González 
Ruiz; Rvdo. Sr. D. Vicente Mayor Gimeno ; Rvdo. Sr. D. José Maria 
Javierre Ortas, Pbro., O. D. 

Madrid, 12 de junio de 1953, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 

# .. 

f LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de 

Madrid-Alcalá. 

,. ' 

Dq_c-g.mentos de la' Santa Sed~ 

Bendición de Su' Santidad 

En contestación al telegrAma de felicitaciqn que, con motivo de 
su fiesta onomástica, ehvió al Santo Padre nuestro Excmo. Sr. Pa
triarca,. en nombre de toda ' la diócesis de Madrid-Alcalá, se ha reci-
biclo el siguiente radiograma: · · 

. ., 
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. «Ciudad Vaticano. 

Excmo. Patriarca Obispo Madp.d. 

Augusto Pontífice muy complacido por· felicitación onomástica ex
presa. Vuecenciá, Auxiliares, Clero, Autoridades y fieles paternal gra
titud, bendiciéndoles cordialmente.-MONTINI, Prosecretario.» 

,. 

Discuno del Padre Santo a los trabajadores en el aniversario ' 
'·. de la "Re~11m Novarum" 

(14 de mayo d.e 1953. Traducción de la Oficina de Prensa 
del V aticano.J 

Los que piensan que el cristianismo es causa de tedi_o y de tristeza 
deberí.ap. estar presentes a una de las muchas audiencias que se han -
ido multiplicando· en estos últimos tiempos, hasta alcanzar casi el 
rJ.tmo del Año Santo. Nos mismo nos encontramos siempre con ale:
gría en medio de est as devotas multitudes, que nos piden una pala-
bra de consuelo y de bendición. · 

Y henos aquí hoy para dar lá bienvenida a millares <;le trabaja- . 
dores ,en su mayoría romanos, a causa de esto doblemente queridos 
por Nos, persuadidos todos de que, acogiéndoles en esta insigne ba
srnca,. manifestaríamos también a ellos tierno -afecto, semejante al 
que sentía y siente por ellos Jesús, el divino · Trabajador de Nazaret. 

Queridos hijoo: La Iglesia celebra hoy la Ascensión de Cristo al 
cielo. Desde el dia de Pascua, la sagrada liturgia ha sido un prorrum
pir de melodías y alegres armonías, en las 'que el ~<Alel~ya» es sieni.
pre la nota dominante, repetida por cada alma, por todos los coros 
de almas. 

Si hoy, no obstante, continúan los cantos, de alegría y gloria, no 
falta, sin embargo, alguna nota de contenida tristeza . .Jesús deja a 
sus discípulos y sube al cielo; enviará el Espíritu Santo ; entre ·tanto, 
El no está ya en medJo de eilos vivo y VISible. Pero mientras los 
apóstoles miran a Jesús que se eleva y desaparece detrás de la nube, 
he aquí que aparecen dos ángeles con blancas ves¡tiduras, ,que les 
dicen : ((Varones de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo?:i> (Act. 1, 11). 
Ellos, es decir, invitan a los apóstoles a. no tener la mirada fija in
útilmente en lo alto ; les espera ahora la tierra, donde está el camino 
que los llevará a la' meta, donde está la vida que deberán cultivar, 
donde está el campo de sus pacificas luchas. Un día, si, verán a Jesús 
volver del cielo con gran poder. y majestad '(cfr. · Mat. 24-, 30\ 

Pero el sonido de estas palabras recuerda otra pregunta, que quién 
,sabe las veces que la habéis oído en un sentido completamente 
opuesto: <i'.Hombres, ¿por qué estáis mirando al cielo? El cielo no 

\. ... 
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existe; es Inútil, por consiguiente, querer alcanzarlo. No hay Dios; 
el alma n~ es inmortal. Mirad, por consiguient~. más bien a la tierra 
con sus problemas; ' industriaos por encontrar aquí su solución. Hom
bres, no miréis al cielo; y si alguno desea el cielo, .procure formárselo 
aquí abajo por todos los medios.» 

Naturálmente, estas palabras no son pronunciadas por una sola 
voz. Sin _embargo, es siempre el mismo en.emigo, único y multiforme, 
el que las dice, que hasta el fin de los siglos intentará romper el 
frente del bien para sembrar allí destrucción y muerte. Ni tampoco 
s.e pronuncian siempre tan brutalmente. En efecto, cuando es útll, 
el esp,iritu de las tiniebles sabe vestirse incluso de ángel de luz. En
tonces, según los lugares, las circunstancias, él estado de ánimo de 
quien escucha, cambia d.e tono y de lengµaje; pero la esencia del 
razonamiento. ~ siempre la misma: «Hombres, no miréis al. c,ielo; 
pensad únicamente en la tierra.» 1 

Esta palabra, que ha niovido y mueve a personas de las más di
versas condiciones sociales, ha 'sido durante muchos decenios, y lo 
es hoy todavía, ' el arma de asalto más peligrosa y mortífera para 
las almas de muchos trabajadores, protagonistas también en el dra
ma del mundo moderno. Hoy muchos de ellos han · olvidado el cielo 
y se obstinan _en volverse únicamente a la tierra, pidiendo a ésta 
que se transforme en paraíso, donde nada falte, donde el corruzón 
humano sienta calmarse las ansias y llenarse el vacío ' que lo an-
,gustia. · 

De hecho, sin embargo, este paraíso ha aparecido siempre menos 
realizable sobre la tierra. Por una parte, hombres' en posesión de 
todas las comodidades de la riqueza no han alcanzado con, esto la 
felicidad ansiada por ellos y están frecuentemente p;rivados incluso 
del mininio de ~erenidad ~ y paz. Por otra parte, los que viven sin 
Dios, d}spuestos tal vez únicamente a blasfemar de él y a maide
cir.lo, y desposeídos, de los supremos consue!l:os que sólo . la fe sobre
natural puede .dar en las pruebas • más 'doloros¡iS, gimen en un tor-
mento de, 'inquietud y rebelión. · 

Amados hijos, querldíslmos trabajadores: Lá jornada de hoy para 
la acostumbrada conmemoración de la «Rerum Novarüm» ha sido 
escogida este año muy oportunamente. Y es importante que las ideas 
inspiradas por la gran fiesta del día cóinc}dan de algún modo con 
las enseñanzas .contenidas en la memorable encíclica del Sumo Pon
tlfice León' XIII, de f. m., como el peñsa~eu'to fundamental de la 
Iglesia sobre la cuestión obrera. '· 

Pero-preguntará tal vez alguno-, · ¿no ha dirigido él entonces · 
la mirada de todos los creyentes., de -todos · los hombr~s rectos, no 
tanto precisamente hacia el cielo· cuanto hacia la vida presente, 
hacia el triste esta~o de los jornaleros de aquel tiempo, · ~n medio 
de un industrialismo todavía bastante desordenado y sin freno? ¿No 
ha pedido él enérgl'camente en nombre · de Cristo las reformas, el 
mejoramiento de las condicionf:S e instituciones · terre~as. y dirigido 

., 
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a los propietarios. de los medios, de prodúcción y ·a 'los jefes de las 
emp~ésas .aquella · amortestación, digna tle ser escucha:da'"incluso hoy, 
«que ni las leyes divinas ni las humanas 1>érmiten que se oprima 
J!)Or utilidad propia a los necésitados ·y a los des.graciados• y se tra- . 
fique con la miseria de los otros?» ¿No ha 1,mi:do precisamente aquel · 
sapientísimo Pontífice la verdader.a vida cristiana con el recto orden 
<;l,e este mundo, ·imando,- haciendo suyas las palabr.as de ·san~o Tomás 
de Aqµino ,. confirmab:a en la «-Rerum Novarun» que ·e1 · uso de· los 
bienes temporales «es necesario par.a ~l ejercicio de· la virtud» Y, 
por consiguiente, llevar sobre la ' ~ierr.a una vida cr.istiana digna del 
hombre? 

· Sí; asi es, Mientras León -XIII lanzaba su llamamiento de verdad 
y justicia en la cuestión _obrera, quería que los hombres, y particu
larmente los trabajadores,, estuviesen con ambos 'Pies sobre la tierra. 
Aquí abajo ellos, como cristianos, deben · ocuparse del verdadero or-. 
den. Sin embargo, el hombre, creado y salvado por Dios, no puede 
tener los dos pies sobre la tierra sin tener la mira da dirig:ida a Dios, 
hacia el verdad.ero fin de la vida humana, la unión con Dios en el 
cielo, ,.allí donde únicamente se realiza definitivamente todo orden 
y toda justicia., , , · · 
. Por esto, los hombres que en su pensamiento y en sus obras se 

daIJ, totalmente a la tierra o que sin . más niegan la parte celestial, 
n.o tienen .u~a sólida •base ni aun en _este mundo, aun ·cuando exte- · 
riormente parezcan poseerla o bien se gloríen ellos mismos de· un. 
pretendido realismo. 

Un verdadero' orden humano aquí abajo no puede ser -perfecto 
ni perfeccionable si no .se orienta hacia el más allá. Esta es una 
idea es~ncial q.e la «Rerum Novarum»: «No es posifile (se lee allí) 
comprender y valor.ar como se debe las cosas terrenas, si el alma 
no··se eleva a la contemplación de qtra vida, es decir, la eterna, sin 
la cual la verdadera ,noción del bien moral se desvanece necesaria
mente, y más aún todo el univ:erso se vuelve ·un misterio inexplicable.» 

Se engafian, por tanto, aquellos católicos, promotqres de un nuevo 
orden social, que sostienen: ante todo, la reforrria social; después 
se pensará en la vida religiosa y moral· de los individ.ri.os y de la 
socfedad. No se puede, en efecto, separar la primera cosa de la · se
gunda, porque no se puede desunir este· mundo de~ otro ni partir en 

-dos al hombre, que es un todo viviente. León XIII, el gran defensor 
-de los trabajadores cristianos, les ha indicado con toda ·clatjdad el 
camino: el de un genuino cristianismo. 

Sin el1lb.arg'o, en la «Rerum Novarum> no sólo la restauración del 
orden social en el mundo está intimamente unida al fin trascen
dental· del hombre, sino también la reforma~de las relaciones eco
nómicas, el cuidado de las relaciones hÚmanas cotidianas y concretas 
entre los que dán trabajo y los obreros, entre los jefes y dependien
tes en las empresas. Inmediatamente antes de los textos aquí cita
dos y en estrecha conexión con ellos, _la encíclica ens.efia qué la Igle-
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.sia no sólo quiere un orden Justo en la economía., sino que «apunta 
1n~uso más alto: a acercar otra vez lo más posible las dos clases 
y a hacerlas a.nµgas» . ¿Y cuál es la ca.usa precisa y determinante 
de ello? La dignidad humana igual en todos, la que a su vez deriva 
enteramente del fin trascendente común a todos. De 'frente a esta. 
finalidad y a la .patria común del cielo, todas la.s demás diferencias 
en~re los hombres resultan de importancia secundarla. León XIII 
~ribe e~resamente: «Que tú tengas riquezas en abundancia y otros 
bienes de la tier_ra, o que carezcas de ellos, no tiene importancia al
guna para la felicidad eterna; pero .el buen o mal uso de tales bienes, 
eso es lo que principalmente interesa.» 

CUando la verdadera dignidad humana y el destino trascendente 
de todos los hombres· se viven realmente día pt)r día, la empresa se 
convierte también en aquella comunidad de trabajo que la «Rerum 
Novarum» desea. ~tonces los unos tratarán a ' los o~ros con respeto 
en sus palabras y en sus nechos; les facilitarán el trabajo y lo esti
mar~Íl, por muy _pequefio que sea; _estudiarán la manera de aslg-· 
narles aquella función que mejor corresponda a su capacidad y al 
sentido de responsabilidad de ca.da uno. Se ve a.si que ya antes. de 
nuestr<?5 tiempos León ·XIII y la Iglesia habían sefial.ado la gran 
importancia del cultivo· de las relaciones humanas en la empresa. 
_ En algunos, círcu_los se mofaron entonces.. de semejantes · ideas y 

deseos, como si no fueran otra. cosa que · piadosos suefios, ¿En qué 
estima 'se tenia por ellos 1a dignidad ·humana d·el trabajador en la 
economía y en la producción? Para ell~ nada tenia importancia 

• fuera de la medida de la fuerza de trabajo y ~l modo de aplicarla 
con el mayor r~ndimíento posible a las energías de la naturaleza. 
Hoy, en, cambio, se tiene cuidapo de fomentar las . relaciones huma
nas en la producción, incluso muchas veces no por motivos muy 
nobles o con métodos más teóricos que prácticos. Pero, una vez más: 
se habrían evitado errores si eón la sabiduría de León XIII, con la. 
prudencia de la Iglesia, se hubiera. tomado .al trabajador por lo que. 
realmente es : hermano de Cristo y coheredero del cielo. Es triste, 
por lo tanto, el ver . cómo hoy algunos católicos rehuyen de lntroducir 
en · la.s empresas las 8/dmira.bles riquezas del humanismo cristiano 
y lo sustituyen con ·una forma esfumada de . humanismo separado 
de la fe cristiana. Ellos confunden así la riqueza con la pobreza, lo 
auténtico con los sustitutivos. 

Finalmente, el .autor de la «RerU:m Novarum» estaba, además, 
firmemente convencido de que la -ordenación de la vida al fin últi
mo, el cielo, y- por consiguiente la práctica de la vida cristiana, don
dequiera que ella existe y se mantiene ~erdtl.deramente tal, «contri-

. buye también por si misma a la prosperidad exteríon. ¿Por qué 
motivo? Porque ella c9nduce a aquellas virtudes que pregeryan al 
hombre de la estima. elf_liesiv.a de la.s cosas de este mundo y esp~ia.1-
mente a -aquellos que _,disfruta.n de bienes d~ f~ ;confiefen 
seguridad en· aquello qÚ~ justamente se llamó «a.urea ·medioorl-.>: 



• 1 

·, 

- 274 - º 

la áurea moderacií">n. De ese modo, la justa medidw, la verdadera.. 
f ~~ • 

armonia y la: genuina estabilidad favorecen el progteso de la socie-
dad humana, progreso conforme con la Naturá.leza y por '10 mismo, 
acepto a Pio.s. · · ' · · · ' · 

Hoy día _ la producción y el consumo de los bienes econó"xn.icos se· 
efectúan en una sociedad que no sabe dar al progreso ni medida, 
ni armonía, ni estabilidad. Esa es la fuente de dondé ciertv?acaso, 
incluso en mayor grado que de las circunstancias I extériores de 
nuestro tiempo-aquel sentimiento de incertidumbre, aquella falta, 
de ' seguridad que se ·nota. en la · economía- modérna, incertidumbf~
que ni siquiera ~as esperanzas del futuro . pueden hacer más tolera
ble. En vano se alegarían en contra las posibilidades de Ia técnica 
y de la organización,-que hacen brillar la ,promesa de 'producir siem
pre más y a meno~ coste; la previsión de un futuro tenor de vida 
siempre en ~umento; -la cantidad de necesidades materiales, que los 
hombres pueden todavía aumentar en el mundo entero. En vano,. 
hemos dicho; porque, al contrario, cuanto más exclusiva e incesan
temente se refuerza la tengencia al consumo, tanto más cesa la eco
nomía de tener por obje~p ai hombre real y normal, al hombre que· 
ordena y ajusta las exigencias de la vjda terrena a su fin último y 
a. la ley de Dios. · 

Si la máquina-según . se pinta en cuadro prometedor--'e5tuviera 
destinada a disminuir cada vez ~ y, · por decirlo así, hasta · el ex
tremo el tiempo fiel tr~pajo y de la fatiga, el ti_empo libre deberla 
también perder necesariamente su sentido natural de ·alivio y de 
descanso entre dos mom.é~tos de actividad. Este tiempo libre se con
vertirla en el priníei-".elemento de la vida y en ocasión de nuevas 
y muchas veces costosasº necesidades, como, asimismo, en una fuente 
de ganancias paTa aquellos que las satisfacen. Quedaría asi turbada 
la genuina relación entre la necesidd real y normal y las exigencias 
creadas de una manera artificial. Las rentas aumentatian necesa
ria~ente, pero · ibien pronto no serian ya suficientes. La f¡i.lta de· 
segurld!l(i subsistiría, porque la economi~ social nacería de una hu
manidad y la supondría como desviada de la recta y justa medida 
de su ser. · 

León XIII. tiené, en cambio, en la «Rerum Novarum:i> delante 
de su mirada al hombr~ recto, que lleva una vida conforme con los 
principios cristianos. La técnica moderna, solamente en cuanto tra
baja guiada por este hombre y en beneficio suyo efectúa un progreso 
armónico y duradero, del cual incluso el bienestar temporal es parte · 
integrante. Por esto Lºeón XIII en su encíclica, insiste particular
mente en la qbservancia de los . días festivos. Para El tal observancia 
es una señal que revela si subsisten todavía, y en qué medida, en 
el seno de la sociedad, el hombre recto · y lá. verdadera armonía. El 
ve claro y hondo cuando relaciona ía cuestión obrera con el reposo 
festfio y la santificación del domingo: precisamente el bienestar 
externo del trabaj actor no puede esperarse de una, técnica de pro-

/ 
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ducción . que ~xige regularmente de él y_ dt su familia el sacrificio 
del domingo; todavía menos pu~e provenir dé una. condjción de 
cosas en que el domingo no sea, según Dios ' lo '1,uieré, un dia.' de . ., , ( .. . 
d~canso y de recuperación en un clima de elevada. piedad. La. t~c-
nic!!,, la. .economía y la sociedad. manifiest~n su grado de salud mo
r.al por el modo en que ·favorecen o contrarian la. santificación del 
domingo. , 
·. No hay, pues, duda de que la afirmación del destjno trascendente 
del hoipbre constituye el corazón de la doctrina de León XIII sobre 
la cuestión obrera. Toca. a vosotros, queridos hijos, hacer constan
temente en cada uno d.e los casos las aplicaciones prácticas a que 
·no hemos · podido sino aludir brevemente. 

Queridos hijos : Jesús dijo un dia que .aquellos que busquen en 
primer lugar el reino de Ojos y su justicia tendrán todo lo demás 
por .añadidura. A aquella parte de la humanidad que vive -casi siIJ. 
esperanza sbbre la tierra · porque ha querido desinteresárs.e .del reino 
de Dios, es necesario repetir c.on energía y 'con dulzura que existe, si, 
un sistema p!!,ra resolver los proble}llas incluso humanos: buscar de 
nuevo ,a Dios, mJ,~ar de nuevo al cielo. 

. r 

. ,. 

Cancillería-Secretaría 

CIRCULARBS . ' 

I 

1 ' 

Acerca de los Sacerdotes que soliciten autorizacióp . . 
para ausentarse 

, , 
Para dar cumplimiento a. lo dispuesto por la Sagrada Congrega., 

ción del Concilio, en su Decreto d,e 1 de julio de 1926, se recuerda a 
los señores sacetdotes que deseen ausentarse de la diócesis por me
tí-vos d.i~os' de ser atendidos; tales como baños, descanso estival, etc.,' 
.que deberán solicitarlo en la Secretaría. de Cámar.a, haciendo cons
.tar las causas de la petición, la diócesis · a donde piensan dirigirse y 
la población, calle y casa donde residirán. 

Para el ordenado desP~cho de las peticiones, deberán ser presen
t.ada.s con cinco días de anticipación en las oficinas de la Secretaria 
de Cámara. La solicitud deberá llevar el «visto bueno:i> del párroco · o 
rector de la igÍesia y el nombre y ~onforII?llad cI,el .sacerdote que en 
los cargos sustjtuya al solicitante durante la ausencia. 

Los señores párrocos o rectores, al. autorizar dichas solicitudes, 
procura.ráq qu~ las ausencias se ajusten a un orden de turno y en 

,· 
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· proporción escalonada, de tal suerte, que las obligaciones del culto 
queden deQidamente atetúi.idas. · · 

Por ,el nµsmo cnterio; los perµiµ;os que se concedan en e~t;a Se
cretaria. serán, prudent·ement~. limitados, en atención a las circuns
tancias de cada ca.so. 

Madrid, 12. d~ junio de 1953.-Lic. José Utrera, Canónigo-C~
ciller. 

. II 

A viso para el trimestre próximo 

Como en, años .anteriores, se suspenden los retiros sacerdotales, 
conferencias y sfuodOS· para renovación de licencias ministeriales en 
los ·meses de julio, ~gosto· y septi;mbre próximos. -

Las llcencjás ministeriales cuya concesión_ habla de cumplir en 
dichos meses, se consideran PrC>f!ogadas, según su tenor y f onna; 
hasta el próximo sinodo, que se anunciará oportunamente. · · 

Madrid, 12 de junio de 1953.-Lic . . José Utrera, Canónigo-Can
ciller. 

m ' 

Sobre trabajo en los día~ festivos durante la temporada 
de recolección 

Los señores curas párrocos, ecónomos, regentes y encargados. de 
las parroquias de ·la diócesis. están facultados por el . Reverendis\mo 
señor Patriarca para que, durante las labores de recolección propias 
del verano, .puedan autorizar que en los domingos y dias festivos, 

~ ,fuer_a de los dias de San Pedro y San Pablo, -Santiago Após~l y la 
A.sunción de Nuestra Seiiora, los fieles que tengan que intervenir en · 
las faenas de. recolección puedañ.- trabajar lo que fuere preciso. . 

Esta autorización no exime del cumplimiento del precepto de la 
misa en los dom:fng~ y días festivos. . 

Los reverendos seiiores curas párrocos procurarán dar cuantas 
facilidades convengan para que los fjeles que hubietan de trabajar 
en días festivos puedan oir a hora oportuna la Santa Misa. 81 a jui
cio prudente de los reverendos seiiores curas párroeos fuere necesa
ria la binación, quedan autorizados para hácerlá., de modo que todos 
los fieles puedan cumplir, sin nofable molestia, con el precepto de 
la Santa 'Misa. 
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, Sobre la pubJicación del "Boletín Oficial" durante 
los meses de verano 

Se advierte a todos los suscriptores del BOLETIN OFICIAL DEL 
OBISPADO que durante los meses de juljo, .agosto y septiembre, so
lamente se publicará un· :r:i.úmero mensual, con fecha del dia 5 del 
mes ,correspondiente. · · 

Se- niega :a todos tengan en cuenta esta comunicación, con el fin 
de evitar reclamaciones por supuestos extravios o tardanzas. 

Madrid, 10 de Jux:rto de 1953.-La Dirección del BOL~IN. 

Nuevos Presbíteros 

En las O,rdenes generales conferidas por el Excmo. Sr. Patriarca 
en la Santa Iglesia Catedral de Madrid el pasado dia 30 de mayo, 

l • • 

recib.ieron el Sagrado Orden del Presbiterado los sefíores sJguientes, 
pertenecientes todos a esta diócesis: · 

1.-Don Pa:blo Alob~ra del .Rio. 
2.-Don Pedro Alv.arez Soler. 1" 

3,-:-Don Enrique Argente Pérez. 
· 4.-Don Deogracias de la Cruz Payo. 

&.-Qon Manuel Cuesta Cabanillas. 
6.-Don Jesús Esquinas Tirado. 
7 :.-Don Pedro Fernández-Vill.amarzo Sá.nchez. 
8.-Don Alfonso de la ·Fuente Adanez. 
9.-Don Julio G.arcia Qastellot. 

10.-Don Juan García Moreno. 
11.-Don Antonio Garzón Bellido. 
12.-Don José Gómez Baeza 
13.-Don Eduardo Herrero Diaz. 
14.-Don Epifanio Hoz Hernando.' , 
15.-Don Pedro Jj.ménez Martín. 
16.-Don José Mari.a Jiménez Velandia.. 
17.-Don Lorenzo. López Millán: 
18.-Don Emilio López Malo. 
19.-Don Juan Martinez ... Arribas. · 
20.-Don Carlos Martinez Fernández. 
21.-Don Manuel Merino Martinez. 
22.-Don Luis Montolio snvestr~. 
23,-Don Leoviglldo Palomar Gordo. 
24.-Don Jua:.n.· Pablo Pardffia:s Ria.1'ío. 
25.-Don LÚis Pefi.as Martín . M9yano. 
26.-Don Luis Peralta Hemández. 
27 . ....,-l>on Andrés Pérez Aznar; 

,. 

, , 
' 
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28.-Don Ricardo Pi'at González-Nandín. 
29.-Don Manuel Rodríguez Martín-Chacón; 
30.-Don Jacinto Rodríguez Osuna. 
31.-Don Jerónimo Ruj.z Cuart.ero. 
32.-Don Enrique Valverde Galán. 

Búsqueda de partida 

Se _ruega a los reverendos señores cur·as de Madrid y encargados 
de Archivo se sirvan buscar en sus respectivo~ ·libros .parroquiales 
la partida de matrimonio de don Felipe San José Barra.co . c_on. doña. 
María Gloría Go11zález Marcos, que han debido contraer matrimonio 
en es~os últimos seis años. 

si se encontrara remitirán copia a esta Secretaria, o contestación 
·negativa, en caso contrario. 

• 1 • • 

Salutación .sabatina a Nuestra ·sefi.ora de' la Aimudena, 
Patr:oná de Madri~ 

Sábado 20 de. junio.-Según el turno· establecido por nuestro Re
veréndisimo Prelado, deberán asistir .a esta sabá.tina las- parroquias 
de Nuestra Sefiora de los Angeles; Canillejas, San Marcos, Beata Ma
ría Ana de Jesús, San Rafael Arcángel y San Sebastián. La plática 
queda encomendada .a la parroquia de San Marcos. 

Sá.bado 27 de juniO.-Deberán .postrarse .a , los pies de nuestra. ex
celsa Patrona las parroquias de San Andrés, San Francisco de Asis, 
San Lorenzo, Nuestra Señora de la Paz, San Pedro el -Real y el Pu
rísimo Corazón de María. Se encargará de la plática· la parroquia de 
San Lorenzo. 

Nuestro .agradecimiento a los reverendos señores párrocos por su 
celo e interés por la mayor .asistencia de sus feligreses a estas saba
tinas. No olviden an:unciarlo el domingo anterior a su tumo con los 
carteles que qebe colocar la Juventud Femenina de Acción CatóUca 
en las parroquias e iglesias comprendidas dentro de su demarcación. 

Como ya se dijo, rige la hora de verano, ocho de la ~arde. 

, . 
Bdictos 

En virtud de providencias dictadas ppr el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de · este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
.fiores que a continuación se índic·an, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el atnprorrogaple plazo de ocho dias, contados 
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..desde el de su . publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Nota:ría. del infrascrito, con el objeto de conceder 

. o negar a ~us respectivos hlj os, .abajo , expresados, el consejo nece-
' sario para el. matrimonio que pretenden contraer con las personas 

que también se indican, apercibiéndoles, que, de no comparecer, se 
,dará al expedien~e el curso que corresJ?Onda: 

l. Don Joaqu1n Angel Moreno Antequera. Hija: Maria Catalina 
1

..Angel Moreno Jaime. Contrayente: l\'Ianuel Garcia Solana. 
2. Don Eulogio Vega Carranza. Hijo : Eladio Vega López. Con

-trayente:Victoria López Garcia. 
3. · Don Bartoi.omé Molina García. Hija: Micaela Molina Pérez. 

Contrayente: Modesto Castro López. 
4;I. Don Prudencio GálV'ez Moreno. Hijo: José Gá~viez Trocoli. 

· -•Contrayente: Bernarda Victoria Jiménez Moreno. 
5. Don Pedro González · Blanco Gutiérrez. Hijo: Pedro González 

.Blanco Aguilar. Contrayente: · Jesusa Lobit Cestero. 
6. Don Celestino Carrero .parrero. Hija: Francisca Carrer9 Agua-

. , ,do. Contra-yente: Lorenzo G.arcia Belinchón. . 
7. Dofía Maria Concepción Rodríguez Varela. Hija: D~lia Maria 

_Rodriguez Varela. Contrayente: Antoniq Iglesias· Reina. 
8. Dofia -Joaquin.a Garcia Rojo. Hija: Manuela López Garcia. 

-Contrayente: Bien.venido Casca.les Payos. 
·9. Don Manuel ·Rubio Fernández. Hija: María Esperanza Rubio 

-González. Contrayente: Eugenio Monte5¡ B'ezun.artea. 
10. Don .Epifanio López 01."tega. Hijo: Teodulo 14:>ez Ortega. 

Contrayente: Micaela Rosa Quintana San Emeterio. 
· 11. Don Tiburcio Pérez López. Hijo: Ignacio Pérez Herrero. Con

trayente: Julia Vívó Platas., 
12. Don Paulina Trujillo Fe~! y dofi.a Teresa Garrido Grindón. 

·'Hijo: José Trujillo Garrido. Contrayente: Carmen Pared~s Gómez. 
~ 13. Don .Miguel Femández Cas~illo. Hijo: Miguel Fernández Ar

•queros. Contrayente: Carmen Pecharromán Ramos. 
14. Don -;rsidro Ramos Calvo. Hija: Aurora Ramos . Moreno. Con-

trayente: Eloy Ricardo .Ballesteros. ' 
15. Don Gregoiio Mateos Maroto. Hijo: ;José Luis Mateos Coca.fta.. 

Contra¡yente: Maria Fernández García. , . 
16. Don Narciso Cruz Ruiz.. Hijo: Lul.s Cruz Castel. Contra.yente: 

.Em.ilia Lópei Vacas. 
17. Don Mariano ,Palacios Rodl:íguez. Hija: -,Maria, Teresa _F¡S.].a.-

cios Matute. Contnyente: iJVan ·lglesj.as Villa.Iba. · -
18.-Don L.c,>renzo Vélez Martinez. Hija: Cándida Vélez González. 

•Contrayente: Alejandró Martinez del Rio. 
· 19. Don Luis d~ la Cruz Rosa. Hija: Fellpa. de la Cruz Robles. 

Contrayente: Lucia.no Garcia Martin. 
20. Don · Calixto Garrldo. Maroto. Hijo: Antonio FefllÚll' Gan:ido 

.Rodríguez.. Contrayente: Feliciana Monge Diez. 
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' 
21. Don Dionisio Juan António Garcia ·Acero. IDjo: Añtonio de 

la Luz Garc;ia Sánchez. Contrayente: Maria Cristina. Marµµ Ricote . 
. 22. Don Esteban Casares Gil. IDja: Asunción Casares Alopso. 

Contra.yente: Joaquín Expósito Sánchez. . 
23. Se ruega la comparecencia de don Alonso Muelas Garzón, 

para dar testimonio del bautismo de sil hija Maria Muelas y Muelas. 
Madrid, 15 de junio de 1953.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORJU'iS. 

El Notario, GERA'RDO PEÑA. 

Documentos del Episcopado 

CQ.MJSION EPISC.OPAL DE ORTODOXIA Y MORALIDAD 

Nornias de Moralidad para As_esores religiosos 
de radio y televisión 

La Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad, ante las pregun
tas que algunos asesores religiosos de emisorq.s de radio le han diri
gido, encaminadas· a recibir orientaciones en )os muchos aspectos
que la radio ofrece en el ord,en ntoral, ha. estudiado u'.nas normas que· 
tratan de proporcionar alguna orientación en el sentido en · que han. 
sido solicitadas. No aspiran a ser definltivas, sino que · esperan re!!i
bir sugerencias dé los ··mismos asesores y p~rsonas callficadás en 
emisiones de radio, para completarlas en lo que fuere preciso. Se 

· proponen normas para 'juzgar de la televisd.ón, toda vez que · ya va 
extendiéndose por nuestra Patria, y urge prevemrse en el orden m0-
ral, a fin de que éste medio de esparciiniento sirva al mismo tiempo 
para la cultura y para la edificaci()n del pueblo. 

L Normas (te carácter general. 

l.• La función del asesor religioso de emisoras de. radio y tele
visjón no debe ·liinitarse a la censura de los guiones y programas, 
sino que tenderá .a. un verdadero asesorainiento positivo en todo 
aquello en que la labor de las emisoras pueda influir en la esfera 
moral y social. 

2.• No ha de echar nunca en olvido que los personajes ·qÚe ha
blan por la radio · o se presentan en la pantalla de un receptor cíe 
televisión se ponen en. contacto y com~icación con ·un público pre
valentemente fa.mtliá.r y hogarefio, en el que hay njfios y adultos de 
todas las edades y de heterogénea formación . religiosa y moral. La 
radio '1 la televisión vienen a ser como un huéspéd que es admitido 
en la intiinidad de la fainilia y, por consiguiente, debe guardar con 
ella todos los mJ.r.a.Inientos · y atenciones exigidas por la más correcta 
educación. . . · 

3. • No se adinitirá ninguna o~ensa, ni siquiera en forma Indirecta 
y velada, a cosas de la religión. Aun más : debe exigirse que el santo 
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nombre ~e .Dios, el de la Santísima Virgen, el de los santos y el d~· 
los divinos mJ.sterios se pronuncien con el debido respeto y vene-· 
r~~ . 

4."' No sólo ha de proscr1birse lo que según la Íey cristiana es in-· 
moral, sino también aquello que por su frivolidad, chabac.aneria, in- ' 
corrección o dob1'e sentido de la frase pueda servir de escándalo o, 
contribuya. ~ la . deseducación deL pueblo. ' 
. · 5. ª El matrjmonio será siempre tratado con respeto, por ser <;osa 
sagrada y base de la fa.milla y de la sociedad. Por tanto, el asesor. 
religioso pondrá especial empeño en que no radien ni televisen pro
gramas en los que el hogar cristiano sea prof.anado· por las costum
bres neopaganas que desgraciadamente van tomando carta de· natu
r aleza en otros países ·.y tratan de introducirse en el nues¡tro. 

~-~ El sufrimiento no debe considerarse como tacha del que lo
soporta. No siempre. es castJgo del pecado. Recibido como un don de 
Dios, embellece el alma, purificándola. 

1:ª Ha de evitarse todo lo que haga des.tacar "la ci;ueldad, la am
bición y el egoísmo, a no ser ·que, al mismo ~lempo, :aparezcan con
denados y re~hazados estos · vici0S. 

8.ª Nunca se aceptará que el suicidio sea considerado como la 
solución de un problema de la vida, sino como una usu:rpacJón de los· 
áerechos de Dios, duefio de la. wida y de la muerte. · · , 

· 9.ª Tampoco se permitirá ·que ·e1 asesinato y la venganza. se -pre
senten de manera. que aparezcan justificádos. _ 

10. ·Ha de evitarse la,descrición de la 'técni~ del ,cri~en ,de mod(! 
_que invite a su repetic}ón. En general, todo lo que al crimen se re
-fiere ha de ·presentarse como algo odioso. Por lo mismo, el perdón 
tácU del criminal tampoco es recomendable. · - .. . ' 

íI. Rádüwüm y televtsacü,n de novelas y ~bras teatrales. 

1~. Deberá dedicar el asesor religioso esp~cial atención a estas 
mate~ias, porque son base del programa -preferido por las mujer~ 
-la novela,-, y al que atiende toda la familia por las noches, en lo 
que se refiere a obras teatrales. · 

13. En cuanto a las novelas, si se tratase de adaptación de obras 
y.a publicadas, ,debei'á oponerse a las que hayan adquirido notorioo~. 
Por inmorales o antirreligiosas, aunque, al ~aptarse para la radia
ción, se suprimiei::an las escenas recusables, ya que la radJación in-· 
duce a comprar la novela y a popuÍarizar su·-t1tu10. ' ,-

, " ' 14. Si se trata de novelas esoritas eJq>resamente para; la radia-
ción o televisión, · deberá no sólo vigilar los · guiones, sino pedir que· 
se le entregue previamente, para su lectura, el texto redactado en 
forma de libro,· ya que muchas v~ ocurre ·que lá no.vela radiada 
se publica d~pués en }ibro, a favor de la propaganda del ~crófono 
o la Pantalla ·televisadora.. y en él se pueden introducir nuevos epi-
sodios , y descripciones. · 

,. 

. ' 
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, 15. Deberá .asesorarse debidamente en e1 orden ,iiterario para no 
,ejercer tan sólo una critica negativa de corrección y , c·ensura, sino 
hallarse preparado para sugerir títulos y temas éon el mejor criterio 

, . . ~ 

· radiofó~co,. y literario, de modo ·que lo que él proponga !!Omo bueno 
, .no pueda aer rech~ado -como fiono y aburrido: 

16. Siendo muy propias para la radiación y televisación las no
velas policiacas y de aventuras, por la animación y dramat~mo de 
..sús episodios, e\ asesor religioso c, deberá inclinarse a favorecer la 
prod.uccJón de guiónes esl)eciafes que no Tesulten en modo alguno 
apología o ;.ensefianza de violencias o procedimientos criminales o de 
audacia de bandoleros. \ 

17. Asi.mismo tendrá en cuenta los siguientes aspectos que ha
.-cen rechazable una µovela: a) La nov.ela policiaca· actual ha derivado 

·. :n.acia el realismo, y ya no es un pi:oblema intrignte, sino un- viaje 
por el mundo del crimen; b)· i;>eraigue el atractivo sexual, tan fácil
me:nte aliado con ias · condiciones de un hec;tio criminoso·; e) Se es
_pecializa en la postura de aúdaces bandidos que triunfan mil veces 
.antes que sean a.pr.esados al final; d) Frecuent.emente 'describe inau
,ditas violencias y peleas feroces, ·en las que se muestra tan bestial 
-el facin.eroso como la Policia ; .e) Las novelas de aventuras presen
·tan a · menudo tipos «justicieros~ .que, en realidad, proceden al mar-
_gen de la ley. ' ' · · · 

1~. ,Én , cuanto a la retransmisión· de obras teatrales, ~entras no 
.se llegue a una mayor unidad de criterio, deberi\. limitarse a autori- ' 
rZar las ·que hayan sido calificadas con 1, 2 y 3 poi la Oficina Nacional 
_de . .Vigilancia de Espectáculos, exclqyendo, desde luego, las revistas 

· .Y las obras calif!cadas con 3-R y 4. La razón de este criterio,es clara: 
.no se puede poner a las familias -en contacto con lo que sea conside
rado digrto de graves reparos morales· para todos ¡ con tanto mayor 
motivo cuanto a cada retransmisiqn suele acompafiar un profuso re
parto de localidades gratuitas entre los. asociados de la emisora. Lo 
que supone una propaganda y un dafio. 

19. La misma preocupación se adoptará en el sorteo de locali
dades para el circo, que, $in mediar retransmjsión, tienen: establecido 
algunas emisoras. El asesor religioso se opondrá a que se sorteen lo

<ealldades para pelicuJ.as. calificadas con los númer<>,!I 3-R y 4. 
20. Las , radiaciones · y televisaciones de escenas · en que se haga 

descripción del érlmen pueden lnduéir a no cometerlo si se acierta 
.a presentarlo de modo que haga nacer en el ánimo la desaprobación 
_y el disgusto, el horror hacia el mismo y la repulsión. En estos casos, 
la d~cripción del, crimen induce al bien y es .aconsejable. 

21. La.-televisacjón de obras de teatro, as1 como las escenas rea
les dt! la vida, por su mayor impresión en los sentidos y la inmensa 
extensión de su auditorio, exige un mayor cuidado en la aplicación 
dé 'ias norm,as antedichás, 
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.III. Transmisiones de películas ~n discos. 

22. &l.. ningún Cáso se admitirá l¡ tr~~isión de películas ca
,. , ] ificadas con el. número 4 (gravemente J?eligrosas) por la Oficina 

:Nacional de Censura. de Espectáculos. O. N. C. E.). 
23. , A ser posible, se evitará la retransmisión de las calificadas 

rcon el 3-R' (mayores con reparos) por la o. N. C. E. La. menor viru
.lencia en éstas que en las obras de teatro, atendida la naturaleza 
~de la retransmisión, ,puede· dar lugar a una mayor tolerancia, según 
. lü.$ casos; pero debe · hacerse lo posible porque no se transmitan. Si 
hubiesen-de ser televisadas, habrán de ser ,Prohibidas. 

24. En el caso en que sea imposible evitar la transmisión de 
una película con · el c.alificativo sefi~lado ·ea el apartado . .anterior, se 

.h~rá lo posJble para que ésta se realice únicamente en las horas de 

.la sesión nocturna de cine ·y no 'en sábado. 
25. Se vigilará, cuidadosamente par~ · que en los programas co:n.:. 

.i eccionados por las estaciones no se admitan en ningún caso radia
:~ones de «trailers» y pasa.fes de peUtulas, a titulo de propaganda. 
: que correspondan a f1lms calificados .con el número 4 por la Oficina 
.Nacional de Censura ' de Espeétáculos. · 

26. Igualmente se evJtará, a ser posible, la radiación de «trad
. lers» ·o pasajes correspqnd.ientes a películas califi~adas con el! 3-~ 
_por, la misma- Ofieina. 

27. En el caso de no ser pos~ble )~vitar la transmisión de dichos 
«trailers» o pasajes -calificadq.s con 3-R, se procurará que la radia

. ción se haga a partir de las once de la n~he, cualquier ella. ~ue no 
' . sea sábado. · , . . .. , . . . 

28. Se vjgilarán cuidadosamente los , guiones y transmisiones de 
.cine ~rrespondtentes a las secciones de cine de , la esta,ción, inter
·v.iús con· la& artistas y actores, etc., de forma que en las ' entrevistas 
.con dichos .personajes no se deslicen frases inconvenientes, -evitando 
en ,televisión -el uso de vestidos provocativ~, asi como de ges~os au-

._daces o jncitantes. · 
29. Se evitará asimismo la- transmisión wr ~elevisión de films 

·d~ corto metraje de propaganda 'de productos comerciales que pue
<llm ofreter reparos en cua.'nto a su· presentac~ón, externa, · bi~n en 
.lo · .tocante al vest,ido fem~nino incorrecto, bien _en lo tocante al uso 
,de gestos o ademanes excesivamente picaresc9S o frivolQS, ~i ~omo 
·taml;>ién, a reparos relacionados con el aspecto puramente educativo, 
,que 'deben vigilarse cuidadosamenté, ·ev1t:µid~ la ordina.riez y cha
"bacaneria en ~ emisiones y, el em~leo de palabras y modismos vi
,ciosos y malsonantes. 

30. Reconociendo que la grabación y estampacióp. de ,disc'os debe 
ser objeto de censura por parte del Estado, s:in embargo, el asesor 
reUgjoso, de l'adio no debe déscansar , en esa supuesta ce~ura., sino 
que debe inspeccionarlos, poi!- cuanto no siempl'e esa. censura existe; 

.<fln consecuencia, comprobará en los programas y guiones si los in; 
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cluidos en. las: próximas emisione~ ~ tán debi9-am~n~ . autorizados. 
impidiendo, en . cuanto de . él dependa1 la transmisión de los que no 
.estén en las debidas _condicion,es . Y, ~~.giendo.1,en todo c~o que pre- , ' 
viamente se le transmitan para emitir juicio _acertado acerca de la. 
m<>ra.lidad, de ) ~ mlsmos: co~forfu~ m ·-rlas . normas precedentes. ' . 

. ~ . 
IV. Emistone~ infantiles. 

~ . . :~ ¡ ,,. 

3il. Atendida la ,necesidad de la egµcació J:/.:: ,9.e los ~os y la con-;· 
dición impresJonabJe del alma infantil, es evid_ente que ll:!,S cau~elas 
para que las emisiones de radió, y ,mucho más las de televisión antes· 
dichas; no jnduzcan al pecado o al,,,grimen, .!i~ben extremarse en las 
que a los niños se dedican eSJ)ecialm,~nte. ,,,.. . 

32. La consideración de la presencia, de niños en el .auditorio de 
las emisiones ,generales no debe -a.:,tar ausente, como al :principio se
ha dicho; dé'1a mente y de la cónci~n¡;ia de los que hacen programas 
y del asesor reUgioso para aprobarlos ,9;.rechazarlos. SOJ:>re todo, hay· .-. ,. r . , . - • 
qu~ tener en cuenta, según los lugares y · tiempos, las horas en que· 
puede presumirse ia. presencia de niños entre los radioescuchas, para. . 

• usar de más cautela y no dafiar sus almás con libertades y excesos 
de lenguaje. · "' 

33. En las emisiones especiales para lá. infan'cia conviene distin
guir: a) edad· de seis a diez años cumplidos, y b) de df.ez a catorce .. 

··a) L Niños de seis a diez atios cumplidos. · 
34. E'! evidente que para ello las nomi.as anteriores son de rigu

rosa. .aplicación en lo religioso. fam.tliar y social, etc. 
. 35. Deben evf,tarse las hisiorietas y cuentos en que se e~alte o se . 

presente con simpatía .al niiío rebelde. 
36~ El I tipo extraordinariamente bueno, pero de virtud ,falsa y

fingida debe también evitarse, porque hace .antipática. la virtud. 
37. Merecen desaprobación las historietas, cuentos y chistes en. 

que no queden en buen lugar de estµn.a.cf,ón y respeto la autoridad 
de los padres, maestros, sacerdotes y, en general, las personas mayo-
res y las constituidas en autoridad. · 

38. Hay que desaprobar todo lÍquello que sea picaresco o incO:. 
rrecto en materia. sexual; los chistes y canciones de esta · clase, qÚe
dejan huellás itÍdelebfes en el alma d~l riifto, y lo que esté refildo• 
con una. educación cristiana. 

; 

39. Todo lo que se estima perjudicial para los niiíos de más edad,. 
forzosamente hay que prohibirlo para esta clase de ·niiíos. . ' 

b) Niños de diez a catarce a1fos cumplülos. "" · 
40. Las novelas policíacas eri las que se exalta. el odio, la venganza,, 

el tomar la Justicia por propia mano o a.parezca. atrayente la figura.. 
del criminal, son dignas de desaprobación. 

41. .Asimismo lo son las ilustra.clones terrorificas y llcencioéas · y· 
aquellas historietas· que fomentan ·1os- malos hábitos o vicios: · la. va
gancia, el alcoholis~o, la afición .a lo ajeno, e~. 

f • 
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42. Si se radia algún tema · der,adivina.cj.ón, hipnotismti, e~ .• se 
ha de proc.urar que no se halta de modo que se fomente la supersti

' ción ni estimule el interés por estas costumbres. 
43. Los asuntos eh' ·que se foque el téi;ná delicado de la pureza. 

deben ser objeto d~ tanta mayor vigilancia cuanto más 'débil y . fácil 
a las pasiones es la ·edad a qtte este apartado se refiere. 

44. El temor de Dios y el respeto a las cosas reUgiosas, las ver
dades de ia Religión, etc., d~ben quedar en el lugar elevado que les 
corresponde en el áriltn'o del mno: 

45. Los relatos que dan a conocer los vicios de una clase social, 
despertando sentimientos de envidia, rencor o venganza, no con
vienen a nadie, pero mucho menos a los nifios. E..%á refi.ido con la 
verdadera. educación ·el presentar al ni:fío pobre siempre bueno y 
generoso, y al rico, siempre: duro'.. y mal intencionado; al 'patrono, 
siempi;e explotador,. y al pobre, ·siempre odiado por el rico, etc. ' 

46. Las .. escenas televisadas para · ni:fíos ·deben ser juzgadas, en 
cwwto a su moralidadr·se ' re~iere',Lsegún las normas cristianas apll
,cabies al teatro y .a1 cine d~tj.nados a los ni:fío.s, normas que se diri
gen. ·a · prescindir -de todo lo que. pueda ense:fíar el mal o iri.duc1r a él 
y proporcionar· elehÍentos de educación que llevan a · 1a virtud y· al 

'bien. ·' ~ 
Madrid, i3 de :r;narzo de 1953.-,Bor la Comisión:· ·El presidente, 

. t LUIS, Arzobispo de Sión,-'t ~ÁCARÍA~ ''DE VIZCARR~ Obispo de Ereso, 
. secretario. · 

·, ·, 
Vicaría· General Castrense."~· Bdicto de 'convocatoria de 

oposi~iones para tenientes-ca-pelbmes ~el Cuerpo 
..;o ~""i ¡ . 

. · , 'Bclesiástico' del Bj~rcito . 
' , 

'L~ Orden de 2Ó de .abrilJ de··1952 («D. O.» núm. 19) trae un edicto 
.¡ - , .... 

· de convocatoria de oposiciones pa.,ra veinte plazas de tenie:rites .. ca-
pellanes del Cuerp~ Ecl:5tastic?::,dél_ Elf fo~to, que empezarán el dia 

. 22 de septiembre en Madrid. · , 
. · · Los documentos se presen}arán. al Vicartato General Ca.strense 

. "$ . \ ....... 1: . 
antes de las doce horas del día .. 20 de agosto ,de 1953. A cuantos sacer-

, dotes int.erese conoeer datos concretos sobre este edicto, pueden so-
_ licitarlos en este Obisp~o. . 

' J 
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Se·cretariados 

CATBQUIST~CO-· 
. 

Campeones diocesanos del .Certamen de Catecismo 
del curso 1952-53 · 

E1 dia 7 d.e junio, a l.as once de la · rnañ.ana, en el teatro Madrid, 
tuvo lugar .el acto de clausura del Certamen Diocesano de Catecis
mo, bájo ia presidencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jua~ Ricote Alon
so, Obispo Auxiliar, que ostentaba la representación del Excmo. y ~e
verendísimo Sr. Patriare~ de las IÍídias .Occidentales y_ Obispo de Ma- · 
drid-Alcalá~ Dr. D. Leop·oldo Eijo y ,Garay. -

Ante un, numeroso y selecto público, que llenaba por completo . el 
,local, las · alumnas del Cole~o del Sagrado Corazón de Jesús CQon 
Pedro, 14) ·interpretaron maravillosamente, en dos cuadros plásticos 
con. fondo musical, «Santa Isabel, Reina de Hungría» ( «El ·Tifioso»,. 
de Murillo) y «Jesús adoctrinando a las turbas». 

Los nifios y nifl.as del Colegio 'de- la· Divina· Pastora (CJ:,arcía Mora
to, 138) pusieron en escena un juego rítmico catequístico, titulado, 
«La vida eterna», y el cuento infantil «Las espiguitas». 

Amenizó el acto la rondalla del Colegio del Ságrado Corazón (Don. 
Pedro, 14),· con un variado programa de música popular y clásica. 

Acto seguido se leyó el acta de proclamación de los campeones· 
diocesanos, que -son los siguientes: · 

Primér grado.-Einperador: .Roberto Bernardino Garcia, parroquia. 
de San Martm de la Vega. Emperatriz: Pilar Salcedo Gener, ,parro
quia de Nuestra Sefiora de la' concepción, de Madrid. Principe: Rafael 
Montejo Orive, parroqufa -de Griñón. Princesa: María Bermejo Buen
día, parroquia de San Rafael Arcánge}, Peñagrande (Madrid). 

Segundo grad'o.-Emperador: José Manuel Boró Frontón, parro
quia de San Martín de la Vega .. Emperatriz: Encamación Robles Ju
rado, parroquia de Torrelódones, «Hogar de Auxilio Sociab. Princi
pe: Antonio Contreras Sánchez, parroquia de San Rafael Arcángel, 
de Peñagrande (Madrid)'. .Princesa: Rosa Maria García Gómez, de 
San Gabriel Arcángel, Dehesa de .la Villa (Madrid). · , 

Tercer grado.~Emperador: Alfonso González Hernández, parro
quia de Nuestra . Señora de la CÓncepción, de Madrid. Emperatriz: 
Consuelo Sayalero Téllez, parroquia de Nuestra Sefiora de la Paz, 
Madrid. Príncipe: Angel Sánchez Hernández, de San Rafael Arcán
gel, Pefiagrande (Madrid). Princesa: Amparo Parra Porte.ro, de la 
parroquia de Santá Bárbara, de Madrid . 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, en nombre del Sr. Pa
triarca, impuso las bandas y entregó los premios y diplomas a los 
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emperadores, emperatrices, príncipes' y princesas proclamados en este· 
acto, asi como los ,titulos a las ·a1umnas de la Escuela tle Catequistas .. 

Cerró el acto con unas muy sentidás palabras, agradeciendo a to
dos la labor realizada y exhortándoles a ptosegulr este tan hetmoso y · 
trascendental a:postolado, siendo m1:1y aplaudido. 

(¡ '1 1 •' ,, 

DB BJBRCIC~OS 
Tandas durante el mes de junio de 1953 

c'~a de Chamartín -~Cole~ó de Nuestra Sefiora deL Recuerdo, Cha-, 
m~in de la Rosa, teléfono 33 03 0,0, Madrid): 25-30, Caballeros ; 30-4 
julio, Renfe; ,23-28 j,µio, Caballeros. . ·· 

Casa de Cara:ba:nchel (Rlt. MM. Misionel'as -Cruzadas de la. Iglesia, 
Villa San Pablo, teléfono 28 86 80, Carab.anchel Alto): 19-27, Sacerdo-· 
tes; 27-2 julio, Universitarios; 16-2'1 julio, Hombres y Jóvenes. 

Casa de Navillas (PP. Jesuitas, Las Navas de Riofrio, Ségovia) :. 
16.-21, Renfe; 22-27, Empleados. 

Casa de Bravo Murillo (PP. Capuchinos, Bravo ,MurillQ, 150, telé
fono 33·01 53, Madrid): 15-20, Empleados ; -.22-27, Juventudes Francis
canas. 

Oasa de Pozuelo (RR. PP. Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, 
Santa Clara, núm. 4, teléfono 22 66 07, Madrid) : 3'1-1 julio-agosto, 
General;·, , 
• Casa Djocesana cie Ejercicios Nuestra Sefiora de, la. Almudena, Zur-· 
bano, 8, teléfono 24 87 10, Madrid): 14-20, Sacerdotes. 

- Para Ínás informes e inscripciones, en las Casas de Ejercicios o, 
en el Secretariado Diocesano de Ejercicios, Zorrilla, 5, teléf. 22 82 86,. 
Madrid. 

Acción Católica 

v· Ásamblea de la Acción Católica diocesana 

' Acción Católica celebró en fa mafiana del domingo, dia 31 de mayo, 
en el teatro Espafiol, su V Asamblea, en la qué se dió cuenta de las 
áctividades desplegadas desde la última reunión, tanto en el aspecto 
espiritual como en el benéfico y de asistencia pública. 

Presidió el obispo · auxiliar de Madrid-Alcalá, doctor don José Ma
ria García La.higuera, a quien acompafiaban el consl.Uario, don José 
Utrera ; el presidente de la Junta Diqcesana, don Juan Miranda; el 
secretario, marqués de Montemira; el pres'idente de la Junta Técnica, 
Nacional de. Acción Católica, don Alfredo López ; el general Uzquia
no, el marqués de Vivel, presidente ·de la Confederación de Padres de
Fa.tpilia, y otros núembros directivos: 

• 1. ,t 
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El secreta.r;io, marqués d·e Montemira, leyq la memoria. de las a.c
t _ividade.l/ desarrolladas por .la Ac~ón Católica. durante el último pe-
.riodQ. ., . .. 
, El presidente de la Jµnta .Diocesana, seiíor Miranda, exhortó en 
su discurso a la lucha centra el paganismo y· el ateismo,. siguiendo 
los c~nsejos del sunio Pontifice en su arenga. a ~os fieles de Roma . 
sobre la restauración del espiritu ev.angélj.co en el mundo dé hoy. 

Después, el marqués de Vivel pronunció una conferencia sobre el 
tema «El rosario en familia,. Tras de evocár su visita a la Madona 
del :ij.osario, en la basílica de Pompeya., ponderó la .tradición espaiíola 
del rezo del rosario en faniilla, que ya se cantaba por los domi~cos 
'.de e.astilla y Cataluiía en el siglo xm. 'Afirmó que el rosario repre
.senta 'la unión perfecta de la familia, y sin él y sin la fe en Dios .no 
.es posible la paz en el hogar. 

El qi.arqués· de Vivel escuchó prolong~dos aplausos. --
PALABRAS DEL OBISPO 

El doctor García La.higuera pronunció unas palabras. Hizo prff
.sente el sentj.miento dél doc1,<>r Eijo de no poder presidir el . acto, 
como hubiera sido su deseo. 

Se-congratuló de la obra desarrollada por la .Acción Católic_a e in
sistió en la necesidad de continuar la labgr emprendida para. ·resca
tar almas para Dios. 

Fustigó la desmoralización de las costumbres y recalcó la necesi
dad de buscar el contacto eon las clases obreras, necesitadas de ayu
da espiritual y material, y terminó con un bello paralelismo entre la 
vida de familia y los misterios del rosario. 

NUEVA JUNTA 

A coµtinuación se dió lectura a la nueva Junta Diocesana, que 
quedó constituida del siguiente modo: 

Consiliario, don José Utrera; , presidente de honor, don Manuel 
Cano Baranda; presidente, don Juan Miranda; vicepresidentes, ba
rón de Satrústeguí, don Antonio Herráiz, don Enrique Pastor y don 
_Enrique Vera; secretario, marqués de Montemira; vicesecretario, don 
Enrique López Artero; tesorero, do~ Gregorio Rodriguez; vj.cetesore
ro, don Manuel Carballo, y vocales, seftores García ~egond, Orflla, 
Escobar, seiíorjta Pilar Jimeno, seiíores Montenegro, Vela.seo, Blein, 
Bermúdez, Frias, Oró, De Luis, Baró, Marin Lázaro, Benavides, Jimé
nez Ortoneda, Bustamante y Miranda González, y vocales represen-

.ót1l.ntes de la ~ O. A. C., don Angel Vázquez, y de las He~mandades; 
- don José Maria Chico de Guzmán. 

I' • 
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· ,Crónica general 

Nombramientos de Arzobispo de Granada y Obispo 
de Calahorra 

Con f~cha 9 deI pasado mes de mayo se han hecho públicos los 
comunicados correspondientes al nombramiento del Excmo. y Reve
rendisimo Dl". D. Rafael Garcia y García de Castro, , actual obispo de 
Jaén, para la Sede Metropolitana de Granada, y · del Excmo. y Reve
rendísimo Dr. D. Abilio del Campo y Bárcena, para la Sede Episcopal 
de Calahorra, de la cual era en la actualidad obispo auxiliar. 

Bxposiciones comerciales de artículos de Primera Comunión 

· Por lo que tiene de oportuna y ejemplar, y por enfrentarse con un 
problema que año tras año se agudiza, publicamos la s,iguiente -a.d
monj.ción de la Cámara Oficial de Comercio de Madrj.d, a la que fe
licitamos por tan acertada gestión: 

<<Servicio ·JnformMivo de la Cámara Oficial. de Comercio de Madrid. 
En esta Cámara se ha recibido de la Delegación Pi::ovlncial del Mi
nisterio de Información Y. Turismo la comµnicación que sigue, · sobre 
la cual deseamos llamar, especialmente la atención-del comercio afec
tad.o, por entender muy justificados los deseos de dicha Dylegación: 

«Esta Delgación Pro~ncial ha podido comprobar, a través de sus 
servicios d,e inspección, la frecuencia ,.con que en esta época del año 
se preP,aran escaparates y exposiciones comerciales de propaganda 
de artículos de primera comunión, en las que, con relativo realce ar
_tistico, pero con no~01ia irreverencia y evidente mal gusto, se exhiben 
altares, sagra¡:-ios, crucifijos, -cálices y hasta, en ocasión recentisima, 
un simulacro de tabernáculo con la Sagrada Forma expuesta, rodea
qo todo ello de artículos ·comerciales y anuncios' de las casas res
pectivas. · · · 

Este empleo ya abusivo de cosas santas en la propaganda c~mer
cial está terminantemente prohibido, como lo están el empleo de 
banderas, escudos y emblemas nacionales sin la debida y previa auto
rización. 

Ya el año pasado hubo de intervenir ' esta Tielega~i:ón en varios 
casos, y recientemente· ha tenido que hacerlo en ·un determinado es
tablecimiento en el que estaba instal~do el tabernáculo a que ~tes 
se hace referencia.. 

En la imposibilidad de dirigir.se particularmente . a cada uno -de 
los comercios de Madrid, esta Delegación se _permite rogar a vuestra 
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sefi.oria re¡!uerde a los establecimientos que más frecuentemente rea-· 
lizan esta clase d·e propaganda, como librerías, zapaterias, sastrérías 
y comercios de confección, la men<;:lonada prohibició~. 

Con ello se evitarán posibles molestias y hasta sanciones, que esta 
Delegación sería la primera en lamentar.» 

Necrología 

Ex;CMO." SR: ARZOBISPO DE VALLADOLID 

El día 15 del pasado mes de mayo falleció el Excmo. y Reveren
dísimo Dr. ,D. Anton¡o García. y García, Arzobispo de V¡¡.lladolid. Con
taba setenta y dos años de edad y era natural de Bullas, diócesis de 
Cartagena y provin!!ia de Murcia. Había cursado estudios superiores 
y obtenido diversos grado~ · .académicos en la Universidad Gregoriana 
de Roma, como alumno del ·Pontificio Colegio Español de San José. 
Desempeñó distintos cargos en su diócesis de origen, hasta que en 
1913 pasó a Málaga con el cargo de canónigo ·penitenciario y profesor 
del Seminario. El año 1919 el enionces . Obispo de Avila y acualmente 
Cardenal Arzobispo de Toledo le nolJ!bró su vicario general, y en 1923 
pasó a ejercer el mismo cargo en Madrid, por nombramiento del ex
l!elentisimo señor Fatriarca Obispo, viéndose obligado a renunciar al 
mismo poco después de un año por serio quebranto en su salu<;l y 
volviendo a su cargo de penitenciario en Málaga: En 1929 fué nom
brado Obispo de Túy, y en 1938 fué promovido a la Sede Arzobispal 
d~ .Valladolid, diócesis que ha regentádÓ hasta. su fallecimiento 

En 9 de junio falleció el Rvdo. Sr. D. Antonio Torres Canal, coad
jutor de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, de Madrid. 

R. I. P. 

El Exemo. y Rvdm:o. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá; ha 
eoncedido cien días de indulgencia en , la forma acostumbrada. 
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Librhs . 

ANDRÉS Cou, Deán de Madrid: La producción. Un vol. de ·372 pági
nas. Madrid, 1953. 

Indlscutiblemente, el punto central de la problemática social es la 
producción. Hecho antiguo, es, sin emba,rgo, un tema susceptible y 
exigente de' amplios estudios constaÍ!tes. Es la base material indis
pensable pára leyantar· t_oi:Ia la estructura de la deontologia, cada vez 
más extensa y cada. día más complicada, de la. justicia social, con sus 
derivaciones sobre el campo del uso de la riqueza, constitución de la 

. empresa, concepto de la plusvalía, equidad del salario, política aran
celaria, intervención estatal, etc., etc. Por. eso ha ~echo muy bien 
el Sr. Con· en contjnuar su' tarea presentándonos el s.egundo volumen 
.de su· obra, que acaba de aparecer. Tras de habernos hecho un relato 
completo de las doctrinas y hechos socia.les en. el primer tomo, en éste 
aborda la cuestión clave, estudiando en toda su profundidad el pro
blem¡i de la producción, o, mejor, ofreciéndonos sistemática.mente una 
selección de las principa,.les opiniones. y escuelas dominantes ·sobre . el 

• 1 · 1 1 

particular. Permita.nos, sin embargo,· el j.lustre sociólogo una. doble 
observación a su .magnífica recopilación. Acaso hubiera sido más con
v~niente plantearnos las lin~as generales de los factores productivos,· 
no como hasta ayer : capital y trabajo, sino tal vez como h9y se va 

:. generalizando: empresa, t raba.jo y capital, en •función de elementos 
primarios ; ,comunidad, estad'o y ámbito humano, E:n condición de in
gredientes secund~rios y complementarios. Tanto más cuanto que la 
economia moderna fund~me'ntalmente no es . µna actividad domés
tica contra su etimología, sino ·. un proceso d~ irrad-iación universal 
y complejo. L¡i. otra observación, algo relacj.onada coñ li¡t antf:!-rior, es 
que acaso no sea del todo convincente que la Iglesia tenga una doc
trin¡i. estrictamente ecoU:ómica. Pa ra sostenerlo, el autor al'r~ca de 
·un texto de Santo Tomás, en el cual el Santo Doctor habla de la p,r~
dencia. económica (doméstica) como intermedia entre la política y la 
personal. Sencillamente creemos que est¡¡. cita. puede generar equívo
cos y desviaciones. Esto no quiere decir que la Iglesi.a no tenga, afor
tunadamente cada día mejor, dilucidada, una teoría ético-económica; 
que se desentienda por completo de los problemas de la producción 
técnica, que advierta sus conexiones con la mor!J,l. Pero una cosa es 
atribuir~e ínhibici.ories absurdas y otra darle invasiones de terrenos 
ajenos y peligrosos. Como hay doctrina ético-sanitaria, pero no escue
la sanitaria de la Iglesia. ' 

El rosario e.n famüia. Temas para precÍícación, cónferencj.as y reuo10-
' nes de estudio, por los estudiantes dominicos de la Facultad Pon-

., 

' ' 
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tiflcia· de Teología del Qonvento de San Esteban, de Salamanca.. 
, · Editorial Cantabria. Santanqer .. Precio, 4 ptas. Los pedidos a Cru-

. zada del Rosario en Familia.. Rualasal, 5, Santander. 

' Este folleto, nitidamente impreso, es una poderosa ayuq.a a: liJ. Cru
zada del Rosario en Familia, pues comprende dieciséis tenias sob:re 
esta materia, muy densos, con ideas fecundas, sistemáticamente pre-

, sentadas, de suerte que con poco trabajo se puede presentar un ser
món o una conferencia que tenga al mismo tiempo el sello personar; 
para las reuniones de estudio sirve de guía.fácil, , sólido y .seguro. Algo 
rnás extensos· que las otras magníficas series publicadas por los mis
mos estud-iantes dominicos de Salamai:ica, con brillantes y priginale~ 
puntos de vis1¡a, vie~en a satisfacer las numerosas peticiones que ha 
recibido la · Comisión Diocesana para la Cruzada, y los recomendamo$ 

1 j 

. con todo ahinco. Por tratarse de pres~ar ayuda en esta tra:~cendental 
Cruzada, se venden a precio de coste. 

. . 
La _gracia y la gloria, Ó la filiación adoptiva .de los hijos de Dios, es

tudiada en su realidad, sus· principios, su perfec,cionaÍnj.ento y su 
coronamiento final, por el R. P. J. B. Terrien, ~- I. Tercera edición 
española. 25 x 1 7 cms., 504 págs. Lujosa encuadernación en t·e1a y 
oro, con cubierta, ptas. 150. Ediciones FAX. Zurbano, 80. Aparta
flo 8.001. Madrid. 

La opra presente-magnifica en su nueva presentación-tiene el 
interés y la utilidad de abarcar en toda su amplitud tema _tan fe
cundo. Es claro que va primordialmep.te enderezada a los sacerdotes, · 
cuyos conocimientos en las _ciencias sagradas no han ,permitido al 
autor ofrecer una exposición sencilla y elemental, más a propósito 
que para ellos, para el vulgo cristiano. Por ello, el P'. Terrien ahonda 
todo lo posible y con claridad muy notable en las verdades de nues- -
tra fe. Recurre con frecuencia a, los libros sagrados, a las definicio
nes dogmáticas de la Iglesia, a los escritos cie los Santos Padres y a 
los más claros maestros de fa. teología, señalada.mente a sú príncipe, 
Santo Tomás de Aquino. Los títulos de los once libros de que consta , . 
nos dicen los puntos fundamentales que se tratan; cada libro-se di
vide en cinco o seis capitulas, para su debído desarrollo. · 

Las cuestiones demasiado · abstrusas, que exigen para ser bien en
tendidas al teólogo de profesión, van reunidas en ápéndices al fin de 
ia obra; asi queda ésta accesible aun para aquellos que no han asis
tido a las. escuelas de teologia, y sacarán de sus páginas alimento 
para la inteligencia y sentimientos de sólida piedad para el corazón. 

Tratándose del P. Terrien, de solidez~ y meticulosidad tan bien 
probadas, huelga decir que no hay consecuencia. ni' opinión que no 
consuene con las enseñanzas del ' Espíritu Santo, y que la doctrina 
sustentada se cimenta siempre en la de los Padres y Doctores más 
egregios de la Iglesia de Dios. 

• • 1 
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La mór(J¡l del homlJre de negocios, por Joaquín Azpiazu, s. I. (Biblio
teca de Fomento Social.) Segunda edición, 25 x 17 cms., 556 pá
ginas. Lujosa encuadernactón en tela y oro, con cubierta, pese
tas 150. Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta: Ediciones 
FAX. Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid. 

Coincide tristemente esta reseña con el fallecimiento del insigne 
autor de la obra, el P. Azpiazu, que tantas. veces ejercitó su increible 
~ctivtda~ en toda clase de trabajos que se refieren a la moralidad en 
los negocios : conferencias, cursillos, artículos, monografías, libros. N' o 
hay modalidad de eficiente· apostolado que no le fuera familiar, para 

· orientación ·d~ muchos 
A todos. supera, con mucho, · este libro, que no es ya el tema res

tringido par.a atender a una necesidad urgente, por el extravío más 
o "menos circunstancial de los criter~os morales en materia de nego
cios, sino que será el tratado permanente, la obra de estudio y de 
"éonsulta que ha de estar sobre la mesa d~ los moralistas y sobre el 
despacho . de los negociantes. 

Por sus copiosisimas y grandes . páginas desfilan todas las figuras 
jurídicas y mercantiles que pueden · suscitar duda o controversia· mo
ral. El negocio, el beneficio, lo~ . negocios abusivos, el ;rico, el ·capita
lista, el banquero, la Bolsa, los seguros, el obrero, el patrono, las So
ciedades anónimas, el supercapitalismo, el funcionario, la ley humana 

·y _su obligatoriedad aRte la moral, leyes civiles y mercantiles, socia
les, económicas, administrativas, fiscales, la m~ral de la requisa, et-

; céteTa, 'etc. 1 . . 

' El libro es magnífico POI.' SU fondo, por SU amplitud, por SU sen
tido de lo concreto y de io útil, y clarisimo poi; su forma' y su sis
tema. Completisímos índices ayudan a su fructuoso manejo y a su 
consulta. Y, por fin, se le ha dado ~na presentación muy elegante y 
selecta, d-é acuerdo con los lectores a: que se dirige 

( 
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Sección ofi'cial 

CARTA 'PASTORAL 
convocando a la Crl,!zada del Santo Rosario 

en toda la diócesis 

Nos, DO.CTOR D. LEOPOIIJJO E'IJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA 

SANTA SEDE, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES Y OBISPO DE MA~ 

DRID-ALCA~, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICio-, NOBLE ROMANO CON TÍ

TULO DE CONDE, DEL CONSEJO DEL REINO Y DEL DE REGENCIA,, PRES!-

'' DENTID DE¡!. INSTITUTO DE EsPAÑA, MIEMBRO DE NÚMERO DE LAS REALES 

ACADEMIAS DE LA LENGUA Y DE CI&NCIAS MORALES Y POLÍTICAS, DEL CON

SEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y PRESIDENTE DE SU 

PATRONATO RAIMUNDO LULIO .Y DE SU lNSTITI¡TO FR.ANCISCO SUÁREZ, DE 

TEOLOGÍA ; CABALLERO DEL COLLAR DE ISABEL LA CATÓLICA', CONDECORADO 

CON GRANDES CRUCES DF. O~ VARIAS ORDENES, ETC., ETC. 

/ 

A Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Muy· Insigne Cabildo Ma
gistral · de Alcalá de Henares, a los Venerables arciprestes, párrocos 
y ecónomos y a todas las Ordenes y Congregaciones, así comp a la 
Acción Católica y · demás fieles de nuestra amada diócesis: 

Salud, Paz y Bien en Nuestro Señor Jesucristo. 

• «Sé tú la salvación nuestra en el tiempo 
de la ' tribulacióm> (Isai~, 33,2). 

Venerables Hermanos y amadísimos Hijos en N. S. Jesucristo: 
Adelantándonos a la proximidad del mes de octubre, especialmente 

consagra.do por la Iglesia católica al culto y devoción de la Reina 
del Santis¡mo Rosado, hacié;ndonos eco de los reitera.dos deseos ma
nifestados por los Sumos Pontifices, que cifran en la eficacia del rezo 
y doctrina d~L Santo Rosario la ,.re.sta-uración del espiritu cristiano 
en la familia Y, por tanto, en ,l~Jmeiegad, qµ ~r~mos haplaros de los 
motivos y propósitos que han impulsadq nuestro afán pastoral a or-

. ganizar la predicación de la 4:Cruzada del Rosario en Familia> en 
toda nuestra amada diócesis, da~<;Io !lSi cumplimiento a !~::consigna 
actual . de los rev.erendisimos . Metropolitanos para ,tpda España. · 

El mundo de hoy sufre angustias de malestar y temores de muerte 
porque se siente herido en el áimá de ia familia 'y"'desintégrado en el 
organismo de la sociedad. Los egoísmos personales y los . odios colec
tivos, agudizados .por el . afán desmedido de goce y comodidad, van 

.bincálld.ose- cada vez más eh la -carne• y en el espµ-itu de las gentes 
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Y de los pueblos como dardos de divjsión y de ruina. La voz augusta. 
de los ·Papas, enardecida por la caridad de Cristo, en estos últimos 
tiempos no ha ces~o de revelar su tremenda gravedad y de propo
ner el remedio oportuno, llamando a todos a · la reflexión y cordura, 
al sentimiento de la propia responsabllidad y al orden de una vida 
mejor. 

Gracias a la providencia divina, la familia española todavia se 
mantiene, en general, dentro !le los bienes sacramentales del verda
dero matrim.onio: unida y fÍel, sagrada y fecunda. Y decimos sólo 
en general, p9rq'Ue existen ya muchos.. ambientes c;ionde se ha perdid"o 
o se va perdiendo esta veneranda tradición de integridad moral y de 
piedad· .cristiana, que ·hace del hogar un santuario de feliz convi_ven
cia y un tesoro de mérito y vitalidad para la religión y la Patria. 
Y se va perdiendo porque se olvidan los altos fines, divinos y huma
nos, por ·l0s · cuales la familia fué instituida y es bendecida por Dios; 
y porque, tentados los corazones por los c.ansancios del a.mor y por 
el -atractlvo del espectáculo mundano, prefieren el f_rivolo aturdi
miento de las divetsiones exteriores a las sanas alegrias de la inti
midad familiar. En consecuencia, los espirltus se desvanecen, y pa
ganizan; y, muerto el espíritu, sobreviene la 'corrupción de la carne. 

La verdad es que la _cal¡e- se ha convertido en devoradora de los 
valores 'de la famiUa más que en medio de utilidad y ventaja para " 

, el servicio ·de la misma. De tal manera atrae su bullicio halagador, 
que cada dia hace sentir más la mansa pesadumbre d'el retiro hoga
reño a aquellos que se prometieron <<ámor inseparable» a los pies 
del altar; vencidos por las flaquezas de la carne, se evaden y eman
cipan sin rubor ni escrúpulo, convierten l!t -morada en p~nsión o re
fugio social_ y llegan hasta. d gn orar a sabiendas» lo más elemental 
del santo vinculo del matrimonio, menospreciand0 al mismo tiemp-o 
los graves deberf:!s de la paternidad, 

. A esta quiebra y desvalorización mor:al de la familia, extendida 
.por todas 1~ clases sociales, únese el agobiante problema de la falta 
míl,terial de vivienda decorosa- para muchas de ellas. Familias ya 
bastante angustiadas -en cuerpg y alma por su precaria situación eco
nómica, carente a veces de lo· más indispensable para existir y pro
ceder con dignidad ; dura circunstancia .que las convierte en tie~a 
abonada para toda suerte de desvtos y malqu_erencias. 

En· hogare's y familias de tal índole y mentalidad, donde ·no hay 
tiempo para nada porque todo . Jo absorbe el dinamismo utilitario 
y el ansia de ·diversién, -no se· ora, ·nor se reza -ni se medita;, se vive 
sin pe:p.sar; COI?, el alma «poseida»~por las-cosas y aficiones, a merced 
de ·lo positivo .y superficial; en tácita apestasia de la fe be:ndita en · 
que se ha nacido ·y-sin ,parar mientes en el · rJ.e,sga ,formidable de la 
eterna perdición-. · Si en nuestrll,, Patria la •realidad, no es todavía tan 
alarmante y ,desoladora -como- en- otr?s I?aises menos creyentes, lo 
cier.to es que estgs. males y peligre~ se n~ v¡an acentuando. Con el 
prurito ·de «ser- moda y~ e:iügenc1a de hoy», son infinitas las familias . . 

'f 
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que ~e modernizan en demasía, viviendo en la · frialdad de la igno
rancia religjosa, «nuevo pecado original» denunciado por Pío XI. 

Los hombres reflexivos de. todas las naciones, ·cansados del fracaso 
de · tantas componendas políticas y ttatados diplomáticos, se vuelven 
hacia lo sobrenatural para elevar la moral pública y robustecer los 

J f vínculos sagrados del hogar. y buscan el afianzamiento. de la paz 
y la concor~a en la. oración común, en las plegariás y los ejemplos 
d~ l<'>S misterios del Santo Rosario, que une y errlaza, como están 
unidas y engarzadas sus .cuentas, las penas y / alegrías, los trabajos 
y esperanzás que forman el rosario de toda vida human.a y familiar. 
Bjo ·1a ·.mirada 'dulce· y misericordiosa de la Madre del. cielo, invocada 

· • y c~ntemplada en los misterios del Santo Rosario, se ha(?e más fácil · 
la comprensión reciproca y más fuerte y jubilosa la unión de los 
corazones. Por eso nuestro Santisimo Padre Pio XII, en su magnifica 
encicÍica <<Ingruentíum .maloru'm», nos ha propuesto a todos, como 

• • I , 

una invj.tación universal: 

«E5, sobre J;odo en el seno de las familias, donde Nos deseamos 
que la costumbre del Santo Rosario sea difundida por todas partes, 
religiosamente custodiada y cada vez más desarrollada. Inútil es, 
désde luego, tratar de llevar remedio a los destinos vacilantes de 
la :Vida ciudadana si la sociedad doméstica, principio y fundamento 
de lª' ~ón humana, no es reincorpgrada a las norn~as del Evan
gelio. Nos afirmamos que el rezo del Santo Rosario en la familia 

.. es un medio grand~mente eficaz para conseguir tan arduo fin.» 

Consuela . el pepsar que la divina Providencia ha inspirado siem
pre, en los trances más difíciles de la historia, el recurso al poderoso 
valimiento del _Santo Rosario para acallar las reyertas, armonizar las 
disensiones y salvar , los destinos en peligro de la gran familia cíe los · 
pueblos cristianos. Porque el Rosarjo le fué entregaclo al celo apos
tólico del prócer espafiol Santo Domingo de Guzmán como un illl?
trumento de. oración redentora contra los extravios del libertinaje 
de las almas y como un signo de combate y polémica contra los des
manes del error y la herejia. Y como un arma poderosisima, de Cru
zada espiritual, lo puso él en las manos dei pueblo; arma de dos 
mos para impetrar los favores del cielo y custodiar la pureza de su 
fe y la integridad de sus costumbres cristianas. ' · 

Desde Prulla a Fátima, la Madre de Dios y de los hombres ha ve
nido insistiendo, afirmando y confirmando con innumerabl~s pro
digios y maravillas la perenne virtualidad y eficacia de esta «su de
voción predilecta,: Por eso no es de extrafíar que treinta y dos Papas 
la hayan recomendado «oportuna e importunaménte», enriquecién
dola con las indulgencias y· prerrogativas más singulares, exaltán
dola con los mayores · elogios y atribuciones, ofreciéndola al mundo 
como uri remedio universal de .salud y bienestar. Ni sorprende tam
poco que muchos santos y sabios, .y no pocos varones ilustres en · 
dignidad y poderlo, hayan hecho del ~anto Rosario su método d~ 
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acción y contemplación para hallar en- su práctica asidua todas las 
lumbres y energías qu!:l necesitaban para el temple de sus espíritus 
Y~ para-el éxito de sus afanes .. León XIII, el gran Papa . del Rosario, 
contj:lmplaba les acuciantes problemas que agobiaban· la humanidad 

1 de su empo, y a los noventa y dos afios de edad, pero · con pleno 
vlgor intelectual, sefialaba las ensefianzas. y los ejemplos del Rosario 
como única solución para restwblecer en los pueblos y familias la 
paz y el , amor, la justicia y bienand~nza sociales. Y le apliéaba el 
bello elogio que hace San Basilio de la· perfecta. oración: 

' «Mantiene _ la amistad, restablece la concordia, reconcilia las vo-
lúntades. Pues ¿quién podrá mantener el· odio y el resentimiento 

,f' •• • • 

contx:a aquél con quien se une para elevar su corazón a Dlos, lla-
mándole PADRE?» 

Ante el drarn,ático espectáculo de conflictos y amenazas interna
cionales que ens0mbrecí9r-n los días de su J;>ontiflcado, Pio XJ: escribia 
en su-·enc!clica «Ingravescentibus malis»: · 

<<Así c9mo en tiempo de las Cruzadas por toda Eúropa se ele
v aba una sola voz y una única oración en los pueblos, asi también 

. ah9ra en todo el mundo, en 1~ ciudades y ayn en. los pueblos más 
pequefios, umdos Jos espíritus y las fuerzas, con .,filial y constante 
insistencia prqcúrese obtener de la gran Madre de Dios que sean 

,.. derrotados~ los eñem¡gos de la civilización crrstiana y humana, ha-
cíe_ndo que de_ ese modo resplandezca para lo~ hombres cansados 

. r -
y desfallecidos. la ve_rdade,ra paz.> · 

. . 
~·De estos clamores · pat~ticos y paternales con . qué el Supremo 

Pastor de la Iglesia pedía su ,?,YUda a todas las· almas de buena vo
luntad; nació el gran movimiento espjritnal y apostólico de la CRU-

. ZADA DEI,. .ROSARIO, con sus consignas. de oración -y penitencia por , 
• 1a· paz, por la santificación ·de ia familia y por el mejoramiento del 

mundo en que vivimos. Iniciada en Bélgica por la 'Orden de Predl
cadores, prendió pronto en ·varias naciones_ de Europa. Bendecida y 
alentada pqr la Sede, Apostólica y por fa Jerarquía eclesiástica, se 
ha extendido por todos los continentés hasta los últimos confines 
de la tierra. 

«Cuando .una cosa llega a perpetuarse y hacerse universal, en
cJerra necesariamente alguna armoníá cbn las neéesidades y destinos 
del hombre. Tal sucede con el Rosario, (P. J.;acordaire). Y .otro tanto 
va aconteciendo con la CRUZADA DEL ROSAR!(); 

Y es que el Santo Rosario, pequefio memoriaiJ. del Evangelio, eleva 
y edifica, alumbra y fortalece, ensefiando con la admirable ejem
plaridad a.e sus nilsterios a triunfar de las propias pasiones y a con
vertir en méritos de virtúd-y de glotra los trabajos Y. querellas dél 
vivir cotidiano. Digamos también -que el · Rosario es el Oficio d'ivino 
·de la familia, que la congrega en un á.cto·Utúrgico dé verdadera. co
munidad cristiana, mai>.1¡en1endó a todos sus miembros no sólo , en 

• • L 

¡, 

' 
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la vía negativa de n_o hacer nunca el mal, stn0 tánibién en el-camino 
real d.e obrar ·siempre el bien. ¡ Qué fortaleza y claridad cobra el 
hogar ·doméstico cuando todos sus componentes, reunidos a los pies 
de la Virgen Santa, la in:vqcan. y· aclamáñ con la:s mism~ alaban
zas, ~trayéndose las gracias y bentliciones de, su amor de Madre! 

El Rosario, desgranado en esa. forma de oración común, se torna 
orjentación en las dudas y encrucijadas de la vida conyugal; con
suelo en las adversidades y .a:liento en ,los ~sacrificios; aínor firme 
y concentrado, sin désgastes rni- marchiteces, en el corazón de los 
esposos; s1mtido de responsabilidad, alegre y optimista, en los arduos 
deberes de la paternidad; carifío y solicitud por. los h¡j ós," y bondadpsa 
sencillez con la servidumbre. j Dios en cas·a y' en cada uno de los 
seres queridos! · 

Por eso anhelamos que se restauré en todos los hogares la bendita 
. eostumbre del Rosario fa.ríliliar. ·Tradición esp.afi.ola, tan nuestra. y 

católica .a la vez, que de nuevo serviría de lección y de rumbo par.a 
hallar la tan ansiada p~ y estabjlidad social, ya que de la famili.á 
toma savia y vigor la vida e~tera de la¡, naciones. 

. España, que ·en otros tiempas ens'efió a rezar ~l Rosario a la ma
yor parte del mundo, debe ser también la primera en cJ)nservar viv.as 
y lozanas }as rosas misticas de esta insigne devoción. . 

Y esta cl1-ócesis de Madtjd deI:?.e ofrecer a toda Espafi.a el grandioso 
ejemplo de que en topos sus hógares se rece cada dia el Santo R.9-
sarjo. Este Madrid que entre otras prendas de tradición referentes 
al Rosario guarda· la pila bautismal del _glorioso fundador del mismo, 
Santo Domingo de Guzmán, debe servir de simbolo :para la Campafia 
emprendida de hacer revivir y florecer c~n el máximo esplendor 
la devoción clásica de nuestros mayores. 
- A este fin, dispanemos que los señor~ párrocos, rectores de igle
sias, sacerdotes y relig¡osos con todo el pueblo ·fiel , contribuyan con 
el mayor celo a restablec,er e1 rezo diario del Rosario en Familia, 
colaborando con ' Nos y con los predicadores de la mencionada cru
zada, que hemos fijado para el próximo mes de octubre, 

Para ello, y en virtud de nuestras atribucJ,ones comó Prelado de 
. la diócesis, nombramos una Junta Organizad<Yra especial que toma
rá a su cargo el ordenamiento y la realización de las normas, y con
signas que Nos le daremos oportu11amente. Y pedimos, en particular 
a. todas las Cotp.unidades religiosas y ·organizaciones católicas de la 
diócesis, el valiosisimo apoyo de sus oraciones y sacrificios, invitán
doles .a que se constituyan con santa emulación en <tprecursores es
pirituales~ de. las gracias abundantes que esta Obra· requiere y es
peramos de las almas de oración. Como tam'Qién suplicamos una 
cooperacjón ferv:tente y . entruúasta a todos los Centros de Acción 
Católica, Organizaéiones adheridas a la misma, organismos de Pren-
sa, empresas de cine y emisoras de radio. • 

· - . Quiera la Vitgen.'del Rosario, llamada par nuestro Santo Padre el 
Pápa, vencedora en tddas Zas batallas- de Dios, bende'cir y proteger 
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esta apostólica C¡:uzada que emprendemos y recomendamos con todo 
nuestro celo pastoral. Y asi como deseamos que no haya ninguna 
f.amilia ·sjn vivienda y ninguna mesa sin el pan de cada dia, quere
mos igualmente que no haya en Madrid ningún hogar sin oración 
y ninguna familia que no rece cada dia el Rosario de María, prenda 
segura d.e salvación. 

No podemos dejar de recalcar un punto muy_ importante : el rezo 
del Santo Rosario no consiste sólo en rezar los padrenuestros y las 
avemarías; es esencial corlJ emplar los misterios correspondiep.tes a 
las decenas; en esto se falta frecuentemente ; los que dirigen el rezo 
anuncian el misterio, pero a veces tan confusamente, que no se per
cata:z:i los demás _; debe expresarse el misterio correspondiente con 
voz clara y con pausa suficiente para que todos se ent·eren y puedan, 
durante el rezó del padrenuestro y las diez avemarías, pensar algo 
sobre el cuadro o escena evangélica del' misterio. ¡Y ojalá se dijese 
sjempre una corta,- brevísima oración referente a cada misterio, como 
tradicionalmente se hacia en tiempos antiguos! 

;predicadores del Rosario, lanzaos animosamente a esta gran óru-, 
zada. Las oraciones de todos os acompañarán para atraer del cielo 

· gracias abund~tísimas que ds den el anhelado triunfo. 
¡Vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos Maria Santísima y 

nos .atraiga copiosas . bendiciones, en prenda de las cuales os damos 
Nos la bendición episcopal en el nomote del t Padre y del t Hijo 
y del _ Espíritu t Santo.- · 

Dadas en nuestro Palacio Episcópal de Madrid el dia 2 de julio, 
: fiesti de la ·Visit¡i.ción de Nue~tra Señora, de 1953. 

' ~. 
. ,. 

~ t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de 
' Madrid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el Pa
triarca Obispo, mi Señor, Lle. JOSÉ 

UTRERA, can. Ca.ne. 

(Léase ·al · pueblo' fiel en la forma acostumbrada.) 

*** 
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Documentos de la Santa Sede 
' ' ' 

Discurso -del Papa a los co,.responsales extranjeros en Roma 
· (12 may? 1953) 

Nos congratulamos, sefiores,' de poder al f!n recibiros en esta 
Casa, a vosotros que representáis a más ~e treinta ~tados, y de 
cumplir así un deseo, que los corresponsales de la prensa extranjera 
en Roma Nos habian manifestado ya a principios de Nuestro Pon
ti-ficado. Deseaban entonces acercarse a Nos con motivo del !X Con
greso de su _Asociación. Los trágicos acontecimientos de la última 
guerra mundial hic¡eron fracasar éste plan. Por lo tanto, vuestra 
presencia ahora N<:>s es tanto más agradable, después de un inter
valo de casi catorce afios, durante los cuales, si la faz de la tierra 
no es, ¡ay!, ren0vada según el sentido del conocidó texto de la -Es
critura, se ha modificado al menos considerablemente. 

La Iglesia ·y las potencias ·politicas 

Cuando J?isáis el suelo del Estado de la C¡udad Vaticana, no en
tráis solamente en el territorio de otra soberanía..; toda la atmósfera 
espiritual que respiráis aqui es distinta de la que hay en los centros 
de. la vida politica. Muchos miembros de vuestra profesión, habitua
dos á. pensar únicamente· según los criterios políticos, al · ser tras
ladados a Roma y efectuar ·e1 servicio de información en el mundo 
Vaticano, han sent¡do ya la dificultad de comprender esta atmósfera. 

La Santa Sede es \a autoridad suprema de la Iglesia católicá, Y, 
por tanto, de una sociedad religiosa, .cuyos fines están situaqos en _ 
lo sobrenatural y en el más allá. ciertamente, la Iglesia vive en el 
mundo. Sus hijos y sus hijas, o sea 400 millones de católicos, per
tenecen cada uno de ellos a un pueblo y a un Estado determinados: 
es siempre una de las tareas esenciales de la Santa Sede velar para 
que, en el mundo entero, reinen ·entre la Iglesia y el Estado rela
ciones normales y, si es posible, amistosas, a fin de que los católicos 
puedan vivir · tranquila y pacincamen'te de su fe, y que la Iglesia 
pueda al mismo tiempo proporcionar al Estado el sólido apoyo que 
ella constituye, en todas partes donde puede desplegar libremente 
sus fuerzas. 

Los acontecimientos políticos influyen por consig.uiente también 
sobre la Iglesia y la Barita Sede; pero únicamente por repercusión, 
en la medida que, muchas veces de una manera repentina y radical, 
alteran la situación de la Iglesi_a en un 'pais. Pero la Iglesia no 
quiere ser ni es una potencia política, es decir, una potencia que 
persigue los fines politicos con medios politicos. La Iglesia es una 

/ 
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potencla religiosa y moral, cuya competenci.a es tan vasta como los 
dominios- de· la religión y la moral, y éstos, a su vez, c9mprenden 
la actividad libre y respon~able del hombre considerado en si mismo 
o en la sociedad. 

Frente a· las potencias políticas, la ·Iglesia permanec~ ne~tral, o 
mejor dicho, puesto que la palabra «neutral» es demasiado pasiva 
Y ambigua,· imparcial' e independiente. La Santa Sede no se deja 
llevar .a remolque por ninguna potencia o grupo de potencias politi
cas, aunque mil veces .se afirme lo contrario. Puede · a veces suceder, 
_a consecuencia de las circunstancjas, que el camino de la Santa Sede 
se encuentre con el de una potencia politica, pero en lo que con
cierne al punto de partida y al fin de su camino, la Iglesia y su Jefe 
supremo siguen únicamente su propia ley, la misión que han here
dado de su divin? Fundador, y que consiste en conquistar para Djos 
a todos los hombres sin distincióff y conducirlos a El, sea cual sea 
su nacionalidad. 

, Seguramente, la misión· de la Iglesia le da, lo mismo que a su 
gobierno supremo, valores, normas y objetivos comunes, que las, opo
sicjones y las lucµas terrenales no destruyen ni comprometen, reser
va de fuerzas espiritual.es y morales nutridas con la fuerte savia de 
la fe cristiana, cuyo vigor y función universal son ,_reconocidas, si 
no por· todos, a lo menos por muchos hombres. Estas fuerzas están 
siempre ·prontas· a intervenir, desinteresadas, bernificiosas, allí donde 
lo requjere el bien dé la· humanidad. He aqui la atmósfera que ca
racteriza esta Casa y esta Ciudad. 

No os dejéis desviar por el aspecto tumano, 'que podáis e.ncontrar 
en la Iglesia. La ley fundamental, que Nos hemos brevemente ex-. 
puesto, determina los actos que impulsan ' el gobierno ,supremo -de . la 
Iglesia; una tradición constantemente pi:obada y dotada de una 
rica experiencia, le muestra el camino y le enseií.a a guardar, res.
pecto a. todos, s.u imparcialjdad y su independencia, aun . entre las 
más _violentas a~taciones de los acontecimiéntos politicos. 

La prensa, al servicio de la verdad 

. A vosqtros, seií.ores, dirigimos Nuest¡os más eXRr~sivos votos por 
el ejercicio de vuestra profesión magniftca, pero amen 'y llena de 
responsap1lidade§. " 

¿Podemos también hacer una breve alusión a dos dificultades de 
vuestro oficio?· La primera procede ya de un principio inmutable 
que rige la pr,ensa: ·hacer accesjbles al público los últimos 1lContec1"" 

' mientas, del modo más extenso, rápido y regular posible. Actual
mente el progreso de la técnica reduce al minimo la. distancia entre 
el hecho y su publicación, Y, en · e§te mf!limc,> de ,tiempo, vosotros de- ' 
béis transmitir un relato fiel, que presente el hecho· claramente, en 
sus puntos esenciales y en forma e:iroresiva. En verdad, es una exj,
,gencia casi exo~bitante. Vuestros antecesores, que vivian antes de la 

' 

I ' 
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radio, el telégrafo y el · teléfono; tuvieron una tarea mucho más fácil. 
. La segunda dificultad es mucho más seria. La cualidad princi

pal del periodista siempre ha sjdo un amor incorruptible a la ·verdad. 
Sin embargo, ·¡cuántas tentaciones tra~an de ,apartarqs d·e ella!: ' 
tentaciones procedentes de intereses de, partido y tal vez de las 
misma empresa donde prestáis los servicios. ¡ Cuán ~ifícil puede ha
cerse resistir a estas tex:itaciones y re$etar. la veracidad, cuyos 
li~t«;!S' está prohibido en absoluto traspasar! No hay que olvidar . 
tampoco· que «la conspiración del silencio» puede asimismo ofender 
graveme11.te la verdad y la justicia. · Además, _existen las tentaciones 
por parte de la opinión pública, o más exactamente, de las .opiniones 
del público, que el :periodista no puede seguir sin reservas, pues él 
Precisam·ente las debe .ajustar a la verdad y ar derecho, y , por lo 
tanto, depurarlas y, guiarlas. 

', ' La prensa y la ·'paz 

Sabéis por propia experiencia cotidiana cuán dificil es, .a veces, 
asegurar á la pura verdad, en .el campo de-la opinión pública, aun
que no sea más que. una parte de la 'consideración que . gozan con 
frecuencjá. por . par~e del público, las mentiras y las medias verda,des 
cuando les asombran y les seducen. ¿No ha expresado J"ua11 de la 
Fontaine una observación. parecida en sus bien conocidos versos: 
«El hombre es_ de hielo para las yerdades; y es de fuego para las 
mentiras~? (1). Comparación que encierra, más que una parte de 
verdad. Pero si existe en este bajo mundo un tempus belli: tiempo 
:i>ª'ra. la ·guerra, y un temvus pacis: tiempo para la paz, un tempus 
loquendi, tiempo para hablar, y un tempus tacenp._i: tiempo par.a ca
n~, no existe un tempus ver~: t;_iempo para. la verdad, y -tempus falsi: 
tiempo para el error. Cuando se trata de relaciones entre las na
ciones y los Estados, la educación de la opinión pública para que vea 
las cosas tal como son, ha de considerar la verdad sin apasiona
miento, con c~lma y djgnidad ;_ esta es una de las ' condiciones esen
ciales para suavizar oposiciones, y para procurar la aptoximación 
y la paz. · 

Cada uno de vos.otros cree servir a su pais, pero servidle con la 
persuasión de que sus buenas relaciones con los, dem_ás Estados, la 
comprensión del carácter y el respeto de los derechos de 'éstos, per- . 
tenecen también .al bon.um c0rmmune del propio pueblo, y preparan 
y . consolidan la paz más eficazmente que muehos otros medios. La 
guerra y la postguerr.a--a pesar de sus horrores y miserias-tienen 
de bueno gue .han hecho a los hombres mucho ·más sensibles a este 
respecto. ' I 

Hemos háblado de la paz. · La postguerra ha hecho gran alarde 

, . . . 
(1) Fables, L. :CX, 6. 

, ~ 
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, de esta palabra; y aun se ha rubusado de ella. Nos creemos poder da.r 
testimonio de que enf Nuestros mensajes hemos dado a la paz, tal! 
como la necesita el mundo, un sentido claro y realista. Por el mo
mento no podemos sino exPre~ar la esperanza-si Nos es posible aven-
1turar esta palabra~de ver entablarse entre las potencias un diálogo 
abierto y leal Sin asegurar aún la paz, ésta es por lo menos la pri
mera e irreemplazable Gondición, sin la cual no se puede dar un 
paso h !!cia ell~ · 

Dign,ese el Sefior, que da y ama la paz-auctar pacis et amator-, 
como dice la Iglesia, concederos . a todos la luz, la energia y la cons
. tanela, para . ser cada' qia más valientes heraldos de la' verdad, de
fensores· intrépidos . del -dereeho, y prudentes pioneros de una v~r
dadera paz. He aqui lo que deseamos a todos vosotros y a vuestros 
colegas en la hpr.a, presente; cuando la humanidad oscila entre el 
tem0r -'y la ·espera ans~osa; y en:tanto que invocamos la acción del 
Altisimo sobre los pueb~os y las naciones ·que representáis, Nos im
ploramos . las bendiciones del Sefior sobre vosotros, sobre aquellos 
que os son' queridos 1y sobre todas las personas que os son allegadas 
por el espiritu, y el corazón. · · · 1 

Discurso del Padre Santo ·a los.participantes en el I Congresó 
Latino d·e ·Oftalmología' (13 de .Junio de 1953) 

Respondiendo al vivo deseo que se nos ha. expresado, nos sentimos 
dichosos, sefiores, de acoger a los, miembros del I Congreso Latino 

,I • 
de -Oftalmología-que se celebra: en Roma. 

El nacimiento de nuevos• 'organismos intérnac1onales de investi
gación científica nos llena de gozo siémpré, por lo que Nos dese~os 
saludar y alentar la· colaboración pacifica y bienhechora de todos 
aquellos que se consagran a la ciencia y al servicio de los 'hQmbres. 

" V~moi¡ ho~ delante de Nos un grupo importante de eminentes 
especialistas .llegados no sólo I de países latinos de E;uropa, slno •tam
bién de muchos otros qe las vastas 'regiones de América que tienen 
a bien llam~se latjnas. Esta comunl-dd dé cultura os traé con pre
ferencia a Roma, hogar siempre •vivo de uná civilización d'ós veces 
milenaria. Hacemos los votos .más sinc'eros por el feliz resúltad9 de 
vuestros trabaj<;>s, por los que Nos sentimos el más grande interés. 

Entre los· campos de la ciencia médica, la Oftalmologia es· uno de 
los má'.s, delicadQS y dé los más complejos, prec}samente por su ob: 
jeto, el ojo humano. ·En todos los tiempos el maravilfoso funci<?na.
mientó de este órgano ha despertadQ admiración; pero la ciencl'\ 
médica empirica de los antiguos perman~ció generalmente impotent1• 
ante las enfermedades del ojo. Prec.isamentel por esto ~e dirigia. con 
más cónfianza a los djoses que ~ los hombres para obten,er la. cu-
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·raeion. En el antiguo templo de Esculapfo, en Epidauro, las ins¡;:pp
-cion:es referentes a los ojos eran innumerable . En los ~ibros santos 
del ~tiguo Testa,mento y del Nuevo la curación de los ·ojos enfer
mos se presenta siempre como un ca:m extraordin:ario. En 'el libro 
de Tobias, la curación del anciano padre tlene un lugar importante 
y oonstituy,e el. objeto de uha ~arracióp bien pintoresca. Igualmente 
pueden leerse en los Evangelios muchos detalles. concretos sobre la 
actitud de 

1
Nuestro Sefior hacia los enfermos privados de la luz. Los 

portentos de Nuestro Señor no tenian que ver na,.da con la medicina. 
y si bien son ~tr.aídos ca prlmera linea se debía, sin duda, · al deseo 

. de testimoniar su afecto hacia 'los enfermos y subrayar a.si su mi._ , ' 
sión de ·médico de las almas. Se puede, en efecto, destacar en El 
ei hábito constante de hacer pasar de las realidades materiales a 
-las realidades espirituales, de la luz de ·1os cuerpos a la luz del alma. 
Lo que no quiere decir que El se desinteresara en las enfermedades 
del cuerpo; antes al contrario, los evangelistas han destacado que 
-estaba lleno de compasión por los sufrimientos. y que s.us interven
ciones milagrosas tenian conio punto · de pa11tida una ll).iseria que 
remediar. , 

Son, . al parecer, los defectos de acomodación, de refracción, de 
convergencia, los que _motivan viSitas más frecuentes al oculista. Gra
cias a Dios. los progresos de los métodos de observación y el perfec
cionamiento de ,los instrumentos .ópticos· permiten un exanien c·ada 
dia más completo y más exacto de la vista y proporcionan remedios 
cada vez más !!,dect¡ados. Pero ello no basta; se precisa la especia
lidad del oftalmólogo. Aun. si el aparato dióptrico del ojo funciona 
nol'Il1:almente, el estado de las membranas externas puede causarle 
un mal profundo. Encajan aquí todas las afecciones de la conjun
tiva y de la córnea. Sí los tejidos interiores están atacados, nos 
encontramos ante las diversas formas de ceguera; general.mente gra
ves y difíciles de tratar. La hipertensión ocular · constituye el glau
coma agudo o crónico, que necesita a menudo la intervención qui
rúrgica. Las desgarraduras -y los desprendimientos de la retina exi
gen casi siempre operaciones donde la destreza y el ingenio de los 
cirujanos modernos se m~nifiesta con buen resultado. De la cirugía 
igualmente destaca la extracción, a menúdo nec~aria, de un cris
ta.lino hecho opaco. El, mismo sistema lacrimal, que pudiera parecer 
accesorio, es, en cambio, absolutamente necesario, y su mal requiere 
a veces intervenciones delicadas. . · · 

Ante los diversos m:Íles que amenazan al ojo humano no pu~de 
menos de admirarse el funcionamiento extraordinario de este órgano 
tan cofnplejo, de este instrumento de análisis incomparable con el 
que el 1utor de 1~ luz- ha dotado a sus criaturas. 
· CUanto más se desarrolla la ciencia más numerosos son los pro

blemas que se presentan al especialista, y basta recorrer cualquier 
reciente obra (le oftalmologia, para comprobar la multitud de cues
tiones discutidas, de hipótesis y de soluciones provisionales. De ah1 

,, 
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9ue no se pueda menos d~ felicitar a Congresos como el vuestro, se
ñores, que, hacen posible el ·intercambio de los resultados de inves
tigacio_nes metód_icas todavía rin~ditas, ·Y favorecen, por el encuentro 
o~ especialistas renombrados, el progres:o de esta ciencia del que 
la Humanidad entera podrá beneficiarse. 
~ La especialidad que os ocupa requiere no sólo un conocim.lento 

plUY profundo del órgano y de las condiciones de la vista, sino que 
es ella tan vasta y sus conexiones con la medicina general tan· nu
merosas y tan estreéhas, que es preciso ser siempre médico dos veces 
p·ara llegar a ser un excelente oftalmólogo. 

En, efecto; en ~l ojo, fa red vascular es ta;n rica, los tejidos tan 
varios, que las afecciones de los Í>r}ncipales órganos repercuten alU 
fácilmente ·y suscitan accidentes frecuentemente graves. Las enfer
medades funcionales del hígado y del rifión. las. invasiones micro
~ianas hereditarias o adquiridas. las 1nfecciones v.a:cilares ·crean di
ficultades en 1~ vista que es necesario saber atribuir .a su verdadera 
causa. Las anomalías de la cii:culación sanguinea. las lesion~ del ' · 
sistema nervioso general o local, son otras tanta.si causas posibles de 
un desorden oftálm.lco. Parece que. en realidad, no se puedan fijar 
limites a las relaciones que existen entre el ojo y ~l · conjunto del 
organismo. Tal es el vasto dominio de vuestras investigaciones, el 
campo de vuestras actividades c}:1nicas, medicinales y quirúrgicas. 

Todo se reflej.a en el oj.o, no solamente el mundo visible, sjno 
también las pasiones del alma. Un observador, por muy superficial 
que sea, descubre en aquél, la · expresión de los sentimientos más 
variados: cólera, miedo, angustia, afliicción, alegria, confianza, se
renidad. El juego de ) os diversos músculos. de la vista se encuentra, 
en cierto modo; concentra<fo y resumido en el ojo como en un espejo. 
,, Pero la mirada del especialista va más lejos. A veces le basta la 
sola inspeccJón exterior para descubrir los males de que hablábamos 
antes: padecimientos de higa.do, de ~orazón, de rifión, del aparato 
digestivo. El especialista dispone también de instrumentos que le 

\ . 
permiten observar con una. prec~ión extraordinaria la parte interna 
del ojo. Después del descubrimiento de. Helmholtz, genial en ~u sim-: 
plicidad, · lámparas especiales han venido a esclarecer las regiones 
más dificilmen,te accesibl'es al ~xamen, y no pasa ,a.fío sin que la. 
técnica se aproveche de él, 'ya para la observación, ya para la me
dicación,. y.a para la, c~ugia, con nuevas ·aplicaciones. El especialista. 
llega también a. cie~as operaciones más espectaculares, que ponen 
de relieve las crónicas periodísticas, la querotoplastia. . cQn injerto de 
la córnea transparente sobre ~jos ciegos o casi ciegos. 
. El lenguaje popular -de- todos los países ha creado un g·ran número 
de ' metáforas traídas del sentido de la vista. Quizá un oculista com
prenda mejor 1~ profundidad de aquéllas, y Nos qu,isiéramos, para. 
terminar, proponeros este Jpensamiento sacado del Evangelio: «.Si tu 
ojo es sano, todo tu cuerpo tendrá luz; pero ~1- tu ojo está enfermo, 
todo tu cuerpo estará .en tinieblas. (Math. 6, 22-23.) ~i ~orno no se 

., 
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puede recibir bien la luz ~errena cuando todas las condiciones pues
tas por el Creador no se dan, con' mayor razón la luz ~de·1o·'altq, qu~ 
ilumina a todo hombre que .vien'e a ' este mund'ó (cfr." Jo 1, 9) -supone · ., ~ ~ ' . 
para ser pei,cibida no ya un ojo• s·ano, sino un / corazón puro, una 
intención recta. Tal es el ojo del que habla 'Nuestro Señbr- ·en el 
pensamiento que aca;ba;mos de citar. Esta misma fónnula, en ot r~s 
términos, constituye la sexta de las ocho bienaventuranzas evangé
licas : «Bienaventurados los limpios de coraz{m, porque ellos verán 
a Dios.» (Math. 5, 8.) Ellos verán a Dios en esta tierra sobre el es
pejo de su conciencia, si la vista de su alma no está enturbiada por 
ningún ·egoísmo, por ninguna pasión desordenadá. ¿Qué hombre po
drá vanagloriarse de no oponer ·opactda;d alguna, resistencia alguna, 
a la luz de lo alto? Todos · nosotros· tenemos necesidad 'o.e repetir , a 
Nuestro Señor; como el ciego que se ·encontraba al borde del c_ámino: 
«¡Señor, haz que vea! » (Luc. 18, 41.) ¡Haz que yo vea cada día con 
mayor claridad vuestra omnipotencia, · vuestra inmensa . sabidurfa, 
vuestra santísima voluntad! Tál es el deseo que Nos formulamos para 
todos vosotros, señores. Y · para implorar· del Maestro · la abundante 
realización de esas luces, os damos a todos vosotros y a vuestros seres 
queridos nuestra bendición apostólica. 

* * * 
El Papa continuó diciendo en español : 

A estas expresiones, ¡oh señores!, pronunciadas en la lengua que 
Nos comúnmente empleamos en las audiencias de carácter interna
cional, qu~rriamos añadir unas breves palabras en sonoro y robusto 
castellano. · 

Nos mueve a ello, ·en primer lugar, la parte principal, en cuanto . 
al número, que en el mundo llamado latino representáis vosotros los 
oftalmólogos de lengua española; perb nos mueve también la calidad 
de vuestra representacjón, pues no hay quien no sepa que la oftal
mología cuenta entre vosotros con n0mbres de primera linea, a quie
nes rinde justicia la estimación universal. 

Si pudiéramos hablar asi; os diríamos que vosotros sabéis perfec
tamente «con qué buenos ojos~ el Papa mira todo ese gran bloque 
de naciones que reza en castellano y que continuamente quiere dis
tinguirse por su adhesión a la santa madre Igles.ia, por su amor ' al 
Vicario de ·cristo. En nuestro corazon ~e padre no falta nunca la jus
ta correspondencia a tan filiales y sentidos afectos. Y cuando, como 
en la ocasión presente, se puede testimoniar de modo especial in
cluso vuestra competencia científica y · profes°Ional, vo.sotros sabéis 
con cuánto placer vuestro padre, el Vicario de Cristo, aprovecha la 
oportunidad para hacerlo. ' 

Que el Setior os bendiga en vuestros trabajos, en vuestras fami
lias, en ·vuestros deseos y en todo lo qué en estos momentos lleváis 
en la mente y en el corazón-:. ' 

' . . 
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El P.apa prosiguió su dis.curso en 1)0Ttugués, dJiciend'o: · 

un·as palabras también en la lengua de Camoens y Vieira a cuan
tos · entre ·vosotros la hablan, venidos de las benditas tierras de Santa 
Cruz, que es decir del «jardin de Europa, a la vera ciel mar plantado>. 

No precisáis que os digamos cuán grata nos es ~uestra presencia 
aqui en esta cas·a paterna, en medio de este ilustre Congreso, cuya 
ciencia, en frase de la Escritura, hace · célebres a los que la poseen 
y procura a los hombres la salud para que vean y admiren mejor 
las maravillas del Creado¡; (cfr. Eccl. · 38). 

Hacemos los mejores votos al cielo para que os ilumine siempre 
en . vuestras investigac!ones y trabajos. cientificos y para que, junta-
111ente con vosotros, bendiga a vuestros colaboradores y amjgos, a 
vúestras familias y a cuantos en este momento tenéis presente en 
vuestro espíritu. 

( 

Se concede indulgencia a quienes lleven consigo el Rosario 

' ( 

' La Sagrada Penitenciaria · Apastólica ha pu 
blli!cado uñ decreto por el que se conceden in
dulgencias a cuantos lleven con~igo. el santo · 
rosario . . La versión directa riel d'ecreto, apa
recido en er «Acta ·Apost0l'icae Sedis» (25-30 
mayo 1953), es como sigue: · 

, r 

' SAGRADA PENITENCIARIA APOSTOLIC:A 

SECCIÓN DE INDULGENCIAS 

DECRET ·o 
¡-

r 1 

Se concede indulgencia a quienes lleven el rosario mariano. . 
Nuestro Santisimo Padre, Pío XII, Papa par la divina provid1mcia, 

en . audiencia COTIJctedida al . infrascrito Penitenci:ario Mayor ez: dia 
12 d!~l mes de marzo diel año · corriente, para promover más 'J) más laJ 
la devoción a la Bienaventurada Virgen Maria, se ha dignado benig
,namente conceder una indulgencia de quinientos días, que podrá ga
narse una vez al dia par aquellos fieles que llevarer11 respetuosamente 
consigo ·el rosaro mariano, debidamente bendecida, y lo besaren di
ciendo al mismo tiempo zas-siguientes pababras de salutación angélica: 
e.Dios te salve Maria, izena eres de gracia, el Señor es contigo,· bendita 
tú e-tes entre toda.s las ·muieres -y bendito es el frutO' de tu· vientre, 
JesúS.1> 

El · presente decreto ·· valdrá para siempre, sin e:cpedición ·~lguna 
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de Letras Apostól'ilcas, en' for.rna de ' breve y sin que obste cualquier 
cosa en c<mtrario. 

Dacio en Roma, en et Palacio de la Sagrad·a Penitenciaría Apos-
tólica, el dia 30 _de marzo ·de 1953. . ._ ' 

N.· CARDENAL CANALI, Penitenciario Mayor. 

s. LUZIO, Regente. 

1 • (Hay un sello.) 

.,J \ 

Canciller.ía-Secretaria 

·Nombramientos 

Han sido nombrados para los cargos que se _indican los señores 
siguientes: 

Don Paulino Velesar Núñez, cpadjutor primero de la parroquia 
de Santa María la. Real de la Almudena. 

, Don Deogracias de la · Cruz Payo, cura económoco de Canencia, 
por traslado de don Luis Martín Frutos. 

· Dori José Gómez Baeza, coadjutor de Valdemoro, por traslado de 
don Dionisio Marcial VJcente. 

Don Alberto. Rodríguez de Rivera y Fagoaga, coadjutor de Nues
tra Señora de los Angeles. 

Don Julio Oneca ,Góméz, coadjutor de lá de San Ramón Nonnato. 
Don Pedro Fernández Villa~arzo S.ánchez, económoco de Zarzale

jo y encargado de Peralejo, por t,raslado de don Antonio Vicent Cer-
nuda. ' 

Don Ricardo Prat y González Nandin, coadjutor de Colmenar Vie
jo, por traslado de don Santiago Yuste Morillo. 

Don Luis Martín Frutos, cura económoco de Collado Villalba, por 
traslado de don Eugenio Martinez Gonzalo. 

Don Moisés Gualda Carmena, cura ecónomo arcipreste de Valde
morillo, por traslado de don Juan Miguel Sancho Núiíez. 

Don Pablo Alobera del Río, cura ecónomo de Mánjirón y encar
gado de Cincovillas, por traslado de don Moisés q-u·alda. 

Don Manuel Merino Mart1nez, oura ecónomo de Robregordo y en
cargado de La Acebeda, por traslado de don Gabriel Blanco. 

Don 'José Gómez Pére?,, coadjutor de la parroquia de la Beata Ma
rta Ana de Jesús. 

Don Vicente Pérez Sancho, cura ecónomo de Velilla de San An
tonio, por traslado de don Juan · Martinez Palazón. 

I 
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Don Juan Martinez Palazón, capellán del Hospital Clinico y del 
Instituto del Cáncer, de Madrid. 

Don Félix Mufioz Manchefio, cura ecónomo de . Camporreal, por 
tra.slado de don Francisco Alcoba García. 

Don Francisco Alcoba García, coadjutor de la de Nuestra Se
fiora de la.s Angustia.s. 

bon Leovígildo Palomar Gordo, cura ecónomo de La Hiruela, por 
tra.slado de don .rosé Verdugo · Ortega. 

Don Juan Miguel Saneho Núfiez, cura ecónomo de la de San Ig
nacio de Loyol:1, de Maclrid. 

Don Juan .Martinez Arriba.s, cura ecónomo de Prádena del Rincón 
Y encargado de Madarcos, por traslado de don Álfredo Sanz Escorial. 

' Don Enr~que Valverde Galán, cura ecónomo de Vlllavieja y · en
car,gado de Ga.scones, por tra.slad~ g.e don Julio LóJ?ez Sáiz Roza.s. . 

Don Julio García Castepot, cura ecónomo de Manzanares . el Real 
, ·y encargado de El ·B0alo, por tra.slado de don Jul~o Sagredo. 

Don Jerónlmo Ruiz Cuartero, cura ecónomo de Roza.s de Puerto 
Real; por tra.slado de don Félix ·Mufioz. · . i · 

Don, Eduardo Herr~tos Diaz, coadjut0r · de Arganda, por tra.slado 
de don Heliodoro GÚij arro Serrano. 

Don Luis Pefia.s Martin Moyano, cura; ecónomó d-e Corpa y encar
gado de Val verde, por fa.:a.slado de dori Julio . Cabezudo Martinez'. 

Don Juan P-ablo Pardifia.s Riafio, · cura ecónomo de Fresno del 
Torote y encargado de Serracines, por t_raslado de don ,Alberto Ro-

. ~P~ . 
Don Alfonso de la Fuente Adanez, cura ecónomo de Val?eavero, 

por traslado de don Amador Cordero Gómez. 
Don Julio López Sáiz Roza.s, cura ecónomo dé Vlllamanta, por 

traslado de don .Saturnino Morillo Mofiiva.s. 
Don Eusebio Cuenca Azuara, cura ecónomo 'de ·Belmonte de Tajo, 

por traslado de don José Suárez Aya. ' ' 
Don Jacinto Rodríguez Osuna,, cura ecónomo ,de . Camarma de Es

, teruela.s, por traslado de don José Gómez Pérez-. 
Don Enrique Argente Pérez, , coadjutor de Chincµón , por tráslado 

de don Germán · López Losada. 
Don Felipe Zorita Iglesia.s capellán de Nuestra Sefiora de la Con-

cepción, de Madrid. · • ,, ' . 
Don Germán López Losada, ·coadjutor de San Roque y . Santa Ma-

ria Micaela. ., , 
Don Manuel Cuesta Cabanlllas, cura ecónomo de RibatejaC,~, por 

tra.slado de don 'Victoriano Redondo. , . 
Don José Verdugo Ortega, cura: ecónomo de Lozoyuela y encar

gado de Navas de Buitrago, por tra.slado de don Ra~ael Fernández 
Iparraguirre. . 

Don Rafael Fernández Iparraguirre, c0'adjutor de San Ramón, de 
Madrid. 

Don Heliodoro Guijarro Serrano,. col.ector de San Marcos, de Madrid. 
1 

\ ' 
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Don Eugenio Montero Morales, cura ecónomo de Los Molinos. por 

traslado de don Vicente Serrano Mufioz. , 
Don Santiago Yus_te Morcillo, cura ecónomo de Las Rozas, de Ma

drid, por defunción de don Angel, Sardina ·Sanz (q. e-. p. d.). 
Don- ·José Suárez ·Aya, coadjutor q.e Santa Bárbara, de Madrid_. 
Don Antop.io Vicerit · Cern uda, cura ecónomo de Cadalso de los Vi

drios, por traslado de don Antonio Lobato Tá:bara. · ' · 
Don Victoriano Redondo Márquez, e-uta ecónomo -de Los Santos 

de la :{fumosa, por traslado de don ;M~uel Ar(!onada Flores. -
- Don Alfredo SJ:!,nz Escorial, coadjutor de Nues.tr~ Señora de .las 

Victorias, de Tetuá.n . 
. Don .Emilio Lópe,z M~lo, ecónomo de Villar del Olmo, por , traslado 

de don Vicente Pérez Sancho. · 
Don Jesús Esqui.nas Tirado, cura ecónomo de .Horcajo de la Sierra 

y encargado de Aóslos, por traslado Ele don Eusebjo Cuencá Azuara. 
Don Antonio Garzón ,Bellido, · cura ecónomo de Robledondo, por 

traslado de Francisco-Sanz Alonso. · · 
Don Antonio ·,Lobato Tábara, cura eeónomo de San Fermin, de 

' Madrid, por tr.aslaido de don Paulino Velesar Núfiez. · . . . { 

Don Julio Sagredo Viñas, cura ecónom9 de El Alamo,_ por tras-
'lado de don Camilo Rosales Revllla. 

Don. Pedro Alvarez Soler, c-ura ecónomo de San Agustin de Gua
~alix, por traslado de do_n Ce-cilio Ibáfiéz Borreguero . 

. N1,1evos Oficios y Misas 

Habiéndose concedido por la S. C. R. los oficios y misas de las 
beatas Maria Soledad Torres· de- Acosta -y V¡c_enta Maria López Vi
cufía a esta diócesis de Madrid-Alcalá, se comunica a los reverendos 
sacerdotes y rectores de igle.#ás que los citados oficios y misa se 
hallan .a la venta en esta Secretaria de Cámara, en 1~ tercera ven-

. tanllla. 
• 1 • 

Tandas de Bjerclcios para sacerdotes en Pozuelo ·de Alarcón · 
(Madrid) Teléf. 49 

Tanda de mes.-Del viernes 31 julio (a las ocho de la tarde) al lú
nes 31 agosto "(por la mafiana). 

Seis dias.-Del_ domingo 30 agosto· (a las ocho de la tarde) al sá
bado 5 septiembre (a· las tres de la tarde). 

Ocho días.-Del miércoles 9 seP,tiembre (a las ocho de la tarde) 
al viernes 18 septiembre (Por' la mafiana). 

Inscripciones: Casa Cristo-Rey, Pozuelo de Alarcón (Madrid) o en 
Santa C}ara, 4, segundo, Madrid. Teléfono 226607. 

' ' 
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Conferencias morales-litúrgicas 

"" ,. SOLUTIO CASUS MAJI 

I.-Licin~us erravit existim,ans adjuncta sibi facultatem tribuere 
absolvenqi etiam a censurls reservatis. · Species qua deceptus est vi- . 
detur esse id quod in canone 900 statutum est,, ubi cuilibet confessa
rio tribuitur facultas absolvendi .a reservatis cum agitur de poenl
tentibus aegrotis qui domo egredi non valent. Aegrotis carcere de
tenti · probabiliter aequiparandi sunt. Sea in praefato canoh~ sermo 

· ~st de peccatis, nµnime vero de censuris. 
Quia tamen. absolutio Licinii errore fundatur, . ad norman canonis 

_2.247· p. 3, valere tenendum est, nist,agatur d~ specialissime reservatis 
. aut de censur.is ab homine. 

II.-Liclnii en:or, etsi forsan culpabilis, . eum eximit a censura 'qua 
confessarii a specialissime .rest=rrvatis, sine debita facultate absolvere 
praesumentes plectuntur. Cfr. can. 2.338 p. l. · , , 

III. Nulla igitur adest ratio cur ca.rceris capellanus ad absolu-
1 tionem censurar~m reservatarum privHegiatum se existiment, sed ad 

normam juris ábsolvat opprtet'. Cfr. can. 2.252-2.253-2.254. 
Soluciones recibídas.-Merecen mencionarse~ San Lorenzo del Es

corial, Torrelaguna, AI;ganda, Collado Mediano, ~an ,Martin de Val
deiglesias, Navalcarnero, Valdemormo; Villarejo de Salvanés, Algete, 

~ Los Angeles, Paloma, La ?ºn~ep~ió~ . 

• 
Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 

Patro'na de 1\1adrid 

Sábado 111 d~ juZio.-Corresponde- a_coµipaña,.r ·en esta sabatina a 
Nuestra Excelsa Patrona a las Congregaciones Marianas, encargán
dose de la predicación su director, reverendo padre Diez, B. ;r. , 
_ Sábado· 18 de- ju'l.'io.~arroquias de San · Águstin,' Santa Maria la 
Real de la Almudena1 Cristo Rey,, La Encarnación~de Nuestra Sefio
ra, Santos Justo y Pá,stor, Nuestra Señora del Pi~ar, Sa~ Roque y 
Santa Micaela. La predicación estará a cargo de la :ParroquJa Santos 

1 l 
J·usto y Pástor. . 

Sábado 25 de julio.-Están de turno en esta sabatina las parro
quias· de ·Santo Angel ct·e la Guarda, Santa Bár.bara, Nuestra~~eiíora· 
del Buen Consejo, San Diego, S.an Jhan de la Cruz, San Ramón. Can
tará las glorias de la Virgen la parroquia de San Juan ,de la Cruz. 

Sábado 1 de agosto . ..,...:.Deberán asistir .a esta sabatina las parro
quias de ·Nuestra Señora de ·1as Angustias, Santa Maria Micaela del 
Santísimo S.acramento, San Miguel Arcángel (C'ha.m_a,rtth), San Mi- '1. 
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1lán y San Cayetano, .santa Cruz, Santiago y S_an Juan Bautista. Se 
encargará de la predicación la parroquia. de San Millán. 

Sean estas sabatinas uria ocasión más de poner de manifiesto los 
madrileños su devocíón mariana, renovando su consagración ante su 
venerada Patrona, Nuestra Señora de la Almudena . 

. < 

Provisorato. ·y . Vic·aría ·· 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M; I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de . este Obispado, se cita, llama y emplaza a . los se
fiores que . .a continuación se indican, y cuyo actuáI paradero se des
conoce, par.a que en el ~mprorrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN; comparezcan en 

. este Provisorato . y Notaría· del infrascrito, con el objeto d~ conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece- . 
sario para el matrimonio que ' pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Doña Francisca Cañestro Bautista. Hijo: Celestino Sánchez 
Qañestro. Contrayente·: Maria Esperanza López Sanz. 

2. Don Manuel Herreros Izquierdo. Hijo: Marcos Manuel Herre
ros ~artínez. Contra,yeñte: Gregoria Delgado Andrés. 

3. Í:>on Manuel Aladro. Hija: Maria Cristina Alicia Aladro Ma-
chargo. Contrayente: Julio Más Mufioz. . 

4. Dofia Concepción Gil Sánchez. Hijo: Enrique Gil Viyuela. Con
trayente: Antonja Tel10 Gómez. 

· 5. D<;m Francisco Ortega Enriquez. Hijo : Ernesto Ortega Gar~ia. 
Contrayente: Dolores Jara.va Poisegurt. 

6. Don Jqsé Gallo Bernardo. Hija: ,Josefina Galio Pérez. Contra
yente: Florencio Sánchez Hernández'. 

7. Don Isidro Bravo Hermoso. Hijo: José Bravo Lain. Contrayen-
te: Encarnación Estrella Roca. . 

8. Don Franc!5co Aguado Casado. Hija: Carmen Aguado Navarro. 
Contrayente: Inocencio Florentino Padin Yela. 
' 9. Don José Caballero Ortega¡. ' Hija: Luisa Caballero M/'rtinez. 
Contrayente: Angel Robledo Alonso. · 

' 10. DoIL Antonio Escobar Mira. 'ilua: Fr!incisca Escobar Bueno. 
Contrayente: Juan Pérez López. 

11. Don ;'élix Horcajo Garcia. Hijo: Ramón Horcajo Merino. Con
trayente: Mal).uela Esé!obar Bueno: 

:, 
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12. Antonio Escobar Mir.a. Hija: Manuela ~cobar Bueno. Con
trayente: Ramón Horcajo Merino 

13. Don Ramón Moya Rui.z de Mendoza y dofía Ana Lozano López. 
Hijo: Mariano Moya Lozano. Contrayente: Maria Rodríguez Serrano. 

14. Don, Francisco Soutullo Pifíón. Hijo: Francisco Soutullo Al
mansa. Contrayente : Carmen Villar González. ' 

15. "Don Francisco Salido Fabra. Hijo : Luis Salido López. Con- ' 
trayente: María Josefa Buendia Ruiz. 

16. Don Avelino Pin~or Monje. Hijo: Avelino Pintor G.arcia. Con
trayente: Antonia Aránega Cara vaca. 

17. Don Antonio Alv.arez -González. Hijo: Basilio Alvarez Traba. 
Contrayente: Julia .V.alero Cerezo. 

18. Don Antonio Alvarez Alonso. Hija: Juana Alvarez justo. Con-
trayente: Mariano Moreno Moreno. · · ~ 

·19. Don Celestino Delgado Alcalde. Hijo: Angel Alejandro Del
gado Fernández. Contrayente: Antonia López Sánchez. 

20. Don José Cabiedas Higueras. Hija: Manuela Cabiedas Ro
dríguez. Contrayente: Lesmes Gil Adonero. 

2~. Don Atam¡.sio García Rodríg~ez. Hijo: Mariano Garcia Gue:.. 
rra. Contrayente: Aurelia Aguado Huertas. . · 

22. Don Eduardo García Tejeros y, doña Paula 'Teullet Resino. 
Hijo: Eduardo Desiderio Garcia -Teullet. Contrayente: Alejandra Ro
dríguez del Pozo. 

23. Don Pedro Alonso Alonso. llija: Julia Alonso Du-rán. Con
trayente: Joaquín Pérez Macias. 

~ 24. Don Santiago · He!rero Benito y dofia Josefa P\atas Amor. 
Hijo: Santlago Herrero Platas. Contrayente: Encarnación Marce
lina Pérez González. 

25. Don Andrés Arraiz Gutiérrez. Hijo: Andr.~s Arraiz Pefía. Con
trayente: Eusebia Felipa Tirado Pardo . 

. 26: Dofía Agustina Gómez G~réja. Hija: Angela Góme_z Garcia. 
Contrayente: Emilio Gericó Valle. 

27. Don Juan Vázquez Carrasco. Hija~ Amadoi:.a Vázquez ralo~ 
mares. Contrayente: Juan Heredia Segura. 

28. Don Francisco. Simancas de la -Cruz. Hj.jo: Melchor Simancas 
Palomares. Contrayente,: Paula Martina Román Ruiz de Lezar. 

29. Don Felipe Hei;rera Barragán. Rifo: .Felipe Herrera Casarru-
bias. Contrayente: Ana .Hermosllla Porras. " 

30. Don Manuel Cor.tizo Rodriguez y dofiá Consuelo Rodriguez· 
González. Hija: Dolores Cortizp Rodrigu_é~. Contrayente: Emili~o 
Lahera de Paz. , 

0 

- ' .., !" · . 

31. Don Tomás :Mandirichaga Tenorio . . Hijo: Tomás Mendirt~ha-
g.a Frias. Con~f aYcente: ~ía }\\agro Barrer?. " 

32. , Don Andrés García Qrtega. Hija~ parmen Garcia Valver9e. 
Contrayente: Pablo Abejón Pefta_. . ,,. ' 

33. Don .Cándido, Cadenas López y dofía Petra Regueros Pérez . 

• 1 
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· Hijo: Francisco Cadenas Regueros. Contrayente : María Basauli Co
rrales. 

. ' 

34. Don Pablo Ruiz Salin~. Hija: Amelta RUiz Náfiez. Contra
yente : Julián Tejedor López. 

35. Don Antonio Castro Torres. Hijo: Antonio Agustin Castro 
Hernández. Contrayente: Elena Méndez Bollo. 

Madrid, 5 de julio de 1953:- Ez ProvÚor, 
0

DR. MOISÉS GARCÍA TORRES . . 
El ·Nota/to, GERARDO PEÑA. 

Secretaria-dos .. 
SOCIAL 

Asociación Católica Internacional de Obras de Protección 
de la Joven 

La Asociación Católica Internacional de Obras de Protección de 
la Joven se vuelve a constituir en Espafia (donde existió desde el 
afio 1906 hasta 1936) para proteger a las jóvenes que se desplazan, 
por motivos .de trabajo, estudios, etc., eh Espafia o en el extranjero. 
-, Se llama ;rnternacional la Asociación por ·1a relación que tienen 
las directivas de los 24 p~es en que está coi+stituída en los asuntos 
de interés general: campañas~ contra la inmoralidad pública, jor
nadas de estudio, asistencia .a. Congresos y Asambleas Internacio
nales, correspondencia para prestar ayuda en sus viajes a las jóve- . 
nes que tienen que desplazarse. Las relaciones vienen a ser ·análogas 
a. las que tiene Acción Católica con la Asociación Internacional de 
I4gas Femeninas. 

' 

L°a Asociación tiene como fines lá ayuda material, social y moral 
de la joven que ha de abandonar su hogar. = 

La ayuda material consistirá en: 
a'] Facilitar albergue económico a las jóvenes. 
b) Proporcionar trabajo a las que carezcan de él por medio de 

la «bolsa de trabajo> y protectores de la Obra. 
e) Crear 'comedores económicos para empleadas y ,obrer~. 
Los fines de c

1
arácter social son los siguientes: 

a) Montar un servicio en las estaciones de autobuses, ferroca
rril y a.éropuertos, con objeto de orientar a las jóvenes que viajan 
solas. · ' · 

b) Establecer un· servicio de propaganda por medio dt carteles, 
con obj~to de que éstas· acudan a los domicilios que en las diferentes 
provincias de Espafia tengá. la Asociación, para recibir desinteresa
damente los datos que les sean precisos. 

Los fines de carácter · moral son los siguientes: ' 1. 

• f 
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a) Librar .a la joven que viaja sola de ·1os ·numerosos pellgfos c:ie 
orden -moral· que pued.a encontrar. 

b) Proporcignarle albergue, no 5610 económico, sino de confianza. 
··o) Encargarse de reintegrar a su hogar 'lá muchacha que corra 

· I?eligro ~oral, ,bien por f~lta de trabajo, malas compafiias, espec
táculos peligrosos .que frecuente; etc. 

d) Constituir un Centro de honesto esparcimiento con su biblio
teca · amena e instructiva y reuniones periódicas donde reciban en-
sefianza y 

1

culwra religiosas. ' . 
Se pone · en conocimiento de los reverendos· señ.ores curas párrocos 

de . la. diócesis, q1,1e ha quedado constituida en Madrid esta Obra; 
pero, precisamente por tratarse de proteger, debemos sostener a la. 
joven d~ntro del hog~r~ orientándola y dá:p.do¡a .a conocer los peli~os 
grandes que encontrarla si se desplazase sola, fuer.a de su familia . 

• 1· e , r i • 

La yi~a ~n ... l_as grap.des poblaciones es,tá ,llena de dificultades ma-
teriales ·Y de peligros esp4'ituales qu~ ocasionan la caída de las jó-

... l"I, .• r- . t. ~ ¡ 

venes, a trav~s de ep.g9<fios y promesas, de momento ha,lagadoras, 
pero que las. cÓnducén a un ' trágico fin. 

En cambio, en los pueblos hay reciirsos que facilitan su vida y 
puedén .ayudaríes 'á conseguir el bienestar, dentro de la fam,ilia., te
niendo ocasion de constltu'ir su hogar con personas conocidas Y. .de 
su mismo ambiente. 

Pero si ' la necesidad de la ''jove~n '"fuese tan ineludible que no se 
pudiese evitar su .salida y además no t uviera, familia 9 pe,i;sonas a 
quien se pudiese confiar en Madrid7 seria enton~es el mome,nto de 

. aéudir ·a nuestra Obra. Para ello esériban a nuestro domicilio -social, 
"' · · r r • ,. 

.serrano, 60, dando a conocer el caso especial de la joven, y una vez 
puestos. "'en comunicación, •se tratará el asunto en la forma conve
niente. Advirtiendo que de ningún modo pueden salir de la familia. 
sin la debida autorización de' los padres y el certificado de buena 
conducta,· -firmado-por su párroco, cuyo impreso se . les facilitará pre-
viamente. -" , ~ ~~ ··, 

Crónica ~ .4iocesan.á, . 1 

Exhumación, traslado y sepelio de. los :restos mortales 
• ~ "' e •·· del e· . .losé Maríá Rubio 

., 

En la 'níafiana "'del dia 10.' de junio fuerón exhumados. los restos 
mortales ldel padre, Rubio, que reposaban en él cementerio del ·colegio 
Noviciado · de A:ran1uez desde el 3 d'e ~o· dE1/ 1929. 

Asistieron al acto el M. r. Sr. D. Hlpó1it0· Vacchiano, notario· ecle- ' 
siástico y' canónigo de la s. I. :B. c. de ,.Ma-drid, comisionado por el 
Excmo. Sr. Patri81rca, Otlispo ide la diócesls; do,ctor º: Doróteo Mar-
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tin Berzal, fiscal eclesiástico; el R. P. Manuel Olleras," s. -J .. , provin
cial de Toledo; el prepósito de la Casa Profesa de Madrid; el vtce
:postulador de la causa del siervo de ·Dios, el P: Heliodoro Fuentes, S. J. 
y el H. Fulgencio Nadál, S. J., con · don Antonio Sáez, · que ·actuáron · 
como testigos. Se .hallaron también presentes el R. P, Manuel Suá
re.z del VUlar, S. J., rector del Colegio NoViiciado;' y ·e1 P. Maestr!) de 
Novidos. ' · · 

Se halló. sólo el esquelet<;>, perfectamente conservado, con los car
tila:gos de la laringe y algunos trozos de- la sotana y ornamentos sa
grados, así como también el calzado, ·el cinturón y un alambre CO:tl 

siete cuentas, resto del rosario del examen particular que el P. RubJó 
• llevaba sob1'

1
e, si a la hora de su · muerte. 

f.. las séis y media f~é Ú~ll'l,dada la caja que contenía el cuerpo 
• f .;;;> • • 

a la plataforma de la escalinata quE_i da acceso a la portería del Co-
legio. Allí, desde las primer.as hor.as de ·1a tarde, se hallaba congre
gada gran ni.ultitud de fi.eles; a. la cabeza de todos se hallab~ el se-- ~ 

ñor párroco con sus coadjutores y el alcalde de Aranjuez. 
El traslado . ....,..A las ocho y media se trasladaron los restos · a un 

severo furgón de pompas fúnebres y se emprendió la marcha: Iba 
escoltado por cinco automóviles: En el camino se .hizo un alto para 
subir al Cerro de los Angeles los restos del apóstol del Sagrado Co
razón. Allí, las · Madres Carmelitas pescalzas cantaron .un solemne 
«Libera me Domine,·, y acto seguido se reanudó la ma¡:-cha. A las 
diez y diez de la noche llegaban a la Casa Profesa de la CompJ1,ñia 
de Jesús (Maldonado, 1), en cuya capilla mayor, sobre severo túmulo, 
quedaron hasta la hora deJ sepelio. 

!\!adrld .tenía derecho preferente a poseer el cuerpo del P. Rubio, 
y, dentro de Madrid, niµlie más llamada a custodiarlo de cerca que 
la Casa Profes.a de la Comp_a~ia de Jesús. 

«Nacido en Dalias el siervo de Dios, en 1864-escr-ibe el excelen
tísimo señor Patriarca-, vino a Madrid a terminar sus estudios ecle
siásticos y aquí fué ordenado sacerdote el 1887, y celebró su primera 
misa ante. Nuestra Seií.ora del Buen Consejo, en la Santa Iglesia Ca
tedral Basillca. Después fué dos aií.os coadjutor en Chinchón y uno 
de cura en Estremera, e hizo oposiciones a una canonjía.y desempeií.ó 
cátedras en el Seminario y la Capellanía de las Bernardas del Sa
cramento, y. fué notario de la Curia y eqcargado deJ Registro y Ne
gociado de Pobres. No parece sino que quj.so Dios que fuese un poco 
de todo, para que· todos, coadjutores y párrocos, prqfesores, cape- · 
llanes y curiales se pudiesen mirar en él como é:n un espejo.> (Pró
logo a la biografía del P. Rubio, pág. U. «Pero ~esta virtud én su vida 
de sacerdote secular no pasaba de -ser un esbozo de lo que había 
de ser la madurez cie la' misma-dice· su biógrafo, P. Staehlin-; aií.os 
más tarde, en la Compaií.ia de Jesús, en la cuaJ vivió veintitrés ~os, 
diecinueve de los cuales los pasó de operario en la Casa Profesa, 
trabajando infatigable con el aplauso de sus· superiores, admiración 

'· 
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de sus heJ:'.Ínanos ' y veneración del pueblo, ·que le llama. «el santo de 
la Corte». . · 

Sel)(!lio.-Ei. jueves dfa 11, d~sde las primeras horas de la maña
na, nu,merosas personas se introdujeron en la capilla mayor para . 
ver Y llorar ante el féretro 'que dejaba ver los restos. A las diez co
menzó .el desfile incesante de personas de todas las clases sociales, 
en nümero de once mil, que, con orden perfecto, reverencia, emo
ción y hasta lágrimas, desfilaron ese dia. 

Por 1~ tarde se verificó el entierro. A las cinco ocupaba el trono 
en el Presbiterio, al lado del Evangelio, el · Excmo. y Rvdmo. Sr. Pa
triarca, Obispo de la diócesis, doctor Eijo. Frente a él tomaban asien
to los excelentisimos y reverendisimos 'señores Arzobispos de Sión, los 
dos Obispos auxiliares de la diócesis y monseñor Vizcarra, Obispo con
siliario nacional de Acción · Católica. La · excelentisima '. sefíora dofía 
Carmen Polo, esposa.· del Jefe del Estado, acompafíada de los mar
queses de Huétor de Santillán, ocupaba su·sitial cerca del presbiterio. 
Al lado · derecho del féretro se · situaron los eX'Celentisimos sefíores 
presidente del Consejo del Reino, ministros de Asuntos Exteriores y 
Agricultura, 'Subsecretario de Justicia, H~ciénda e Industria.; presi
dente de la Diputación, alcalde de Madrid, presidente . del Tribunal 
Supremo, director general de Asuntos Eclesiástlcos. A la izquierda, 
sus /l,ltezas reales · don Fer17-ando de Baviera y doña .M~ia' Luisa·; prf
z:ner teniente de alcalde, abad del Cabildo de Párrocos, presidente 
del Consejo Nacional de Médicos, de la Adoración Nocturna -Española, 
de las Conferencias d'e San Vicente, del Consejo ·superior de Acción 

;. .Católica, subdelegado de Medicina. Detrás, en primera fila, estaban 
los Discípulos de .san Juan,, ;runta de Patrpcina~ores, Guardia de 
Honor, Consejo de las Marias de los Sagrarios, celadores del Apos-
tolado de la Oracn'.m. · 

Poco después comenzó a moverse el cortejo procesional; detrás 
de la cruz alzada, en dos filas, iban de roquete, con vela en mano, 
los padres y hermanos de la Compa,ñia; cerraba el .cortejo el exce
lentisimo sefíor Patriarca-Obisw, revestido con mitra sencilla y en 
la mano cirio encendido en vez ·de báculo pastoral. Seguia ·el féretro 
a hombros de 1os padres · y hermanos de la Casa; inmediatamente 
·aetrás, - ~rés ,presidencias: en la e~lesiástlca iban· lós reverendisimos 
Prelados ; la civil, autoridades y éomisiones, y en la familiar, el re
verendo padre prov,incial Manuel Olleros; superiores de las Casas de 
Madrid y don Jos'é Maria; Rublo, sobrino' carnal del siervo de Dios. 
Seguia numeroso c1ero: capitulares, auditores de la Rota, Curia ecle-

, slástic.a, .secretarlo de Cámara, prpfesorad.o del Seminario, . párrocos 
de Madrid, ' suburbios, Chinch6n y Estrem~ra; coadjutores Y c~pe
llanes y algunos otros reUgiosos. Se abrió paso penosamente el cor:
tejo en~re el enorme gentio que llenaba la capilla, tránsitos, esca
lera y claustro lilferior y superior y la misma .. calle. Se cantó el «Li
bera me», y el excelentísimo sefíor Patrí.arci dió la absolucrón «ad 

·Tumulum». 
.,. 

\ 
1 
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Luego sigui(> la procesión por el claustro bajo hasta e~ lugar de 
la sepultura, que en ese momento bendijo el .Pi:elado. Siguió el .canto 
del «Benedictus» y •su antifona,-y con ·1a oracii'.m correspondiente ter- • 
minó el oficio de sepultura. , ~, , .. 

....... e 1 • ' 

Guía bibliográfic~ 

r En esta recensión cqrrespondiente a los libros leídos por el "Círcu
lo de Lec~qres en_ el pasado mes de mayo, en la serie de libros de 
carácter religioso hacemos mención especial, por considerar- de ca
pital interés· para: los sacerdotes, •que tienen el sagrado déber a.e' 'la 
predicación dominica:l, de la publicación del primero de los nueve 
yolúmenes de que ha de -constar el y.repertorio orgánico de textos 
homiléticos e~itados por la B. A. c., bajo el titulo de <<La. palabra 
de Dios»: En ~u redacción han intervenido los m.ás notables ,t eólogos 
y es~ríturístas, bajo la dirección ·de monseñor Herrera: La InÍ!>ma 
editorial ha publicado el tomo . X de las «Obras de San Agustín>, 
que transcrjbe y comenta 107 de ~us magnificas cartas, l!l,s «Obras 
completas de· San Anselmo» y una: meritísima <<Philosofiae scholas
ticae summa». 

«El arte, de vivir., amar y morin ," del podre González Caminero, 
es un libro utilísimo para los jpvenes. universitarios, muchas veces 
desorientados frente a los problemas que les plantea su propia inex
periencia .. «Almas de Oriente», del padre Gallego, es un relato pa
tético e ínteresante de su propia ·experiencia misionera en tierras 
exóticas. Son también obras ·de estimable mérito «La pasión de Nues
tro Señor Jesucristo»,' de Llanos Niubó; y- «Santa Maria Goretti>, de 
Cecilia Bue_herle. . 

«Blanca de-Castilla>, de Mafcel Bríon, · e~ una amena y documen
·tada ·biografía que. cumple· a · m,ar'avilla E)l :VÍejo consejo de enseñar 
deleitando. En cambio, «Mujeres amadas», del mismo autor; ofrece 
.serios rep~os morales, pese ~a su exquisita literatura. Podem.os tam-

. bién considerar como buenas biografías las de «Maria Amella de Sa
jonia, -esposa de Carlos III>; de Oliveros ·de C!3Stro ; «JJiana la loca>, 
de Prawdin; . «Pedro de Estopiñán>, de ·Sancho Sopranis, y <i:Don 
Pedro F:aJardo>, de Torres. Co~tit~ye un documento de primera mano 
<Entre Hitler- y Stalin>, de Kleist, que rela,ta las turbias re~aciones 
habidas entre los soviétioos ry el III Reich. 

· Fernánoez ·Alm.agro •nos· ofrec~ una, semblanza· perfecta del des
venturado autor del déiearium español> en su magnifico libro <i:Vida 
y obra de Angel G~nivet>. André Maurois hace otro tanto con al-
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gunos de los hombres relev.antes que más influyeron en su propia 
formación literaria y cultural, en un delicado estudio que lleva por 
titulo «Destinos ejemplares», Espasa-Calpe ha publicado un «Diccio
nario filosófico» en el que se exponen en síntesis y en forma ase
quible muchos de _los problemas filosóficos debatidos a. través de los 
tiempos. El padre Gemelli estudia el proceso critico de la formación 
de la personalidad del qombre adulto en ·su lib;o «PsÍCologia de la 
edad evolutiva». Merecen asimismo atenta lectura. «Introducción crí
tica a los Estados Unidos», del P. Sobrino; · «Temas eternos», de Mi
ralles; «Lo ' que dice tu cara», de Mufioz; «Agenesia y fecundidad», 
de Georg; <<Historia del Arte», de Leicht. 

En el género literario destacan los siguientes títulos: «Los cipreses 
creen en Dios», de Gironella; .«Historia menuda de un pueblo ga
llego», de Canosa; «Nos0tros, los Rivero», de Dolores Med\o (último 
premio Nadal); <<Farruquita», de Martinez-Hidalgo; «Demasiado bien» 
y «El hombre se acerca», de Pierre 'L'Erm}te; «Almas en la. hoguera», 

·· de Lay ; «Juego peligroso», de1 Waltari; «Aves de paso», de Rush. 
Presentan reparos de 'orden moral: «Otros dioses», de Pearl Buck; 
«Luces y sangre», de Peyre; «Pecar s~n pecado», de Verdi ; «Veneno 
implacable», de Ware; «9uarto creciente», de Noei Clarasó; «Mien
tras llueve · en la tierra»; de Jov~ ;· «Juan Pedro -~l dallador», de Gil. 
Oh-ras tan intempestivas como <<El diabJo fuera ·de juego», de R1,1fo_ 
Gamazo, y ·«Nubes y barro», de Cañas, nos obligan a decir que hacen 
·mal los editores que acogen a tantos jóvenes literatos que se emplea
rían mejor en otras ·honradas actjvi¿d.ades. 

• • , Novelas propias para jóve:r;ies: «Operación Cicerón», «En 'van
guardia»~ «Deuda de honor», «El secreto», «El hér.oe y el ' César>, «El 
charco», <<El -infierno flotante», «El profesor», «La venganza de Win
neton», «La r'eina de los Andes», «La. esclava de Jamaica». · 

\ 

¡, ~ 

rr.,r. o I 

Libr~s 

DEFENSIA DE LA HISPANIDAD, por Ramiro de Maeztu.-Sexta edición, 20 por 
14 centímetros, 300 págs., µna; lámina-retrato ·del autor . . Pt?S, 45. 
Ediciones FAX. Zurbano, 80. "Apai;tado 8001. Madritl. -

' ' 
Mucho y bien se ha escrito ya sobre «Def.ensá de la ,HJ,spanidad», 

aunque· nunca se dirá ~e ep~ ·todo cuanto hay que ·de,cir; ·pero. pué
d-es-e ·namar la atención, sobre an .punto ejemplar : " la, disciplina de 
pensamientos, de sentimientos '.y de estilo que car.acteriz'an) a. "Maeztu, 
escritfor . . «Defensa de la Hispanidad», que. según, justa apre!!iaci6n 
·de Vegas Latapié es «una ·0oi'a de cT. a:mor . .ardiente,, ap~tonado», no 
tiene resbalones de ardor, no busca efectismos par.a .. cbntagiat- ~on 
el propio celo, no sacrifica en aras de lo emotivo la 'profundidad 
del pensamiento. 

, !,.·, ,r ., , ... J..,il,. 11 '• 
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No es una 1¡a.marada de patriotismo qll,!:! se levanta y se apaga con 
el paso d,,el viento ; es u~ fuego lento que va creciendo despacio y 
seguro. No es luz de Bengala,.......d,

1
esvio en que caen muchos cuando 

se trata de patriotismo-; .es fuego bienhechor y vivJficador del ho
gar, del · hogar que es ,España. Es. su ejemplariqad y valor impe-
recedero. · 

Los OPERARIOS DE LA VIÑA, por Giovanni Papini. Traducción españoll;I, 
por el Excmo. Sr. Dr. D. Balbino Santos Oliv~ra, Arzobispo. d!l 
Gran¡:i.da. Cu.arta ediciqn, 20 x 14 cms., 196 págs. Ftas. 30 ;1 en 
'tela, con · cubierta, 45.-Ediclones F:AX. · Zurbano, 80. Apdo. 8001. 
Madrid . 

Sale la _cuarta edJ.ción, elegante y esmerada, de , este libro del 
gran conyertido Papini. En el prólogo lanza el autor '·sus paradojas 
más deslumbrantes... Anuncia que en sus páginas sólo se hallarán 
palabras de afecto y de in¡,trucción, por aquello de. que <<arriar es el . 
mejor modo de comprender, . · 

Pero claro está que el ámor de Pa:Pini no se dirige, como el de 
cualquier fµántropo puritano, hacia el c<Jmún de los hÓmbres, sino 
hacia los ' santos y los artistas, que son, dtce, los úniéÓs verdadera
mente admirables y soportables que existen en el mundo. Los pri
meros procuran asemejarse a Dios, los ·segundos procuran reproducir 
su ropaje. 

' El libro contiene catorce estudios sobre personalidades diversas 
de épocas distintas. En él se encierran hagiografías-los Evangelis
tas, San Francisco, San Ignacio de Loyola, el beato Jacopone de Todi. 
que es «bijo fiel dé San Francisco y digno precursor de Dante>--; 
estudios sobre escritores-Petrarca, José de Maistre, .Manzoni, Giu
llotti_:_; sobre Miguel Angel, sobre los pJ.ntores Fattori y Ghiglia, el 
escultor Romanelli, el Papa Pío XI. Precedidos todos por el famoso 
discurso «Cristo Romano>. 

Revistas 

Estudios Eclesiásticas.-Número 105 ; abril-junio 1953. 
La autoridad de Santo Tomás en las escuelas y ciencias eclesiás;, 

ticas, por el P. F. Pelster. 
Lo divJ.no y lo humano en la Iglesia, por el P. J. Salaverri. 
Observaciones sobre un interesante libro' de monsefíor Parente: 

cL'Io di Cristo>, por el P. F. Solá. 
Los religiosos y los bienes eclesiásticos en la nueva legislación 

canónica oriental, por .ei P. C. Pujol. 
Bibliografía y Crónica. 

Grt.rtcaa Y~es.-PlaZ& del Conde de Baralas, 3.-Kadrld 
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Documentos de la Santa Sede 1. 

La actitud fundamental del psicólogo y psicoterapeuta 
cristiano · 

Discurso de Su Santidad a los asistentes al Congreso de Psicoterapia · 
' y Psicologia Clínica, celebrarlo en Roma (17 abril 1953) . 

Os tlamos la ' bienvenida, amados hijos e· hijas,: que, venidos de 
todas. partes, os habéis congregado en 'Roma para escuchar doctas 
conferencias y discutir asuntos de Psicoterapia y Psicología clínica. 
Vuestr~ Congreso ha terminado y, para garantizar sus resultados 
y el éxito de vuestras investigaciones y actividades futuras, venís a 
recibir .Íá, .Bendición del Vicario de Cristo. Con gusto accedemos a 
vuestros deseos y aprovechamos lru ocasión para dirigiros una pala
bra de aliento y daros algunas directivas. 

La ciencia afirma que nuevas observaciones han dado a conocer 
los estratos profundos del psiquismo humano y se esfuerza por com
prender estos descubrimientos, interpretarlos y hacei:los útiles. Se 
habla de dinamismos, de determinismos y d~ mecanismos ocultos én 
las profundidas del alma, dotados de leyes inmanentes de las que 
se derivan ciertos modos de obrar. Sin duda, éstos se ponen en ac
ción en el subconsciente o en el inconsciente, pero penetran támbién 
ep. el dominio de la conciencia y la determinan. Se pretende dis
poner de procedimientos expe:rimei:itádos y reconocidos· como aptos. 
para escrutar el misterio de estas profundidades del alma, esclare
cerlas y conducirlas al camino recto., cuando ejercen una influencia 
nefasta. 
. Estas cuestiones, que se, prestan al examen de una psicología cien
tifica, pertenecen a vuestra competencia. Lo mismo ocurre por lo que 
se refiere al empleo de nuevos métodos psiquicos. Pero que la psico- · 
logia teórica y práctica sepan una y otra, que no pueden perd~r· de 
vi$ta ni las verdades establecidas por la razón y por la fe, ni los 
preceptos obligatorios de la moral. 

1 
El afio pasado, en el mes de septiembre (1), para responder a los 

deseos de los miembros del Primer Congreso Internacional de His
topatologfa del Sistema Nervioso, hemos Indicado los limites mora
les de los métodos médicos de investigacJón y de' trat;!miento. Sobre 
la base de esta exposición, Nos querriamos hoy hacer algunas adi
ciones. En resumen, Nos tenemos el propósito de indicar la actitud 

(1) 13 .sept. 1952. Acta· Ap. Sedis, a. XL¡\1, 1952, págs. 779 ss . 

... 
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fundamental que se !In.Pone al psicólogo y al psicoterapeuta. cris
tiano. 

Est,a actltud fundamental se reduce · a la. fórmula. siguiente: 1-a. 
psicoterapia y ~a psicología elinica. siempre deben considerar al hom~ 
bre: 1) como ·unidad -y totalidad psíquica; 2) como unid.ad estructu
rada en:·sí misma; 3) comQ untdád socia,; 4) como unidad trascen
dente, es decir, con tendencia hacia Dios. 

1.-El hombre como unidad y totalidad psíquica 

La. medici.ila ensefía a mirar ei cue:i;po humano 'como un meca.-
, nismo de gran precisión, cuyos eleµientos encajan 'uno sobre otr..o y 
se encadenan uno a otr-0; el lugar , y las caracteristicas de estos 
elementos dep~nden del todo y sirven a su existencia y sus opera
·ciones. P~ro esta concepción se aplica a,ún mucho mejor al alma. 
cuyos dellcados engranajes· estin aclopados con mucho más ,cuidado. 
Las diversas .facultades y funciones psíquicas ¡¡e insertan en el con
junto del ser espiritual y se subordinan a su finalidad. 
·· Es inútil desarroll!!,r más ampliamente este punto. Pero vosotros 

debéis, vosot:i;Ós, lo.~ psicólogos y ' 10s terapeutas, tener en cuenta este 
hecho: la existencia de !!ada, facultad o runclón . psíquici se justifica 
por el fin del todo.' Lo que constituye •a-1 homgr~ es, principalmente,. 
el alma, forma substancial d.e su naturaleza. En, (¡ltimo término de 
ella dimana la vida humana; en ella se enr·aíza:n todos los dinamis
Írl.os psiquices· · con su estructura propia y su ley o~gánica; a ella es 
a qu,ien la, naturaleza encarga gobernar toda$ las energías, en tanto 
no hayan adquirido . todav,ía su · última determinación. De este dato 

• ontológico .y, pslquico, se deduce que seria apartarse de la realidad 
pretender, en la teoría .o en la práctica, confiar él papel determi
nante del todo a un factor particular, por ejemplo, a uno de los 
dinamismos psíquicos elementales y entregar a.sí el ~imón a una po
tencia secundaría. ~stos dinamismos pueden estar en el alma, · en el 
ho;mbre; pero no son, s_in emb~rgo, ni el alma ni el hombre. Son 
energías, de una intensidad' tal ve¡,1 considerable, pero la naturaleza 
ha confiado la dirección al pqesto central, al a:lma espiritual, dotad¡¡. · 
de. inteligencia y voluntad, capaz¡ normalmente. de dirig_ir sus ener-

. gías. ~ quE: , estos dina~mos ejerzan su presión sobre una activi
dad, no significa necesariamente que la coaccionen. Se ne~aria, una 
realidad ontológica y psíquica discutiendo al alma su lugar central. 

No es pues, posible, cuando se estudia la relación del yo c'on los 
dinamismos que, le compo:t;1en, concede;r sin resérva, en teoría, la.. 
autonomía del hombre, es decir, de su alma,', 1 y· al mismo tiempo 
.añadir que, en la realidad de la vida, este . principio ,teórico aparece· 
con la mayor frecueacia fracasado o p0r lo menos minimizado hasta 
ei _extremo. En la real\dad d·e la vida,- se dice, queda siempre' al _hom-. 
bre la libertad de otorgar · su consentimiento interno a lo q1.1e eje
cuta, pero .no. ya a . la libertad para ejecutarlo. La autonomía· de la 
voluntad Ii~re ' se sustituye . con la heteronomia~del dinamismo ins-
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tintivo. No. es ~t.e el modo . como el Creador 11a -fprmado al hombre. 
El pecado original -no le ha quitado la posibilidad y la obligación de 
dirigirse a sí mismo- por médio del alma. ~o s.e . pretepderá gue las 
perturbaciones psiquicas y 18.$ · enfermedad~s · que dificultan el fun ~ 
cionaniiento ,nOrm!}'l del psiquís·Il\º sean la 1i10ta habitual. -El qom
bate moral para 'maptenerse en el ·caJillno reet.o no prueb¡:¡, la im
posibilidad de seguirlo y no autoriza a :retrocieder. 

II.-El hombre como uni.dad estructurada 

El hombre es una unidad y un todo· ordenados; un mic11ocosmos: 
una especie de estado~ cuy.a ley, dflterminada por · el fin 'del todo," 
subordina a este fin la actividad de · 1as partes según el verdader0 . 
orden de su valor y de sus fun~iones. Esta ley' es, en · último análisis, 
de origen ontológico y metafísico, no psicológico y personal. .Se h'a 
creído que había que acentuar la opo~ihíón entre metafísica y psi
cologíá. i Grave error! Lo psíquico también pertenece al doiníñio de 
la ontología y de la metafísica. · 

Os hemos recordado esta verdatl, P,ara agregarle una observaéi6n 
.sobr'e el', 'hombre concreto, cuya ordenación interna· examinamos. Se 
ha pretendiáo, ·.en electo, establecer la antiníonia de · 1a "psicoiogfa 
Y de la étic"a tradicionales frente 1 a la Pl?icoterapia y la psiéología 
é~ica modernas. La psicología y la ética tradicionales tienen po~ 
objeto, se afirma, eJ. ser abstracto del hombre, el homo ut sic, que 
con Seguridad, no e)éiste en ·ninguna parte. La claridad y el encade
namiento lógico . dé estas disciplinas son acreedores dé admiración, 
per-0 están atacadas de un vicio fundamental: son inaplieables al · 
hombre real,'" tal como existe. La psicolÓgía clínica, por el contrario. 
párte del hombré real, ae1 homo ut hic. ·y se deduce la conclusión : 
entre las dos _c·oncepciohes, se abre un ábísmo imposible de "fran:. 
quear mientras no: cambiei:t su ppsíción la ps1cologia "y la ética tra-
diciorj.ales. - · · · · 

QÚien · estug.ie la constitución del h~mbre reacl, debe, en efécto, 
tomar como obfeto el hombre <i:existenciab ' tal como es, tal como 
lo ·han hecho .. sus disposic\ones naturaJes, las · influencias dél medio 
ambiente, la éducación, su evolución personal; sus ,experierici¡l,S in
timas y los acÓntecimientos exteriores .. Sólo existe éste !)ombre con- . 
creto. Y, sin embargo, la estructura de este yo persofial ·obédece nas
fa el más minimo d'etalle a · 1as leyes ontológicas y métafísicas·· de la 
naturaleza humána, · de las · cuales hemos hablado anteriormente. 
Son ellas las que le han formad<> y que .le deben, por tanto, gober
nar y juzgar. La razón es que el .hombre 4:existenciab se identifica 
en su estructura íntima con el hombre 4:esenclal». r.;a estructura 
esencial del hombre no desaparece cuando se le agregan las notas 
,individuales, no se transforma, no, en otra naturaleza humana. Pero 
precisamente la ley fundamental, de que se trataba hace poco, se 
apoya en sus enunciados principales sobre la estructura esencial del 
hombre concreto, real. 
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Por copsig.uiel}.te, seria e!róneo '. fijar para la vida real unas ·nor~ 
_mas que· se apartasen de la. moral natural y _cristiana, y que se de
.signaran buenamente con la .denominación de «ética. personalista»: 
·é'sta recibíría, iin duda, de aquélla, una cierta orientación, pero . no 
.supondría, de igual modo, una obligación estricta.. La ley de estruc
tura del hombre concreto no. se ha de inventar, sino que se ha de 
aplicar. , · 

Ill.-El hombre como unidad social 

I Lo que ·hemos dicho hasta aqui concierne al hombre en su vida 
personal. Lo psíquico comprende también s'us relaciones con el mun
<io exterior, Y es una tarea digna de elogio, un campo abierto a . . 
vuestras- investigaciones, estudiar el psiquismo social en sí mismo y 
en sus r-aíces, hacerle utilizable a los fin'es · de la .psicología cliI¡.iGa, 
.Y de la psicoterapia. Pero hay que estar en guard,ia para distinguir 
,cu_itladosamente los hechos en sí mismos d·e su in:~erpretación. · · 

El psiquismo socia:! .tiene también relación con la moralidad, y 
las conclusiones de la moral afectan. en gran manera a las de una 
psicología ··y · un,a psicoterapia serias. Pero hay ~lgunos puntos en 
que la ·apliCl!,Ción del psiqUism'o sociái peca. POI'. exceso O por defect.o. 
En esto querríamos detenernos breveméñte. . \ '. 

0 El error. por defecto : existe un malestar psicológico y moral, la 
inhibición del yo, del cual vuestra ciencia se ocupa en descubrfr ·1as 
causas. Cuando . esta inhibición 'tnvade el cam.p.o moral, P?r . ej.em
-~lo, cuando se trata de dinamisn;10s, como el instinto de domina_ci_ón, 
de superioridad y el instinto sexÚal, la psicoterapia no podría, sin 

~ • ¡ • ' ' 

más, tratar esta inhibición del yó como tipa especie de fatalidad, 
como una tiranía del estimulo afectivo, que ·nace del subconsciente 
y que escapa simplemente al control ·de la . conciencia y del . alma. 
}fo se rebaje con demasiada "ligéreza· al hombre concreto con su 
carácter personal ;l rango del bruto . . A pesar de ·1as buenas in
tenciones del térapéuticó, los espíritus delicados se resienten ::i,ma'r
gamente de esta degradaciqn en el plano de la vida instintiva y sen
sitiva. No se descuiden tampoco Nuestras observaciones precedentes 
en orden. a ' la· importancia de las- f u)J.ci¿nes · y del cometido de su 
direccióp central. . . . 

Uña palabra también, sobre el método utilizado a veces por el 
· ' psicólogo para liberar el yo ci_e su inh.ibictón, en los casos de ab~

rooción en el terreno s'exual : Nos referimos a la iniciación sexual 
completa, que no qu_iere o~ultar nada ·ni dej ~r :náda ,.en la rn¡curidap . 
. ¿No ·;hay en ~enq . una sobrevaloración perniciosa .del saber? Existe 
además una. eduéacion sexual eficaz, que con toda s~guridad enseña 
en la calma y la objetividad aquello que el joven·. debe saber para .. . ' · dirigirse a sí mismo y tratar a los que están a su alrededor. Por lo 
demás, se ha de insistir, en 1~ educación &exual1 como en todo otro 
gén~ro de educación, sobre el dominio de sí y la formación teligiosa. 
La· Santa Sede há publicado normas a este respecto poco · d~§pUéf de 

> 
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la enciclica de Pio XI sobre . el matrimonio cristiano (2). Estas .nor
ma;s . no han · sido anuladas, ni ·explicitamente, ni vta • tacti. · 

. - Lo que acaba de · ser expuesto sobre la iniciación inl:onsiderada, 
can ·rfines tei:apéutrcos; es -válido tanibien para_ 'c;;iertas form~ del 
psicoanálisis. No se- las <léberia considerar -co~o el único medio de 
atenuar o de curar los. trastornos sexuales psiquicos. El principio 
tantas veces alegado de que los trastornos sexuales del inconsciente . 

. . como todas _las otras inhibiciones de origen idéntico, no pueden ser 
suprimida_s más que PQr rsu ~yocación a la conciencia, no tiene valor 
si se generalizan sin~ qiscérnimiento. El tratamiento indirecto tiene 
,también su eficacia, y con · frecuencia es más suficiente. Por lo que
concier~e al empleo del ~étodÓ psícoanalitico en el cafupo- sexual, 
Nuestra alocÚció:g.º del 13 de septiém)Jre, citada anteriormente, señal~ . 
ya los limites morales. En efecto, no se puede considerar, sin más .. · 
como licita . la evocaGlón a la conciencia . de todas las representa
cion,_es·, emoc~ones, experiepcias sexuales que yacen 'adormecidas en 
Iá. memoria y en¡el 'inconsciente y que se .. actualizan asi en el psi-· 
quismo. Si se· escuch~ lás protestas de la d\gnklad humana· y crts
ti ana, ¿quién. se .. atrJesg~ra a pretender que este procedÍmiento no' 
trae ningún- peligro moral, ya sea inmediato, ya sea futuro, en tanto.. 
que, aun cuand!? s~. afirme la necesidad terapéutica de_ una explo
ra:ción sin limites, El,St11.-necesidad, por otra parte, no se ha probado? 

El ttrrot par ex.9eso:., ,consiste en ~ubrayar la necesidad de un . ab,a~-: 
dono· total qel yo y · d·e , SlJ áfirmación personal. A propósito de esto,. 
Nos ~ querriP,ll!OS expdner QOS puntos: un principio ! general y un pu~ -
to de. práctica psicoterapéutica. . 

. n~· ~iertas ' explicaciones . psicológicas se deduce, la·-. tesis de que . la 
exti'avediói:i. incondicioj;lada dél yo constituye la ley fundamental del 
altruismo cqngénito Y.. de sus dinamismos. Esto es un error lógicq. 
psicológico y ,· éti~o. Existe una defensa, una estima, un amor y un 
servic¡o pe sí, no sola.m~nte justificados, sino exigidos por la psico-:; 
logfa .Y la moral. iE<lto , es una evidencia natural · y una lección de 
]a fe cristiana! (3). El Señor ha ensefiado: «Amarás a tu prójimo 
com9- a :ti ~mo> , ( 4). Cristo propone, pues, como regla del amor . 
al prójimo la caridad 'hacia si mismo, no lo contrario. La psicología 
apijcada menospreciarla ' esta realidad, si ella -calificara toda . con-

. .síde¡ación de!, y_o .de inhibición psiquica, error, retroceso a un estado 
de desa!follo anterior, bajo ·el pretexto de que se opone .al altruis~o. 
natural del psiquismo. , 

El . punto · de práctica psicóterapéutica que Nos exponemos con-' . 
cierne a un. interés esencial de la sociedad: la sal:vaguardia de los 
s~retos que pone en peligro la utilización del , psicoanálisis. No está. 
de1. todo excluido el que- hechos o conocimientos secretos replegados, 

, (2) S. O. S. Off. 2Í marzo 1931. Acta AP. Sedis, a. XXIII,. 1931; 
página 118. ' . . , . ·· , · 

(3) Cfr. S. Thomas1 S. th. 2.11 2." p, j. 26. a. 4 1n c. 
(4) Marc:, ·12," 3°1. 
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· f.'11 . el subconsciente provoquen serios conflictos psiquieos. Si el psi
,eoanálisis descubre la éausa de tal perturbación, -querrá, según ~ú 
"principio, : evocar en -su integridad este inconsciente para. · hacerle 
-consciente y quitar el obstáculo. Pero hay secretos que e:;; preciso 
ocultarlos -de uñ modo .absoluto, aun .al mismo m~dico, aun a despe
cho de inconvénientes personales graves. El secreto de la. confesión 

:no. permite ser rev~lado ; del mismo modo está prohibido comunlcar 
el secreto profesional a otro, incluso al médico. Lo núsmo sucede 
con otros secretos. Se apela al principio : « ex causa proporcionate 
,gravi licet uni viro prudenti ei secreti tenaci secretum manifestare~. 

--~l principio- es ex.acto en limites reducidos. y para algunas· clases 
de secretos. No se puede usar sin discernimiento ,en 1a ·pr~cti~a psi-
-coanalitica. 

Por lo: que respecta a la moralidad; en primer lugar del· bien co~ 
.'mún, el princjpio de la discreción en el uso del psicoanálisis nunca 
· será bastante réco~enda,do. Se trata evidoentemente, ante todo, no 
:ya,de la d~creción del psicoanalista, sino de la del paciente, que con 
frecuencia' no posee en modo 'alguno . derecho a disponer de sm se.: 

-cretos. 

IV.-El hombre como unidad trascertd-ente, 
con tendencia. había Dios 

Este . últi_mo aspecto del hombre plantea tres cuestiones que Nos 
no querríamos dejar al· margen. 

En primer lugar la investigación cientifica · atrae ia. atención so
bre un dinamismo que, enraizado en las· profundidades del psiquis
mo, empujaría al hombre hacia el infinito que ' lo desborda, no de
jándoselo conocer más que por uná gravitación ascendente emanada 
<directamente · del sustrato ontológico. Se ve en este dinamismo una 
fuerza independiente, la más· fundamentál ·y la más ' elemental del 
alma, un impulso afectivo que condu¡::e inme.diatamente ' .a 10· divino, 
como la flor, que éspontáneamente se abre a la luz y al sol, o como 
:el nifiQ respira -inconscientemente desde el momento que nace. 

Esta afii;mación conduce inmediat!!,mente a una observación: si 
se declara que este dinamismo está en el origen de todas las religio
n~s, que· se manifiesta como· elemento común de todas ellas, sabemos 
por otra parte que las religiones,· el conocinúento de Dios natural 
y sobrenatural y su culto, no. proceden del inconsciente o del sub
consciente, ni de un. impulso afectivo, sino del . c0nocinúento claro 
y cierto de Dios por' medio de su revelación natural y pos.itiva. Esta 
es · 1a doctrina y la fe de la Iglesia, desde la palabra ·de Dios ,en el 
libro de la Sabiduría y '.en la Epistola a los Romanos hasta la enci
clica «Pascendi donúnici gregis~ de Nuestro predecesor ·e1 Bienaven
turado Pio X. 

Adnútldo esto, queda . todavía la cuestión de. este misterioso di
namismo. ,se · podría decir, a propósito de · ello, lo siguiente: cierta-

' , .. 
'1 
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mente no es preciso acusar la psicología de las profundidades si se· 
apodera del ,contenido_ del psiquismo religio~o. se esfuerza para' ami
llz~lo y requcirlo ,;a sistema científico aunque si esta investigación 
es nu~va y su terptinología nq, se encuentre en ei pasado. iNos evo
camos este , último pun,,to porque, fácilmente, se 'producen equívocos 
cuando la psicolog·ia atribuye un se_ntido nuevo a e,q>resiones ya en 
uso. Por ambas partes será precisa -prudencia y reserva para evitar 
las falsas interpretaciones y hacer posible una comptensión reci-
proca. . . 

Pertenece a .los métodos de vuestra cie~cia aclarar las cuestiones 
de 11!, existencia, de la estructura y del modo de actuar de este di
namismo. Si . el result~do se demostrara positivo, no se le deberla 
declarar inconciliable con la razón -o la fe. Esto demostraría única
mente que el «e~se ab . alio> es .también, hasta en sus más profundas 
ralees, un ,s:esse ad alium> y que la palabra de San Agustín «Fecisti 
nQs ad te.; et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te> (5) 
encu~ntra una nueva confirmació~ · hasta en 1~ mayores intimida
des del s~r psíquico. Se trataría incluso de un dinamismo que inte-

. resa a todos los hombres, todós los . pueblos, todas las épocas, todas 
las culturas, ¡qué ayuda ~an grande y apreciable no seria para la 
búsqueda de Dios y su afirmacióni 

A las relaciones trascendentes del psiquismo pertenece también 
el sentimient~ de culpabilidad, la .~onciericia d~ haber violado una 
ley superior de la que, por otra parte, s.e reconoce la obligación de 
guardar; conciencia que puede transformarse en sufrimiento y aun 
en trastorno¡. psíquicos. 

La psicoterapia aborda aqui un fenómeno que no es privativo de 
su exclusiva competencia, pues, es también, y quizá principalmente, 
de' carácter religioso. Nadie discutirá que puede ex!stir, y que no es 
raro, un sentimiento de culpabilidad irrazonable, aun enfermizo. Pero, 
igualmente, se puede tener conciencia . de una falta re.al q~e no ha 
sido ·borrada. Ni la psicología ni la ética poseen un criterio infalible 
en estos casos, pues, el proceso de conciencia que engendra la cul
pabilidad tiene una estructura demasiado personal y demasiado su:
til. Pero de todos modos es seguro que l.a culpabilld.ad real . no la 
curará ningún tratamiento puramente psicológico. Aun c~ndo el 
psicoterapeuta la niegue tal vez muy de buena fe, sin embargo per
dura. Aun cuando· el ºsentimiento de culpabilidad sea su1>rimido l)Or 
intervención del médico, por autosugestión o persuasi,ón de otro; la 
falta permanece y la psicoterapia se engañaría y engafíaria a los de
más, si para borrar _un sep.timien~o de culpabilidad pretendiera que. 
la falta no existe. 

El modo de eliminar la falta no es, en modo alguno, puramente 
psicológico; como todo cristiano. sabe, consiste en la contrición y la 

(5) Conf., l. 1, c. 1, n. L 
1 ' <'r 
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absolución sacramental dada por el sacerdote. De este modo, es la 
fuente del mal, la falta misma lo que se extirpa, aunque tal vez 
continúe acosando el remordimiento. No es raro en nuestros dias que 
en ciertos casos patológicos él sacerdote manda aJ. médico su peni
tente; en este caso el mé<il.ico debe ánte· todo dirigir su cliente hacia 
Dit>s, y a aquéllos que tienen 'la· facultad de perdonar la falta misma 
en nombre · de .Dios. 

Una última observación a 'propósito de la orientación trascen
dental del psiquisII?,O hacia Dios: el respeto a Dios y a su santidad 
debe siempre reflejarse en ' los actos conscientes. del hombre. Cuando 
estos· actos se apartan del modelo divino, aun sin falta subjetiva del 
interesado, contradicen, sin embargo, su última finalidad. He aqui el 
motivo . por el cual .aquello qúe se llama «pecado material> es una 

· cosa que no debe ser y constituye en el orden. moral una · realidad 
que no' es en n1n:gú:n modo indiferente. . · 

.De eUo ·Se sig.ue una conclusión para la psicoterapia: frente al 
pecado material, no puede permanecer neutral. Puede t0ierá.r lo que 
por et::momento parece es· inevitable. Pero debe saber que Dios no ) 
puede justificar está acción. Menos puede todavía la~psicoterapia dar 
al enfermo el consejo de co~eter tranquilamente· \m pecado mate-
rial, porque lo haga ~in ·falta subjetiva., y este consejo seria también 
erróneo aun ·cuando esta acción: pareciera necesaria para la quietud 
psiquica del enfermo y .con el fin de curarlo. No se _puede jamás acon-
sejar una acción consciente que' sea ·una deformación, no una ima-
gen de la perfección divina. · · ' 

He .aquí lo que Nos cre'.imos deber exponero~. Por lo demás, estad 
seguros que la Iglesia acompaña con su cálida simpatia y sus me
jores deseos vuestras investigaciones· y vuestra práctica de ,la medi
cina. Vosotros trabajáis en un campo muy dificil Pero vuestra acti
vidad puede registrar preciosos resultados para la medicina, para 
el conocimiento del alma en general, para las disposiciones religio-
sas del ho~bre y su eclosión. ¡ Que la Providenc.ia y la gracia divina , 
iluminén vuestro camino! Nos os damos en prenda, con paternal 
benevolencia, Nuestra Bendición Apostólica. 

,, 
1. 
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Cancillería., Secrétaría 

Conferencias morales 

S0LUTIO ·MENSIS JUNII 

' !.-Materia suUioiens sacramenti poenitentj.ae non sunt imper
fectiones :a.ut dubia peccata, sed, prout in canone 902 expresse dici
·tur, «peccata post - 1baptismum commissa, sive mortalia directe po
testate clavium iam remissa· sive venlalia». 

II.-Si agitur de peccátis quae materiam libera.m constituunt, ad 
valorem sacramenti generka accusatio sufficit. Nec essentia sacra-
menti, ,nec praeceptum divinuni aliud exigunt. , 
, Sunt quidem qu1 speciei siiperioris vel s·aJtem virtutis laesae indi

cationem neccesariam dica.nt, rationes vero ab ipsis allatae non tanti 
sunt ponderis ut 1opinionem contrariam, probabilem et. in praxi tu-
tam, infirment. · 

III.-Confess¡rius, .de valore .sacramenti sollicitus, -pruqenter egit 
Hilarium monens ne prima accusatione contentus sit. Non est vero 
i-nquietandus pius poenitens postquam eamdem generali confessioné 
complevit~ 

Soluciones recibidas.-Merecen mencionarse: Torrelaguna, El Mo
lar, San Martin de Valdeiglesias, Villarejo de Salvanés, Navalcarnero, 
Algete. 

I 

Nombramientos 

Han sido noJllbrados para los cargos que se in~ican los señores 
siguientes: 

Don Camilo Rosales Revilla, coadjutor de Santa María de la Ca- · 
beza, de Madrid. 

Don José Viñuela Carpintero, coadjutor de Nuestra Señora de la 
Concepción, de Madrid, por defunción de don Antonio Torres Canal 

Don ·vicente Serrano Muñoz, oficial de la Secretaría , de Cámara 
y Gobierno y capellán de la Fundación Universitaria del Dulce Nom-
bre de Jesús y San Antonio. · 

Don CarlbS Martínez Fernández, cura ecónomo de Cabanillas de 
la Sierra y encargado de Valdemanco, por tr~lado de don Manuel 
Soriano Barbero. 

Don Pedro Jiménez Martinez, cura ecónomo de Villar del Olmo, 
por traslado de don Vicente Pér.ez Sancho. 

Don Gabriel Blanco Loizelier, coadjutor de San Agustin, de Madr.td . 

' ' 
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Don Julio Cabezudo Martínez, cura ecónomo .arcipreste de Coila.
do Mediano, por traslado de don Demetrio Pérez Oca,.fia Y de don 
Vicente Serrano Mufioz. . 

· Don Lorenzo Larena Millán, cura ecónomo. de Anchuelo, por cese ' ' , 
de don Manuel González Cano. 

Don Emilio López Malo, cuta ecónomo de Co1menarejo, por cese 
de don Valentin Navío López. . 

Do~ Domingo · Vázquez Martín, coadjutor de San Ignacio de Lo-
yola, de Madrid. 

Don Saturnino Morillo Moñivas, coadjutor auxiliar de sacramen~ 
tos de Nuestra Sefiora de la Concepción, .de Madrid. 

. Reverendo padre Javier Leyún, c. M. f., cura ecónomo del Santo 
Angel de la Guarda, de Madrid. 

Reverendo padre Jerónimo Vara Vara, C. M. F., coadjutor del 
Santo Angel de la Guarda, de Madrid. 

Reverendo padre E,ulogio Sánchez, C. M . . F., coadjutor del Santo 
· Angel de la Guarda, de Madrid. · 

Don Rafael B~enadicha González, coadjutor de San Rafael · Ar
cángel, de ,fyfadrid. 

Don. Juan García Moreno, cura ecónomo de Cervera de Buitrago 
y' encargado de El Ata.zar, por trasÍado ·de don Vicente Alberruche 
Alberruche. 

Don Hilarlo Cabrero Garrido, cura écónomo. de Villalbilla y en
cargado de Los Hueros, por traslado d,e don Eugenio Montero Morales. 

Don Dionisio Marcial ' Vicente, coadjutor de San Sebastián, de 
Carabanchel Bajq, . po,r traslado de don Domingo, Vázquez Martín. 

'·, 
Nueva invocación 

La nueva invoc~ación ordenada en la Reserva d'el Santísimo Sa
cramento par.a que .a las preces «Bendito sea Dios ... > se le afiada 
inmediatamente después. de · la · invocación «Bendita sea su santa e 

.. - "' . . 
inmaculada .Concepción>, no es t Be:p.dito sea su gloriosa asunción a 

· los cielos>, sino solamente: «Bendita sea su 'gloriosa asunción>. 

. -
Salutación sabatina ·a Nuestra Señora de la Almudena, 

Pátrona de· Madrid 
·, 

Sábado 8 de agosto.-Siguiendo el turno establecido, cor,responde 
su asistencia en esti:i. Sabatina a ·1as parroquias de Santa Maria La 
Blanca, Nuestra Sefior.a de la. Concepción (Pueblo Nuevo), Santo 
Crü;to de la Vic~~ia, Nuestra Sefiora de 1~ DQlores, Santa' ~ria ' 
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iie la Cabeza y Nuestra S.efiora tdel ~Rosario .. Se .enca;rga;rá de la plá
tica la parroqúia de Santa María de . la C.abez:1:1 

Sábado 15 de agosto.----:Corresponde s-µ .asistencia a las parroquias 
del Santísimo Corpus Christi, ~uestra Señ01:a. de Covadonga, El Es
píritu Santo, San Ginés, San Juan Bautista Cde la Ciudad Lineal)' y 
Nuestra Señora de las Victorias. La plática, a . cargo de• la parroquia 
del sántísimo Corpus Christi: . 

Sábado 22 de agosto.-D.eben acompafiar a la Santi61ma Virgen 
en esta Sabatina las parroquias d~ San Antonio de Padua, La Gon
cepción de Nuestra Sefiora, Dulce Nombre de María, San Francisco 
Javier (Veritillas, Hortaleza) y la Sagrada Familia. La predicación, 
a ~argo de la parroquia de· San Antonio de Padua. 

Sábado 29 de agosto.-Tienen · su turno en esta Sabatina las pa
rroquias de Baraj&,S, Nuestra Sefiora del Carmen y San Luis, Arcánge'l. 
San Gabriel, Santa María la Mayor, San Martin y El Salvador y San 
Nicolás. Cantairá las glorias de María lá parroquia, de Santa Maria 
la Mayor. · • · 

SÍíbado 5 de seprtiernbre.-Se postr.arán a los P,ies de Nuestra Pa- . 
trona las parroquias de la Astmción de Nuestra Sefiora (Carabanchel 
Alto), San Ignacio: San ,Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel, 'san
ta: Teresa y Santa Isabel y Et .Pardo. Predicará la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel 

f' 

Provisorato y Vié•ría - · 

Separación conyugal Abadia-Gar,ía 

Don Hipólito Va'cchiano García, presbítero, canónigo de la Santa Igle
sia Catedral Basilica de Madrid y notario del Tribunal Eclesiástico. 

Certifico: Que en loo autos de separación conyugal instados en 
este Tribunal por dofia. María de los Angeles Abadia Soriano contra 
su esposo, don Manuel García Cabanillas, ha recaido itentencia . defi-
nitiva, cuyo en_cabezámiento y parte dispositivo es COJllO sigue : 

Sentencía.-En. el Nombre de Dios. Amén. Gobernando felizmente 
la Iglesia universal s. S. el Papa Pio XII en el afio XV de su Pon
tificado, siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmó. y Revdmo, sefior 
Patriarcá .de las Indias Occidentales, Dr: D. Leopoldo Eijo Garay ; 
rigiendo los destinos de España el Generalísimo, Excmo. Sr. D. Fran
cisco Franco Bahamonde, , en trece de julio de mil novecientos cln
.cuenta y tres, Nos, el doctor D. Moisés Garcia Torres, canónigo de 
la S. I. C. B. de Madrid, -provisor-juez eclesiástico del 9blspado de 
l~d-Alcalá, en la Sala de Audiencias dé Nuestro Tribunal 

Habiendo visto y examinado la ~ausa de separación conyugal en-

. 
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tre dofia María de los Angele.s ·soriano, demandante, legitimamente 
-representada por el procurador don Blénve1lido Moreno Rodriguez, 
Y defendida por el letrado M. I. Sr. D. Aniceto de Castro Albarrán; 
Y D. Man·uel Garcia Cabanlllas, demandado, declarado, previos los 
trámites ·procesales del caso, rebelde y contumaz; acreditada la com
. petencia del Tribunal por razón del contrato, a tenor de _lo dispuesto 
,en el can. 1.964 y el art. 3 de la Instrucc. de la S. C. de Sacr.; habiendo · 
intervenido e informado en la causa el M. I r Sr. · teniente fiscal del 
Obispado .licenciado D. Doroteo Martin Berzal, pronunciamos la si-. 
gulente sentencia· definitiva en primer grado de jurisdicción: 

· «En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y 
pruebas de los hef!hos, Nos, el infrascrito juez eclesiástico, con juris
•dicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocado el san
to nómbre de Nuestro Seftor Jesucristo, sin otras miras que Dios y la. 
verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que, a 
la fórmula de dudas propuesta en esta causa, debemos responder, 
como de hecho respondemos, afirmativamente, o ~ea que procede con-

• Ceder, y de hecho concedemos a doña Maria de los Angeles Soriano, 
:la separación conyugal ~n contra de su esposo, do:q Manuel Gatcia 
Cabanlllas; pq_r tieníJ>O indefinido, por 1a causa de abandono de los 

•-deberes conyugales por parte del esposo. 
Disponemos ·qqé las expensas sean satisfechas por la demandante, 

·a salvo sus derechos de resarcirse de los bienes de la sociedad con
_yugal, si los hubiere, ejercitando p.ara ello las convenientes . acciones 
ante las autoridades civiles. 

Asi lo pronunciamos, ordenando a los oficiales de nuestro Tribu- · 
nal a quienes corresponda, que, enº conformidad con lo estableéido 
en 108 cánones 1.876-1.877, y las prácticas vigentes en esta Curia, 
publiquen cuanto antes esta Nuestra sentencia. defin,itiva, 1nsertán

·. dola, por lo que al demandado sé refiere, ya que continúa en igno-
rado paradero, en estrados del Tribunal y en el ~OLETIN OFICIAL 
DEL OBISPADO, con el acostumbrado emplazamiento, y la ejecuten 
o hagan que sea ejecutada, empleando para ello, si fuese necesario, 
cuantos 'medios legitimas'. ·ejecutivos y aun coercitivos fuesen más · 
oport¡unos y efica,ces, salvo todo derecho de apelación, y · cualesquiera 

· .. otros que fueren del ca.so, en conformidad con los sagrados cánones. 
Dada en Madrid, a 13 de julio de 1953.-Dr.. Moisés García Torres . 

. Ante mi: Lic. Hipólito vacclJ,iano.» Rubricados. 
Y para que sirva de notificación al demandado expido el presente 

en ·Madrid, que se insertar~ en el 'BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA
DO, a quince de julio de mil novecientos cincuenta y tres.-Hipólito 
Vacchiano. 

' ( 
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Separación conyugal García-Del C~ro 
' 1 

bon H ipóli to Vacchidno Garcia; notario del Tribunal Eclesiástico de'-
Madrid. 

Certific.o: Que en este Tribunal Eclesiástico se ha seguido auto~
spbre sepa¡ación conyugal a instancia de los espos©s García de la 
Vega-Solano, y en los mismos se ha dictado sentencia definitiva, 

1 • . 

cuyo encabezamiento y parte dispositiva es como sigue : 
«Sentencia.-En el nombre de. Dios, Amén. - Gobernando feliz 

ment.e la Iglesia universal Su Sant\dad el Papa Pio XII, en el año xv · 
de su Pontificadb, siendo' Obispo de Madrid-Alcalá el excelentisimo 
y •. r'everendísi~o señor Patriarca de las Indias Oecidentales, doctor 
don Le.qpoldo ·Eijo Garay ; ,rigiendo los destinos de España el Gene
ralisimo, excelentisimo señor don Francisco Franco Bá.hamonde, en 
13 cíe mayo· de 19{>3', Nos, el doctor ·don Moisés García Torres, pres
bítero, canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid, 
juez eclesiástico de la diócesis de Madrid-Alcalá, en la ,Sala de Au
diencias. de Nuestro Tribunal. 

Habiendo visto. y examinado la causa de separación conyugal en
tre don Jullán García de la Vega Mitjáns, demandante y recorive- 
nido, legítimamente representadÓ por el procur~dor don Joaquin Ai- -

.. cúa González, y· defendido por el letrado don Cesáreo-Pérez Abascal;, 
y doña María del Goro Solano Madariaga, , demandada y reconvi
niente, legítimamente representada por el procurador -don Francisco · 
de -Murga y Serret, y defendida por e~ letrado don -José Luis Campos 
Salcedo ; acreditada la competencia del Tribunal por razón del do
micilio, a tenor de lo dispuesto en el cánon 1.964 y el art. 3 de la · ·. 
Inst. de la S. C. de Sacramentos;· habiendo intervenido e_ informad9 
en la causa el muy ilustre sefíor doctor don Enrique Valcá.rce Alfa.
yate, pronunciamos la siguiente sentencia defenitiva, el! primer gra
do de jurisdicción_: 

· En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y prue
b,~ de los hechos, Nos, el infrascrito juez eclesiástico con jurisdic
ción ordinaria en esta diócesiSJ de Madrid-Alcalá, invocado el santo 
nombre de . Nuest}o S'efior Jesucristo, sin otras miras que Dios y la 
verdad, definitivamente juzgando, definimos• y sentenciamos que ~ 
las fórmulas de dudas propuestas en esta causa' debemos responder, 
como de hecho respondemos: En cuanto · a la demanda, negativa
mente, o sea que -no procede conceder, y -de hecho no concedemos a 
don Julian García de la Vega Mltjáns la separación conyugal en cón
tra de su esposa doíía María del Coro Solano Madariaga por las cau
sas de sevicias y abandono de los deberes conyugales por parte de la 
esposa.-En cuanto a la reconvención: Afirmativamente en sus dos· · 
pa.rt~, o sea, que procede conceder . y de hecho concedemos a doña 
Maria. del Coro Solano Madariaga la separación conyugal por tiemPO 

( 
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indefinido en contra de su esposo, don Jullán García de la Vega Mit- . 
jáns, J>C?r las causas de sevicias y vida ignominiosa por. parte del 
f;!SPOSO. 

Adjudici:µnos a la esposa, como pónyuge inocente, las hijas del 
matrimonio, a tenor de lo dispuesto en el can. 1.132 del Código de 
Derecho Canónico y el art. 73 del Código Clvil, salvo el derecho del 
esposo de poder vl,sitarlas, y ·d1sponerµos que cada uno de los cón
iuges satisfaga las expensas causadas por su acción respectiva y por 
mitad las de oficio debidas al Tribunal, en conformidad con el ca
nón 1.911.' · ' -Así lo pronunciamos, ordenando a los oficiales de· Nuestro Tribu-
nal a ·quie~es eorresponda que, en conformidad con lo establecido 
en los cánones 1.876-1.877 y las ·prácticas vigentes en esta Curia, pu
bliquen cuanto antes esta nuestra sentencia definitiva y la eje.cuten 
o hagan que sea ejecutada, · empleando para ello; si fuera necesario, 
cuantos medios legitimo_s ejecutivos y aun coercitivos, fuesen más 
oportunos y eficaces, salvo todo derecho de apelación y cualesquiera 
otros que fuesen del caso, en con~ormidad con los ·sagrados Cánones. 

Dada, en -Madrid a 13 de mayo de 1953.- Dr. Moisés G. Torres.
Ante mi: Lic. Hilpólito Vacchtano . . 

Y para que se publique en el _BOLEil'IN OFICIAL DEL OBISPADO
y en estrados del Tribunal y sea notificada así al esposo, en ignorano 
paradero, expido el , presente en Madrid, a 27 de fulio de 1953.- · 
Lic .. Hipólito facchiano. 

., ' 
Bdic:,tos 

En virtud d~ providencias · dictadas por el M. I. Sr. P.rovisor-Te:. · 
niente Vicario de este Obispado, se cíta, llama y emplaza a los se- · 
flores 'que- a continuación se indic¡m, y cuyo actual paradero· se d~
conoce, i;>ara que en el amprorrogable plazo de ocho dias, contados . 
desde el de su publicación en el presente BoLErlN, comparezcan en 
este Provisoráto y Notaria. del infrascr,ito, con el objeto de conceder
º negar a sus respectivos hijos, a.bájo. expresados, el consejo neee
sarió para el matrunonio que pretengen contraer con las personas 

. que también se Indican, apercibiéndoles que, de no GOmparecer, se ·· 
dará al ex:pedie~te, el curso que corresponda: 

l. · ·Don Emiliano Blanco del Amo. Hijo: Santiago Blanco Rodri
guez. Contrayente : Mereedes Sánchez Tenorio. 

2. Don Vicente Sánchez Montes. Hijo: Pablo Sánchez García. 
Contrayente: Purificación Roldán Roldán. 

3. Don Luis Garcia Garcia. Hija: Isabel Garcia Herraiz. Contra
yezi:te: Nicolás 'Ballesteros R~boso. . 

. ~- Don ~atricio Sanz López., Jiij¡¡, ~ Teresa Sanz Fernández: Con- ·· 
·trayente: Juan Mateo ZamacoiB A~a. . -~ 

; 

1 , ¡ 
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5. Don Ramón Ramlrez 1Vega. Hija: María del Carmen Ramirez 
·García. Contrayente: Bonifacio Alónso Blanco. 

6. Don José Ferreras González. Hijo : Avelipo Ferreras Pérez. Con .. 
trayente: Dolores Tomé Barri0nuevo. 

7. Don Antonio López Fernández y dofia Carmen Cabo Meira. 
Hija: Máría del Carmen López Cabo. Contrayente: Federico Antonio 
Alonso Martínez. . ' 

8. Pon José Robles Somorribas. Hijo : Eugenio Robles Lucas. 
Contrayente: Ernilia Araújo García. 

9. Don Valentin Montero Miguel. Hijo : Cándido Montero Diez. 
-Contrayente: Manuela Hernández Garéía. 

10. Don Manuel Cáceres Arribas. Hija: Vicenta Cáceres Martín. 
·Contrayente : Baudilio Torres Sánchez. 

11. Don Antonio Fernández López. ·H?,ja: María Fernández 9a
_llardo. Cd~trayente: Andrés Sanz Gómez. 

12. Don José Guerrero Guerrero. Hijo: José Guerrero Pliego. 
Contrayente: Antonia Domingo Huerta. 

13. Don Francisco García Diaz. Hija: María Dulce García Gar
cía. Contrayente: Félix Casanova Sancho. 

14. Don Saturnin9 del Río Lorenzo. Hijo: Manuel. del Rio Gu
tJérrez. Contra,yente1 Pascuala Pérez Peñalver. 

15. Don . José Valverde Ruiz. Hija: ·Manuela Victoria Valverde 
Ma.rtínez. Contrayente: Eugenio Jiménez Cr~po. 
· 16. Don José Cueto y dofia Modesta Martínez. Hija: Isabel Cueto 
Martínez. Contrayente: Avellno López y López. 

17. Doña Tomasa .Rodriguez Dominguez. Hija: Maria Rodriguez 
Dominguez. Contrayente: Santiago Arranz Chércoles. 

18. Dcin Gumersíndo Mart~ez y doña Francisca Martinez. Hijo : 
Andrés ·Martinez Martinez. Contrayente :- Vicenta Paula Femández 

.Polo. • 
19. Don Juan Gómez Monerris. Hija: Maria Gómez Campos. Con- · 

trayente_: Luis Ortega Velilla. 
20. Do:t;1. Angel Arjonilla Vega. Hijo: Angel Arjonilla Pérez. Con

trayente : Luisa ·García Salinas. 
21. Don Joaqutp. Trigo Sobrino. Hijo : Enrique Trigo Real. Con

trayente : María del Pilar Alvarez Alvarez. 
22. Don Francisco Gómei Hernández. Hija: Maria de los Dolores 

Gómez Rodríguez. Contrayente: Antonio del Moral Tala vera. 
23'. · Don Jósé Garcia García. Hija: Monserrat García Fernández. 

Contrayente: Mariano Fernández García. 
24. Don Joaquín- Jabardo Blas. Hija: Concepción .Jabardo Ga

rrido. Contrayente: Santos Villaríno Sanz. 
25. Doña Josefa Gómez Caballero. Hijo: Ramón Gómez Caba

llero. Contrayente: Manuela :Alonso Cabrera. 
26. Don Jesús Mata Ibáñez. Hija: Rufina Mate Gallano. Contra

_yente: ~ernardo Gregorio Hernández Adame: 
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27. Don Gregorio Rios Sánchez. Hija: Gregoria Rios de la Cruz. 
-contrayente: Pablo ,Hidalgo Prado. 

28. Don Francisco Hidalgo González. Hijo: Pablo HidalgÓ Prado. 
wContrayente: Gregaria Rios de la Cruz. 

·29. ·Don Ju~ Bautista Casas Bofarull. Hija: Carmen Casas Viz
. caino. Contrayente: Mateo Gil Cabriada. 

'30. Don Víctor. Recas Sánchez. Hija: Domínga Recas Recio. C'on
trayente ; Antonio Merino Diaz. 

31. Don Miguel Coya Escobar. Hijo: José Coya Ortega. Contra
. yente ·: Concepción Naro Marón. 

32. Don Gabriel González Mediero .. Hija: Maria Nieves González 
Alvarez. Contrayente: Andrés ,Merino Dominguez. 

33. D~n Emeterio González y María García. Hijo: Manuel Gon
_.zález G~r~i.l;i. ~Contrayente: Antonia RipoM O¡cajada. 

34. Do:fía· Fuensanta Cabeza Cebolla." Hija: Adelaida. Rodrtguez 
Cabeza. Contrayente: Agustin Gallardo Salso. . , 

35. · Don Mariano Hernández Dí:az. Hijo: 
1
Fiaustino Hernández 

:Blanco. 
36. Don Juan Manuel Balastegui y Cisneros. Hija: Ana Balaste- . 

:·gui Garcia. Contrayente: Gregario García ·Huertas. 
37. Don· José Reina Morill~. Hijo: Eduardo Reina Bustos. Con

trayente: Ana Maria Kapocsi. 
38. Do:fía ·Maria Orgaz Mateas. Hija: Ana Maroto Orgaz. Con

. trayente: Ramón González Martinez. 
39 . . Don Fernando Camacho Mena. Hija: Francisca Cama.cho Ló

pez. Contrayente: Luis Cabrera Almarza. ' 
' ' 40. ·'nori: Román Puertas Nú:fíez. Hijo: Fernand~ Puertas Cepeda. 

Contrayente: Concepción Ló1>ez Sáncnez .. 
41. Don· Agustín Puente y Puente .. Hijo: Gregario Puente Carba-

.. jo. Contrayente: Maria, Luisa Ricoy ·Macíw¡. , 
42. Don pasimíro , Basen J?íaz. Hijo: Rafael · Bosch Rodriguez. 

!Contrayente: · Rosa SÚarez Escribano. · 
.43. Don Isidoro. Chamorro López. Hijo: Antonio Cha.morro Hor

_nos. Contrayente: Sebastiana ,Jiménez . Go.nzález. 
44. Don Salustiano Be],ínchón del lloyo. Hijo: Lucio Belinchón 

, .de Andrés. Contrayente: Florentina Rodríguez Fernández. 
45. Don José María Carrasco Trillo. Hija: María del Carmen Ca

_rrasco R9jas. Contrayente: Ignacio Ap.dr~ Prieto Pr~et?. 
46. Don Timoteo 9'arcia Segovia. Hijo: Domingo .Garcfa Horte

lano. Contrayente: María ,Vázquez Martinez. 
47. Don Francisco Cebollero . Gonzáiez. Hijo: Angel Cebollero Ji

.ménez. Contrayente: Paula Andrés Alcázar. 
48. Don Félix Qrespo del Real. HijÓ: Juan Crespo Lozano. -Con-

.. traye;nte: Antoniai Elipe Mora:les. ' ' · 
49. Don Bernardo Osoíjo Parra. Hija: Juarla Osoijo Gómez. Con-. ' .trayente: José Manuel Serrano Hernando. . 1t 

... 

• 1 
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50. Don Miguel Gutlén:ez García. Hija·: Lucía Gutiérrez Loren-
zo. Contrayente: Luis Díaz Rubio. _ 

51.-Don Jos~ Luis ·carrillo Agrela. Hijo: José Luis Carrillo Ca-
zaña. Contrayente: Francisca Blandin Bao. , 

52. · Dofia Teresa Jiménez Feíto. Hijo : Blas Manuel Grumier Ji
ménez. Contrayente : Antonia de Mesa de la Tore. 

Madrid, 5 de agosto de 1953. -El. Provis~r, DR. Mo1sÉs GARCÍA ToRRES 

El Notario , GBRARt>O PEÑA . • 

Seminarlo r 

' ' . 

R·eglamento de in:_greso para el curso' de 1953-54 

Concepto y fin del SeTrJ,ina:rip' 

El Seminario e~ una institución eclesi~tica que ti~ne por único· 
objeto la· f-0rmacíén moral y científica de quien\'$, estando · dotados . 
qe las cualidades necesariás, aspiran a ser sacerdotes. 

/)<?tes .requ_eridas · 

Quienes deseen ingresar en el Seminario deben reunir las condi-
ciones siguientes: , . 

a) Ser hijos de legitimo matrimonío ; de familia de buena fama·. 
y práctic.amehte cristiana. 

b) Estar bautizados y confirmados. 
c) Tener · once años cumplidos. 
d) Gozar de buena salud. 
E:) Estar suficientemente instruidos en las materias de la pri- 

mera enseñanza. 
Condiciones para el ingreso\ 

An~ del primero de septiembre, los alumnos que deseen 'ingresar · 
eri el Seminario dirigirán al M. I. Sr. Rector del mismo: · 

a) Una instáncia, escrita y firmada por el propio aspirante, en 
la que sé pida el ingreso en el Seminario y ser admitido a los exá
menes correspondientes. En ella deberá indicarse: el nombre y ape-
llidos, edad, nátura~eza y d-iócesis de origen del solicitante, y los· 
nombres y domicilio de sus padres. 

b) Certificados de !>autismo, confirmación, matrimonio canónico 
de los padres y el de buena conducta ,d·e1 alumno y ·de sus padres 
y familiares, expedido por el propio párroco. 

c) Certif.icación médica de haber sido revacunado. No se tendrá 
por definitiva ninguna admisión de nuevo alu~o hasta que . el mé
dico del ·Seminario ce~.ifique, previo reconocimiento. que• no padec.e 
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,enfermedad o defe~to físico que le iml>ida seguir la vida de internado. 
Los alumnos que procedan de otro Seminario, Preceptoria, Cole

·gfü 0 1 Centro oficial del Estado, además de los documentos citados, 
han de presentar: · 

. ·d) · Certificado de buen comportamiento, expedido por el director 
,del Centro -donde hubieren cursado sus. estudios. · · 
, e) Certificado de estudios. . ' 

Disposiciones generales 
( 

, _ 1.-Tod°ª los alumnos deberán permanecer internos. · 
2.~El curso escolar c0mprenderá nueve meses (del 15 de septiem

bre al 15 cj.e junio). 
3.-Además del Crucifijo y libr.os de piedad y estudio correspon

dientes., el ajuar del seminarista comprenderá: · 
. a) Para dentro ele casa: Sotana y• guard.apolvo negro. Los alum

nos del 1.0 y 2.0 de Latín usarán solamente guardapolvo negro largo . 
. según modelo. . 

Para los actos ofici,ales: Sotana,' fajín encarnado, según modelo, 
.Y zapatos. 

Para los actos litúrgicos: !3:<>nete y sobrepelliz, además del uni
íorme de los actos oficiales. 

Para salir a la callé·: Dulleta y sombrero de teja, sobre el unifor
- me de los act0s ofic_iales. Para salidas" privadas, . t_raje seglar. 

b) Ropa interior, de cama y de .aseo (por 10 menos tres mudas 
interiores, seis pares de calcetines negros, seis pañuelos de mano, 

•. tres servilletas, tres toallas, una colcha. blanca, dos mantas, 'tres mu
, das de cama y dos ¡>ar.es de zapatos). 

NOTA.-Los alumnos de los cinco primeros años •deberán traer tam-
,bién colchón. · · · 

c) Caja de aseo. 
d) Todos los seminaristas deberán traer completo el uniforme 

.a su entrada en el Seminario. 
e) Todas las prendas deberán estar marcadas con las iniciales 

. y número del alumno . 
. f) Los seminaristas de Madrid o puéblos inmediatos en¡::argarán 

_por su cuenta el lavado de la ropa. · Los det_n:ás podrán hacerlo . en el 
. Seminario, ·mediante ,el pago de la cuota que se señale. 

Pensión y ·matrícula 

La pensión del curso completo es de tres mil pesetas. El pago se 
efectuará en tres pi:azos anticipados, correspondientes a los meses .de 

.septiembre (antes del ingreso del alum~o), enero y abril; aboiiando 
la cantidad de míl pesetas en cada uno de ellos. . 

En concepto de matrícula pagarán ios latinos 40 pesetas, los filó
.sofos 70 y ios teólogos 70, abonándola al ingre~r. 

Los alumnos que han cilsfrutá.~o de alguna beea o de rebaja ·de · 

. , 
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pensióµ · dura,.nte el curso anterior, ·seguirán disfrutando' la. -misfna) 
gracia, siempre que lo soliciten de nu,evo, antes del primero d·e sep
tiembre, en carta particular dirigida. ai M. I.íSr. Rector. De no hacerlo-~ 
asi (o en el caso de no haber aprobado él curso anterior), se tendrá 
por caducada la conc~ión.1 Los que · tengan ~derecho adquirido sobr:e 
alguna beca compensarán por su cuenta las deficienclas que esta. 
tuv.iere. 

Exá,menes de ingreso -· 

El ex;amen de ingreso es obligatorio para todos los . alumnos que · 
deseen ~omenzar sus estudios. Versará sobre las asignaturas siguien
tes : Catecismo, Historia Se,grada, Gramática castellana, Aritmética 
y Geografía, según los programas que se les facilitarán en la Se.ere- · 

· taria de· Estudios. 
Dicho examen tendrá lugar en el Seminario de Madrid los días . 

20, 26 y 28 de septiembre, a las diez de la mañana. 

Exámenes extraordinarios · 

Los- dtirs 12 y 14 de septiembre se efectuarán los exámenes extra- -: 
./ ordinarios y de mejora de calificación. La solicitud, dirigida al muy 

. ilustre seiíor Rector, deberá presentarse antes- del dia primero d'e 
septiembre. 

El dia 1 de septiembre termina el plazo de presentación para los - ,, 
- trabajos de oposición a premio. 

Plazo de matricula 

Comienza el 25 de agosto. Termina el 10 de septiembre para los. . 
residentes en Madrid' y el 14 para los demás. 

Para los de ingreso termina el 29 de septiembre. 

Entrada en el Seminario , 

La entrada de los seminaristas será el 15 de septiembre, de ~ua--
tro a seis de la tarde, excepto los de 1.0 de Latín, que ingresarán el 
30 de septiembre, a la misma hora. 

PROGRAM4 PARA EI..; EXAMEN DE INGRESO 

1.-CATECISMO. 

II.-HisTORIA SAGRADA ; Creación. Diluvio. Abraham, Isaac, Jacob, _ 
José. Moisés. Los Jueces. Saúl, David, Salomón. Los ·Profetas: Elias. 
Eliseo. Los Macabeos. Vida de Jesucristo. Los Apóstoles. 

III.--GRAMÁTICA CASTELLANA ; Morfología: Partes de la oración. De- ·
cllnacíó;i y conjugación. Verbos irregulares. Ejercicios de análisis.~ 
SintaXÍS: Oraciqp.es simples. Ortografía y caligrafía. 

IV.-GEOGRAFÍA: Universal: N~iones generales. Partes del mundo. _ 
Mares, montes y rios ' principales. Capitales de nación. De España : _ 
Limites, montes, rios, cabos y golfos. Regiones y provincias. 
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V.,-ARI'tMÉTICA: Sumar, restar, multiplicar y dividir enteros. deJ· 
cimales y quebrados . . Sistema. métrico decimal. 

' lnst.rucciones para ei i~greso de alumnos en el Seminario 
Diocesano Menor de Alcalá de Henares 

. . 
f • ' ;· • Fechas· 

Entrada.-'-El dia .23 de septiembre, .antes de las ocho de la noche, 
todos los. alumnos, menos los de nuevo ingreso. El dia 30 del mismo 
y· a la .-misma hora, los nuevos alumnos. (Sin permiso especial previo, 
ning\ln alumno puede retrasar la fecha de su entrada.) 

Exámenes extraordlinarios 

Para los alumnos de quinto . cur.so y los que .residan en Alcalá, 
Madrid ·y sus cer~anías, el dia 14 de septiembre, a las die,z y media 
de la ma.fíana. Los demás alumnos serán examinados el 29 de sep
tiembre a la misma hora. 

Exámenes de ingreso 

El dia 3 de septiembre, a las diez y media de la mafiana. para 
los aspirantes de Alcalá, Madrid y sus cercanias. El dia 30 de sep-: 
tiembre, a la misma hora, para los que vivan más distantes. 

-Secretaria. 

Los alumnos de nuevo ·ingreso, junto con la instancia dirigida al 
M. I., Sr. Rect0r, han de presentar do~ fotografías de tama.fío carnet 
Y· las certifícaciones siguientes: de bautismo y confirmación, de, los 
nim.os; de matrimonio, de los' padres; de buena conducta, de los alum
nos y de los padres, expedida por el propio párroco, y de vacunación 
y sanidad. 

Libros.-Los, de texto se podrán adquirir en la Secretaria de nues
tro Seminario, entregándose solamente previo el pago de su importe. 

Matricula.- Podrá l).acersé a p.artir del día 8 de septiembre, de 
once a una. Los derechos son de 20 pesetas, ~correspondientes al pri
mero y tercer plazos, Los alumnos que hayan de examinarse, sea de 
ing.reso o de cualquier asignatura, pagarán, en concepto · de derechos 
de ·examen, 5 pesetas. ' 

Mayordomúr 

' Pensión.-La pensión completa d·e1 curso es de dos mü quinientas 
pesetas, y el pago se efectuará en tres · plazos anticipaa'os, correspon
Eiientes a los meses de· oétubre, enero y abril 

El primer plazo .deberá ser abonado inelg'.diplemente y sin pró
rroga, antes d~l ingreso ·del alumno en el S~nario. 
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·Los an~iguos ·..alumnos que clli;frutaban sre alguna gracia, quedan 
~en las mismas condiciones que eL.1 .afto -anterior. . : - · ·" 

Los alumnos que no hayan aprobado . el ~urso, pierden todo el be
neficio; los que haya~ obtenitlp solamente aprobado pierde~ el dere
cho a la. beca completa, salvo que se someta.I'l a nuevo examen ep la 
misma asignatura y eleven nota. 

Todas las gracias qeberá~ solicíi;arse de nuevo del 'M. I. Sr. Rector, 
para su ratificación antes de comenzar el curso. No se ·con~ederá 
matricula .al .alumno· que tenga cuentas pendientes con Secretaría 

,o Mayordomía. 
· Ropa.-=-El uniforme constará de sotana y bata . larga negra, para 

dentro de casa; y de sotana, fajin enéarnado, dulleta, sombrero de 
tej.a negro y zapatos, para la calle; además, ·sobrepelliz y bonete para 

' los actos de culto~ De manera especial se re~omienda que esté com
plet,o el unifor.me al 1.ngreso en el S~mínario. 

Cada alumno traerá colchón, ropa de cama, ropa de uso personal 
y cubierto completo. El colchón habrá de tener, obligatorjamente, 
1,80 m. por 0,85 m. de dimensiones. Asimismo tr.aei:án colcha blanca. 
El lavado de ropa será de -cuenta .del alumno, :que podrá buscar, den
tr<? de la ciudad, Ja solución ·de este menetser. 

INSTRUCCION,ES ADICIONALES 

l.ª , No se tendrá por definitiva ninglll?--a admisión de alumno nue..: 
'vo hasta que el médico del Seminario, previa exploración ·sanitaria . 
. autorice su ingreso. 

2.ª Los padres de los alumnos deben percatarse de la enorme di
ficultad que supone su sostenimiento. Así, en conciencia y ante Dios, 
deben pensar eh no regatear ~odo el esfuerzo posible para elevar el 
nivel económico · del Seminario .. 

PROGRAMA PARA EL EXAMEN DE INGRESO 

!.-CATECISMO. 
ll.-ll:rSTORIA SAGRADA : Creación, ·Diluvio. Abraham, Isaac, Jacob, 

. José. Moisés. Los Jueces. Saúl, David, Salomón. Los Profetas: Elias·, 
Eliseo. Los Macabeos. Vida de Jesucristo. Los Apóstoles. 

Ill.-GRAMÁTICA CASTELLANA: Morfología : Partes de la oración. De- · 
clinación y· conjugación. Verbos irregulares. Ejercicios de análisis. 
Sintaxis: Oraciones simples. Ortografía y caligrafía . 

IV.--GEOGRAFlÍA: Universal: Nociones generales. Pa rtes del mundo. 
Ma:res, montes y ríos principales. Capitales <le nac.lón. D'e España : 
Limites, montes, ríos, cabos y golfos. Regiones y provincias. 

V.-ARITMÉTICA: Sumar,· restar, multiplicar y dividir · enteros, de
cimales. y quebrados. Sistema métrico decimal. 

: ' 
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D0ei11llentos del · Episcopad:o 

. ' 
Bxhortación pastoral del eminentísimo sefior Cardenal 
Primado sobre los deberes de austeridad y ejercicio de la 
\ 

caridad en las circunstancias presentes 

Carísimos hijos ~n el Señ.or: 1 • 1 .. 

l. . La ,última g~erra mundial·, además de 'ia tragedia de muertos, 
sufrimientos y destrucciones, engendró una erisís económica de in
flación, de carestía , de la; vida; de disminución ·del valor adquisitivo 
de la moneda, que las estadísticas pregonan y que se siente en todos 
los hogares. Los cristianos,' en tales circunstancias, debemos reac
cionar ,con· una ·mayor austeridad dec vida todos, con mayores prác
ticas· de -caridad todos los que puedan en beneficio de aquellos a 
ouiepes aun lo necesario falta. 
· . 2:. Por ello no ha ~e.sado de exl}ortar el Vicario de Cristo a la 
austeridád y moderación de vida ni lía dejado de excitar los senti
mientos de caridad · en favor de los necesitados. Ha empezado por · 
~pll'car esta mayor austeridad aun en las ceremonias pohtificias y 
ti.a :reducido !las vestiduras de los Cardenales y de los Prelados. Y, sin. 
embargo, es- muy de deplorar que esta mayor austeric;lad de vida no 
se ·vea en las costumbres públicas. No se gasta menos en la asisten
;tia .a espectáculqs. Se derrochan· ingentes sumas·· en algun~ actos . 
de sociedad, qúe son un verdadero escarnio para los que se qebaten· 
en .angustias- económicas para dar los alimentos necesarios a s~ 
hijos. Y, lo que es peor todavía, estas mundalidades de,rochadoras 
.llegan algunas veces a ·celebrarse tomando pretexto u ocasión de· 
actos' religiosos, con muy grave perluicio. del provecho· espiritual de 
los mismos. Es muy de censurar que se rodee, en no pocas ocasiones, 
la. primera comunión de los nifíos, y sobre todo de las nifías, de un 
excesivo lujo en los vestidQS, Iíluy poco a propósito para fomentar 
el, espiritu de humildad e -interior devo'ción Y. sencillez,· las mejores 
disposiciones para recibir a Jésús Sacramentado, el grande Amador 
de la nifiez, y aun siendo causa a veces del retraso de la pr-imera' 
comunión que, como es saoido, obliga ya al llegar ai. uso de razón. 
Se hace ·pasar todo el dia de la primera comunión a los niftos en 
ajetreos profa.nos, se llega a llevar al fotógrafo a la misma iglesia.. 
para el mismo moment·o de la comunión, lo cuai prohib'imos severa
mente que se haga en nuestra Archidiócesis; se • tienen no simples 
refeccionk familiares, sino algunas veces derrochadores banquetes 
en hoteles, y lo que ya es una verdádera profanación del dia de. la 
primera comunión, bailes aun noctu:rnes. Exhortamos a nuestros pá-

, rroc'os y conf.esores y a.. los directeres de colegios religiosos que hagan. 

'r', ' . 

1 •• . {, ' 
• ¡ ,. 
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ver a los padres cristianos que, debiendo ,ser un dia de gran consuelo 
_para ellos el día de la primera comunión d.e sus hijos, no deben 
transformarlo en un día de fiesta mundana. 

3. Tampoco deben .d.ar lugar ··a ~xcesos y fiestas mundanas ni 
los bautizos ni las prociamas pl:!,ra el mllltrimo~io 

,Ni aun podemos. callar que en algunos casos se fal1Ja a la tan re
comendable austeridad sacerd0tal con motivo de las primer¡¡.s' misas 
de los sacerdotes. Es, ciertamente, para un pueblo un grande honor 
el. contar con un nuevo sacerdote hijO; del pueblo ; muy laudable que 
.se dé sol'emnidad al acto, comprensible que se asocien al regocijo 
especialmente los familiares· del nuevo sacerdote, peró no puede ol
vidarse el clásico' «ne quid nimis», olv~do que hiciese formar una idea 
falsa de la vida del sacerdote que, err realidad, es vidlll ' de austeri-
.dad y sacrific~Ó. ' , 

4. Eq <:ircunstancia{l dif~ciles económicamente para tantos ho
gar'es humildes y aun de la clase media, cu!llndo tanta pobreza hay 
en los monasterios de las monjas de c;lausura, aborreced, carísímos 
_hijos nuésti:os; el despilfarro, vivid sobria, · justa' y -P~adosamente, y si 
t!')'néis medios suficientes de vida, si tal vez ós sobra, «~uod. superest 
ciate· ele~mosynan» ,' según el precepto del f:?efior (1), acordaos de lós 
_ñecesitados ·que tanto abundan, aliviad sus miserias, facilitadles ali
mentos y; en caso de enfe,rmedad, medicinas ; sed cooperadores ac
tivos de los Secretariados de Caridad diocesano y parroquiales. Mirad 
que en 'el día del SupremQ Juicio Cristo Jesús colocará a su derecha 
2 fos que hayan dado de .comer al hambriento, vestido . al desnudo, 

• 1 . 

visitado al' enfermo, considerando como hecho a El lo que se haya 
hecho al más pequefiuelo; y viceversa, arrojará lejos de Sí par.a 
siempre a ·1os· q_~e no hayan socorrido al hamorien,to1 al desnudo, al 
enfermo y iecesitado,· considerando _que a El se ha ne~~do lp qu~ a 
.estos pobres se haya negado ( 2). Oigamos la exhortac10n .de Jesus: 
«Dad limosna. Haceos unas bolsas que no se echen a perder; . un 
tesoro . en el ciel~ que jamás se agota, idonde no llegan los ladrones 
ni roe la polilla» (3). 

Con el mayor afecto a todos os damos nuestra bendición pastoral 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritl}, ~anto. 

Toledo, 21 de jÚnio de 1953.-f ENRICUE, . Cardenal PZü y Deniel. 
Arzobispo .de Toledo, . -

(1) Luc. XI, 41. 
(2) Math. XXV, 34-46. 
(3). Luc. XII, 33. 

/ . 

,. 
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··R~ligios_as , 

c .ursillo de Cult~ra, R~ligiosa para religiosas 
.. A l:iiLs M. RR: MM. Superioras Mayores de Institutos Religiosos ,' 

Benélex:ida amplia y c_alurosamente la idea por el excelentísimo 
:señor Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, tenemos la satisfacción de 
~cómunicarles que «Vida Religiosa» ha organizado un Cursillo· de cul
·'tura religiosa _ p'ara las Religiosas en el próximo mes de septiembre. 

La iniciativa quiere r,esponder . a los deseos tantas veces expresados 
· por la , Santa Sede de que las Religiosas ·eleven y perÚccionen su 
:formación cultural religiosa conforme a las necesidades y exigencias 
,del .apostolado en la hora actual. Esta necesidad fué reiter'adamente 
·.rec.onocida y. proclámada con insistencia en el Congr.eso internacio
·nal de· Superioras Genera.les tenido en Roma . _en septiembre del año 
pasado, una d"e cúyas concl~siones récomendaba que en cada nación . 
se hicieran los · arreglos oportunos para que las Religiosas puedan 

. seguir los estudios ·superiores necesarios para su ministerio. Recien
~ temen te, dirigiéndose el P,apa a . un grupo de uníversitarios 'iiauanos, 
.les decía: «La enseñanza religios·a que habéis recibido en vuestra ju-
ventud, por excelente que haya podido ·ser, no basta .en vuestra m!l,

! durez ni a los problemas nuevps que han' idq. s~rgiendo y han pasado. 
al primer plano.» Guardadas las proporciones, lo mismo podría de-

0cirs,e' de la formación· cultural religiosa que las Religiosas reciben e:i;i 
\ . . .... . ; . 

. los años de prob.ació,n' y juniora¡do. 
El Cursillo se dirige .a todas las Religiosas, sociedades de vida 

,coñnín e institutos seculares femeninos.; especialmente, .a aquellas 
,que . en cact,a Instituto tienen o pued~n . tener funciones directivas, de 
formación o de apostolado especial eñ la enseñanza, en los niinis-

·;terios sagrados° y en la beneficencia. · · 
Se t-endrá en Madrid; pero a él quedan invitados no sólo las Co

-munidades de la diócesis, sino también las de las demás ' diócesis de 
Españf!.. .. · · · . 

El Cursillo compre:p.de . las. asignaturas ,de la carrera eclesiastica 
.que están en la base- de la espiritualidad religiosa: Sagrada Escri
·tura, Sagrada Teología .. Teologíá Ascétic~ y ·Mística, Derecho Canó
.:nico y Liturgia. Las· iecciones se gradúán y combinan de forma que 
, en -el ciclo _de tres .años · puedan desarrollarse con aquella amplitud· 
. que conviene a los ministerios apostólicos que ejercitan las Religi@
.sas; ' En este primer .año se tendl'án lecciones de Dogma, sagrada Es
. critura, · Ascética y Mística y Liturgia, ·· · 

.Estarán encargados de ellas los RR:: PP, Narciso ·García Ga,rcés, , 
, ctoctor en Teología y Rrofésor. del Instituto Superior de Cultura Re:. 
llgiosa; Máximo Peinador, licenciado en Ciencias Bibli~ás y profesor 

,de EscrituJja ; ·'IA.ugusto A! ·ortega, doctor en· Teología y profesor de la 
. 1 . 

'1 
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. Universidad eclesiástica de Salamanca; Gerardo E9cudero, doctor en! 
Derecho y 'profesor de Derecho Canónico, . y Gregorio Martinez de · 
Antofiana, censor de la Academia Litúrgica; de Roma. , . 

El Cursillo se abrirá el· dia:' 3 de septiembre, para cerrarse el 23 del 
mismo mes, teniéndose tres · lecéiones· diarias, de las· cuatro a las ocho• 
de la tarde. · · ' 

Matrícula para el Cursillo, incluidos todos los gastos, 125 peseta.s._ 
Rogamos a las RR. ~uperiores Mayores que a la mayor brevedad 

-dentro del presente mes de julio-se dignen comunicarnos si pien
san tomar- parte en este Cursillo y cuántas, Religiosas acudirán aL 
mismo. Al mismo tiempo agradecemos de antemano cuantas sugerén- 
cias e indicaciones quieran hacernos para su mejor funcionamiento._ 

En otra Circular se i::Óncretarán las. demás condiciones, formali- 
zaci'ón de la matricula, horari<:?s y programas. 

Madrid, 29 de junio de 1953. -
· Las respuestas enviense a esta dirección: R. P. Director del Cur-

sillo de cultura religiosa~ Buen ·suceso, 22. Mad·rid._ 

Necrológía 
-Sor Martina E9pinosa, de la.s Religiosas del Santo Nifio de Jesús, 

(Saint Maur~. _ 
-Sor '.Albertina de San Martin, de las Hermanitas de' los Pobres,_ 

falleció el 18 de julio, a los i::incuentá y seis !1,fiOS &, edad y treinta .. 
y cinco de profesión religiosa. 

Don Bop.ifacio Sedefio de- Oro, cura párroco de San Ginés, de .Ma
drid, falleció el dia 22 de julio de 1953. 

~pon Narciso Martinez Zarza, coadjutor. de San Miguel Arcán-
gel, de Cha.martin de la Rosa, el día 29 de julio de 1953. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo'. Sr. Patriarca. Obispo de Madrid-Alcalá, ha
eoncedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Anuncios 

Un joven se _ofrece pa~a vivir con un párroco como o):)lato, hacien- 
do de cocinero, sacristán, catequista, organista... Informes: Padres~ 
de Cristo Rey, Santa Clara, 4,' 2.d. Madrid. 

Ora.neas Yagües.-Plaza del Conde de Barajas, 3 .-Madt'1ct 
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Documentos de la San.ta S~de 

Texto del Concordato entre la Santa Sede 
y España· 

EN EL NOMBRE 

DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

La Santa Sede Apostólica y el 
EstaJdo español, animados del de
seo de asegura! una fecunda co-
1::i,boració'n para .el mayor bien de 
la vida religiosa y civil de la na
ción española, han. determinado 
estipular un Concordato que, re
asumiendo los cqnvenios anterio
res y completándolos, constituya la 
norma que ha de regular las recí
procas relaciones de · las altas par
tes contratantes, en conformidad 
con la Ley de Dios y la tradición 
católica de la · nación española. 
. A este fin, Su Santidad el Papa 
Pio XII ha tenido a bien nombrar 
por su plenipotenciario a: 

Su Excelencia Reveren d i s i m a 
monseñor D,omeníco T.ardini, pro
secretaríq de Estado para los Asun
tos Eclesiásticos Extraordinarios, 

y Su Excelencia el jefe del Es
tado español, don Francjsco Fran
co Bahamonde, ha tenidó a bien 

' . nombrar por sus plenipatencia
rios al 

Excelentisimo señor don Alberto 
Martín Artajo, ministro de Asun-
tos Exteriores, . 

y al Excelentísimo señor don 
Fernando Maria Castiella y Ma1z, 
embajador de España cereal de la 
Santa Sede, 

quienes, después de entregadas 
sus respectivas plenipotencias y re
conocida la autenticidad de las 
mismas, han convenido lo si
guiente : 

ARTICULO I 

La religión católica, apostólica. 
romana sigue siendo la única de la 
nación española y gozará de los 
derechos y de las prerrogativas que 
le corresponden en conformidad 
con la Ley Divina y el Derecho Ca
nónico. 

ARTICULO II 

l. El Estado español reconoce a 
la Iglesia católica el carácter de 
sociedad perfecta y le garantiza el 
libre y pleno ejercicio de :;;u poder 
espiritual y .ct'e su Jurisdicción, as1, 
como el libre y público ejercicio 
del culto. 

2. En particular, la Santa Sede 
podrá libremente promulgar y pu
blicar en España cualquier dispo
sición relativa al gobierno de la 
Iglesia y cómunicar sin impedi
mento con los prelados, el . clero y 
los fieles del país, de la misma ma
nera que éstos podrán hacerlo con 
la Santa Sede. 

Gozarán de las mismas faculta
des los Ordinarios y las otras auto-
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ridades eclesiásticas en lo referen- . 
te a su clero ';f fieles. 

ARTICULO III 

l. El Estado español reconoce 
la personalidad jurídica interna
cional de la Santa Sede ·y del Es
tado de la Ciudad del Vaticano. . 

2. Para mantener, · en la forma 
tradicional, las amistosas relacio
nes entre la Santa Sede y el Esta
do •es·pañol, ,continuarán perma
nentemente acreditados un emba
jador de Españ,a cerca de la Santa 
Sede· y un Nuncio apostólico en 
Madrid. Este será el . decano del 
Cl.lerpo diplomático, en· los térmi
nos del derecho consuetudinario. 

ARTIQULO IV 

l. El Estado español reconoce 
la personalidad jurídica y la plena 
capacidad de adquirir, poseer y ad
ministrar. toda · clase de bieneS! a 

~ todas las instituciones y asociacio
nes religiosas, existentes en.España · 
a la entrada en vigor del presente 
Concordato, constituidas según el 
Derecho Canónico ; . en particular a 
las Diócesis .con sus instituciones 
anejas, a las Parrpquias, a las Or
denes y Congregaciones religiosas, 
las Sociedades de· vida común y los 
Institutos seculares de perfección 
cristiana canónicamente reconoci
dos, sean de derépho pontificio o 
de derecho diocesano ; a sus ,pro
vincias y a slis casas. 

2. Gozarán, de igual reconocí.:. 
miento las entidades de la misma 
naturaleza que se3tn ulteriormn'ete 
erigidas o 'aprobadas en España 
por las Autoridades eclesiásticas 
competentes, con la sola condición 
de que el decreto de· erección o de 

1' 

aprobación se~ comunicado ofi
cialmente por escrito a las Auto
ridades competentes del Estado. 

3. La gestión ordinaria y extra
ordinaria de los bienes pertene
cientes a entidades. eclesiásticas o 
asociaciones. religiosas y la vigilan
cia e inspección de dicha gestión 
de bienes , corresponderán a las 
Autoridades competentes de 1 a 
Iglesia. 

ARTICULO V 

El Estado tendrá por festivos los 
días estab\ecidos como ta1es por la , ., 
Iglesia en el Código de Derecho 
Canónico . o en otras disposiciones 
particulares sobre festividades lo
cales, y dará, en su legislación, las 
facilidades necesarias para que los 
fieles puedan cumplir en esos dias 
sus deberes religiosos. 

Las Autoridades civiles, tanto 
nacionales como locales, velarán 
por la debida observancia del des
ranso en los dias festivos. 

ARTICULO VI 

Conforme a las concesiones "de 
los Sumos Pontiflces San Pío V y 
Gregorio XIII, los sacerdotes espa
ñoles diariamente elevarán preces 
por España y por el Jefe del Esta
. do, según la fórmula. tradicional y 
las prescripciones de la Sagrada 
Liturgia. 

ARTICULO VIÍ 

Para el nombramiento de los 
Arzobispos y Obispos residenciales 
y de los Coadjutores con derecho 
de sucesión, ~ontinuarán rigiendo 
las normas del Acuerdo estipulado 
entre la Santa Sede y el Gobierno 
español el 7 de junio de .1941. 
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ARTICULO VIII 

Continuará subsistiendo en Ciu
dad Real el. Priorato «Nullius» de 
las Ordenes Militares. 

Para el nombrami¡mto del Obis
po Prior se aplicarán las normas 
a que se refiere el artículo apterior. 

ARTICULO IX 

l. A fin de evitar, en lo posible, 
que las Diócesis abarquen territo
rios pertenecientes a diversas pro
vincias civiles, fas Altas Partes 
contratantes procederán, de común 
ac'uerdo, a una revisión de las cir
cunscripciones diocesanas. 

Asimismo, ia Santa S e d e, de 
acuerdo con el ·aobiernOI español, 
tomará las oportunás disposiciones 
para eliminar los enclaves. 

Ninguna parte del territorio es
pañol, o de soberanía de España 
d~penderá , de Obispo cuya sede se 
encuentre en territorio sometido a 
la so):)eranía de otro Estado y nin
~a Diócesis española compren
derá zonas de territorio sujeto a 
soberanía extranjera, con excep
ción del Principado de Andorra, 
que continuará perteneciendo a la 
diocesis de Urgel. 
, 2. Para la erección de una nue

va Diócesis o provincia eclesiástica 
y _para otros cambios de circuns
cripci.ones diocesanas que pudieran 
juzgarse necesarias, la Santa Sede 
se pondrá previamente de acuerdo 
con el Gobierno espafíol, salvo. si 
se tratase de mínimas rectificacio
nes de territorio reclamadas por el. 
bien de las almas. 

3. El Estado español se compro
mete a proveer a las necesidades 
económicas de las Diócesis que en 
el futuro . se erijan, aumentando 

.adecuadamente la dotación esta
blecida en el artículo XIX. 

El Estado, además, por si o por 
medio de-·las Corporaciones locales 
interesadas, contribuirá con una 
subvención extraordinaria a los 
gastos iniciales de organización de 

. las nuevas Diócesis; en particular 
subvencionará la construcción de 
las nuevas catedrales y de los edi
ficios destinados a residencia del 

. Prelado, ofic'inas de la curia y se
minarios diocesanos. 

ARTICULO X 

En la provisión de los Beneficios 
no consistoriales se seguirán apli
cando las disposicion·es del Acuer
do estipulado el 16 de julio de 1946. 

ARTICULO XI 

l. La Autoridad eclesiástica po
drá libremente erigir nuevas pa
rroquias y modificar los límites de 
las ya existentes. · ' 

Cuando estas medidas impliquen 
un aumento de contribuéión eco
nómic:1 del Estado, la Autoridad 
eclesiástica habrá de ponerse de 
acuerdo con la competente autori
dad del Estado por lo que se refie
re a ·.dicha contribución. .. 

2. Si la Autoridad eclesiástica 
considerase oportuno agrupar, de 
modo provisional o definitivo, . va
rias parroquias, bien se;:¡. confián
dolas a un solo párroco, asistido 
de uno o varios coadjutores, bien 
reunie'n~o en un solo presbiterio a 
varios sacerdotes, el Estado man
tendrá inalteradas las dotaciones 
asignadas a· dichas parroquias. Las 
dotaciones para las parroquias que 
estén vacantes no pueden ser dis-
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tintas de las dotaciones para las 
parroquias que estén provistas. 

ARTICULO XII 

La Santa Sede Y· el Gobierno es
pa:fiol regularán, en acuerdo apar
te y ló a,'r{tes posible, cuanto se re
fiere al régimen .de capellanías y 
fundaciones pias en España. 

ARTICULO XIII' 

l. En consi d e r a e i ó n de los 
vinculas ,de ·piedad y devoción que 
han unido a la nación española 
con la· Patriarcal Basílica de Santa 
Maria la Mayor, la Santa Sede 
confirma los tradicionales privile
gios honorifico¡; y las otras dispo
siciones en favor de España con
tenid.os en1 la bula «Hispaniárum 
fidelitas», del 5 d~ agosto de 1953. 

2. La Santa Se.de · conced·e que 
· el español sea uno de los idiomas 
_admitido¡;¡ -para tratar las causas 
-de beatificación · y canonización en 
la Sagrada Congregación de Ritos. 

1 

,ARTICULO XIV 

. Lo$ clérigos y · los relig~osos no 
estarán obligados á. asumir cargos 
públicos o funcion~ que, según las 
rtorinas del Derecho Canónico, sean, 
i;icoinpatibles eón su estado. 

Para ocupar empleos o cargos 
1 públicos necesitarán el <<Nihil. obs

tat»· de su Ord~nario propio y el 
del Ordinario del lugar donde hu
bieren de desempeñar su activi
dad. Revocado el «Nihil obstat~, n,o 
podrán continuar ejerciéndolos. 

ARTICULO XV 

Los clérigos y religiosos, ya sean 
éstos profesos o novicios, están 

•• 
• l 

exentos del servicio militar, coh
forme a los cánones ' 121 y 614 del 
Código de Derecho Canónico. 

Al respecto. continúa en vigor lo 
convenido entre las Altas Partes 
contratantes en el acuerdo de 5 de 
agosto de 1950 sobre jurisdicción 
castrense. -

ARTICULO XVI 

l. Los Prelados de quienes ha
bla el párrafo 2 deÍ· canon 120 del 
Código de Derecho Canónico no 
podrán ser -emplazados ante . un 
juez laico sin que . se haya obteni
do previamente la necesaria licen
cia de la Santa Sede. 

2. La Santa Sede consiente en 
que las causas éontenciosas sobre . 
bienes o derechos temporales en 
las cuales fueren demandados · clé
rigos o religiosos; sean tramitadas 
ante los Tribunales del :f,stado, 
previa notificación al Ordinario del 
lugar en que se instruye el proce
so, al cual deberán también ser 
comunicadas• en su día las corres
pondientes sentencias o decisiones. 

3. El Est¡1do reconoce y respeta 
la competencia privativa de los 
Tribunales de la Iglesia en aque
llos ~elitos ·que explusivamente vio
lan una; ley eclesiástica, conforme 
al canon 2.198 dei Código de De
recho Can,ónico. 

Contra las sentenci_as. de estos 
Tribunales no procederá . recurso 
alguno •ante las autoridades oiviles. 

4. L~ S!!,nta 'sede consiente 'en 
que. las · causas criminales contra 
lo~ clérigos o religiosos por Ios. de
más delitos, previstos por l!l.".i . leyes 
penales del Estado, sean juzgadas 
por los .Tribunales del Estado.· . ~ . 

· ~ Sin embargo,· 1a autoridad -judi
cial, . antes de proceder,' deberá 'so-

' 1 
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licitar, sin perjuicio de las medidas 
precautorias del caso y con la de
bida reserva, el consentimiento del 
Ordinario del lugar en que se i:qs
truya el proceso. 

En el caso en que éste, por gra-· 
ves motivos, se crea en el deber de 
negar dicho consentimiento, debe-: 
rá comunicarlo por escrito a la 
autoridad competente. ' 

El proceso se rodeará de las ne
cesarias cautelas para evitar toda 
publicidad. 

Los resultados de la instrucción, 
así como la senten.cia definitiva 
del proceso, tanto en primera, co

. , mo en ulterior instancia, deberán 
•, ser solícitamente notificados al Or

···-dinario del lugar arriba mencio-
,• 
l nado. 

5. En caso de detención o arres
to, los clé~igos y religiosos serán 

, . tratados con las consideraciones 
debidas a su estado y a su grado 
jerárquico. 

Las penas de privación de liber
tad serán cumplidas .en una casa 
eclesiástica o religiosa que, a juicio 
del Ordínal'io del lugar . y de la au
toridad judicial del Estado, ofrez
ca las convenientes garantías; o, 

- al menos, en locales distíntos de 
los que se destínan a Íos seglares, · 
·a no sér que la :Autoridad eclesiás
tica competente hubiere reducido 
al condenado al estado· laiéal. 

"' 

Les serán aplicables los benefi
cios de la libertad condiclon~l y 
los demás establecidos en la legis
lación del Estado. 

6. Caso de decretarse embargo 
judicial de bienes, se dejará a los 
eclesiásticos lo que sea necesario 
para su honesta sustentación y el 
decoro de su estado, quedando en 
pie, no, obstante, la obligación de 

;/ 

pagar cuanto ant·es a sus acree
dores. 

7. Los clérigos y los religiosos 
·pod,rán, ser citados como testigos 
ante los Tribunales del ·Estado·; 
·pero si se tratase de juicios-crimi
nales por delitos a los que la ley 
señale penas graves, deberá pedir- . 
se la licencia del Ordinario del lu
gar en que se instruye el proceso. 
Sin embargo, en ningún caso po
drl3.n ser requeridos, por los magis
trados ni por 9tras autoridades, a 
d,ar informaciones sobre' personas 
o materias de las que hayan tenido 
conocímiento por razón del sagra
do ministerio . 

ARTICULO XVII 

El uso del hábito eclesiástico o 
religioso por los seglares o · pal' 
aquellos clérigos o religiosos a 
quienes les haya sido prohibido 
por decisión fir:,me de las Actorida
des ecles1ásticas competentes está 
prohibido y será castigado, una vez 
comunicado oficialmente al Go
bierno, con las 'mismas sanciones ' 
y penas que se aplican a los que 
usan indebidamente el uniforme 
militar. 

ARTICuw· XVIII 

La Iglesia puede libremente re-
, cabar de los fieles, las prestaciones 

autorizadas por el Derecho Canó
nico, organizar colectas y recibir 
sumas y bienes muebles e inmue
bles para la prosecuc10n de- sus 
prop1os fines. · 

ARTICULO XIX 

· l. La Iglesia y el Estado estu- · 
diarán, <;le común a~uerdo, la crea-

't 
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ción de un adecuado patrimonio 
eclesiástico que asegure una con

, grua dotactón del culto y del · clero. 
2. Mientras tanto, el Estado, · a 

título de· . indemnización por las 
pa.sadas desamortizaciones d,e bie
nes eclesiásticos y como contribu
ción a la obra de la Iglesia en fa
vor de · la N a c i ó n, le asigl\ará 
anualmente una adecuada dota
ción. Esta comprenderá, en par
ticular, las consignaciones corres
pond~entes a los Arzobispos y Obis
pos diocesanos, .los Coadjutores, 
Auxiliares, Vicarios generales, los 
c.abildos catedralicios y de las cole
giatas, el clero parroquial, así co
mo las asigJ:laciones en favor de 
seminarios y universidades ecle
siásticas y para el ejercicio del 

' culto. 
Por lo . que se refiere a fa dota

ción de Beneficios no consistoriales 
y a las subvenciones para los se
minarios y las universidades eck
siásticas, continuarán ·en vigor las 
normas fijadas en los respectivos 
acuerdos del 16 de julio y 8 de di
ciembre de 1946. 

Si en el futuro tuviese .Jugar uria 
alteración 'notable de las condicio
nes económicas generales, dichas 
dotaciones serán oportunamente 
adecuadas a 1,as nuevas' circuns
tan'Cias, de forma que siempre que
de asegurado el sostenimiento del 
culto y la congrua sustentación del 
clero. 

1 ' 3. El Estado, fiel a la tradición 
nacional, concederá anual m en t e 
subvenciones para la construcción 
y conservación de templos parro
quiales y rectorales y seminarios, 
el fomento de las órdenes, congre
gaciones o institutos .eclesiásticos 
consagrados a la actividad misio-

nal y al cuidado de los monaste
rios de relevante valor histórico en 
España, asi como para ayud.ar al 
sostenimiento del Colegio. Espaflol 
de San José .Y de la iglesia y resi
dencia españolas de Montserrat, en 
Roma. 

4. El Estado prestará a la Igle
sia su colaboración para crear y 
financiar instituciones asistencia
les en favor del clero anciano, en
fermo o inválido. Igualmente asig
nará una adecuada pensión a los 
Prelados .residen~iales que, por ra
zones de edad o. de salud, se reti
ren de su cargo. 

ARTICULO XX 

l. Gozarán de exención de im
puestos y contribuciones de índole 
estatal o local: · 

a) las iglesias y capillas desti-
. nadas al culto, y asimismo 10$ .edi

ficios y locales anejos destinados a 
su servicio o a sede de asociacio
nes." católicas ; 

b) la residencia de los Obispos, 
de los canónigos y de los sacerdo
tes con cura de almas, siempre que 
el inmueble , sea propiedad de la 
Iglesia; 

c) los iocales destinados a ofl.
c.inas de la Curia dio~esana y a 
oficinas parroquiales; 

d) las Universidades eclesiásti
cas y los Seminarios destinados a 

, la formación . del clero; 
e) las casas de las Ordenes, 

Congregaciones e Institutos reli
giosos y seculares canónicamente 
establecid~s en España; 

f) . los colegios u otros centros 
de enseñanza dependientes de la 
Jearrquía eclesiástica, .que tengan 
la condfoión de benéfl.codocentes.· · 
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Están comprendidos en la exen
ción los huertos, jardines y depen
dencias , de los inmuebl,es ari:iba 
enumerados, siempre que · no estén 
destinados a industria o a cual- . 
quier otro uso de -carácter lucra
tivo. 

2. Gozarán igualmente de total 
exención tributaria los objetos des
tinados al culto católico, asi como 
la publicación de las instrucciones, 
ordenanzas, cartas pastorales, bo
letines· diocesanos y cualquier otro 
documento de las ·Autoridades ecle
siásticas competentes r,eferente al 
gobierno espiritual de los fieles , y 
también su fijación en los sitios de 
costumbre. 

3. Están igualmente exentas de 
todo impuesto o contribución las 
dotaciones del culto y clero a que 
se refiere el articulo XIX y el _ejer
cicio del ministerio sacerdotal. 

4. Todos los demás bienes de 
entidades o personas eclesiásticas, 
·así como los ingresos de éstas que 
no provengan del ejercicio de ac
tivida'Cles re]Jgiosas propias de su 
apostolado, quedarán sujetos a tri
butación conforme a las leyes ·ge
nerales del Estado, en paridad de 
condición con las demás institu
ciones o personas. 

5. Las donaciones, legados o he·
rencias destinados a la construc
ción de edificios del culto católico 
o de casas religiosas o, en general, 
a finalidades de culto o religiosas, 
serán equiparados, a todos los efec
tos tributarios, a aquellos destina
dos a fines benéficos o benéfico
docentes. 

ARTICULO XXI 

' l. En cada diócesis se consti-
• tuirá una Comisión que, bajo la 

presidencia del Ordinario, vigilará 
la <!onserv~ción, . la reparacién y 
las eventuales reformas de los 
templos, capillas y edificios ecle
siásticos declarados monumentos 
nacionales, históricos o artísticos, 
así como d,e las antigüedades y 
obras de arte que sean propied·act 
de la Iglesia o le estén confiadas 
en usufructo o en depósito y que 
hayan sido declaradas de · rele-yan
te mérito o de importancia histó
rica nacional. 

2. Estas Comisiones serán nom
bradas por el Ministerio de Edu
cación Nacional, y estarán com
puestas, en una mitad, por m1'em.., 
bros elegidos por el Obispo y apro
bados por el Gobierno, y en la 
otra, por miembros designados por 
el Gobierno con la aprobación del 
Obisl?<). 
· 3. Dichas Comisiones tendrán 

también competencia en las exca
vaciones que • inter,esen a la ar
queología sagrada, y cuidarán con 
el Ordinario para que la recons
trucción y reparación de los edifi
cios eclesiásticos arriba citados se 
ajusten a las normas técnicas y ar
tísticas de la · legislación general, 
a las prescripciones de la liturgia 
Y· a las exigencias del arte sagrado. 

Vigilarán igualmente el ·cumpli
miento de las. condiciones estable
cidas por las leyes. tanto civiles 
como canónicas, sobre enajenación 
y exportación de objetos de mérito 
histórico o de relevante valor ar
tistico que sean propiedad de la 
Iglesia ·o que ésta tuviera en usu
fructo o en depósito. 

• 1 
4. La Santa Sedé consiente en 

que, caso de venta de tales objetos 
-por subasta pública, a tenor de las 
normas del Derecho Canónico, se 
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dé opción de compra, en paridad 
de condiciones, al Estado. 

5. Las Autoridades eclesiásticas 
darán facilidades para el estudio de 
los documentos custodiados en los 
archivos eclesiásticos públicos ex~ 
ciusivamente dependiente·s de aqué
llas. Por su parte, el Estado pres
tará la ayuda técnica y económica 
conveniente para la instalación, 
catalogación y conservación de di
chos archivos. 

ARTICULO XXII 

l. Queda garantizada la invio
labilidad de las iglesias, capillas, 
cementerios y demás lugares sa~ 
grados, según pre~cribe el canon 
1160 del Código de Derecho Canó
nico. 

2. , Queda igualmente garanti
zada la inviolabilidad de los Pa

. lacios y Curias episcopales, . de los 
~ seminarlos, de las casas y despa

chos parroquiales y rectorales y de 
l~s ca~as religiosás canónicamen
te ec;tablec~das. 

3. Salvo en caso de urgente ne
cesi.dad, la fuerza pública no po
drá entrar c,n los cºitados edificios 
para el ejercicio qe sus funciones 
sin el ce,n.sent1mient0 de la com
petente Autoridad eclesiástica. 

4. Si por grav·e necesidad pú
blica, particularmente en tiempo 
de gue:i;ra, fuese necesario ocupar 
temporalmente alguno de los ci
tados edificios, ello deberá hacer
se precio acuerdo con · el Ordina
rio competente. 

Si razones de absoluta urgencia 
no permitiesen hacerlo, la Autori
d.ad que proceda a la ocupación 
deberá informar inmediatamente 
al mismo Ordinario. 

5. Dichos edificios no podrán 
ser demolidos sino de acuerdo con 
el Ordinario competente, salvo en 
caso de absoluta urgencia, como 
por motivo de guerra, incendio o 
inundación. 

6. En caso de expropiación por 
utilidad pública, será siempre pre
viamente oída la Autoridad ecle
siástica competente, inclus9 en · lo 
que se refiere a la · cuantía de la 
indemnización. No se ejercitará 
ningún acto de· expropiación sin 
que los bienes a expropiar, cuan
do sea · el caso, hayan sido priva
dos de su carácter sagrado. 

7. Los Ordinarios· diocesanos y 
los superiores religiosos, según su 
respectiva competencia, q u e d a n 
obligados a velar por la observan
cia, en los edificios citados, de las 
-leyes comunes vigentes en mate
ria de seguridad y de sanidad pú
blica . 

ARTICULO XXIII 

El Estado espafiol reconoce ple
nos efectos civiles al matrimonio 
cel~brado según las normas del 
Derecho Canónlco. 

ARTICULO XXIV 

l. El , Estado espafiol reconoce 
-la competencia exclusiva de los 
Tribun~les y Dicasterios .eclesiás
ticos en las causas referentes a la 
nulidad del matrimonio canónico 
y a la separación de los cónyuges, 
en la dispensa del matrimonio ra
to y no consumado y en el pro
cedimiento relativo al privilegio 
paulino. 

2. Incoada y admitida . ante el 
1-i • d TrJbunal eclesiástico upa deman a 

. ' 
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de separación o de nulidad, co
rresponde al Tribunal civil dictar, 
a instancia: de la part'e interesa
da, las normas y medidas precau- · 
torias que regulen los efectos ci
viles relacionados con el procedi-
miento peri.diente. . 

3. Las sentencias y l'lesolucio
nes de que se trate, ·cuand0 sean' 
firmes y ejecutivas, serán obími-· 
nicadas" por el· Tribunal eclesiásti
co al Tribunaí civil competente, el 
cual decretará lo necesa'rio para 
su ejecución en cuanto a efectos· 
civiles y ordenará-cuando se tra
te de nulidad, de dispensas <<super 
rato> o aplicación del . privilegio 
paulin0-que sean anotadas en el 
Registro del estado civ~l al mar
gen del acta de matrimonio. 

4. En general, todas las senten
cias, decisiones en vía administra
tiva .Y decr:etos emanados de las · 
autoridades eclesiásticas en cual
quier matería dentro del ámbito· 
de su competencia, tendrán tam-

-bién efecto en el orden civil cuan
do hubieren sido comunicadqs a 
las competentes autoridades del 
Estado, las cuales prestarán, ade
más, · el apoyo necesario P.ara su 
ejecución. 

ARTICULO XXV 

l. La Santa Sede confirma el 
privilegio concedido a Espafia de 
que sean conocidas y decid.idas de
terminadas causas ante el Tribu
nal de la Rota. de la Nunciatura 
Apostólica, con~orme al «motu pro
prio> pontificio del 7 de abril de 
1947 que restablece dicho Tribu
nal. 

2. Siempre formarán parte del 
· Tribunal de la Sagrada Rota Ro-

mana dos auditores de nacionali
dad · españ.ola, que ocuparán las 
sillas tradicionales de Aragón y 
Castilla. 

ARTICULO XXVI 

En todos los centros docentes de 
cualquier orden y g!ado, sean es
tatales o no estatales, la enseñan -
za se ajustará a los principios del 
Dogma y de. la Moral de la Iglesia 
católica. 

Los Ordinarios . ejercerán libre
mente su misión de vigilancia &o-· 
bre dichos centros docentes en lo 
que · concierne a la pureza de la fe, 
las buenas costumbres y .la edu
cación religiosa. 

Los Ordinarios podrán exigir que 
no 'sean permiUdos o que sean re
tirados los libros, publicaciones y 
material de enseñ.anza contrarios 
al Dogma y a la Moral católica. 

ARTICUW XXVII 

l. El Estado españ.ol garantiza 
la enseñanza de · la religión cató
lica como materia ordinaria y obli
g_atoria en todos los centros do
centes, sean estatales o no estata
les, de cualqnier orden o grado. 

Serán dispensados de tales ense
ñ.anzas los hijos de n6 católicos 
cuando lo soliciten sus padres o 
quienes hagan sus veces. 

2. En las escuelas primarias del 
Estado la enseñ.anza de la religión 
será dada por los pr9pios maes
tros, salvo el caso de reparo por . 
parte del Ordinario contra algu
rio de ellos por los motivos a que 
se refiere el canon 1.381, párra
fo 3.0 , del Código de Derecho Ca
nónico. Se dará también , en for-



!, 

,, 

- 35g -

ma pe:i.'iódica, por el párroco o su 
delegado por ·medio de lecciones 
catequísticas. 

3. · En los centros estatales de 
enseñanza media, la enseñanza de 
la · religión será dada por profeso
res sacerdotes o religiosos y, sub
sidiariamente, por profesores se-

. giares nombrados _por la autoridad 
civil competente a propuesta del 
Ordinario diocesano. 1 

Cuando ·se trate de Escuelas o 
Centros militares, la propuesta co
rresponderá al Vicario general cas
~rense. 

4. La Autoridad civil y la ecle
siástica, de ' común ~cuerdó, orga
nizarán para todo él territorio na
cional pruebas especiales de sufi
ciencia peqagógica pa:Qa aquellos .a 
quie·nes deba ser confiada la en
señanza .tle la religión en las Uni
versidades y en los centros esta
tales de Enseñanza Media. 

Los candidatos par.a estos 'últi
mos centros que no estén en po-' 
sesión de grados académicos ma
yores en ~as ciencias sagradas (doc
toi:es ,o licenciados o el equivalente 
en su Orden si se trata de reli
giosos) deberán someterse también 
a especiales pruebas de suficiencia: 
cientifica. 

Los tribunales e~aminadores pa~ 
ra ambas pruebas · estarán coni-. 
puestos por cinco miembr~. · tr~s 
de ellos eclesiásttcos, uno de los 
cuales ocupará la presidencia. 

5. La enseñanza de la Religión 
en las Universidades y en los cen
tros a elias asimilados se dará por 
eclesiásticps en posesión del gra
do académico de doctor, obtenido 
en una Universidad eclésiá.stica, o 
del equivalente en su Orden, si s~ 
tratase 'de religiosa. ' Una vez reá.-

. " 

lizadas las pruebas de capacidad 
pedagógica, su · nombramiento se 
hará a propuesta del Ordinario 
diocesano. 

o. Los profesores de Religión 
nombrados conforme a lo dispues
to en los números 3, 4 y 5 del pre
sente articulo gozarán de .los mis- . 
mos derechos que los otros profe
sores y formarán parte del claus
tro :del ·centro de que se trate. 

Serán' removidos cuando lo re
quiera el Ordinario diocesano por 
alguno 'de 1los motivos contenidos 
en el · citado canon 1.381, párra
fo · 3.0

, del Código de Derecho ' Ca
nónico. 

Er Ordinario ,diocesano deberá 
ser previamente oído cuando la 
remoción de un profesor de Reli
gión fuese considerada necesaria 
por la autoridad académicá com
petente por motivo~ de orden pe- . 
dagógico o de disciplina. 

. 7. Los profesores de Religión en 
las escqelas no estatales deberán 
poseer un especial certificado de 
idoneidad expedido por el Ordina
rio propio. 

La revocación de tal · certificado 
les priva, sin más, de la capacidad 
para la enseñanza religiosa. 

8. Los programas de ~eligión 
para las escuelas tanto estatales 
como no estatales serán fijados de 

· acuerdo con la competente ' auto
ridad eclesiástica. 

Para la enseñanza de la Reli
gión no podrán ser adoptad08 más 
libros . de texto que los aprobados 
por lar ·autoridad eclesiástica. 

ARTICULO XXVIII 

i. Las Universidades d:el Esta
do, de acuerdo con la competente 

1 , 
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autoridad eclesiástica, podrán or
ganizar cursos sistemáticos, espe
cialmente de Filosofía E.s<::olástica, 
Sagrada Teql'ogia · y Derecho Ca
nónico, con programas y libros ·de 
texto aprobados por la misma au
toridad eclesiástica. 

Podrán enseñar en estos cursos 
profesores sacerdotes, religiosos o 
seglares que posean grados acadé
micos mayores Ótorgados por · una 

l . 

Universidad eclesiástica, o títulos 
equivalentes obtenidos en su pro
pia Orden. sí se trata de re~igíosos, 
y que estén en posésión del , «Nihil 
obstat» del Ordinario diocesano. 

2. Las Autoridades eclesiásticas 
permitirán q,úe en algunas de las 
universidades dependientes de ellas 

,se matriculen los estudiantes se
glares en las facuJtades superio
r.es de Sagrada Teología, Filosofía, 
Derecho Canónico, Historia Ecle
siástica, etc. ; asistan a sus ' cursos 
-salvo a aquellos que por- su in
dole est'én reservados exclusi~a
mente a los estudiantes eclesiás
ticos-y en ellas alcancen los res
pectivos tituloll ~cadémicos. 

ARTICULO. XXIX 

El E.stado cuidará de que en las 
instituciones y servicios de. forma
ción de la opinión pública, en par
ticular en los programas de ra
diodifusión y televisión, se dé el 
conveniente puesto a la exposición 
y · defensa de la verdad religiosa 
por medio de sacerdotes y religio
sos designados de acuerdo co,n· e~ 
respectlvo Ordinario. 

ARiT!CULO XXX 

l. Las Universidades eclesiásti-,' 
cas, los SE;minarios y -las dell).íís ins-

tituciones católicas para la for-
. maciót1 y la C,!)l~ura de los cléri
gos y religiosos . continu~rán de
pendiendo exclusivamente de la 
Autoridad eclesiástica y gozarán 
del reconocimiento . y garantía del 
E.stado, · 

Seguirán en vigor las normas 
del ac_uerdo de 8 de diciembre de 
1946 en todo lo que concierne a 
los seminarios y universidades de 
estudios erlcsiásticos. 

El Jiis.tado procurará ayudar eco
nón;ncamc>nte, et. la medida de lo 
p: lsible, a las casas de formación 
de las órd-enes y congregaciones 
religiosas, especialmente a aque
llas de carácter .misional. 

2. Los grados mayores Qn cien
cias eclesiásticas conferidos a clé- · 
rigos o a seglares por las facul
tades aprobadas por la Santa se..: 
de serán reconocidos, a todos los 
efectos, por el E.stado · español. 

3. Dichos grados mayores en 
ciencias eclesiásticas serán consi
derados titulo suficiente para la 
enseñanza, en calidad de profesor 
titular, de las disciplinas de la 
Sección de Letras en los centros 
de enseñanza media dependientes 
!}e la autoridad eclesiástica. 

ARTICULO XXXI 

- l. La Iglesia podrá libremente 
ejercer el derecho que le compe
te, según el canon 1.375 del Có-

•digo de Derecho Canónico, de or
ganizar y dirigir escuelas públicas 
de cualquier orden y gradt>, inclu
so para seglares. 

En lo que se refiere a las dispo
siciones civiles relativas al reco
nocimiento, a efectos civiles, de 
los estudios que en ellas se reali-
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ce:i;i, el Estado procederá de acuer
do con la competente autoridad 
eclesiástica. 

2. La Iglesia podrá fundar co
legios mayores o residencias, ads
critos a los respectivos distritos 
universitarios, los cuales gozarán · 
de los beneficios previstos por las 
leyes para tales instituciones. 

ARTICULO XXXII 

l. La asistencia · religiosa a las 
Fuerzas Armadas . seguirá regula'da 
conforme al acuerdo del 5 de agos
to de 1950. 

2. Los Ordinarios diocesanos, 
conscientes de la necesidad de ase
gurar una adecuada .asistencia es
piritual a todos los que prestan 
servicio bajo las armas, conside
ra,rán como parte de su deber pas
toral proveer al · Vicariato Castren
s~ de uw número suficiente de 
sacerdotes ¡!elosos y 'bien prepara
dos para cumplir dignamente su 
importante y d.eJicada misión. 

ARTI;CULO XXXIII 

El Estado, de· acúerdo con la 
competente Autoridad eclesiástica, 
proveerá lo necesario para que en 
los hospitales, sanatorios, estable
cimientos penitenciarios, orfanatos 
J centros similares se asegure la 
conveniente asistencia r eligiosa a 

·r 
los acogidos, y para que se cuide 
la fo_rmación · religiosa del perso
nal adscrito a ,dichas instituciones. 

Igualmente procurará el Estado 
que se observen . estas nolJilas_ en 
los establecimientos análogos de 
carácter privádo. 

~ 

., 

ARTICULO XXXIV 

Las asociaciones 'de la Acción 
Católica Espafí.ola podrán desen
volver libremente su apostolado, 
bajo la inmediata dependencia de 
la Jerarquía ec~esiástica, · mante
niéndose, por lo que se refiere a 
actividades de otro género, en el 
ámbito de la legislación 'general 
del Estado. 

ARTICULO XXXV 

l. La Santa Sede y el Gobier
no espafí.ol procederán de común 
acuerdo en la resolución de las du
das o dlflcultades que pudieran 
surgir en la interpretación o apli
cación de cualquier cláusula del 
presente Concordato, inspirándose 
para ello en los prin_cipios que lo 
informan. 
· 2. Las materias relativas a _per

sonas y cosas eclesiásticas de las 
cuales• no se ha tratarlo en los ar
tículos prec_edentes serán reg~la
d-as según el Derecho Canónico vi
gente. 

ARTICULO XXXVI 

l. El presente po~cord~to, cu
yos textos en lengua espáfí.ola e 
italiana hacen fe por igu1:J,l, en-. ' 
trará en vigor desde el momento· 
del canje de los instrumentos de 
ratificación, el cual deberá verifi-_ 
·carse en el término de los dos me
ses subsiguientes a la firma. 

2. Con la entrada en vigor- de 
este Concordat9, se entienden de
rogadas t odas las disposiciones· 

' ,e, • 

contenidas en leyes, decretos, ór-
, 1 ' 

.. 

' " 
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denes y reglamentos que; en cual
quier forma, se ~pongan a lo que 
en él se establece. 

El ;Estado español . promulgará, 
en ~l plazo de un año, las dispo
siciones de derecho interno que 
seán neéesarias pjlra la 'ejecución 
de este Concordato. 

En fe de lo cual, los pleni,poten-

ciarios firman el presente Concor
dato. 

Hecho en doble original. 
Ciudad del Vaticano, 27 de agos

to de 1953.-L. t ·s. Domenico Tar
. dini.-L. + S.' Alberto Martín Ar
tajo. - L . . t s. Fernando María 
Castiella y .Maíz. 

PROTOCOLO FIN AL 

En eJ momento de proceder a la 
firma del Concordato que hoy se 
concluye entre la Santa Sede y Es
paña, · los plenipotenciarios q u e 
suscriben han hecho, de común 
acuerdo, las siguientes decl~racio
nes, que formarán parte integran
te del mismo Concordato : 

EN RELACION 
CON EL ARTICULO I 

,En el territorio nacional segui
rá en vigor lo establecido en el 
artículo 6 del Fuero de los Espa

. ñoles. 
Por lo que se refiere a la . tole

rancia de los cultos no católicos, 
en los territorios de soberanía es
pañola en Africa continuará ri
giendo el ~statu quo:, observado 
hasta ahora. 

EN RELACION 
CON EL ARTICULO II 

Las autoridades eclesiásticas go
zarán del apoyo del Estado en el 
desenvolvimiento de su actividad, 
Y, al respecto, seguirá rigiendo lo 
establecido en el articulo 3 del 
Concordato de 1851. 

EN RELACION . 
CON EL ARTICULO 'XXIII 

A) Para el reconocimiento, por 
parte 'del Estado, de los efectos ci
viles del matrimonio canónico, s~
rá suficiente que el acta del ma
trimonio sea .transcrita en el Re
gistro Civil correspondiente. 

Esta transcripción se seguirá lle
vando a cabo como en el momen
to presente. No obstante, quedan 
convenidos Jos siguientes extremos: 

l. En ningún caso la presencia 
del funcionario del Estado en la 
celebración del matrimonio canó
nico será considerada condición 
necesaria para el reconocimiento 
de ·sus efectos civiles. 

2. La inscripción de un matri
monio canónicb que no haya sido 
anotado en el Registro inmediata-

' mente después de su celebración 
podrá siempre efectuarse a reque.,. 
rimiento de cualquiera de las par
tes o . de quien tenga· un interés le-
gitimo en ella. _ 

A tal fin, será suficiente la pre
sentación en las oficinas del Re 
gistro Civil .de una copia auténti
ca del acta de matrimonio exten
dida por el párroco en cuya parro
quia aquél se haya celebrado. 
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La citada inscripción · será co
municada al párroco competente 
por el ' encargado del Registro 01-· 
vil. 

3. La muerte de uno . o de am
bos cónyuges no será obstáculo 
para efectuar dicha inscripción. 

4. Se entiende que los efectos 
civiles de un matrimonio debida
mente ' transcrito regirán a partir 
de la fecha de la celebración ca
nónica de dicho matrimonio. Sin 

· emba~go, cu¡:¡,ndo la inscripción del 
matrimonio sea solicitada una vez 
trapscurridos los cinco dias de su 
celebración, dicha inscripción no 
perjudicará los derecb:os · adquiri
dos legitimamep.te por terceras 
personas. 

B) Las normas civiles referen
tes al matrimonio de los hijos, ~an
to ~enores como mayores, serán 
puestas en ·armenia con lo que dis
ponen los cánones 1.034 y 1.035 del 
Código de Derecho Canónico. 

:C) En materia de reconocimien
to de matrimonio mixto entre per-
sonas católicas y no católicas, el 

· Estado pondrá en armonía su pro
pia legislación con el Derecho Ca
nónico. 

D ) En la reglamentación jurídi
c,a del m~trimoni0 -para los no 
bautizados, no se· establecerán im
pedimentos opuestos a la ley na
tural. 

EN RELACION 
CON EL ARTICULO XXV 

' 

La concesión a qué se refiere el 
,apartado número 2 del presente 
artículo se entiende condicionada 
al compromiso por parte del Go-

'· 

bierno español de proveer al sos
tenimiento de los dos a,uditores de 
la Sagrada Rota Romana. 

EN RELACION 
CON EL ARTICULO XXXII 

' El articulo VII del acuerdo de 
5 de agosto de 1950 sobre la juris
dicción castrense y asistencia re
ligiosa de las fuerzas armadas que
da modificado en la siguiente for
ma: 

«La· jurisdicción del Vicario ge
neral castrense 'y de los capella
nes ·_es pérsonal; se extiende a to
dos los militares · de Tierra, Mar 
y Aire en situación de servicio ac
tivo (esto es, bajo las armas), a 
sus esposas e hijos, cuando vivan 
en su com¡pañía; a los alumnos de 
las acaqemias y de las escuelas 
militares y ·a todos los fieles , de 
ambos sexos, ya seglares, ya reli
giosos, que presten ,servicio esta
qlemente; bajo cualquier cóncep
to, en el Ejército, con tal de que 
residan habitualmente en los cuar
teles o en los lugares reservados 
a los. soldados. 

La misma jurisd,icción se ex
tiende también a los miembros del 
Cuerpo de la Guardia Civil y de 
la Policía Armada, asi como a sus 
familiares, en los , mismos térmi
nos en qu.._e se expresa el pátrafo 
anterior.» 

Ciudad del 'Vaticano, 27 de agos
to de 1963.-L. f S. Domenico Tar
dim.-L. t s. Alberto Martín .Ar
_tajo. - L. t S. Fernando María 
Castiella y Maíz.' 

. ' 
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., .. , 
Cancillería-Secretaria· 

Tandas de Ejerc_icios para Sacerdotes 

Septiembre 

D~l 9 al 18 en la Casa de Cristo Rey, de Pozuelo de Alarcón. Para 
informes y suscripciones, teléfono 226607. 

Del 13 al 19 en Aranjuez, Padres Jesuítas. Para informes, Zorrilla, 
número 5, te~éfono 228286. · 

Del 20 al 16 en la Casa Diocesana de Ejercicios, Zurbano, núm. 8, 
teléfono 248710. Director, don Alejandro Martínez Gil . 

. · (PADRES CAPUCHINOS) 

Bravo Murillo, 150 (Metro Alvarado). Teléf. 330153. Madrí:d, 

Ejercicios espirituales para señores Sacerdotes del 20 al 26 de sep-
tiembre y del,_ 18 al 24 de octubre. · 
· Los sefi.ores· Sacerdotes que deseen practicar los santos Ejercicios; 

procuren avisar con algunos días de anticipación, para su Inscripción. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a todos los sefi.ores curas y encar.gados de Archivo de las 
parroquias de Madri'd- se sirvan buscar en sus respectivos libros pa
rroquiales la partida de bautismo de don Luis Ducassi Mora, nacido 
entre los años de 1832 y 1837. 

Si la encontraren remitirán copia a esta Secretaria, o contesta-
ción negativa en casú contrarío. ' 

Aviso 

Los reverendos señores curas párrocos y rectores de iglesias de 
esta c.a,pital recibieron hace días Úna carta de cierta Distribuidora 
cinematográfica, en la ,gue se dice que el Excmo. y Rvdmo. Sr . . D. Juan 
Ricote Alonso, Obispo aux1llar de Madrid-Alcalá, ha quedado muy 

,· 
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complacido del valor apostólico de una determinada pelicula y auto
riza la colocación de carteles anunciadores de- la misma a las puer
tas de las parroquias, iglesias, oratorios y centros religiosos de · esta 
diócesis. 

Para que la verdad quede en su puesto, fuzgamos oportuno ad
vertir que el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Rlcote, Obispo auxiliar 
de :r.iuestro amadísimo señor Patriarca, no ha visto la pelicula de 
referencia ni ha dado autorización alguna para la colocación de car
teles .anun~iádores en los sJ.tios que se mencionan en l:¡¡. susodicha 
carta. 

Salutación sabatina a Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado 12 de septiembre.-Deberán postrarse a los . pies de Nues
tra Sefiora en esta sabatina, las parroquias de Carabanchel Bajo, 
Santa Cristina, San Ildefonso, San José, Nuestra Señora del Pilar 
(Campamento), Sagrado Corazón de Jesús. La plática, a cal'go de la 
parroquia de San Ildefonso. , 

Sábado 19 de septiembre.-Parroquias de Nuestra Señora de los , 
'.Angeles, Canillejas, San Marcos·, Beata María Ana de Jesús, San Ra
fael Arcángel, San Sebastián. Le corresponde la predicación a la 
parroquia de la Beata María Ana de Jesús. 

· Sábado 26 de sep,tiembre.-Acompañarán a la Virgen en esta sa-
batina las parroquias de San Andrés, San Francisco de ,Asis. San 
Lorenzo, Nuestra ~eñora de la Paz, San Pedro el Real y el Purísimo 
Corazón de María. De la predicación .s·~ encargará la parrbquia de 
San Pedro el Reai. 

SábadJ<¿ 3 de octubre. - Corresponde asistir a las Hermand~dse 
profesionales y obreras. Su director y consiliario, don· Abundio Garcia 
Román, cantará las glorías ·de la Virgen, Nuestra Patrona. Empieza 
el horario de invierno, siete , y media de -la tarde. 

Que los, madrileños, en estas saba~inas, pongan de manifiesto su 
devoción a Ja Santísima Virgen de la Almudena, sú excelsa Patrona, 
asistiendo a estos cultos,. para su mayor esplendor. · 

Provisorato y- Vicaría 

Bdictos 

En virtud de providencias -dictadas por el .M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita,' llama · y emplaza a los sé-
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ñores que a continuación se !ndican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, compa,rezcan ·en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar .a sus respectivos hijos, abajo ex,ptesados, el consejo nece
sário para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
qu.e también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expe,diente el curso que corresponda: 

l. Doña Clotilde Garcia Gordaliza. Hija: Asunción García. Gor
da.liza. Contrayente: Antonio Aragón· San José. 

2. Don Pedro Reche Lozano y doña Vit tudes López Rüiz. Hija : 
María Reche López. Contrayente: Jesús Chicharro Chicharro. 

3. Don Jqsé Teruel Alvarez. Hija: Maria del Pilar Teruel Marin. 
Contrayente: Juan Antonio Gómez Sempere . 
. 4. Don Vicente Fernández Cachero. Hija: Modesta Fernández Lon

go. Contrayente: José Preciado G\},rcía. 
5. Don Joaquín Peiró de la Fuente. Hija: María del Carmen Peiró 

Lucas. Contrayente. Jacinto Pedro García Palero. 
6. Don Julio Flores, Martínez. Hija: Clotilde Flores Chornique. 

Contrayente : Cándido Martinéz Munera. · 
7. Don Mariano Merino Gallego. Hijo: Antonio Merino Cuñado. 

Contrayente: Fermina Taboada Barrio; 
8. Don Eusebío Pérez García. Hija: Josefa Re:medios Pérez Mar

tinez. Contra.yente: Luis Clau:dio Baeza. 
9. Don Feltpe González Bolonio . . Hijo: Luis Manuel González 

Panés. Contrayente: Josefa Rodríguez Espinosa .. 
10. Don Moisés Durán Flores. Hija : Jacinta Durán García. Con-

t rayente : Manuel Gonzá:lez Muñoz. . 
11. Doña Eufemia Martín de Pedro. Hij a : María Luisa Martín 

de Pedro. Contrayente : Antonio Ignacio Yebra Antón. 
12. Don José Luis Arévalo González. Hija: Silvestra Arévalo Ruiz. 

Contrayente : José Luis Cayuso Olazar. , 
13. bon Manuel Ortiz -Fernández. Hijo: José Ort iz Sañudo. Con

trayente: Antonia Huesca Paz. 
14. Don Petronilo González y doña Rosa García. Hijo : Vicente 

González García. Contrayente: María Hernández Lázaro. 
15. Don Andrés Senra Peral. Hija: Encarnación Senra Clemente. 

Contrayente: Antonio ,Ubeda Serrano. . 
16. Don Julián García Jiménez. Hijü': Julián García Chaves. Con

trayénte: ConcepcióDi Sanz Palacios. 
17. Don Julio .t}lonso Pascua. Hija: Julia Alonso del Valle. Con

trayente: Juan García Salga<;lo. 
18. Don Simón Jubero Miguel. Hijo : Domingo Jubero Leal. Con

trayente : Maria Teresa Heredía Carvallo. 
19. Don LU/:!ÍO Laizabal Coicochea. Hija : Maria Teresa Larzabal 

Oliden. Contrayente: Basilides Blanco Blanco. 
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, 20. Don José Rey .Sevilla. Hija : Concepción Rey Gil. Contrayente: 
Juan Pérez Diaz. 

21. Don Manuel Gil .Carreña. Hijo : Andrés .Gil Martin. Contra
yente: Julia Herrera Castejón. 

22. Don Cosme Martin Partitia. Hijo: Angel Martín García. Con
trayente: Dolores Sopeña López. 

23'. Don Juan Manuel Clemente Valiente. Hija: Maria Victoria 
Clemente García. Contrayente: Andrés Placer Blázquez. 

24. Don Angel Francisco López. Hijo: Ildefqnso Francisco Gon
zález. Contrayente ; Isabel Sánchez Fernández. 

25. Don Bautista Avilés ·Olmos. Hijo: Bautista Avilés Mariblanca. 
Contrayente: ;rosefa Bustos Blanco. 
, 26. Don Tríno Beasain Picabea. ·Hija: ;rosefa. Beasaín Sierra. Con
~rayente: Teodoro Alonso,. 

27. Don José Campuzang Hernández. Hija: Luisa Campuzano Ni
colás. ·contrayente: José San Martin ~riceño. 

28. Don Manuel Gil Garcia. Hijo: Andrés, Gil Martín. Contra
,yente: Julia Herrera Castejón. 

29. Don Joaquín Martínez González. Hija: Consuelo Martinez Po
sada. Contrayente: Gonzalo Orduña Riquelme. 

30. Don Antonio Sánc'hez Ruiz. Hijo: ,Carmelo Sánchez Rosales. 
Contrayente: Emiliana Hueros Ruiz. 

31. Don Juan Prieto · Guti_érr~z. Hijo: ¡ruan Luis Prieto Ara. Con
trayente: Mercedes NovaJvol González. 

,32. Do~ Francisco Illán Porta. Hijo: Santiago Illán Parra. Con
trayente: Matea Embí Moreno. 

~ 33 . . Don Arturo González de la Higuera. Hijo: Tomás Francisco , 
· González de !a ·Higuera Montero. Contray.ente: Angelita Martinez 
Rodríguez. 

34. Don ;rosé Rubio Puertas. Hija: Josefa Rubio Uceda .. Contra
yente: Ramón Millán Piña. 

35. Don José Cortés Romero. Hija: Amalia Cortés Fernández. 
Contr-ayente: Miguel Cabezas González. 

•36. bon Vicente Hernández Alonso. Hijo: Antonio José Hernán-
. ' ' dez Portela. Contrayente: Araceli Fernández Prieto. 

' 37. Don Tomás Parra Esteban. Hija: Rufina Parra Martinez. 
~ \ 

Contrayente: Fabián Muñoz Martin. 
38. Don Jféliq . oteguí Sanromán. llijo: Rafael oteguí Herrero. 

Q~mtrayente: ~aria Esperan;i:a M$.n:clez Alv:ara.do. 
39. Don Juan Quera Ortiz. Hija: María del Rosario Quera Quero. 

Contrayente : Juan Antonio Sánchez Reyes. 
40. Don Manuel Gil Carreña. Hijo: Andrés Gil Martin. Contra-

ym~: h~ . 
· 41: · Don José Menéndez Bópez. Hija: María de la Concepción Me
néndez Sánchez .Contrayente: Julio García de la Puebla. 

42. Don Angel Vicente Miguel Hija: Andrés Vi~ente :É>er~hero. 
Contrayente.: Luisa Hiruela Temprano. " 

. ' 

. ,, 
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43. Don Vicente ll4ota Montalbo. ;Hijo: Jacinto Mota, Huelves 
Contrayente: Maria Iglesia Benitez. ' 

44. Don José Villalva Rebollo. Hijo: Dionisia , vnialba Rodaj.o. 
Contra.yente: Manuela Gutiérrez Hernando. 

45: · Dofla Antonia Egea Sá,nchez. Hi jo: Rafael Egea Sánchez. Con
~rayente: Elena Julia López Selas. 

46. Don Saturnino Dominguez Ranera. Hija : Telesfora Domin-
. guez Barco. Cóntravente: Mig,uel Rodas Rimonte. - · 

17. Dofla Cru·men Martín Contr,an. Hijo: Domingo Lózano Mar
tín. Contray~nt e: Josefa Vid~i' Pajares. 

48. Don Angel Aurelio ValdÉ:rrama Dífl.z. Hijo: Gerardo Roberto 
Valderrama Plaza. Contrayente: Maria Dolores.' Vegá Itibar. 

49. Don Florencia Pl~za Ayala. Hija: ·Felisa Plaza Moratilla. Con~ 
trayente: Eustaquio Pezuela Abad. 

50. Don Francisco Ortega Alonso. Hijo: Francisco Ortega · Fer
nández. Contrayente : Vicenta Llorente. 

51. D. Jósé Pantoja Carrasco. Hij a: Josefina Pantoja Rodriguez. 
Contrayente: . Nicolás Mufí.oz Fernándéz. 

Madrid 5 de septiembre de 19 53:-EZ Provisor, ~foISÉS GARCÍA To-
RRES.~ EZ Notario. GERARDO PEÑA. . 

Documento, del Episcopado 

Arzobispado de Toledo 

El «Boletin Óficia1 Eclesiástico» del ArzobiSP!3-dO de Toledo. en el 
número fecha 31 de julio. se publica una nota de la Secretaría de 
Cámara .y Gobierno del Arzobispado, en la que se dfoe textualmente: 

. «Devolución de donativos recibidos pro Santuario de la Virgen en 
Yunclillos.-~ este <<Boletín Eclesiást~co», de 21 de febrero de 1952, 
se publi.có una nota en la que se hacía cons.tar que la Junta pno San- _ 
tuario de la Virgen de Yunclillos quedaba disuelta voluntariaIDreÍlte 
y ponía a disposición del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal· los donati
vos recibidos, con las notas de entregas dé los don;:i,ntes, quién, a su 
vez, mandó hacer el depósito en el erario diocesano. Habiendo trans
currido un tiempo·· pru:dencial sin que se vea probable la erección 
de tal Santuario, el Emmo y Rvdmo. Sr. Cardenal, a ruego del sefí.or 
cura ecónomo de Yunclillos, qrdena que .sean devueltos sus donativos 

'- a sus respectivos donantes, que Jo reclamen a esta Secretaria de 
Gámara Y. Gobierno del Arzobispado, dentro de los tres meses a par
tir iie la fecha de la publicación en este «Boletín Eclesiástico>. Las 
cantidades no reclamadas en el plazo prefijádo serán entregadas 
para la fábrica parrÓquial · de YuñéiilÍos.> .· · 

Teniendo noticias de que un crecido número_ de donan~s residen 
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habitualmente en Madrid y su diócesis, se publica en el BOLETIN de , 
este Obispado, a fin de que, para los efectos que se sefl.alan, pueda 
llegar a conocimiento de los 1nte·resados. 

Secretariados 

Obra del Cerro de los Angeles 

Primeros viernes de mes en el Cerro d'e Vos Angeles 

De acuerdo con los deseos del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, 
Obispo de esta ·diócesis, la Obra Nacional del Cerro de los Angeles 
ha organizado, como en años anteriores, las peregrinaciones de los 

· primeros viernes de mes en el C~rro de los Angeles, que comenzarán 
a partir del próximo octubre, y en las cuales participarán todas las 
parroquias de Madrid, en los turnos que abajo se detallan. 

Es deseo de nuestro reverendísimo Prelado que los señores curas 
párrocos y rectores de iglesias exhorten a los fieles a participar en 
estas peregrinaciories y les faciliten la adquisición de los billetes. Por 
tanto, · diez dias antes del primer viernes de mes, las parroquias a 
quienes corresponda en turno se proveerán de dichos billetes en las 
oficinas de la Obra Nacional del CE!,rro de los Angeles (Fuencarral, 
número 74), donde se les facilitarán, sin necesidad de abonar pre
viamente su importe. Este lo harán efectivo al devolver los billetes 
sobrantes. , · 

El turno establecido, y al que deben atenerse todas las parroquias, 
~s el siguiente: . 

Octubre.-Santa Cruz, El Salvador y San Nicolás, Santos Justo y 
Pástor, San Andrés, San Miguel Arcángel (Fuencarral), San Gabriel 
•Arcángel (ValdeconejQS), San Rafael Arcángel (Peñagrande) y San 
Fermin (Villaverde). . 

Noviembre.---Santisimo Cristo de la Victoria, Nuestra Señora de 
los Angeles, Nuestra ·señora la Blanca (Canillejas), Santa Teresa y 
Santa Isabel,. San Ignacio de Loyola, San Francisco ,Javier y San ;Je
rónimo · el Real. 

Diciembre. - Espiritu Santo, Purísimo Corazón de María, Santa 
María la Real ,de la Almudena, . Nuestra Señora del Pilar, Nuestra 
Sefiora de Covadonga, Nuestra Señora de las Victorias y San Pedro 
el Real. · 

Enero.-Nuestra Sefiora de las Angustias, San Sebastiá.n, ·San ·Ilde
!onso, San Antonio de Padµa, San Marcos, San Millán y San Agustin. 

Febrero.-Cristo Rey, Nuestra Señora de la Paz, San Martín, San 

. 
•I • 
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Ginés, Santa I14aría de la Cabeza, San Pedro Advíncula (Vallecas), 
Santa Bárbara y Santa Cristina. 

Marzo.-Nuestra Sefiora del ·Buen Consejo, Nuestra Sefiora de los 
Dolor~s. Asunción de Nuestra Sefiora' del Pilar (Campame.nto), San . · 
José, San Miguel Arcángel (Chamartin), San Andrés Apóstol (Vi
llaverde) y Beata María Ana d'e Jesús. 

Abril.---'Corpus Christi, Nues"tra Sefiora del Rosario, Nuestra Sefio
ra · del Carmen y San Lais, Conc·epción de Nuestra Sefiora (Pueblo 
Nuevo) , San Juan de la Cruz, San Pedro Apóstol (Carabanch:el Alto) , 
San Miguel Arcáng,el (P1:1eqte de Toledo) y San Juan Baµtista (Ca, 
nillasJ. , . · 

llfayo.-Concepción de' Nuestra Sefiora, Dulce Nombre de María, 
Nuestra Sefiora de Fátima. Santa María la Mayor, Santo Arigel de 
la Guarda, Santa María Micaela del SantÍsimo Sacramento, San Die
go y San Roque y ·santa M_\caela (C;uabanchel Baj_o). 

Junio.-Sagrado Corazón de Jesús, Sagrada Familia, Santiago y 
. ' San juan Bautista, San Lorenzo, San Francisco de Asís. San Sebas~ 

tián Mártir (Carabanchel Bajo), San Matías (Hortaleza) y San Ra-
món Nonato.· ' 

MadrJd, 1 de septiembre de f953.-Emiliano Aníbarro Espeso, Di
rector de la Obra ~acional del Cerro de los Angeles. 

Religiosas 

Cursillo de Cultura religios~ 

Anunciado en el número anterior de este BOLETIN el .4:Cursillo 
de Cultura Réligiosa para religiosas)). publicamos hoy el programa. 

PROGRAMA DE LAS LECCIONES 

I 
Los temas que se desarrollarán en este afio son los siguiente 
De Teología Dogmática: Exposición del dogma católico: temas re

ferentes a la verdadera Re~igión y a J;)ios uno y trino, por el R. P . N. 
Garcia Garcés, C. M. F. 

De Sagrada Escritura: De la introducción general para la lectura y 
estudio de la Sagrada Escritura, por el R. P. M. Peinador, C. M. F . 

De Derecho Canónico ; De las normas generales del Derecho Canó
nico, s·obre los Religiosos, por el R. P. G. F.scudero, c. M. F. 

De Sagrada Liturgia:· De · 1a naturaleza, elementos y frutos de la 
Liturgia y de la piedad litúrgica, por el R. P. Gr. Martinez de An-
tofíana,' C. M. F. ' 

Al principio de cada .cursillo se distribuirá a las asistentes el Pro
grama detallado de las lecciones. 

I 

.. , 
I • 
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CALENDARIO DEL CURSILLO 

Se abrirá el Cursillo el día 3 de septiembre, a las seis de la tarde, 
con una alocución del excelentísimo. padre Arturo T'abera, Obispo 
cte Albacete . 

. Comenzarán las clases· e1 día 4,.a las cuatro de la tarde. Y se ten
drán todos los días, excepto los domingos, tres lecciones de tres cuar
tos de hora, con media hora . 'entr~ lección y lección. 

Al fin :ele la tercera lección se tendrá la bendición eucarística. 
Cerrará el Cur$illO el día 23. a las seis de la tarde, el excélentísimo 

señor don José María· G. Lahiguera, Obispo auxiliar y Visitador ge
neral de Religiosas de Madrid-Alcalá. 

INSTRUOCiIONES 

Las lecciones se tendrán en el Colegio de las RR. Concepcionistas, 
calle de la Princesa, 19 (Metro próximo: Ventura Rodríguez). 

Las inscripciones al Cursillo deberán hacerse directa y exclusi
vame??-te en la Secretaria del mismo Colegio, del día 25 de agosto 
al día 2 de septiembre. , 

La matrícula. incluidos todos los gastos, es de 125 pesetas. 
Al hacer la inscrilpción debe darse el número exacto de las que 

asistirán al Cursillo y el nombre de cada una . . Con todo, esto no. 
obsta el que las Superioras puedan sustitu,ir a unás por otras. si a 
última hora lo creyeran conveniente . 
• ¡Quiera el Se:fí.or bendecir con sus gracias esta iniciativa empren

dida por el mayor bien q,e las almas a El consagradas! 

Cultura. ·religiosa · 

Dos Semanas de Estudios Superiores Religiosos ' 
' . 

Organizadas por el Instituto Francisco Suárez, de Teología, se · ce-
lebrarán en Madrid en los días 14 al 26 de septiembre la XIII Semana 
Española de Teología y la XIV sei:nana Bíblica Españoia. Cada una 
de ellas. se desarrollará en cinco sesiones públicas de exposición doc
trinal y cinco sesiones privadas . de estudio y dÍ.Scusióp. Para las 
primer'as habrá unos tf~mas prefijUdos, con los que el Instituto pre
tende llamar la atención y oir el parecer de n~estros profesores sobre 
algunos de los problemas que más preocupen en la actualidad o que 
más interés despierten ' entre los teólogos y escritul.'istas· y unas 
comunicaciones lfüres, para dar ocasión a los especialistas a la expo-

., 
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sición de sus hallazgos o soluciones. Para las sesiones de estudio, el 
Instituto propondrá los puntos flUe serán sometidos a discusión 

Programa de las S,emana:s 

En la Semana de Teologia, los temas prefijados versarán ~obre la 
«Teologia del laicado», y serán los •Siguientes: 

«Estado de la cuestión», «El laicado en la Iglesia tal como lo fundó 
Jesucristo», <<El !aleado y la potestad de orden», «El laicado y la 
potestad de régimen», <<El laicado y la potestad de magisterio». 

Puntos de estudio y discusión : «El laicado en la Iglesia», «El yo 
de Cristo», (disputa Galtier-Parente), << Cuerpo místico e Iglesia !º
mana», <<Objeto material de la fe divina: el problema del virtual 
reveládo», <<Potestad indirecta de la Iglesia», «El problema de Espa
ña» y «La Iglesia española». 

En la Semana Bíblica, los temas prefijados ' serán acerca de la 
valoración sobrenatural del Cosmos según la Biblia : «El reinado · de 
Dios en el Antiguo Testamento». <<La teología de la Historia en el . 
Antiguo Testamento», «Dimensiones cósmicas· de la cristologia y so
teriologia paulinas», <<El Logos de San .Juan y las realidades terre
nas» y «La gravita~ión escatológica del Cosmos en el Nuevo Testa-
mento». · 

Para las- sesiones de estudio y discusión se ha fijado el tema 
general de «La divina inspiración de la Sagrada Escritura», e inte
resan sobre todo los siguientes puntos : 

A) De carácter positivo: 
1.0 Puntos dogmáticos en que todos debemos convenir acerca de 

la naturaleza de· la inspiración y, por ·consiguiente, de los · sentidos 
bíblicos a la luz de: a ) La Sagrada Escritura; b ) La tradición pa
trística; e) Los .documentos del magisterio. 

2.0 Aportaciones de teólogos a lo largo de la Historia que se es
timen importantes o dignas de tenérse en cuenta. 

3.° Concepto de inspiración y noemática bíblica del ' judaismo con
tem_poráneo, de Cristo y de los apóstoles. 

4.0 Valor exegético de las citas de t extos ·del Antiguo Testamento 
hechas por los hagiógrafos en el Nuevo. 

B) De carácter especulativo: 
1.0 Valor y limites de la teoría de la instrumentalidad aplicada 

a la inspiración bíblica. ¿Es la única exPlicación posible? ¿J\!n qué 
sentido?· ¿Se podria intentar otra exPlicación que salvara lo que ésta 
tiene de ·bueno, según Pio XII? 
. 2.0 ¿Se ti~ne que recortar la intención inspirativa de Dios por 

el conocimiento e intención ele! hagiógrafo? En caso negativo, ¿cómo 
armonizarlo con la .humana instrumentalidad? ¿Se explicarla mejor 
con otro concepto de inspiración? 

Grát'lcas Yagües.-Plaza del Conde de Bacajaa, 3.-Mactrtd 
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CAR A PASTORAL 
el cmingc Mun lol d la Propogaci6n d lo F 

ud., -y gr cl en Nu tro Sei\or Jesucrl3to. 

Venerables hermanos e hijos muy amados: . 

Cabildo Ma· 

• 1 

tsm.os ya en visperas de la celebra.ción del Domingo Mundial de 
1 Propagación de la. Fe. que, coincidiendo con la penúltima dominica. 
de octubre. egun lo dispuesto en el Rescripto Pontificio de Su San

dad Pio XI. tendra lugar en el presente año el dia 18 de d~cho mes. 
Como ·empre_ y sin otros motivos que el del cumplimiento de 

uestro sagrado deber pastoral y el deseo, cada. día más acuciante. 
de que en nestra amada Diócesis se afiance el espíritu misional 
para que en ella; se viva el verdadero espíritu católlcq, queremos di
rigimos a No.estros venerables hermanos y a. Nuestros amadísimos 
hijos., para em.ortarle.s con corazón de padre a. que cooperen a la 
obra santfsi.ma de las Misiones católicas entre infieles, el primero y 
principal de los deberes de la Iglesia. cmientTas hubiere en la tierra 
hombres que sal.'OOT por la verda.d.> (1). 

En años anteriores os hemos ido adoctrinando sobre los deberes
de la. Iglesia y de los católicos en relación con este trascendental 
problema de la vida de 1a. misma Iglesia y de la salvación del mundo, 
exhortándoos a cumplirlo individualmente con celo y diligencia y a 
cooperar con la Iglesia a su cumplimiento; os hemos ido proponien
do los medios de cumplir fielmente esos deberes, según los mandatos 

•, y deseos de los Romanos Pontifices, para que cada dia amarais más 
- a la Organización Misional Pontitlcla y os éncuadrara1s en ella: os. 
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m d. do una. vlalón el@ l 11l8 Mí1io.n~ 
oa.tóllcuui pu fl altar vu Btr g n rosid11d n or clon s y llfflO§n ; 
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ll\ b1• PontUiol. dG l Pl'Ol)O.f;\'Mlón d lo. F , PM' qu todo§ §111 
~ o@p lém oo liu10rl.bl rnl.tl n un: os h Il\O.S num 1•nao lM conq;uil
tns d 111 I;ltial ml.alon 1•n n tl 1•rns pngo.nM. J)[l,,fU qu cndn, dta Off 

nnlmn& ls mñs 11 tomru.· p1ut 1m nas con vu trn cooper cUm; o 
l Gmoo t\;rf\ct alelo l calo. 1 lnt réa. l 8[l,,Cr1tlc1o, 1 mórtto que ha.
b l..\l pu to 1m la e l br c16n d l Domingo Mundial <1 la. Proi,a,;a-
lón fü¡ lfi F . supllcundo o.l s fic11• hlcl ra. d scend r sobre todOB vos

otros su ira. 1 . m1 nti·ru1 NoB 011 colmábtimo11 da b ndlcion a. 
Sl mpre y n' todM 1ms ocnalon a hamoa ncontrado un motivo 

d on u lo, una o.uan d.{! gozo ap1rltunl; mM en 1 at\o pr sente 
Nos dlrtgimoa a vosotro «crm l cora~ón owtmrtao i,or una oran trtll
t 1a» 2). A tualm nt «algunas re(ltones cJ,el Extremo Oriente ae ven 

iroj cictas con sangr sagrada, (3). La. furia. el la. persecución se 
ha. l vo.nto.d . n no pocas d las Misiones oon la. miBma. sa.t\a. que en 
las M1slon .s p1·tm1tlvas d la IgleB1a (4). ~Muchos tteies, por ez mero 
h cho d nuint nerse ttrm,es en Za /'ei, ai i(lual que no pocas vírgenes 
consagradas al Sefl.or. mísíoweros, sacercLotes tndíuenas v aun algu
no obispos. han std:o arrancados de sus casas v del$r/>01ados de sus 

, bienes. 11 así ·l)án pereciendo de miseria en el destíerrd o se· encuen
tran pr'/! ioneros en cárceles y campos de concentración, y algunas 
·i,eces han sido horriblem-ente ases1tnados, (5) . 

He aqu1, venerables hermanos y amados h1Jos, un nuevo motivo 
• para que en est e aflo todos pongamos nuestro máximo interés en la 

celebración del Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, que se 
celebrará bajo la consigna de «DOMUND DE LA SANGRE>. «Porque 

'-según escribia s. S. Pío XII-Za Iglesía es el Cuerpo Místico de C~tstq, 
en el que «si pad,ece un miembro, todos los piiernbros padecen con él;, 
Por lo cual, hoy, cuando muchos de estos mi.embrps padecen acer.bi
simos dolores y se encuentran llenos de heridas, todos los fiel'es cris
tianos están obligados a solidarizarse -con ellos en una fusi67: ~e 
tuerzas y de intereses» (6). 

Por eso Nos queremos en este año, en virtud de Nuestro sagrado 
poder y deber de magisterio que el ,Espíritu Santo Nos ha otorgado, 
instruu: a' Nuestros ~mados diocesanos- sobre el valor misionero del 
martirio. 

, * * * r 

La vida de la Iglesia, venerables hermanos y amadisimos hijos, 
tiene su fundamento y origen en el martirio. Cristo, con su pasión y 
muerte sacratisimas, dió la vida, a su Iglesia. La gr:;i.,cia se comunica 
de modo ordinario a cada un.o de los lJomb¡:es por medio ,de los Sa
cramentos, fuentes que manan por la pasión de Cristo en la c;ruz. 

y del mismo modo que Cristo mutió c.,rucificado .par.a' darnos su 

2 
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gracia, asi tambtén sufrieron el martirio ios Apóstoles. Ya ·san Pa
blo, escribiendo ·a los Colosenses, 'decía: <<Sufro en mí lo que falta a 
·za. pasió.n de Jesucristo en p,ro de su' Cuerpo Místico, que es ba Igle
·Siá», (7)·, para indicar -que con su martirio cooperaba ·a la vida que 
con su muerte nos mereció Cristo; según más claramente manifes

:taba a los Gálatas:. <<Hijitos míos, a quienes· vueilvn como, a dar a luz 
·de nuevo para que Cristo se forme enteramente en vosotros» , ( 8 ) . · 

'Desde ·entonces nunca han faltado en la Iglesia misioneros quE: 
sellaran con ·su s¡¡,ngre la verdad de la -doctrina que predicaban. En 
todos l5>s continentes, ~n todas las naciones, las Misiones se han 
abierto 'Y estabilizado, más que por la palabra de sus misioneros, por 
la sangre de ' sus mártires. 

N}nguna prueba como la del martirio ha tenido tanta fuerza per-
. suasiva para convertir al mundo pagano a la verdadera fe de Jesu
cristo_. Porque el martirio es un criterio interno .de indudable valor 
para probar el origen divino de nuestra S?,crosanta religi<;m. es un 
maravilloso milagro moral en favor· de la doctrina de Jesucristo, es 
un testimonio valiosísimo cie innumerables cristianos, confirmado c0n 
el derramamiento de su sangre. 

Cuando la Iglesia hace su aparición en el mundo, nos encontra
~os con una docena de Apóstoles y un pequeño _grupÓ de discípulos , 
que tenían la misíón, encomendada por. el Mi¡.estro, de predicar el 
Evangelio. Su voz debía resonar por todos los cdnfines de la tierra 
y llegar a todas 1~ naciones del orbe. Aquellos misioneros pobres y 
humildes llevaban en sus labios una doctrina que se oponía por com
pleto a las· ideas de los tiempos y al COJ:?.Cepto materialista, de la V·ida 
de aquellos días, y predicaban el Evangelio de un judío crucificado. 
Se necesitaba algún hecho sublime, glorioso, que llamara la atención 
de los hombres con una resonancia irresistible, apartándola del vicio 
que la esclavizaba:. Era preciso un testimonio vigoroso, capaz de arras
trar el asentimiento de las inteligencias a una doctrina que no era 
enseñada por sabios ni iz:npuesta por leyes imperiales. Este hecho 
trascendental fué el martirio de los que la predicaban. 

La fortaleza de los· mártires comienza por sorprender a los ene
migos de la Iglesia; de la sorpresa nace en ellos et deseo de conocer 
una doctrina que da tanto valor a los que la practican, y al inves
tigar la doctrina conocen la virtud y santidad de los mártires. Asi, 
poco a poco, insensiblemente, la gracia divina se va depositando en 
aquellos corazones para transformar el odio de los perseguidores en 
amor hacia la doctrina de los p~rseguidos. De esta forma explican 
Tertuliano y Lactancia la evolución del pensamiento paga~o ante los 
martirios. Por otra parte, el hecho está comprobado por la historia. 
Las Actas de los Mártires nos narran con frecuencia cómo los acu
sadores de los cristianos ante los tribunales se convierten al cristia
nismo al oír confesar valientemente la fe a sus acusados; cómo los 
carceleros rsclama:n un puesto junto a; los presos, confesando su m1s-

-, 
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ma fe ; cómo .los soldados y verdugos a..rrojan las armas y los instru
mentos de suplicio para arrodillarse junto a los mártires y recibir la 
misma ·muerte. profesando el mismo credo. 
. · Mientras tanto, el número de cristianos aumentaba a medida que 
crecía el número de sus mártires. Por eso San Justino no dudaba en 
escribir: <<Mientras somos heT'idos con l,a espada, o crucificados, o lle
vados a las fierr;is , a las cárceles<, al .tuego, a t odos los demás tormen
tos, no ·dejamos. de confesar la verdad; cuanto más y más tormentos 
se nos infligen, · por eso mismo otros se hacen fíeles y piadosos por 
el n ombr~ de Bios» (9). Y Tertuliano apostrofaba a los perseguidores 
con aquellas palabras t an conocidas: <<Crucifi cadnos, atormentadnos, 
condenadn os, hacednos polvo·.:. M ien t ras más nos segáis, más somos: 
la sangre de los cristi anos es semi lla~> ( 10). 

Aquí t enéis, venerables hermanos y amados hijos, el inm~nso valor 
apologético del martirio en el siglo II, en las primitivas Misiones de 
la Igles.ia .• «EZ. triunt o de Dios-como dice San Agustín- es ia pasión 
de los mártires ... Porque cuando alguien vea que tantos rnártfres han 
sido atormentados y se han gloriado -en sus sufrimientos, e( conoci
miento de Dio'ls se ex t enderá entre las- gentes y hará pensar que si 
el Evangeli o no fuera verdadero, nunca hubiera sido defend:rido con 
t an ta sangre,» 

* * * 

· Mas el martirio no ha -sido una excepc10~ en las Misiones de los 
pr-imeros .siglos de la Iglesia. Siempre que la Iglesia ha avanzado en 

· su afán de conquista por el mundo pagano, ha !do asegurando sus. 
triunfos con la sangre de sus mártires. 

Con martirio y persecución se abrieron las Misiones de Japón y' 
de China, de ·corea y de Indochina 'y casi todas las de la Iglesia. 
Hoy día, que tanto se habla de su maravilloso avance en el Conti
nente negro, el Africa tenebrosa, de que ·hablaba Su Santidad el Papa 
León XIII, se ha convertido en el Africa luminosa d'e los triunfos 

· de las Misiones, d~ que nos hablaba Su Santidad el Papa Pio XI. 
Pues biep: no hay que olvidar tampoco que la luz de la gracia del 
Africa negra ]!)rocede de aquellas hogueras formadas con las ascuas· 
de los cuerpos encendidos de los primeros mártires de Uganda. Y si · 
se abrieron con martirio y persecución, con persecuciones y martiri~ 
han continuado. 

Según algunos historiadores, las Misiones del Japón dieron .a la. 
Iglesia una corona de trescientos miL mártires a fines del siglo XVI, 

para volver nuevamente a fines del siglo pasado a renovar la perse
cución con más de quince mil católicos perseguiijos y martir1zad1os~ 

La Iglesia de Indochina,. en el periodo comprendido entre los años 
1833 a 1886; selló su fe con el martirio hasta la muerte· de noventa. 
mi1 cristianos. 

La Iglesia -de China está fundada con la sangre de veirtte mu már--
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tires. Así podríamos seguir por las demás ~fisiones. Las ú~timas pá
ginas del Martirologio de la Iglesia están dedicadas a muchos de 
aquellos mártires, que ya están en los altares. ' 

En los .últimos afios, en los mismos dias en que vivimos, tampoco 
-faltan ·mártires en las Misiones'. De 1937 a 1947, tres misioneros sui
zos fueron asesinados en Manchukuo. En 1945 mueren asesinados -en 
Java diez misioneros holandeses y dos sacerdotes javaneses, y en 
Indochina varios sacerdotes y misioneras cuyo número · no se deter-

·' mina, tres jovencitas de trece a dieciséis afios y una mujer cristiana. 
En Filipinas murieron ejecutados ochenta y dos misioneros. En Kash·:
mi es asesinada junto con una enfermera la joven misionera espa
ñola M . María Teresalina en el año 1947. Y un sacerdote cae acri
billado a lanzadas en · el Sudán. Y un misionero con varios catequis
tas, maestros y notables cristianos, . son víctimas de las revueltas en 
'Madagascar. En 1949, dos sacerdotes y un cristiano son asesinados en 
ei' Thibet, y otro misionero en Bírmania. En 1950 ca~n martiríz'ados 
dos sacerdotes, uno en Colombia y otro eh Birmania. En 1952 es que
mada viva en Sudáfrica una misionera doctora en Medicina Y· Cien
cias Sociajes. 

Ponemos aparte los casos de Corea y de China. Los nus10neros y · 
católicos coreanos han sido las víctimas privilegiadas de\ comunismo. 
Ya a fines del año 1950 habían n;iuerto asesinados o habían' desapa
recido treinta y. dos sacerdotes coreanos y ocho misioneros alemanes, 
tres religiosas y unos veinte seglares habían sido asesinados salvaje
mente ' a hachazos y estacazos, y de ciento cincuenta misioneros se 

. ignoraba sq estado en los campos de concentración. Pero en ninguna 
parte ha sido tan· prolongada y tan dura la persecución como en 
China. Las agencias de información hace años que continuamente 
nos dan noticias de Obispos, de sacerdotes, de :misionero,s y misione
ras, de cristianos martirizados, perseguidos, encarcelados, tortura
dos, des~errados. El recuento ~xacto en el presente es imposible. Se
gún los últimos datos, desde 1940 a i952 se sabe ciertamente que han 
muerto mártires en China ciento sesenta y cinco sacerdotes, veinti
~éis Hermanos, cuatro religiosas y cuatro seglares: La mayoría de los 
misioneros y las misioneras han pasado por las cárceles y campos de 
_trabajo. Como dato de í~ intensidad de la persecución en China, bas
te saber que el 30 de diciembre de 1948 había en aquella nación dos 
mil novecientos sacerdotes misioneros, cuatrocientos hermanos y dos 
mil misioneras; y a principios del a,fio actual, solamente quedaban 
.cuatrocientos diecinueve sacerdotes, cµarenta y dos Hermanos y cien
to noventa y C!}atro misioneras. 

Y con ser larga esta lista; no es completa. Siempre el catálogo de 
las Misiones está abierto para inscribir en sus páginas los nombres 
de los márt4"es gue derraman y derramarán su sangre por Aquel que 
está en agonía hasta el fin del mundo. 

Y siempre la sangre de los mártires seguirá siendo como en los 
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-primeros tiempos de Ja Iglesia semilla de cristianos. Hoy como en
tonces,. la voz de la · sangre de los mártires está re.sonando en las 
Misiones, clamando, como la de Abel, pero no justicia, sino perdón 
y conversión. Ellos pueden, cómo San Pablo, decir : Quiero que se
páis, oh hermanos, que todo lo que me ha ocurrido ha redundado en 
mayor progreso del Evang,eli~. Mis cadenas pór Cristo han llegado 
a ser noto.rias a tbda la corte imperial y a los demás habitantes; y 
-muchos de los hermanos en el Señor, cobr(Lndo brios con mis cadenas, 
se atreven a predicar c,on mayor ánimo la palabra de ·Dios ( 11). 

De hecho asi está sucediendo en China. No hace mucho, un mi
sionero expulsado de esta nación escribía: Los comunistas lanzan ca
lumnias, detienen a mision_eros, matan. a s·acetrdotes chinos ; el pue
blo, hasta el, pagano, compara las .calumnias con sus experiencias, y 
ve que los cristianos ·saben· sonreir · en la cárcel y cantar frente a la 
ametralladora :y deduce la única conélusión que los hechos s~gieren 
y la rectitud del corazón puede satar: después del incendio comu
nista, y precisamente por este· incend'io, el Cristianismo será cono
cido hasta en , la última ald'ea · ch'ina. Harán faZta' ejér.citos de mi
sioneros para satisfacer , las peticiones ·del ·pueblo. 

· En este mismo sen~ido· sobre el valor apologético actual del · mar
tirio en las Misiones escribe Su Santiaad Pio XII: Los mensajeros y 
propagadores de la verdad y de la virtud cristianas, que mueren lejos 
de sus patrios lares en el ejercicio de este santo ministerio, son se
milla de la que algún cJ:!,a, cuando Dios dispo1,1,ga~ brota:Pán ubérrimos 
frutos (12}. 

No queremos cerrar esta exposición sin referirnos al martirio de 
la vida diaria del misionero en gen'eral. La Teologia católic'a consi
dera el martirio como un sufrimiento volunta,r,io de. un suplicio mor
tal, soportado pacientemente y, con heroica firmeza, e infligido ·poF 
odio a la fe y a la ley cristiana. Pues ¿cómo silenci·ar el martirio de 

,la ,vida cotidiana del misionero, que es un prolongado y continuo 
cúmulo de sacrificios, sufrimientos y renunciaciones, ·no menos me-
ritorio ante los -ojos del S"efíor que el martirio cruento? ~o sin cierto 
humorism9, el Padre Guyomar, misionero del Tonkin, má.!tir a los 
veintisiet~ aftos, decía: «Los mártires son unos holgaza11,es, que van 
al ciel'o en una hora; yo prefiero ir allá pasados treinta años de tra-
bajos . y sufrimientos.» ' 

1 

' 

. . En efecto, el misionero es mártir al separarse de sus padres y fa
milia, es mártir ai abandonar su patrJa, mártir de la incomprensión 
de los paganos, del odio del comunismo, mártir de las enfermedades. 
del clima, de las· costumbres, de las fieras ,_de la -soledad, del trabajo, 
del abandono, de la ingratitud... Admiremos; si, al misionero tras
pasado por la flecha del indio, torturado en los tormentos chinos, 

.abrasado en las agµas sulfurosas del Japón, quemado "en las hogue-
ras de los n€gros, consumido en las cárceles. agótádo en los trabajos 
for~ados ,. pobre. petseguido, desterrado ; pero admíremos también a 

1 • 

• 
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todo el ejército misionero ·de la Iglesia, hom_bres y muJeres, que su1-
fren el martirio de •una vida entera consagrada a la conversión del 
,mundo pagan0, J¡,eralJdos del Evangelio, que derraman sus sudores 
en los más inmensos campos de trabajo para qué Za palab'ra de Dios 
se difundo y El • sea glorificado (13). 

Para ellos también, pues, nuestra ~dmiración, n~estra gratitud. 
nuestra ayuda, · nuestras oraciones, nuestras limosnas; de ellos tam~ 
bién se acuerda este.·Domund de la. Sangre, en el que nos queremos 
unir a ellos de una manera esI_?e.cial. 

* * * 

El Domund de 'la Sangre nos convoca este año a todos a ·unirnós 
con es~ ejército de mártires y de héroes. Bien es cierto, venerables 
hermanos y amadisimos hijos, que de~de hace catorce años? 'aca-!1ada 
en Esi>añ.a la época de persecuciones y martirio, no se nos haltotot'
gado a nosotros lá privilegiada gracia de la defensa de la!l:'f e cóh la 
sangre; pero sí nos· toca el alegre deber de la unión amorosa y efi
ciente con lós mártires. Todas nuestras oraciones, nuestros sufrr
mientós, nuestros trabajos, nuestro apostolado, nuestras limosnas en 
e! Domund de este año deben tener la ternura y el amor de quien 
enjuga y recoge la sangre de los mártires. 

Mientras miles y mHes de hermanos nuestros están sufriendo toda _ 
clase de dolÓres y martirius, nosotros no podemos permanecer indi
ferentes, como si nad~ nos importase; la indiferencia, el descon0-
cimiento o la frialdad de los católicos ante esos mártires sería más 
culpable que la fiereza y el odio de sus verdugos. No puede ser lícito 
en cualquier comunidad o sociedad el goce, el placer y la alegría a·e 
vívir de unos, mientras los demás sufren, padecen y mueren por uria 
causa que es común a todos. Por eso es preeiso qúe el goce mez:i.güe, 
que e! placer se mitigue, que la alegría se reduzca, para dedicar tra
bajos y sacrificios nu~stros en ayuda de las Mi.s-ícmes. No se trata en 
este Domund de la Sangre de dar más o menos; se trata de dar a 
costa de sacrificios. Que nuestras oraciones y nuestras limosnas ten
gan en este año el sello del dolor, la marca del propio martirio. 

Tenemos, pues, que co·mpartír con los mártires qe las Misíbnes 'los 
sufrimientos, acompañándoles en esta hora de prueba, para hacer 
E:fectívos los deseos y promesas de Su Santidad el Papá Pío XII ma
nifestados en su _Carta Apostólica a China: Los católicos de todas las 
partes del mundo-escribe-dirigen hacia vosotros con admiración sus, 
pensamientos y su afecto (14). El ejemplo de ' estos nuevos mártires 
debe estimular a todos a ayudar a la Iglesia sanitrante de las Mi:
siones, comprendiendo que todo sacrificio por ayudarla .¡;erá pequefio 
ante el que realizan los misioneros, que , hacen el· sacrificio de su vida 
y de su sarigre por la conversión del mundo. 

Tened muy presente que nuestro sacrificio es necesario para la 
oonvetsión del mundo pagano. La sangre de los mártires ciertamente 
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·,es semilla de cris~ianos . . SeJ:11illa que ellos van depositandp en las· tie
rras de l,¼isióri. Pero la semilla sola no basta: necesita el laboreo de 
la tierr~. Mártire/innumer,ables dió a la Iglesia misionera el Afric'a 
cristiana antigua, y los dió Persia, y los . han dado o~ras nacion1:.s. 

· Y no obstante esa sangre de l9s mártires, el cristianismo desapareció 
de ellas casi totalmente para convertir¡;e en un glorioso epitafio de 
su sepulcro. ¿A qué fué debido? Los mártires cumplieron con su de,
Qer dando su sangre, pero el mundo cristiano .desatendió aquellas 
tierras; a las regadas hoy eón· sangre cristiana, nosotros somos los 
llamados a cumplir con el· deber de h~erla fec1.,1nda; si la funest,a 
flaqueza e inconsciencia de los católicos hicieron entonces estéril ~a 
misma sangre de los mártire.s, no permita Dios que caigamos hoy en 
.el mismo yerro. . 

, Q,qe · n9,,.suc.eda de nuevo tan tri::;te hecho. Somos nosotros los res
_ponsabJes ante Dios y ante la Igl~ia de fecundar la semilla de los 
.márt.~res pe estos dias. No ahoguemos esa semilla en'Jas agull§ muer
tas de nuestra indiferencia y frivolidad. Somos contemporáneos de 
.l9s mártires, p,,odémos exclamar éon santo orgu'no ; pero esto nos está 
exigiendo también participar del dolor d~ su martirio, nos está obli
_gandó a maypr colaboración con la Iglesia en la Obra Misionera, nos 
. está imponiendo mayor c,elo y trabajo en la Organización Misional 
,.Pontificia. A mayor número de mártires, inás oraciones y más '.limos
.nas. son necesarias, para qué esa sangre sea verdaderamei.ite semilla 
(le cristian~, por. la labpr de nuevos misioneros. , 

Mas esta uni(m: con los Il!ártires, esta participaéión en sus dolor~s 
y torcmentos, no es sólo una exigencia moral, sino un 'deber estricto 
-de · justicia . . Los mártires dan su vida por la Iglesia, y al darla por 
la Iglesia Ja dan también por cada uno de nosotros. Porque la Iglesia . .. ' . 
es un Cuerpo Místico que recibe la vida por la sangre de Jesucristo 
y la aumenta con la sangre de sus mártires. Y al aumentar la sa11-
gre va aumentando y creciendo ll¡l. vida del cuerpo y de cada uno de 
sus miembros. De .esta forma nosotros nos estamos beneficiando no 

. ' solamente de la sangre de ·cristo, sino también de la sangre de sus 
mártires. que_ nos comunican y aumentán l.a ·vida¡. _Lá gracia' que cq

, rre a raudales' en nuest,ros pueblos católicos, las virtudes, cristianas 
' 1 r , 

que se d~s~rollan en cada_ uno de n,osotros, dependen ,en parte de la 
sangre_ que están derramando los qiártires eñ las Misiones, según las 
consoladoras doctrinas del CuerpÓ Místi'co y la Comun.ión de los l _, . . 

Santos. 
Mirad, por tanto, v~nerables hermanos y amados hijos, cómo ·cuan

,do damos algo para las Misiiliies, lo damos· en realidad para nos
otros mismos. No podemos, por tanto, sentirnos nunca contentos de 
nuestra generosidad·. para con las Misiones, por cuanto en compeh
.sación de lo poco , que l~s damos, tanto de ellas recibimos, Que nun.ca 
se pueda decir de nqsotros que tacañamente cor.respondemos .con _el 
misero óbolo de unas monedás al · sacrificio y la sangre, de los már-

' ' ' 
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tires. Que nunca esc.atime~~s .náda . cuando tengamos que pagar a 
t' • . '1 ,-, ·' .,. 
los que por nuestro bien están aando generosamenté su vida. . 

Ninguna 99asfóP¡. mljor pai;~ fl,ev.~ estas- !deas a: lá práctica que 
la que nos proporcion¡i. el Domingb Mundial de la Propagación de le 

t l , t ~ " ' ·, . 
Fe, el Domu,nd_pe la ,,Sangre,, de este afio. . 

.J o . J • ¡. • • ... ;,; 
Intensifiquemos nuestras oraciones por las Misiones. Roguemos al 

Sefior qu~ la ~angrienta. tormenta de la petsecuc"ión se calme en las 
¡1 ( !..;¡ (.. "'f 'I ri;~ t 

Misiones. Nuestra voz· debe resonar hoy como la de los apóstoles en 
el mar cte Tibe;íiides: «Sálva.ñós, Sefior·, , para que cese la tÓrmenta. 

. • J ' l ,., . 
borrasqosa y venga la .r,az, y con la paz la barca de la Iglesia na-
vegue tranquila. dindo • cabida en e1la a todos los hombres d'e la tie-~.!J , , ·' • ...,.._ i ·r 

rra.. Rogtieníos al · Señ.or pira ' que lós misioneros sean firmes en la 
f_e, celos·os en el apqstolado, constantes en la prµeba. ·sufridos en el 
martirio. Pí_d~:m.osJ.e también por ' los crlstianqs perseguidos, a.fl.igidos, 
\.• "fl... O ' ) fi . e;,, ,, r, '"° ~ 

calumniados, dest'erradós, eñcarcélados, martirizados·. Elevemos nues-
tras plegarias /n Altisimo pll.ra que la sangre de los mártires sea se-
rii.ilia pe cristiJnos en las Misiones. · 

Y para~c,9n·segllirlo, una.rfios a nuestras oraciones 'nuestros traba-., 
jos y nuestras' lim'.ospas. En ~te afio nos la piden lás manos ensan
grentadas de, los mártires. Al depositar nuestras limosnas, pensemos 
que cop e}tas hay q~e at'end~r a las yíctimas de las persecuciones: 

, encarcelados, de~tei;rados, huérfanos, hambrientos, agotados: por la 
persecución y el trabajo. Un ejército dantesco de 'P_erseguidos, pobres 
y enfermos las están ·esperando. porque las necesitan con urgencia. 
:Nunca v~es~ra _caridad estará mejor y más provechosa.mente ejer;
citada que en estas necesic;lades actuales de "las Misiones (15). Lleve
mos a los misioneros este testimonio práctico de nu~stra unión, de 
nuestra solidaridad, de nuestra gratitud. de nuestro catolicismo. 

Una véz más, éom'o cada afi~, os l1ámamos a todos a dar vuestros 
nombres a la Obra Pontificia. de la Propagación de la Fe. Será este 
uno de los mejores medios de 'enviar vuestra adhesión a los mártires 
de las Misiones; aunque. sea sólo en la retaguardia, forma.remos en 
el ejércitp de los misioneros, por medio de esta Obra. De nuevo vol
vemos a asegura.i:nos, que no descansaremos hasta conseguir que to
dos y cada uno de Nuestros amados tiijos de la Diócesis s~ inscriban 
en l!l, Obra Pontificia de la Pr~pagación de la Fe. . 

En este Domund de la Sangre, con más razón que nunca la Igle
sia católica, madre amorosísima de todos los hombres, invita a todos
sus hijos, esparcidos por el mundo entero a apoyar con todo empeño 
a los intrévi,dos sembradores de Za verdad evangéliC'~ 'con limosnas, 
oraciones y ayuda a las vocaciones misioneras. Maternalmente los 
exhorta., además, a revestirse de entrañas de m_isericordia, a querer 
participar con el deseo, si no de he-cho, en la. labor misionera y a no 
permitir, finalmente, que se frustre el anhelo del benignisimo Cora
zón de Jesús, que «Vi,no a ·buscar y salvar lo que estaba pe'rdidO> (16). 

• • •• 
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No hemos de t~rmlnar esta Nuestra Carta Past9ral ·sin recordarQS 
una doble fecha misionera que conmemoramos este ..a.fi.o · en Nuestra. 
amada Diócesis. 
- ·Hace· veinticinco afí.os· instituimos canónicamente en ella el Se

cretariado Diocesano de Misiones, por Circular de fecha 25 · de ju-
nio de 1928. · 

Desde entonces, ¡ cuánto ha sido el camino reéorrido ! Se ha lo
grado, como era Nuestro principal propósito, formar una conciencia 
misionera <en la Diócesis, y como consecuencia se han multiplicado 
en todas partes los operarios misionales. que con celo, interés y sa
.criflcio trabajan eri la Organización Misional Pontificia, que se ha 
extendido a todos los pueblos de la Dióce·sis. Se han multiplicado las 
vocaciones mision~ras, que han dado espléndidos frutos. Se ha in
tensificado la piedad misionera, 'haciéndose general y continua la ora
·ción y el sacrificio por las . Misiones. Se han ido incorporando ·cada 
dia nuevos elementos privados y colectivos ·a la empresa misional. 
Hah ~umentado progresivamente los s9cios inscritos en las Obra,s 
Misionales Pontificias. Han crecido prodigiosamente las colectas para 
las mismas. A todos. venerables hermanos Y. amados hijos, Nuestro 
·agradeci:rpiento y . Nue,5tras bendicion·es por tanto cuanto habéis tra
bajado, por tanto cuanto habéis conseguido, y más que a nadie al 
meritísimo don Emiliano Aníb~rro, a cuyo inteligente y activo celo 
confiamos desde sus inicios la Obra,' cuyo principal sostenimiento es. 

Pero con estas bodas · de plata del Secretariado Diocesano de Ml
siones no se hace otra cosa slno cerrar una etapa de preparación y. 

' 1 
organización, para abrir una nueva de perfeccionamiento y supera-
ción. Están hasta la fecha construidos los sólidos cimientos del edi
ficio· misional de la Dióce;is según Nos lo he~os concebido. Es hora 
yi de comenzar a edificar sobre lo construido en estos últimos veinti
.cinco afios. 

Queremos ahora conseguir que todas las Parroquias de Nuestra 
amada Diócesis vivan una yida intensamente misional, como las pri
mitivas parroquias de la Iglesia, que las Misiones sean su constante 
obsesión y su guía, porque así y sólo .a,sí serán parroquias verdadera-

. mente cat'ólicas, y porque a:sí por las Misiones y con las Misiones. 
tendrán solución sus problemas parroquiales. Queremos ahora que en 
los colegios y escuelas se viva un verdadero espíritu de catolicidad 
y misionerismo, no empobrecido por intereses particulares, que nun
ca, aunque haya que• ate~derles, puedan ser. un obstáculo al gran 
problem.a de la Iglesia, que es la conversión del mundo, y por tanto, 
sin abandonar ni- desatender otros apostolados, su labor vaya siem
pre enfocada por el signo de lo misional, para que predomine en sus 

• • .~ h ~ 

alumnos e¡ espíritu misionero. Queremos que la 1f!tJ~\\. ~s1tó3:ica . 1 
todas las demás .Asocia.fiones piadosas se !nc9rpo:t;,~I1;,.:-:\ot~,S,, ?eflni
ti\"amente a la empresa misionera, cuidando en e,<;pecial por, ,la for-, 

. ' . . . ' -~-- . 
mac;ión misional de sus. asociados Y:· cooperando individual y ,.c.ori:ip-

, O 1 •• • • > ~... •.. _ . T • ... - • • O ' 
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'. ~ah;amenté' con ía Organización "Misional Pontificia. Qu.erém,os· que 
#u.estrtr c1ero, ctú; tanto celo .... lia ·ae'hiostrado i>or· 1as· Misiónés hásta 
la fecha,. se. acostu0tbre a pensar y obrar como auténticos ·misÍóne.:. 

- ' ... .... 
r~, pue_sto que el carácter sacerdotal es esencialmente misionero. 
Queremos que Nuestro Secretariado Diocesano de Mision·es perfec:: 
clone y amplie cada vez. más sus medios de formación y propaganda: 
en · toda la Diócesis por medio de círculos de estudio, cursillos, con
f~rencias, ejércicios y retiros espiritualf;)S misioneros, publicaciones 
periódicas, etc., intensificando todos estos· medios en las parroquias, 
en los colegios y . escuelas, en los Centros de Acción Católica y Aso
i iaciQnes . piadosas y en todos los organismos religiosos• y culturales 
qe la Diócesis, bajo Nuestra inmediata dirección y según 1as normas 
que les daremos. 

Y lo queremos así, no sólo por el bien · general de la Iglesia y las 
Misiqnes, sino también por el provecho de Nuestra amada Diócesis. 
Porque durante estos veinticinco afios Nos hemos convencido por ex
periencia personal, que a medida que Nuestra Diócesis ha crecido en 
espiritu misional, ha ido creciendo en ~píritu. relig~oso, al compás 
que iba creciendo en generosidad para las Misi~nes, iba también cre
ciendo eq generosidad para las parroquias, para. el seminario, para 
los suburbios, para los ppbres ; al tenor que iba solucionando los pro
blemas de las Misiones, se iban remediando las demás necesidades. 
Si pudierais daros cuenta, venerables hermanos · y amadisimos hijos, 
de cuánto c:Íebe Nuestra amada Diócesis a las Misiones, no os extra-

0 ñaría nunca Nuestros interés y desvelos por ellas. 
Coincidiendo con las bodas de plata ael Secretariado Diocesano 

· de' Misiones, celebramos tambiép en el a~o actual el vigésimoquinto 
aniversarío de la celebración del Domingo Mundia1' de la Propaga
ción de la Fe en Nuestra ·Dió :.'esis, que cqmenzó. huml,lde y sencilla
mente en el afio 1928 con un fruto externo de 3.482,1:5 pesetas, pero 
con abJindantes frutos internos espirituales que influyeron en las 
colectas de afias posteriores, 'hasta conseguir que eri el afio pasado 
se recaudaran. 3.003.059,90 pesetas. 

Tantas veces os hemos agradecido Y.· bendecido por vuestro celo y 
generosidad en el Dpmund, que no eneontramos palabras para mos
traros todo el amor y toda la .deuda que .por ello con vosotros tenemos. 
Párrocos, sacerdotes y religiosos, profesores y maestros, Acción Ca
tólica y demás Asociaciones, colegios y escue¡~, prensa y radio, ins
tituciones religiosas y de beneficencia, organismos oficiales y empre
sas particulares, fieles todos muy amados de Nuestra Diócesis, ¡ que 
Dios os lo pague, como vuestro Prelado desea y pide! , 

Por todo -ello, Nos esperamos que el Domund de este afio ha de 
ser extraordµlario en Nuestra amada Diócesis, extraordinario por su 
propag_anda,·,--extraordlnario por su fervor religioso, extraordinario por 
su colecta. Lo está!., pidlepdo as1 el mundo de. las Misiones con sus 
mártires. Y nosotros asi se lo daremos en este afio conmemorativo . , 

{ 
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-<le las bod.as de plata ,del •Secretariado Diocesano de Misiones y del 
Domingo . MundiaJ de la Propagación de la Fe. • . 1 

. Para conseguirlo y mejor preparar y celebrar esta Jornada 'Ml
sitmer.a., . cumpliendo lo mandad0 por la Santa Sede, .venimos · en 1 .or
d~nar. y ordenamos• lo siguiente : 

1.0 El día 18 de octubre se celebrará el Domingo Mundial de la. 
Propagación de la Fe en todas las parroquias. iglesias, colegios, asi
los, hospitales y demás centros de actividad religiosa de Nuestra 
Diócesis. . 

2.0 El domingo día 11 de octubre, en todas las misas que se ce
lebren,· se anunciará desde el púlpito a los fi eles la celebración Y 
tlnes del D0mirigo Mundial de la Propagación de la Fe y se dará ,lec
t ura de esta Nuestra Carta Pastoral .. 

· 3.0 En todas las parroquias, ' iglesias y colegios,. se celebrará un 
:Solemne triduo preparatorio, en ·el que se harán fervorosas oracio
nes pÓr los fines del Do~und y se explicará a los fieles un punto de 
aoctrina misionera. Autorizamos a exponer solemnen;iehte Su Divina 
~ajestad durante ese triduo, . 

4.0 En todas las misas que se celebren el dia 8 de octubre, se 
rezarán, como colecta pro re gravv, las oraciones de la Misa pro fidei 
¡,ropagatione. En virtud de las facultades otorgadas por ·e1 Rescripto 
Pontificio de ip.stitución del Domingo Mundial de la Propagación de, 
la Fe, autorizamos a todos los sacerdotes a celebrar en esa fecha la 

· Misa pro fidei propagati one. Por la tarde de, ese mismo día. se cele
brará en todas las iglesias un solemne ·acto euc~ristico misional ante 
Su Divina Majestad splemnem~nte expuesta. · 

5.0 El mismo domingo día 18 de octubre, en todas las misas, los 
~acerdotes_ y religiosos harán una breve introducción a los fieles so
bre la obligación que tienen de cooperar con oraciones y limosnas 
a las Misiones Católicas entre infieles, a través de · 1a Obra Pontificia 
de la Propagación de la Fe, exhortándolos .muy encarecidamente ·a. 
que se inscriban como socios en dicha Obra Pontificia y ,dándoles fa
cilidades para hace;rlo. 

6.; Duran,te el ~riduo preparatorio, y en todas las misas, sin ex
cepción alguna, qúe se celebren el díá 18, asi como en el acto etica
ristico de la tarde ' del mismo dia se hará, con carácter obligatorio, 
una,colecta extraordinaria para la Obra Pontificia éie la Propagación 
de la Fe. Por deseo de la Santa Sede y ·mandato Nuestro,· se supri
mirán en dicho dia todas las colectas para ~ otros finés , aunque éstos 
sean misionales. Lo recaudado ·. se entregará íntegramente, onerata 
cons~entia, en Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones·, calle de 
Fuencarral, número ·74, sin que te:ifgan valor alguno los acuerdos -to-

. m.ados . en contrario por algunas Congregaciones ~ Institutos Mis'to
. neros en favor de sus Misiones. Asi lo quiere Su Santidad el Papa· y 
,as! lo mandamOS'. 

' 7.0 ptirante la _semana que precede al Domuri(l.l:¡Ro se organizará. 

,/ 



_, 
- 386 

acto alguno con carácter diocesano, par,roqüial o particular,, que no 
·tenga 'f)or fin directo la preparación Y. celebración de esta gran. Jor
nada Misional ~undial y a fin de no comprometer el ,buen resultado 
de la misma, Zas entidades relig:iosas . deberán abstenerse de toda cla
se de propagand'a en favor pr()IJ)io y de ·sus respectivas Misi()iTJ.e~, ·p9r 
lo me.nos un mes antes, conforme a lo dispuesto por la Sagrada _Con
gregación de Propaganda Fide en 21 de marzo de 1951, y las Instruc
ciones de , la . misma Sagrada Congregación de 29 ,. de junio de 1952. 

8.0 • Con anticipación conveniente, los profesorés de religión de los 
Centros de ensefianza primaria, media y SUPyrior, dedi_carán uria cla
se a explicar a sus alumnos una lección de, Misionologia, haciendo 
especial mención de la signiflcacióR e importancia del Domingo Mun-
dial de la Propagación de' la Fe. · 

9.0 Los Centros Diocesanos ·y parroquiales de las cqatro . Ramas 
de A,cciól'l Católica, se pondrán a disposición de Nuestro Secretariado 

· Diocesano de' Misiones y de las Juntas Parroquiales pro Misiones, .res
pectiv~ente, P,ara colaborar con todos sus elementos a la propa
ganda y celebración del Domund, siguiendo en todo las normas y 

d4,Posiciones del Secretariado Diocesano de Misiones. En todos lo~ 
Centros, y con la conveniente anticipación, tendrá lugar un circulo 
de estudios ded·icado íntegramente a desarrollar un tema de Misio
nologia, y se recomep.dará con el máximo interés la inscripción de 
los afiliados a la Acción Católica en las Obras Misionales Pontificias. 

10.0 Todas las personas y entidades, de cualquier clase que sean, 
.que de algún modo intervengan en la preparación y celebración del 
Do.mund y en la petición de limosnas, cumplirán las normas e ins~1 
trucciones .-que dicte Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, en 

-quien Nos tenemos delegada Nuestra autoridad en cuanto se refiere 
a la propaganda y organización misional en Nuestra Diócesis. · 

11.0 Los reverendos señores curas párrocos, rectores de iglesias, di
rectores de colegios, etc., etc., enviarán antes del ~ia 15 ~e noviem~ 

(1) · Benedicto . XV, «Maximum lllud:i> . 
( 2 ) Pío XII, «Evangelii- Praecones,. 11 
( 3 ) ·+dem, id. 
( 4 ) Idem, íd. 
('5) . Id,em, íd. 
( 6) 1:dem, íd. 
(7) Col. 1, 24. 
(8) Gal. 4, 19 . . 
(9) S. Justino. Diálogo con Trifón judío. MG, 6, 729. 
( 10) Tértuliano. ApÓlogético. :r,,gr,, 1, 594. 
(11) Fil: 1, 12. · 
!}2) - Pío XII, <i:Evangelii 0 Praecones». 
( 13) Idem, id. · 
-04) Pío XII,> Carta Apostólica de 18 de enero de. 195i.: ' 
(15) Pío XII. «Evangelli Praecones> . 
.06) Idem, id. rr 

\ . 
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p~e a Nu~tro Secretariado Diocesano de Mlsior,ies, Fuencarral, 74, 
,pna e,stadistica de los ·~tos celebrados para, preparar y celebrar el 
Domund y los frutos conseguidos con su, ·cel,ebrl\ción. 

Que nuestra celestial Madre, la Reina de los Mártires, os premie 
eon bendiciones divi_nas, en prenda de las cuales Nos os bendecimos 
en el nomb:re del t Padre y del t Hijo y d,ei F.clpiritu t Santo. 

Dada en Nuestro Palacio Episcopal, el 'dia 24 de septiembre de 1953, 
festividad de· Nuestra Sefio:ra de las Mercedes. , 

,, . ' 

r. 

f LEOPOLDO, Patriarca d'e las In

dias QocidentaDes, Obispo de Ma..: 

drid-Aicalá. 
1 

Por mandado de S. E. Rvdma. el Pa
triarca ObÍsp·o, mi Sefior, 

Lic. José utr!!ra, Canónigo, Canciller. 

Circular núm. 229 

:> Sobre la· cruzada del Rosario en familia -
. . 1 

En su preciosa encíclica dngruentium malorum, (15-IX"... 1951), 
decia nuestro Santísimo Padre Pio XII: «F.clperámos con alegre expec
tación y reanimada esperanza el retorno del mes de octubre, ?Urante 
el cual .ac95tumbran los fi-eles acudir <:on ma,yor frecuencia a la 
iglesia para elevar sus_ súplicas a María por medio del san~o rosario . 

. Preces que en el afio actual deseamos se hagan con el mayor fervor 
de ánimo, cual lo requier-en las crecientes necesidades. Nos es bien . . 

conocida, en efecto, su poderosa eficacia para obtener la ayuda ma-
. terna! de la Virgen ; la cual, aunque pueda conseguirse con diversas 
maner!!,S d-e orar, no obstante estimamos que el santo rosario . es el 
medio más eficaz y conveniente, como lo recomiendan su qrigen, más 
-celestial que humano y su misma na,turaleza.i 

También Nos, a:madisirtl.os hijos, vemos con al~gria. y lleno de es
peranza venir el próximo mes de octubre, e~ el que, según. os anun
ciábamos en nuestra Carta Pastor.al del 2 de julio, comenzará en 
nuestra amad~ima Diócesis la CRUZADA DEL ROSARIO EN . FA

'MILIA: · 
Ante los gran_des mal~ que corr9en el ,mundo moderno: aversión 

1 ., 

1. 
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a lá ·vida humlltl:e· y· fa6oriosa:r:y a ·cuantó 'signifique privación ,o pe
niteheia. y ·01vid()(ld'e'; lós l!lienes esplrlt~~ ·y ~de fJ.a vidá futura, la 
Virgen María., mfraiµa:0 'oon maternal ' solicitud por ... sus hijos, 0f:rece 
,un remedio 'encaz : ·e1 santo·rosarió ,en su d·oblé ' aspecto ae meditlicíón 
·y-· de plegaria. 1 " ",, •·· ·" ·.;1 ~ ,.·,J · •• 

, Desde. ·pace vafios:- á.ños ·sé va éxíerttlidd por : ef inundo un movt;
mlento general en favor del rosario, como respuesta entusiasta. a la 
VOZ insistente, y dulcísima de nuestra Ma.C!lre. Y• son varias las ná
ciones donde se ha tenido ya . la gr.an CRUZADi DEL ROSARIO, so
Lre todo del ROSARIO EN FAMILIA. Así en Estado's1 Unidos, Ingla
t~a. Irla1;1~a,, Bélgica, Francia ; Italia , Fílip~nas y. .en algunas dió-
cesis de España. . ·, -

'No poctia.''n u~tra Patria desoir ese ruego apremi'ante de la Madre 
Celestial, pues n¿ en vano es la Patria del fund.aqorc del rosario, 
Santo Domingo de Guzmán, y fué ella quien · ensefió a,.. ;rezarlo a la 

:r • • ~ - • 
mayor parte del mundo. Los excelentísimos y reverendísimos Metro-
póutanos de España, secundando fidelisimám~nte los desvelos de la 
Virgen Maria y del Papá por la salvación de la socieda_¡d, nos ofrecen 
esta cónsign'a tlel ROSARIO EN FAMILIA para -los afios 1953-1954, 
«ya que de la familia toma savia y vigor la vid~ entera ·de las na
ciones». 

«Y esta Diócesis de Madrid, como también os decíamos en nues
tra Pastoral del 2 de julio último, debe· ofrecer a toda Espa.fi.a. el 
gr.andiósó e-jem'í>lb de que en todos sus hogares se rece cada día el 
santo rosario. .. y servir de simbolo para la ·campaña emprendida de 
hacer revivir y florecer con el .máximo esplendor la devoción clásica. 
de núestros mayores.» · · ' ) . 

Damos gracias a Dios con toda nuestra alma por la excelente aco
gida que ha tenido nuestra Carta Pastoral entre todos nuestros a:Ína
d.fsimos diocesanos y siagularinente entre el ceÍOsisimo clero seculái· 
y regular, que eorí vivo interés y sin perdonar sacrificios se disponen 
i secúndar tan fructífera cruzada. Llega ya la fecha que sefialainos 
entonces': el mes de octubre. Y deseamos vivamente que con vuestra 
·u:Qántrhe''.cooperación no quede nadie sin conocér las excelencias de 

' - r. • E:sta áevoción y las ventajas de todo orden que ,reporta a los indi-
,r1duos Y a '1as familias que saben practicarla. «Para honrar 'a la 
Virgen: y ,merecer sú ' patrocinio y sus favores , no hay oración 'mejor 
qu~ el rosario», decía el inmortal Pontífice León XIII. Queremos, 
.púes, que mediante vuéstro 'esfuerzo durante el mes de octubre re
suene en los templos y en la calle, en los colegios y en las escuelas, 
i>n lós hospitales y sanatorios, en los talleres y sobre todo en los 
hogares. Y estamos seguros de que con la ayuda fervorosa de ·nuestro 
Clero, de la~Acci6n ' Católica, ·congregaciones marianas y demás Aso
ciáciones rrellgfosas llegará hasta el último rincón de nuestra Diócesis 
esta dulce voz: Hermano, en el cielo tienes una Madre carifiosa que 
vela .siempre por ti: es la Virgen Maria. ·Y en Iá tierra tienes UJl 
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modo fácil de invocarla. y de conseguir cuanto necesitas: es el santo . 
rosario. 

Por consiguiente, y en cumpllmien~ de nuestra misión pasrol"a( 
disponemos: 

l . Durante. todo, el n¡.es de sx:tubre .se rezará el. rqsario diaria
mente en 1>arroquiag, iglesiás y capillas, pidiendo a la S'antisima 
Virgen el fruto espll'.itual de esta Cruzada y procurando que los do
mingos se cante alguno de los misterios. 
: IL · Lqs dias ~i; 22, 23 y 24 d,e octubre se dedicarán principalmente 

.a la Cruzada pél Rosario en ~olegios, escuelas. talleres y demás cen
tros radicados fuera de las iglesias. De ello s~ encargarán los revé-· 
rendos sefiores curas párrocos y los predicadores de la Cruzada. · 

111. ' Los dias 25 de octubre y 1 de noviemb're, domingos, se predi-, . 
cará en tbdas las misas sobre el santo rosario, instruyendo a los fieles 
acerca de la excelencia y ven'taj as de esta devoción. Los demás días • 

. de esa semana se dedicar~n también al mismo fin, sobre la base 
minima "de los actos siguientes: por la mafiana, misa de comunión 
y_ plática; .al atardecer, función eucarística, rezo del rosario· Y ser
món sobre el tema de · la Cruzada. 

Ad-emás, para el 1 de noviembre, dia en que numerosisimos fieles 
acuden ·a los cementerios para. rezar alli por las almas de· sus di
fu~tos, existe el propósito de, a ·través de un buen equipo' de'-'alta
voc~s, rezar in+nterrumpidamente é1 santo rosario eh sufragio de lqá 
difuntos que yacen en los cementerios de Madrid, con predicación 

· sobre · cada tino de los misterios y terminando con responso ·rma.l. 
Bie"xi hubiéramos querido dedicar integraniente el mes de octubre 

a esa Cruzada dé la que esperamos tantos frutos; más a fin de no 
distraer la atención de· nuestros diocesá:nos de la CAMPA~A MISIO
NAL, que culminará (D. m.) ~1 dia 18, fiesta ·d~l DOMUND , hemos 
creido. conveniente retrasar el comienzo . de la CRUZADA DEL RO
SARIO EN _FAMILIA hasta el dí~ 21. 

Y con obj_eto de IJrestar n:iayor ayuda a los reverendos señores 
curas párrocos de los pue_!>los de nuestra Diócesis, dejamos para más 
adelante la CRUZADA DEL ROSARIO en esas parroquias. Oportu:
namente anunciaremos la fecha. De todos modos,' lo que 'disponemos 

· arriba en el número I, valga para la, Diócesis en general. 
Madrid, 25 ~e septiembre de 1953.-f LEOPOLDO, Patriarca, Obisp'o 

de Madrid-Alcalá. ' 
,_ 
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DocQm-c,ntos,· de lá Sant• Sede r 
. , . 

A~t~- ApostoUéae' ·sedf~,, . 16 ' .en..ero 1,955 

AOTOS DEL · SU¡MO _PONTIFICE PIO XII 

. 
' 

. ,, 

·.I. ÚAR;I'~ ENCÍCLIC~ Orientales EccÍesias af Episcqpado_ de . las igle'
.E.188 orientales sobre las persecuciones de que son opjeto ·e:Q diferen-
tes p;i.ises D5-XII-1952). ·. · · 

' '""""' t' ~ ' ·¡ - ~· " ~ • r 

.. II. CÓNSTITlfCió.N APOSTÓLICA G_hristus Dominus sobre la nueva dis-
cipl!n_!I, .refex:ente al ayuno euca.risti~o (6-I-1952). 

ni ' MENSAJE RADIOfÓNICO en la' antevigilia de Navidad de 1952. 
• • I' " 

r. SAGRADAS CONGREGACIONES 

I . SANTO OFICio.~Instrucción sobre la nueva disciplin'a del ayuno 
eucªristico (6-I-1953). . 
. II. ' Rrros.-Decreto de introducción de la ca,usa de beatit icación 
·del Obi$po dé San J.~cinto en Canadá, Siervo de Dios Luis. Ceferino 
Moreau' (2-VI-1952) y de los salesianos Luis Versiglia, vicar'io, -apos
tóllco.,,;iie ·shiuchow, y Calixto Caravario, sacerdote. martirizados el 
15 de feJ?rero de 1930 (13-:VI-1953). 

Acta A.postollcae Sedfs, 16 febr~ro 1953 

A(}TQS DEL SUMO PQNTIFICE PIO XII 
f / 

' 

. 1 • 
• 1 

I. CONSISTORIO' SECRETO tenido el 12 de enero · de 1952 ; fué en él 
designado camarlengo del Colegio Cardenalicio el Cardenal José Bru
no. A continuación. el Santo Padre dirigió a los allí reunidos una 
alocución ; siguió la creactón y publicación de los nuevos Cardena-. 
les; a continuación pubiicáronse los nombres de los Ordinarios an- , 
teriormente nombrados. 

CoNSISTORIO PÚBLICO celebrado ·eJ · 15 de enero de _1953. El Papa 
impone solemnemente· el galero rojo a los Cardenales presentes,. crea
dos el ·dia 12 de este mes. 

' CONSISTORIO SECRETO ·que siguió al público de este mismo dia. Ve::-
rificanse las ceremonfas de clausio orís y orís aperitio a los nuevos 
Carden~es. ' ' · 

II. CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA.--Erígése el cabildo de canónigos en 
la catedral de la diócesis de Sancti Spirltus (Brasil) (28-X-1,952). 

m. CARTAS a los"Cardenales Segurá y Sáenz, Arzobispo de Sevilla; o~ . . • 

1, 
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.,Gilroy,,Arzobispo de Sydney, y .Feltin, Arzobispo de Pa.ris, y al Obispo 
de .No"yar~ ·. (6-X(I-19&2 ; :a-XII-1952; · 20-I-1953; .15-.XII-1952). . 

IV. MENSAJE RADIOFÓ~ICO a los Obispos y fiele& reunidos en Erna
J~Ul~ (India) para celebrar los centenarios en honor de Santo Tomás 
Apóstol y .de Sa:n Francisco Javier (31-XII-1952). 

SAGRADAS CONGREGACIONF.s 

I. SANTO OFICIO.-Declara excomulgado ' al sacerdote ·ex jesuita Leo.
nardo Feeney, de Boston (13..:11-~953). 

{l. CONCILio.-Carta acerca· del préstamo del material consei:vado 
t:n los archivos eclesiásticos de Italia (30-XIJ'..-19?~). 

OFICIOS 

COMISIÓN CODIFICADORA ORIENTl).L.-Interpreta el cánon 85 del motu 
proprio sol;/re el m11.trimonio, y los cánones 72 y 15~ sobre los juicios 
(8-I-1953). . . 

"'. 

Nunciatura Apostól.ica 

1'RIBUNAL DB LA ROTA DB LA NUNCIATURA 
APOSTOLICA 

BDICTO 
1 

··- ... 

Por el presente. que, a tenor del articulo 51 del moto propio cApo~-
• tolico Hispaniarnm Nuntio» de 7 de abril de 1947, se públicará en el . 

BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO de Madrlti-Alcalá, se cita y em
plaza a doña Josefina · Peñalver Balsalobre, cuyo paradero se ignora, 
para que comparezca ante este Tribunal · de la Rota, Palacio de la 
Nunciatura Apostólica, Nuncio, núm. 13, el día 19 del próximo mes de 
octubre,' a las doce de su mafiana, para asisti:r¡ a} acto de 1~ contes
tación de la demanda. y concordancia de la ·fórmula de dudas, que 
ha de discu~i-rse en su causa de nulidad matrin\onia, con Don Ramón 
García Landa o para suscribir la. siguiente : 

'.«Si se ha de !Confirmar o reformar la sentenc'ia · del Tribunal de 
Zaragoza del díá. 23 de abril de 19ij2, o sea, si consta de 1a nulidad de 
este. matrimonio por impedimento de cri,men.> . ' ' 

,. ""t . • 

Requerida por el pres1¡nte edicto. podrá la interesada pe¡:-sonarse 
por si o por .medio de procurador legftimam~nte constituido, previ-

, 1 
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:ro.iéndole que, de. no· hacerlo, :se le parará el perjuicio .. consiguiente, ~e 
acuerdo -eeín los sagrados cánones.. · 

,De las dignisimas autoridades eclesiásticas, de los ministros de la 
Iglesia y de todos los fiéÍes err general esperamos . que, .!'si tuvíera'h 
noticia de la .actual residencia de d,icha doña Josefa PeñaJ,ver Balsa" 
lob're, procurarán le llegÚé aviso del presente edicto. 

Dado en la Sede deJ Tribunal de la Rota de. la Nunciatura Apos
t-ólica en Madrid, a· i 7 cie septiembre de 1953'.-Eu Auditor ponente, 

/ Ild~fonso Prieto. El Áctuario, Antonio L. Lurueña. .. 

t. . , ~ 

. 1 

Cancillería-Secretaria · 

Nombramientos 

Hán sido nombrados . los señores siguientes para los cargos que ·a 
continuación · s~ indican : 

1 

Don José Ignacio Marín Núñez de Prado, cura ecónomo de San Gi-! 
, nés·, de Madrid, por defunción de .don Bonifacio Sedefio de ,Oro (que 

en paz . descanse). , 
Don Alfonso Martínez Galán,. cura ecónomo de Robledo, de Cha-

vela. por traslado de don Mariano Herranz Marco. - · • • 
Don Mariano Herranz Marco, coadj'utor de la• parroquia de San 

Sebastian; de Madriq., por traslado de don Patricio · Ródríguez d~ 
Francisco. 

R. P. Ignacio Garcia Berrueta, .asunclonista, cura ecónomo de la 
parroquia del Dulce Nombre .de Maria, de Madrid, por traslado del 
reverendo padre Luis Madina. 

Don José María Jiménez Velandia, cura ·ecónoil).o de Gargantilla, 
y en~arg;i.do de Navarredonda, por traslado de don Pascual Chueca 
de las }jeras. . 

Don Andrés Pedro Aznar, cura ecónomo de Álameda del Valle y en- • 
cargádo de PiniÍla, por traslado de don Pedro :Cópez Masedo: 

Don Jesús Rodríguez. Eséanciano, cura ·ecó.nomo de Colmenar ·del 
"Arroyo y encargado de Chapinería, por t raslado , de don Angel Rufirio 
Gar~~ , 

. Don Alberto Rodríguez de Rivera y Fagoaga, coadjutor de la pa
rroquia de San Miguel, de Chamartín de la' Rosa, por defuncfón de 
don Narciso Martínez Zarza (q. e. p. d.). · · ' · : 

Don Manuel Rodríguez ~artín Chacón, coadjutor de Arganda,. por 
traslado de don Eduardo Herreros Diaz. 

I, 



- 393 -

Ejercicios Espirituales para Sacérdotes 

En la Casa d·e Ejercicios <i:San Antonio de Pad·ua:. , de los Padres Ca- · 
puchinos. Bravo Murillo, 150, teléfon,o 33()153, se celebrará una tand& 
ide ejercicios para sacerdotes df:i dia 18 al 24 de octubre . 

. b ... 

:Provisorato y Vicaria Í N 

, 1 

- . 
.. separación . '?~>nyugal H~rranz-Rodrfguez 

' .I ,\. 

.. . ,. 

.Nos, • el ·doctor do~ MÓisé·s Gai'cta Torres, presbítero, canónigo de 111. 
Sanfa IgÍesia Catedral Basillca de M~drid, provisor, iuez ecleslé.s:. 
tico en lá cii6cesis de Madrid.-Alcalá: 

A don Manuel Rodnguez Leal·, demandado en la causa. de sepa.ra
'{!ión qué sü esposa, dofia Filomena .Hérr:anz Mqfíumel, insta en es~e 
Tribunal contra él, ··· · · · ' . · 
.. ,· Hacemos saber: · Que ef día ·14 de marzo de 1953. conforme estab& 
anunciado, y a la hora señalada, se celebró ante Nos el acto de con"
testación-de la. demanda, par.a el que 'estaba legitima:mente citado. por 
medio de edictos insertos en el BOLE'FIN OFICÍAL DEL OBISPADO 1 

~ -, ~ . ¡ 

·-en estraa.os -del Tribunal. Ante la incomparecencia· de usted' .sin ale-
gar excusa alguna, én d'icho· acto fué decla.i:ado reb·elde y contumaz, 
·a petición dé la parte demandante,'. a la que se adhirió el Ministerio 
Fiscal, quien se opuso a· la demanda.' Se fijó el ·dubium en los siguien:.. 

·tes términos: · «Si prócede · conéeder a dofia Filomena Herranz Mufiu_: 
mel la separaclón· conyugal en ·contra de '.SU esposo, don Manuel Ro-

. •driguez Leal, por la causa de adulterio pm: parte de éste.» Y se e 
concede el pfazo de diez días para que pueda. purgar su rebeldia y 
oponer al dubium las excepciones . que ,estime ~ pertineñte's, que 'empe~ 
·.zarán ·ar contarse ' desd·e la inser-eiófi· del presente en el BOLEI'IN 
,oF1iCIAL DEL OBISPADO y en estl'ádos · del Tribunah · 

. Y p"ara que· sirva ·de -notificación al demandado,. rnanda.tnOS· que 
se publique en el BOLEI'IN' OFICÍAL~ DEL. OBISPA.DO · y' en: estrad~ 
.del Triburial. .,. 

Dado en Madrid a 16 de septiembre· de ·1953.-Dr. · Moisés .Garctá. 

r' 
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, Edictos ' 

' • ,...¡¡ 
1 1 ' 

• 
En virtud de providencias dic~adas por el M. I. Sr. Provisor-Te- 

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se- -
flores que a contimtaéión se indican, y cuyo actual paradero se des
con,oce, para que en el improrrog¡¡,ble plazo de ocho dias, . contados 
desde el de s,u publicación en .el presente BoLETÍN, comparezcan en 
este PrÓvisorato y ~etaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o_ negar .a . sus respectivos hij,os. abajo ·e~resados, el consejo nece, 
sario. para el matrimonio que pretenden contraer cop. las personas. 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al -exi,ediente el curso que corresponda: 

_1. .Don Gregorio González · Rodríguez. Hijo: Emiliano 'González
Dueñas. Contrayenté : Amella Gutiérrez Nieto . 

. 2. Don Juan Antonio Fuentes Suárez ID,jo : Blas Fuentes dEt
Juan. Contrayente : , Julia López Guillén. 

3. Dofia M~ia Ortiz Luque. Hijo : Pedro José Soler Ortiz. Con-
1 • 

trayente : Eugenia Pifia Arriaza. 
4. Don Antonio Luis Rodriguez. Hijo: Joaquin Rodríguez Sedano . . 

Contrayente: Maria del Carmen Dofioro Izquierdo, 
· 5. Don Luis Castillo y doña Encarnación Romero. Hijo: José · 

Castillo Romero. Contrayente: Josefa Gonzl\lez Béjar. 
6. Don Jua.n José Vidaurrazaga Elorrieta. Hijo : Juan José Vi

daurreta Inchausti. Contrayente: Maria de la Paloma Huelín Lo-
r~nzale. 
, 7. Don Ildefonso Alonso García. Hijo : Antonia Alonso Aguado~. 
Contrayente : Alberto Paradela del Rio. 

8. ·non Ricardo . Palma manas. Hijo : Ricardo Palma Martinez_ 
Contrayente : Josefa Amorós Sánchez . . 

9. Don Ped,ro Ramos Martinez. Hijo: Angel Ramds Fornen. Con
irayente: Concepción Guerreiro Ordófíez. 

, 10. Don Luis Morató Robles. Hija: Maria Luisa Morató Moreno. 
Contrayente: Enrique Cámara Palmero. 

11. Don Manuel Expósito Hernández. Hija: Antonia Expósito Mo
lma. Contrayente: Julián Fuertes Cucalón. 

12. Don Tomás Moreno González. Hija: Pilar Maria Nieves Mo
reno Pérez. Contrayente : Pablo Gómez Espliego . 

. 13. Don Crisógono de Bustos Rodríguez. Hija: Maria Isabel An,.. 
bela de Bustos Anglés. Contr~yente: Francisco de la Fuente Amo. 

.. 
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. 14. Don Marcial- Rodríguez González. Hija. : Carmen Rodrtgue:a 
'"°arcia. Contrayente: Manuel Vila del Val. 

15. Don José Mari~ Ruiz Navarro. Hijo: Antonio Ruiz tle la Paz . 
. contrayente: Balbina Sanz aernanz. 

16." Don Juan García Gutiérrez. Hijo: Pedro García Casad'o." Con-. . ' 

trayente : Pilar Castillo Escobedo. 
17. · Don· Andrés Carrasco López. Hijo: José Carrasc? Moreno. 

C.ontray.ente: Encarnación Rodríguez Barroso. 
18. Don Antonio Ludefia Fernández. Hija: Rafaela Ludefia. del 

Castillo. Contr.ayente : Antonio López Gómez. 
19. Don Francisco Dorado de Castro. Hijo : Antonio Dorado Ibá

ñez. Contrayente: Mar.ía Mofiino Manzano. 
20. Don Andr,és Alisen Muñoz. , Hija: Carmen .A'.lisen Sierra.. Con-

trayente : Francisco Calvist 'Sánchez. .. 
21. Dop Silverio Fernáñdez Calvo: Hijo : Silverio Fernández Ore

llana. Contrayente : Maria del Pilar García Gallardo. 
22. Don Francisco Albaladejo Duró. Hija: Maria del Parmen Al-' 

_baladejo Córredera. Contrayente: Mfguel Castell Poblador. 
23. Don Rosendo !borra Berenguer. Hijo: Francisco !borra Na

varro. Contrayente : Tiburcia Muñoz Díaz. 
Madrid, 1 d~ octubre. d~ 1953 . ....:_el Provisor, MOISÉS GARCÍA ToRRES. 

- El Notario, GERARDO PEÑA. 

.. 
: Doc·umentos '~el Episcop.ado 

Cáusa de Beatifl~ación ~el Cardenal Merry del Val 

El anuncio de haberse iniciado tal proceso suscitó unánlme gozo 
. en tod.as las partes del mundo, puesto que por doquier sigue vivo y 
profundo el recuerdo de las insignes virtudes y obras de este ,ilustre 
español. Se puede afirmar. que . la general acogida que la causa ha 
l:,IlContrado tanto en Italia como en Espafia y en Inglaterra-países 
donde transcurrió la vida de Merry del Val-, así como en América 

. y en otros países, va en au)llento. . 
Por lo ciue respecta al ~rabajo del Tribunal de la Ciudad del Vatl

c~no, ha sido asiduo e ingente, pudiendo decirse que en estos tVtimos 
. días ha conoluído el periodo preliminar de su actividad. 

Con fecha 2 de los corrientes, monseñor Pedro Canisio Van Lierde, 
· Obispo titular de Porfireone, vicario de Su Santi.Q,ad para el Estado 
de' la Ciudad del Vatic.ano y c'omo tal presidente del Tribunal Ordi-
1:ario, publicó el siguiente edicto; .s' .. ,,. 

I . 
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. ·. , ~Habiéndose I iniciado· ante·· este SagPadd Trfüúnal del . Vicariato 
de la 'Gfüdad diel Vaticano-como primér 1acto'- de la 'causa de beati
tic@ión: J)romovida por el Episc0pacto· espafiol.'......:.el proceso informa-
tívo sobre la fama de santidad :·'del ' •siervo d'e Diod Cardenal Rafa.el 

• Merry del V.al, secretarlo de Estado del beato· Pío X, ?! debiéndose 
por ello-según prescriben los· sagrados cánones-realizar diligentes 
investigaciones sobre todos sus ·escritos,.- ordenamos por medio del 
presente edicto a todos y a cada. uno de los eclesiásticos del clero 
secular y regular, a las religiosas y a los fieles remitan con la debida 
diligencia .á Nos personalmente o a nuestro Tribunal (Vicariato para 
la Ciudad· del Vaticano) los escritos de cualqui~r clase, tanto impre
sos :como inéditos o manuscritos, del méncionad.o ·siervo de ·Dios e 
igualmente los discursos; cartas, diarios, etc·., cualquiera que s;ea la 
ma;teria de que traten. ' 

; Aquellos · ·que tengan interés e·n conservar los originales pr·esen
tarán copias debidamente a:utorizadas. 

Re~ordamos además a los fíele§ de este Vicariato la estricta obli-' 
gación que les impone el Código del Derecho Cánónico de propor
cionar a Nos o al promotor de la fe de nuestro Tribunal hechos Y. 
noticias de las que puedan desprenderse elementos ~e juicio acerca 
de la fama de santidad y virtudes .d-el mismo siervo de Dios, ya po
sitivos, ya tal vez n'ega,tivos; y lo mismo_ sob_re· los milagros que se 
crean haberse rea).izado por su intercesión. 

Aquellos que por cualquier motivo no estuviesen en condiciones 
de poder escribir directamente, expongan cuanto les sea conocido , 
sobre el particular al párroco o a otra persona de su plena confian
za, la cual procederá dé · acuerdo con lo prescrito en el canon 2.025, 
párrafo terceto, del Código del Derecho Canónico. 

Finalmente, que el presente edicto se fije en la puerta de la 
iglesia parroquial de Santa Ana, de la Ciudad del Vaticano. Igual
mente será publicado, por cartas rogatorias al eminentísimo Car
denal vicario, en las iglesias y casas religiosas de la ciudad de Roma, 
y -asimismo, por cartas rogatorias, a los respectivos Ordinarios · en 
las diócesis de Espafia y en las de Westminster, de Birmingham y de 
Southwark. 

( 
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<¡·:.' ;• Quinta Sem~na de Oración y -Estudio 
. ~... ~ 

'para l<u/ Revet:end.as Madres ~uperioras Generales, Provinciales, 
Visitadoras, Superioras locales, Asistentes, Consiliarias, Maestras 
de nooi.cias y Prefectas de Casas de' ·formación ·de la diócesis de 

Madrid-Alcalá. Octubre 1953 

Del día 5 al 10 de octubre, con intervención del excelentísimo y 
reverendisimo padre Arcadio Larraóna,. C. M. F., secretario de la \ 

1 

Sagrada Congregación de Religi<:>sos 

PROGRAMA 

\ 
. DÍA 5.-:--biez- mañana. Santa misa y salutación a las semanistas, 

por el ex~elentísimo ·Y reverendísimo señor Patriarca, Obispo de Ma
dtid-Alcalá . 

. Introducéió~ a ia Semana, por el · Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jos.é 
María Lahiguera, visitador y vicario general de Religiosas. 

Cinco 'tarde. «Carácter humano de la formación en la vida y en el 
apostolado de la . Religiosa», por el R. P. Antonio Peinador, C. M: F. 

DÍA 6.-Diez mafiana. «Orientaciones de la ·Santa Sede sóbré for
mación, gobierno y apostolado de las - Religiosas», por el excelenti-
s:mo P. Á. Larraona, c: M. F. ·· 

«Movimiento· de unión y colabora~ión entre las Religiosas de Ita
lia», 'por el R. P. Antonio Leghisa, é. M. F. 

Ci,nco t.arde. «_La personalip.ad en la formación de la Religiosa 
para el apostolado», por el R. P. César Vaca, O. S .. A. 

DÍA 7.-Diez mañana. «Orientaciones .de la Santru Sede sobre la. · 
formación, go~ierno y apostolado. de las Religiosas», por el excelen-
tísiltl.o P. A. Lan-aona. , 

·«Movimiento de· unión y .colaboración entre y a favor de las Reli-. 
glosas -de España,», por el R. P. Gregorio M. de Antofiana, C. M. F. 
. Cinco tarde. «Organización integral de la fórmación de · la ;Re

.ligiosa para el apostolado: . a) Antes de la Profesión», por el reveren
do padre Gerardo Escudero, C. M. F. 

DÍA 8.-Diez mañana. «Orientaciones de la Santa Sede sobre la. 
formación, gobierno y apostolado de las Religiosas>, por el excelen-
t~imo P. A. Larraona. · 

«La; Fedéración de Provinciales en España>, por el R. P. Aniceto 
Femández, o; P. 

Cinco tarde. «Perfección cristiana y · religiosa como elemento de-

, ' 
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la fprmació;i ile la Religios~ ._Para · el apostolado>, por el reverendo 
padre Antonio Peinador. 

DÍA 9.-Diez m.a.fiana. «Orientaciones de la. Santa Sede sobre lru 
formación, gobierno y apostolado de las Religiosas>, por el excelen-. ' tísimo P. · A. Larraona. · 

«La Comisión de los Provinciales de Ensefianza>, por el reveren-
do P. Turiel, Sch. P. , 

Cinco. tarde. «Organización integral de la. formación de la Reli
giosa para el apostoía.do : b) Después de la Profesión>, por el reve-
1·endo ~. G. Escudero; C. M. F. · , 

DíA 10.-Diez mañana. «Orientaciones de la Santa; Sede sobre l,a 
formación, gobierno y apostolado de las Religiosas>, por el excelen
tísimo P . . A. Lar.r:aona. 

«La personalidad en la formación de la Religiosa para el apos
tolado~, por el R. P. César Vaca, O. S. A. 

Cinco tarde. Resu'men y conclusiones, por Excmo. Sr. D. José Ma
ra Lahiguera. 

Alocución, por el Excmo y Rvdmo. Sr. Patriarca-Obispo de ~
drid-Alcalá. 

Todas las tardes, a las seis, exposición de su · Divina Majestad : 
puntos de meditación, por el Excmo. y Rvdmo . . Sr. Obispo Auxiliar, 
visitador de Religiosas de la diócesis ; bendición y reserva. 

Los actos tendrán lugar en la -casa religiosa de Reverendas Ma
dras Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, calle Martinez Cam
P~, núm. 8. 

Crónica general 

Discurso del Generalísimo en la inauguración d~l 
Seminario de Orense 

Co-n gran satisfacción publicamos en nuestro 
BOLETIN las c7'istianas y hermosas palabras que 
el Jefe del Estado, haciendo· hooor a su h:onda 
fe católica y arraigados. sentimientos rel'igiosos, 
pronunció en la •inauguración del Seminario Con
ciliar de Orense el día 22 de septiembre pasado. 

Sefior Obispo, señores y seminaristas todos: 
,. . ' 

·/ Solamente unas palabras para corresponder· a las tan ' amables y 
generosas de vuestro Prelado en este acto de la inauguración d'e este 
Seminario de Orense. El nuevo Seminario de esta diócesis vi-ene a su
Q'.18.rse a. la obra de renovación de los• Seminarios espafiolefl; un signo 
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más del renacimiento español 'y de la vuelta a nuestras tradiciones. 
Con nuestra: Cruzada de Liberación surge un grito que se ha.ce ge

iíeral 'en toct'os íos lug.ares de Españ~; de combate por Dios y Por Es
pá.ña. Por Dios y por España luchan nuestras juventudes y mueren 
nuestros mejores. Por ello nuestro Mov~miento Nacional no padfa de
jar de responder ·a los idéalés po'rqué se alzaron y combatieron nues
tros hombres" y servir de la manera más fiel, más leal y más firme a 

1

Dios y a ;España: 1 
• 

....,l • ) 1' 
¿.l!.óS que fueron alguna. vez incompatibles estos dos conceptos? La. 
~ t 1 ' 

victoria nos demuestra a cada paso que no fué así, que el servicio 
de Dios y la grandeza de España marcharon inseparablemente unidos 
a través de··1os siglos, en todas nuestras épocas de esplendor y de glo-, ' . 
. r~a. lo mismo g~é naufragaron juntos en el error y el materialismo. 

Renacen en ' nuestra' Cruzada con hechos portentosos con que la 
-<. bondad de Dios nos {ávorece y que formaron. aquella cacfena de suce

sivas· victorias, hasta: llegar ~ aquel esplendoroso mes ·de a,bril de 1939, 
fn que, terminada la ca:mpaña. renacieron las flores _de la· paz. 

Servir ' a Dios y .a la Ig'lesia, voluntad de España 
. ' 

No necesitábamos acuerdos ni conciertos para ser fieles al servicio 
de Dios. As"i, desde el ·primer momento, nos enfrentamos con la res
tauración de los bienes reHgiosos destruidos, de las iglesias quemadas, 
de los establecimientos saqueados, de la mejora d~ n11estros semina
rios. Y. cuando tras los trámites de rigor llegamos al remate de una 
obra de catorce años, a la solemnidad de un Concordato con · 1a Santa 
Sede, podemos decir que, antes de que nosotro~ firmáramos estos 
acuer<:Ios, ya era la voluntad de España, interpretada por sus Gobier
nos, el servir a Dios y a nuestra Madre la Iglesia con una lealtad y 
·una medida como pregonan los establecimientos y tempios levantados 
en España para résponder al rena'Cimiento de la -fe, y que hoy resultan 
chicos para acoger los. miles de vocaciones que vienen · a la. Iglesia. 
de Cristo. , 

-Pero nosotros no podíamos, tras la Victoria, reanudar la vida de 
"España sin lleva'.r a .. capo la revolución por la que habíamos luchaCilo, 
pues revolución es destruir los viejos estamentos para crear ot·ros más 
acordes con nuestra fe, leales con nuestras más caras tradiciones y 

, fieles a la grandeza de la Patria. 
Para ello hémos recogido las duras enseñanzas de, la Historia . y 

·buscamos las causas pel siglo y medio en que España se fué descris
t.ianizando, lo que nos llevó irremisiblemente a enfrentarnos con todo 
Jo que aquel mundo liberal representó con sus actos vandálieos de 
expulsón de órdenes religiosas, de saqueo y despojo de la Iglesia, para 
construir una Españ~ mejor, una España hbre de aquellos errores, 
extirpando para siempre un:a política que dejaba en libertad la ex
plotación del hombre por el hombre, que erifrentába a los españoles 
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tll'ltre sí y que, dividiendo a ,Españ.a en derechas e izquierdas, acababa 
~mcasillando a la Iglesia en una -de estas fracciones, e.ornó ,si l_a Igle~ 

' ' 1 
sia pudiera estar al ser.vicio de ·una clase privilegiada y no fuese, como 
es justicia y caridad, la única que durante siglos viene .luc)lando por 
la he:rmandad entre los hombres. · ' , 

Por ello, nuestra Cruzada de Liberación para la Patria fué ;Cru
zada de Liberación de nuestra S~ta Iglesia. Una vez más se demos
tró ser comunes nuestros enemigos. Así, los que durante ;¡m ~iglo 
trabajaban contra Dios, destruían con nuestra fe la unidad de los 
hombres y los cimientos sobre los que se levantaba la grandeza de 
nues·trá nación. 

Libertad de la Iglesia como sociedad perfecta, no en un confusio
nismo -de Iglesia y de Estado, sino en una razonable coordinación de 
la Iglesia y el Est,ado ,<rn servicio de la Je y en-beneficio de la Patria, 
es el espíritu del Con'.cordato que firmamos con Roma, que an~es de 
firmarlo estaba presente en nuestros corazones. y en los de todos los 
·E;s.pañoles. 

Bajo el sigño ' del nuevo Concordato continuarán los servicios de 
España a la Iglesia católica, que efUpezó con la predicación del Após
tol Santiago en nuestras tierras y que a través de generaciones de 
seminaristas y de sacerdotes continúan de generación en generación 
hasta ésta que aquí tenemos presente y que yo espero que derrame 
Dios ·sobre ella todas sus bendiciones, para llevar, con vµestras -vh"
tudes y santidad, · el afan <;ie la Je Y. el servicio de Dios a todos los 
Jugares de la provinci¡i. de Orense y de España entera. ,, 

Nombramiento de Arzobispo de Valladolid 

Ha sido nombrado Arzobispo de Valladolid el Excmo. Sr. D. José 
García Goldáraz, actualmente Obispo de Orihuela. 

El ilustre Prelado es natural de Hernani (Guipúzcoa). Está en po
.sesión de los grados académicos. de doctor en las ·facultades de Filo
sqfia, Teología y Derecho Canónico, obtenidos en la Pontificia Uni-
versidad de Comillas. · 

Fué. secretario del Tribunal de la I;tota en España desde febrero 
de 1928, habiendo luego sido nombrado el año 1934 asesor de la Nun
ciatura Apostólica. Era asimismo arcipreste de la Catedral de Madrid, 
hasta que, en' 1944, fué nombrado Obispo de Orihuela, donde ha ejer ... 
cido una fecunda labor pastoral. Sucede en la Sede Arzobispal ·y .Me
tropolitana de ,Valladolid, al recién fallecido Excmo. Dr. Antonio Gar,.. 
.cía y García. 

,,. 

' \ 

1' 
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Secretariados 

DB .BJBRCICIOS 

_Tandas de Bf eroicios 

,En la Casa Cristo Rey. de Pozuelo de Alarcón, se celebrará una 
tanda de ejercicios espirituales para hombres del dia 4 al 11 de octu
:bre. (Informes: Santa Clara, 4, 2.0 , teléfono 226607. Madrid.) 

En la Casa Diocesana de Ejercicios, Zurbano, 2, teléfono 248710, se 
celebrarán las siguientes tandas:' 

Día, 8 al 10 de octubre, cursillos para Sacerdotes Universitarios. 
Día 12 .al 18, tandas para señoritas, d·irigidas por el ·Dr. D. Florencio 
López Olivares. 

Díá 22 al 27, Universitarios, dirigidos por ei Dr. Fr. José Manuel 
.Aguilar, O. P. · · · 

4 
•· • 

Dia 28 de _octubre al 2 de noviembre; Univers·itar~os J. U. M. A. C. 

1 . . ' ,, 

. ./ 

'· 

·Necrología 

En · 1as fechas que se indican han- fallecido los señores siguientes : 

En 4 de agosto, don Constantino Estévez Martin. Fué dur.ante va
.rios años Vice-Rector del Seminario de ·Madrid y profesor en los de 
.Alcalá y Madrid. Enfermó en estos -últimos años ; residia en su pue
blo natal de Barquilla (Salamanca). 

En 24 de agosto, don Saturnino RÚiz Vera, capellán de ll parro
qui~ de Santiago, de Madrid. 

. En 25 de j~lio; la Rvda. Madre Encarnación de Jesús, del ,Monas
terio de la Concepción Jerónima, de Madrid, donde fué durante va

. rios años Priora, a los setenta y nueve años de edad y sesenta Y dos 
de vida religiosa 

1 

En 10 de seJttiembre, Sor María Sabina de San Jacobo, Religiosa 

/ 
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Dominica de Loeches, a los sesenta y nueve años de edad Y cuarenta. 
y nu~ve de vida religiosa. 

R. l. P. 

El Excmo. y Revdmo. Sr. Patriarca. Obispo de Madrid-Alcalá, )1.a 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

' (. . ' 

r-

( ' 
·Guía bibliográfica r . 

Con , el estío .ha disminuido la · producción literaria tanto en can-· 
tidad como en calidad. Excepción hecha de las novelas que, sin ga
nar en interés, yan creciendo ·en número. De los libros revisados por 
el «Circulo ·.de Lectores, en el pasado mes de junio merecen sefia
larse, en la casilla :relig10sa, <1:Cartas y escritos de San . Francisco 
Javier», editado primorosamente por la B. A. C. Tres magníficas
pastorales del l~or'ado Car.denal Suhard, que, traducidas con esmero 
al castellano, se .han publicado en un tomo que lleva por título «Dios
Iglesia-Sacerdocio». <<Jesucristo, ideal del sacerdote>, obra póstuma 
de Cólumba Marmión, resumen y compendio de toda la doctrina del 
autor relativa a la santidad sacerdotal. En . el folleto .«Del Universo 
a Dios»,. Carlo Landuéhi recoge y comenta dos alocuciones pontifi
cias de carácter científico La misma materia es desarrollada, con 
más amplitud, en otra obra del mismo autor que lleva por título 
«¿Existe Dios?» El :padre Vries en «Oriente cristiano, ayer> relata 
con estilo conciso y objetivo el proceso de la separación y disgre
gación de las iglesias orientales. Libro a.meno, _formativo, muy pro
pio para jóvenes, «Cómo embellecerás tu vida:i>, tle Rober Barón. 

En cuanto a los libros cientmcos, de ensayo, etc., fuera de algu-· 
nas reediciones, apenas hay nada que resefiar. A los interesados en 
cuestiones sociales les prestará un valioso servicio «El tradeunionis
mo como movimiento. Historia y actualidad>, de Herrero Nieto; donde 
se expone el génesis, desarrollo y peculiarisima manera: de ser y 
actuar de los ya famosos sindicatos británicos. Hacemos mera refe
rencia de otras publicaciones de carácter vario, cuyo contenido ya 
se insinúa en los mismos títulos: 1<.:Hacia el trono de los dioses> (via
jes y aventuras J>Or Afganistán, India y Tibet), de Tichy ; «Los es
quimales>, de Smith ; «En el Pirineo se vive de pie>, · de Fontana ; 
«Dos espafioles en la historia del Brasil>, de Silva; «El correo en la. 
Españ.a de los Austrias>, de Montáfiez ; «Historia del ingenioso hi
dalgo don Miguel de Cervantes'>, de Orre¡¡o ; «Eduardo VII y su épo-
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,ca>, de Mauro~; llHlstoria del espionaje>, de Fernández-Rúa ; cSta-
1in el Terrible>, de Labin. «Diario>, de Tioknor; «Palabras al viento, , 
de Bueno; «Lo~ derechos de la mujer contados con sencillez>, de 
Benzo; «Colección de documentos sobre Madrid>, de González Pa
lencia; «.Historia, leyendas Y, lo otro>, de Almela. 

En el género literario hay que destacar la publicación de una 
«Antología de cuentos de la literatura universab , ,de Menéndez Pi
dal, en la que pueden leerse ·1as mejores narraciones cort0.5 de todos 
los tiempqs y dé los más diversos autores. Empañan la exquisit.a ' lim
pieza del conjunto algunos cuentos que rayan en lo obsceno. «Idilios 
y fantasías», de Pío Baroja, y «La muerta», de Carmen Laforet, son 
·también narraciones cortas que pueden leer las personas mayores. 
Ofrecen reparos morales las novelas, por otra parte de estimable . ( 

·Calidad literaria, .como <<Ouarta viglia», de Ragazzl ; «Amor y muerte 
en Bali», de Vicky Baum ; «En la noche n9 hay cai:ninos>, de Mira ; 
~con la vida hicieron fuego », de Casariego ; «Carta de· ayer», de Luis 
Romero. Es, inald.misible «Los dos modos de terrer veinte años», de 
D'Ambra. 

• Novelas qué pueden leer los jóvenes : <<El principe de Italia>, «En
·crucijada»,' «Las terquedades de Trini», «Demasiado salvaje», «El ca
llejón del silencio», «Halcón blanco», «Legión de · rastreadores», «No
che oscúra», <<La verdad de úna vida», «Asesinato en la isla desierta>, 
<<Mi triunfo eres tú», «Tras el tabique» y <<No te metas en esto». 

Ofrecen graves reparos «Pasión sangr!enta», «Un marido rebelde:. ,. 
·«Alm~. en peligro>>, «El vendedor de vidas» ,. <<Secretaria particular>.· 

• ·«Robaré tu corazón>. 
' 

J 

L 1 Lil!ros 

Catecism.o mayor, prescrito por s. s. el Papa Beato Pío X. Trigésima 
qu~nta ·edición, 19 X 13 cms,. 216' págs. Encuadernad.o, pts. 18.-Edi, 
torial Razón .Y Fe, S. A. Exclusivas de venta: Ediciones FAX. Zur
bano, 80. Apartado 8001. . Madrid. 

He aquí la trigésimaquinta edición de este ;incomparable Cate
. cismo, Sólido, oportuno, claro. Prescrito,· en una palabra, por la San
tidad dél Papa Beato Pío X de imborrable memoria. 

El esquema de su contenido se compone primeramente de cincb 
partes : Del Credo.-De la oración.-De los ·m,andami.entos .Q.e Dios y 
de la Iglesia.-De los sacramentos.- De las virtudes principales y de 

.'otras cosas necesarias que ha de saber el . cristiano. 
· Sigue la instrucción sobre las fiestas n.otable~: primero, las del Se

ñor ; después las de I la Virgen .Y los santos. 

. ' 

. ' 
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Expone luego una, breve historia de ; la Religión: Antiguo Testa
mento; Nuevo Testamento ; Htstoria Elc1esiástica. 

Por fin, los apéndices sobre el año ecl,esiástico ; abstinencias y ayu
nos ;· principales errores modernos. 

Recógense en todo él las modificaciones que lo actualizan, hasta, 
fin de 1952 . 

. Y: su presentación es sumamente a,tractiva y didáctica. 

L·as «Ediciones Paulinas» han lanzado recientemente estos nuevos 
títulos· 

«Las Bienaventuranzas», por Nazaire Faivre ; «La sonrisa del Mun-· 
· do», por G. Piazzo ; <<Haz esto y vivirás», por H. Giocondo, y los folle

tos de biografías de los santos siguientes: Santa Juana d
1
e Arco, San . 

Francisco Javier, San Francisco de Sales, San Jorge, San Antonio de· 
Padua, Santa Teresita d~ ·Lisieux, El cur.a de Ars, Santa Margar.ita 
Maria Alacoque, 'La dulce hermana Santa Clara, Santa María Goret
ti. San Juan Bosco, Santo Tomás de Aquino y de la Beata Ime1da Lam
bertini, Bernardita de Lourdes y la Historia del Padre Damián. 1 

La 1ectura de todos ellos es interesantisima y además la impresión 
· está muy ,ci,üdada, así como la presentación externa. Los pedidos de

ben ·hacerse a «Ediciones Paulinas», Librería Internacional San Pa
blo, Carretas, 12. Madrid. · 

I 
Discurso. del Cardenal Ottavini sobre los deberes del Estado G_atólico, 

con la Religión.-Ed. Cooperación Parroquial, Sta. Clara, 4, 2.°, , Ma-; 
drid.-32 págs.-2 pts.-10 ejs.: 18 pts.-50 ejs.: 80 pts.-100 ejempla
res : 140 pts.-Porte gratuito ; se ruega pago anticipado. 

Con tia el modernismo y todos los errores actuales . (liberalismo. 
indiferentismo, etc ... ) este discurso suena como un grito de victoria 
de la doctrina católica. Tenemos que difundir profusamente la edi
ción a la vez elegante y barata que nos ofrece la Obra de Coopera
ción Parroqutal, procurando que todos los hombres de carrera, todos 
los · políticos e intelectuales, estudiantes, etc ... , lo lean y lo estudien. 

/ 

ü-rálicas Ya¡¡ii~.-Plaza áel , Conde de Bar.ajas, a.-ll4aáTld 

., I , 

I 
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ciado. Pues no habian pasado aún cuatro a.flos cuando cerca de un 
pueblo de Francia, en las estribaciones de los Pirineos, la. Santislma 
Virgen, vestida de blanco, cubierta con cándido manto y cefiida. su 
cintura de faja azul, sti apareció eón aspecto Jl,lvenll y afable en la 
cueva de Massabielle a una nifia. inocente y senc1lla, a. la. que, como 
insistiera en saber el nombre de quien se le habla dignado aparecer, 
ella, con una suave sonrisa y alzando · 1os ojos al cielo, respondió: 
«Yo soy la Inmaculada Concepción.> 

Bien entendieron esto, como era natural, los fieles, que en mu
chedumbres casi innumerables, acudiendo de todas las parte.e¡ en pia
dosas peregrinaciones a la gruta de Lourdes, reaviva.ron su fe. esti
mularon su piedad y se esforzaron por ajustar su vida a los precep
tos de Cristo, y aill también no raras veces obtuvieron milagros que 

. suscitaron la ~miración de todos y confirmaron la religión católica 
como la única verdadera dada por Dios. 

Y de un modo particular lo comprendieron asi también los Ro
manos Pontifices, que enriquecieron con gracias espirituales y favo
recieron con su benevolencia aquel templo admira.ble que en pocos 
años habla levantado la piedad del clero y de los fieles. 

I 

1.-En la citada. carta apostólica, pue.s, en la. que el mismo pre
decesor nuestro estableció que este articulo de la doetrina. ertstia,,. 
n a debe ser mantenido firme y fielmente por todos los creyentes, 
no hizo sino recoger con dlllgeneia. y sancionar con su autorJdad la 
voz de los Santos P adres y de toda la. Iglesla. que siempre se babfa 
dejado oir desde los tiempos antiguos basta nuestros dias. 

Y en primer lugar, ya en las Sagradas Eseritnra, aparece el fun
da.memo de esta doctrina, cuando Dios, erador de t.odas las ea,u, 
despuá; de la lamentable caída. de Adan, habla. a la. tentadora 7 ,e
c.uctora. serpiente con estas. palabras, que no pooos Santa5 Padre. 
y Doct.ores. lo mismo que JJWClú&imos y autorizados JDUrpretes, apll
ean a la Santísima Vli'gen: ,Pondré enemistades entre tl 7 la. mu
Jer. entre tu descendencia y la. .suya. •• :> (1 Gen m., 15). Pero '1 :la 
Santtdma Virgen Maria,, por estar manebada en. el bJ.5tant:e de ,u 
eoncepelón con el pecado OJ'JglnaJ, -lml>Jera. quedado prwada. de la. 
divina grada en algún momento, en. este mismo, auD(lUe brefllbDo 
espacio de tiempo, :no hubrem reinado entre ella 7 la. ~ .aque. 
Da .sempitema eo.em!sad de que .&e habla. desde la tramdóJl p.rtml
ttva basta. ]a defimcñón s.o!emDe de ]a I:nmaeu1ada ~ áDO 
que :más it!m ~ babndo aJgma ~umme. 

Ademts, al mmdar a 1á :misma Virgen ~ 4lffla 4'; ,.._ 
c:üa> o:.ur.. I;, 18). o ar.«:a. ~ 7 4>m4ita ffltn ~ JIU 
mutjft':ll!D Obid.. 42) eGlll l!5iU }JGIJabl'u, tal QJIDO la ~ _.. 
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lica siempre las ha entendido ,se indica· que «con este .singular y so
le:mne saludo, nunca jamás oido, se. demuestra que la Virgen fué 
la sede de todas las gr,acias divinas, ad-ornada con tocros los dones 
d'e1 Espiritu , Santo, y más .aún, tesoto casi infinito y· abismo inago
table d·e esos mismos dones.-,de tal modo que nun'ca· ha ~idb sometida 
a la maldición~ (·bula· «Ineffabilis Deus»). 

'Los Santos Padres en la Iglesia primitiva, s~n que ' nadie lo co:r,i
tradijera, enseñaron con claridad suficiente esta doctrina, ·afirmando 
que la Santísima ·virgen fué lirio entre espin·as, tierr:a: absolutamente 
virgen, i°"n:macitlada., siemptf!:"be1idita, Ubre de todo ctYntagic ~el pe
cado, árbol inma:rcesible~, fueinte siempre pura, la única que es hija 
no de la muerta, sima de za vida; germen no de . 'ira~ sino- de gracia; 
pura sietmpre y , sin mancz1la, s.anta y extraña a toda marwha dB pe
.cado; más· hermosa que la Jl,ernwsura, más- santa que la santidad, ia 
sola santa, que, si exceptuamos a solo Dios~ fué superiar a todos los 
demás;· ·p<fir' natr/1,raleza más bell(J), más· hermosa y más santa que- los 
mismos querubines y serafines, más que· todos los ejércitos de .los 
ángel-es (ibídem, passim). 

Despué's de ·meditar diligentemente ·como convíene estas ¡i,laban
zas que se tributan a la bienaventurada Virgen Ma:ría ¿quién se atre
verá a dudar de que aquella es más pura que los . ángeles, y que fué 
siempre pura (cf. ibídem), estuvo. ~n todo momento, sin excluir el 
más mínimo espacio de ~iempo, libre . de culil,lquier clase de pecado? 
Con razón San Efrén diri,ge estas palabras ·a su divino Hijo: «En 
verdad que sólo tú y tu Madre sois hermosos bajo todos los aspectos. 
Pues no hay en ti, Señor, ni en tu Madre mancha alguna» (Carmín-a 

.Nlsíbeta, ed. Bicke~. 123) . . En cuyas palabras clarísimam.ente ·se ve 
que, entre todos los ,santos y santas de esta sola mujer es · posible 
decir que no cabe ni plantearsé la cuestión cuando se trata del pe
cado, de cualquier clase que éste sea, y ,que, además; este singular 
privilegio, a nadie concedido, lo obtuvo de ·oios precisamente por 
haber sido elevada a la dignidatl de M&9-re suya. Pues esta excelsa 
prerrogativa, declarada y sancionada solemnemente en el concilio 
de Efeso contra la herejía de Nestorio C-cf. Plus XI, -ene. «Lux veri-
tatis>; «A. A; S.>, vol XXIII, p. 493" ss.), y mayoi; que la cual nin
guna parece que· pueda existir, exige plenitud de gracia divina e in
munl?~ <Je cualqui~r pecado en el ~lma, puesto que lleva consigo 
la dignidad ·y santidad más grandes después de la de Oristo. · Además 
de este sublime o-ficio de la Virgen, como de arcana y purísima fuen
te, parecén derivar todos los privilegios y gracias que tan excelen
temente adornaron su alma y su vida. , Bien dice Santo Tomás de 
Aquino: «Puesto que la Santísima Virgen es Madre de Dios, del 
bien infinito, que es Dios, recibe cierta dignidad infinita.> (cf. «Sum
ma. Th.>, t, p. 25, a.. 6 ad 4um). Y un ilustre eJj~ritor desarrolla y 
explica el tpismo pensamiento con las siguientes palabras: cLa San
tfstma Virgen .. '. es Madre de Dios; por esto e.s tan pura y _tan santa 
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que no puede concebirse pureza·mayor después de la de Dips> (Corn. 
·a Lapide, in Math., ;r, · 16). 

~,-Por lo d'~ás, si profundizamos la materia, y sobre todo, si 
consideramos el encendido y suavisimo amoi: ' con que Dios cierta
mente amó y ama a la Madre d-e su unigénito Hijo, ¿cómo podre~os 
ni aun -sos.pechar que ella- haya- estado, ni siquiera un brevisimo 
instante,, suje,t¡_a al pecado y priva.da ·de la divina -gracia? Dios podia 
cierta.ll,lente, en pirevisión de los méritos del Redentor, adornarla de · 
este singularisimo privilegio; n0 cabe, pues, ni pensar que no lo 
ha;v.a, hecho.-• Gonvení~, en efeeto: t:1ue- la Madre del Redentor fuese• 
lo más· di,gna posible· de El,; mas no hubiera.. sido tal si, conta.mi
i:iándosé cg,nrfa mancha de la culpa original, aunque sólo fuera en 
~l pr.ime1c ,iastante, de· su concepción; .hubiera. estado sqjeta al triste 
dominio de · Satanás. 

Y no · se puede de'.cl.r- que por esto se aminore la redención de 
Gdsto, como sí ya no se extendiera a toda la descendencia de Adán, 
y que; por 1o mismo, se quite algo· al oficio y dignidad del ·divino 
Redentor. Pues· si examinamos a fondo y con cuidado la cosa, es 
f-ácil · ver cómo Nuestro Señorr Jesucristo ha redimido verdadera
mente a su divina Madre de µna manera más perfecta al preser
varla Dios . de toda mancha hereditaria d~ pecado en previs!ón de 
los méritos de El. Por esto, la dignidad infinita de Cristo -y la uni
versalidad de su redención no se atenúan ni ·dJJminu~en con- esta 
doctr~a, sino que s~ acreciimtan de una . manera admirable. · 

Es; -por lo tanto, injusta ,la' critica y la reprensión que también ' 
li)_or este~ m~tivo ,n~ pocos ácatólicos y protestantes dirigen contra 
nuestra-·· devocién~·a la• Santisima VJrg-en, como si nosotros quitára
:¡nos algo al culto debido 'Sólo a Dios y a ;resucristo, cuando, por el 
contrario, el honor y veneración que tribu~am.os a nuestra •Madre 
celeste, redundan entera.mente y sin duda a~guna en honra de su 
divino~Hijo; no sólo porque'de El nacen,•como de su prime~a fuente, 
todas las graci-as y dones, aun los más excelsos, sino también · por4ue 
dos padres sqn la gloria de los hljos> (Prov. XVII, 6). 

Por estQ mis1no,, d~e los tiempos má:,5 remotos de la Iglesia esta 
doctrina fu~ esclareciéndose cada dia más y reafl.Jmándose mayor

. :µ¡ente ~a en las ense:ñanzas· de los Sagrados Pastorés, ya en °el 
.alma dé- 1ps· fieles. ~ atestiguán, como ,hemos dic:ho, los escritos. 
~e los Sant0$ P~dres, los concilios y las a.ctas.~de los R~ma.nos Pon
tífices;- ·dan 1estimonio · (le ello- las anti,1:1uisimas Liturgias, en cuyos 
libros, hasta en los más antiguos, se considera esta fi~t.ac COJil9 un.a 
hereneia~ transmitida por , l9s ant~asad.os. ,!\.demás, · aun ,entre las 
comunid~e.s todas de los cri&~ian<;>s · <>rientales, ·que, mucho tiempo 
h!!,ce, se se.par.aron, de la unidad de · 1i J:gl~a católlc86" nu faltar0n ~·, 
~ f~ta.n· quien~, a pesar- de estar lmbuidos,¡,Jle prejUicio1r 7 ox,1-
~io~~ cpntra-rtas; han 8.(}0g~d.Q '.esta. doctnna y_ cada añQ cel~bra.n 

I 
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la. fiesta· 'de - la. Virgen Inmaculada. Nó--sucederia, ciertame11te, a.si 
si no hubieran admitido semeJá.nte verdad··Ya d·esde ,los tiempos an

. tiguos, es decir, desde antes de separarse del único redil. 
• Pl\1.ce:nos, por lo tanto, al cumplirse los cien a.fi.GS· desde . que el 

PontHice -Pfo IX, de ~mortal memoria,. definió solemnemente este. 
·privJlegio . singular de la Virgen Madre de rnos, resumir y conélufr 
toda la cüestión con 'únas paÍwbras del mismo Pontiflce, · afirmancio 
que es!a doctrina ha sido, «a· juicio · de los Padres, consignada en 

· la Sagrada, Escritura, transmitida poF ta:ntos y tan serios · testimo
nios de los mismos,.' ·expresada"Y, celebrada en tantos monumentos 
ilustres cie la antfgü.edaJd veneranda. y, en fin,- propuesta y confir
mada por tan alto· y autorizad0 juicio de -la Iglesia:1> .(bula «Ineffa
bills Deus:1>), que no hay en verdad para los SagradGS -Pastores y 
'pá.r°a los fieles todos nada «más dulce ni más - grato que honrar, 
venerar, invocar y predicar con fervor. y afecto" en todas . partes a la 
Vdrgen Madre de Dios, concebida sin pecado original> (-ibidem). · 

I 

3.-Parécenos, ádemás, que esta preciosisima perla con que se en-. 
riqueció la sagrada diadema de la Bienaventurada Virgen Maria brilla 
hoy ~on mayor fulgor, habiéndonos tocado, por designfo de la Divina 
Providencia, en· el Afio Santo de 1950, la suerte-está todavia vivo 
en nuestro corazón tan grato recuerdo-de definir la Asunción de la 
Purísima.Madre de Dios en éueFPO y alma a los cielos, satisfaeiendo 
con, ello; les deseos del pueblo cristiano, que de· manera particular 
habian sido formulados . cuando fué solemnemente definida su Con
cépción · Inmaculada. En aquella, ocasión, erÍ efecto, com9 ya escribi
mos en -la .cárta apéístólica «Munificentissimus Deus:1>, dos corazones 
de los fieles fueron movidos por un más vivo anhelo de que también 
él dogma de la Asunción corporal de la Virgen a los cielos fuera 
deffnido cuanto ~ntés por el supremo magisterio de la Iglesia> (A. A. 
S.>, VOll.llllen· XXXV, p. 744). 

rarece, pues, que con esto todos fos fieles, pueden ?irigir ·de ~na 
. manera ·más elevada y eficaz su mente Y. su corazón hacia er misterio 

mismo de 1a Inmaculada Concepción de la Virgen. Pues por la estre ... 
cha relación que hay entre estGs dos dogmas, al · s.er solemnemente 
promuigádá y puesta en su debida luz la Asunción · de la Virgen al 
cielo--,que constituye cómo la corona. y el complemento del otro pri- . 

• • • 1 

vilegio m:artano-, se ha manifestado con mayor p-andeza y esplen-
dor lar sapléntisima. arnionla de aquel '-plan divin.o . según -el cual 
Dios ha. querido que la Virgen Maria estuviera inmune de toda: man
cha. otlginaI:' 

Por ello, Cbn éstos dos in.signes privilegios concedidos, a la Vir
gen, tanto el alba, de su peregritíación sobre la tierra como el ocaso 
de -aú: vlda;:se~ ilúmtnaron con destellos · de rilfúlgente luz.; a la pér
féc.lía. inocencia. (\e ' Sil aJ.ínai, limpia de cualquier mancha, coi't'espo:n
de de ~era éon-veniente , y admir~ble la más amplia glói'Ulcaclón 

; 



, 

- 411-

.de su cuerP<> virginal, y Ella, .Jo mismo que estuvo unida a su Hijo 

.Unigénito en la lucha contra la serpiente infernal, a:si también junto 
,con El participó en el glorioso triunfo sobre el pecado y sus tristes 
.consecuencias. · ... 

II • , 

'1.-Es necesario que· la celebración 'de este centenario no sola.
mente enciend~ de nuevo en todas las .almas la fe .católica y la. devo..: 
.ción ferviente a la Virg.en Madre de .Dios, sino que haga también 
.que la vida de los cristianos se conforme lo más p0sible a: la. ima
gen de la. Virgen. Pe la misma· ma:i;iera qué todas las madres sientén 
-suavísimo gozo cuando ·ven en el rostro de sus hijos una peculiar 
semejanza de sus propfas facciones, así también nuestra dúlcisima. 
Madre Maria, cuando mira a los hijos que junto a. ·la cruz recibió 
en lugar del suyo, nada desea más y nada le resulta. más grato que 

1 el ver reproducidos los rasgos y, virtudes de su alma en sus pensa- . 
mientas, en sus palabras y en sus acciones. 
· Ahora bien, par.a que la piedad no .sea sólo palabra huera, o una. . . 
forma falaz de religión, o un sentimiento débil y pasajero de un ins-

. tante, sino que sea sincera y efi.caz, debe impulsarnos a. todos y a 

.cada uno, según la propia condición, conseguir la virtud. Y en .prt

.mer lugar debe incitarnos .a todos a mantener una inocencia e inte
gridad de- costumbres tal, que nos haga .aborrecer y , evitar cualquier 
mancha de p~cado, aÚn la más leve, ya que precisamente conmel'no
ra;mos el mistei:io de la Slmtisima Virgen, según el cual su coricep-

. · , ción fué 'inmáculada · e inmune de tOda mancha original. 
P.arécenos que la Beatísima Virgen Maria, que durante t~da su 

vjda-lo mismo en sus_ gozos, que tan suavemente le afectaron, como 
. en sus angustias y .atroces dolores, por los cuales fué constituida. Reina 
de los mártires-nunca se apa;rtó lo 'más minimff de los preceptos 

.Y ejemplos de su divino Hijo, nos :parece, decimós, que a cada uno 
de nosotros repite ·aquellas palabras que dijo a los que serviañ en las 
podas de Caná, como señalando con el dedo a Jesucristo: «Haced lo 

, que, lm ..,os diga~ (Jo. 2, 5). Esta misma exhortación, usándola, desde 
J uego, en un sentido más amplio, parece que rlos. repite hoy. a todos 
nosotros;: ~mmdo~ es 'bien ciaro qué la. raiz de todos los males que 
tan d'4,ra_ y fuertem~nte a1llgen a los hombres Y' angustian a los pue
bles y a ras naciones, está principalmente en que no· pocos «han 

tabandonado· al que es la Fuente , de agua viva y ,se han cavado: cister
.nas, · cisternas rotas que no pueden conténer las aguas)' º(Jer: 2, 13); 
han aba,ndonado al único q1,1e es «el ea.mino, la verdad y la vida> 

_(Jo.- 14, 6). ,.Si; ¡mes, s.e ·ha · errad.o, hay que volver a la rv1a recta; si 
~ las tinieblas han envuelto los montes con el errqr, I cuan.to ante.ir han 
df:l ser elimin'adas con la.' luz . de la Verdad; si la. muerte,. la-;guer es 

. verdadera •muerte, !,e ha apoderado de las almas, con ansia y prisa., 

••• 
,' 
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hay que acerc~rse de 'nuevo a la vida; habfamós de esa vida celestiail 
que no ,conoce el oc·á.so, Ya qµe provien~ de Jesucristo, siguiendo' al 
cual ·confiada: y fiel:rp.ente, .~n leste, des~ierro mortal gozaremos con 
sempiterna beatitud, ' a una, con El, en la eterna. Esto nos enseña, 
a esto nos exhorta la Bienaventurada Virgen Maria, dulcisima Mádre 
nuestr'.a, que ciertam~te nos ama:: con genuina . caridad más que to
das .las madres de l!¡,' tierra. 

2.-De estas exhortaciones e· invitaciones, con las cuales se amo
nesta a ·todos piµ-a que vuelvan a Cristo y se conformen con dili
gencia y 'eficacia a ~us preceptos, ·,están, , como muy bien sabéis, ve:.. 
nerables h~rmanos, muy ne!!esita.stos . los hombres de hoy, ya que son 
muchos los que se esfuerzan por arrancar de ra1z la fe cristiana de 
1as' almas, sea con astutas y veladas insidias, sea también con tan 
abie¡:-ta y ot1stinada petulancia, ,cual si hu·biera.n de .considerarse como 
una gloria de esta edad de progreso -:r esplend,or. Pero resu.lta evi
d~nte que, abandonada la santa religión, rechazada -la voluntad de 
Dios, que determina el bien y el mal, ya casi nada ' valen las leyes, 
nada vale la autoridad pública; además, suprimida cpn estas falaces 
ci.oc~rinas la esperanza· y anhelo de los bienes inmortales, es natural 
que los hqmbres espontáneamente apetezcan inmoderamente y con 
avidez las cosas ten;enas, deseen con ansia vehemente las cosas aje
nas y, a veces, tai;nbién se apoderen por la fuerza de ellas siempre 
que se les pres.enta ocasión o posibilidad de ello. Asi nacen entre , ' ' 
los ciudadanos los odios, las ·envidias, las discordias :y las rivalida.:-
des;• asi se originan los desórdenes de la vida privada y pública ; asi 
poco a poco se . van s,ocavando los cµnientos mismos del Estado, que 
mal podrían ser sosteni,clos y reforzados por la aútoridad de las -leyes 
civiles y de los gobernantes; asi, finalmente, por todas partes se 
<ief.orman las costumbres ~on los malos espectáculos, con los libros, 
con los diarios y hasta con 1os crímenes. 

No negamos, ciertamente, qu~ puedan hacer mucho en esto los 
que gobiernan los pueblos; sin embitrgo, la curación de tantos males 
hay q1;1e buscarla en remedios más profundos, hay que llamar en 
auxilio una fuerza superior a la humana, que ilustre las mentes con 
una luz celestial y que llegue hasta las almas mismas, las renueve 
con la gracia divina y con su influencia las haga mejores. 

Sólo entonces podemos esperar que florezcan en todas partes las 
costumbres cristianas ; que sé consoliden lo más posible los verda
deros principios en los que. se fundamentan las naciones; que reine 
entre las clases sociales una. mutua, justa y sincera estimaci(m de 
las cosas, unida a la justicia y carida.,d; que se apaguen los odios, 
cuyas semillas son gérmenes de nuevas miserias y que frecuente
mente .impulsan a _los ánimos exacerbad0:5 hasta el derramamiento 
de sangre humana, y que, finalmente, mitigadas y apaciguadas las 
controversias que reinan entre las clases altas y bajas de la sacie-

' . ' 
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daci, con justa medida se compongan los j~tos derechos de ambaa 
partes y de común acuerdo, :y con el debido respeto, convivan armo
niosamente para utilLdad de todos. 

Es .evidente que · sólo la ley cristiana, que la Virgen Maria Madre 
de Dios nos . ap.ima a seguir pronta ·y diligentemente; puede lograr. 
;J •• 

plena y f,irmemente todas estas cosas, con tal de que sea puesta en 
práctica. . ' · • ~ 

3,.-Considerando todo esto, como es razonable, a ca.da uno de 
vosotros, venerwples he~anos, os invJta:mos, por medio dé e~ta carta 
encíclica, a que, según el oficio que t,enéis, exhortéis al pueblo y clero 
¡:¡. vosotros encomendado, a celebrar el Año Mariano, que decreta
moi, se celebre -en t'ol:io · el mundo, desde el próximo mes de diciembre 
hasta el mismp mes del año sigu.iente, con motivo del primer cep~ 
tenarJo. de la fecha en que la Virgen Maria Madre de Dios, con jú
bilo de todo el pueblo cr:l,stiano, brilló con ,una nueva perla, cuando, 
como .hemos dicho, nuestro antecesor . de inmortal memoria Pio IX, 
solemnemente la declaró y proclamó totalmepte limpia de la man
cha original. Y · confiamos plenamente que esta celebración mariana. 
pueda dat aquellos dese;adisimos y saludables frutos que todos vehe
mentemente ~par.amos. 

Para, que fácilnl.ente y con inás éxito se consiga esto, des.eamos· 
que en todas las diócesis se tengan oportunamente sermones y con
ferencias .por -medio de las ,cuales ·este ar,tículo de la doctrina cris-

• tiana sea conocido amplia y claramente por las alma;s, pa.ra que se 
aumente la f.e del pueblo, se excite más cada dia el amor a. la Virgen 
;Madre. de Dios, y de ello ·tomen todos ocasión para seguir gozosa. 
y pronta:mente las huellas de nuestra Madre celestial 
· Y puesto que en todas las ciud·ades, pueblos y aldeas en que flo

rece la r.eligión cristiana hay una capilla o al menos un altar en 
que se expone l.a imagen de la Virgen a la veneración del pueblo, 
Nos deseamos, .venerables herman0s, que se reúnan alli sin cesar 
multitudes de fieles y que n'o sólo en• privado, sino también en pú
blico, se eleven, a. una voz y con, una sola a.Jma, preces a nuestra 
dulcisima Madre. · 

Y ·do,ndequlera que-como ocurrtt en ca.si todas las a,1ócesis-haya 
un templo en el cual la Virgen Mll:(ire de Dios es venerada .con es
pecial , devoción, alli acudan en determinados . dia.s del año· piadosas 
muchedumbres de peregrinos con públicas y edificantes manifesta
ciones de la fe común y del común amor a la Virgen Santísinia.. 

No. dudamos de que a.si sucederá de una manera particular en 
la gruta de Lourdes, donde con tan ferviente piedad se venera la 
Bienaventurada Virgen María, concebida sin mancha de ·pecado. Pre
ceda a todos con el ejemplo esta Alma Ciudad:' que d..esde los pri
meros tiempos del Cristianismo honra con peculiar veneración a · su 
celeste Madre y Patrona. Hay aquí, como todgs · saben, no ;pocas 



- 414-

:ig:lesias en las . cuales está ella e~puesta a la piedad de los romanos, 
pero la principal de todas es ía Basílica Liberiana, en la cual tod1;1.
via descuella el mosaico puesto por, nuestro predecesor de piadosa 
memoria Sixto III, insigne monumento de la maternidad divina de 
Maria: Virgeh; y en en.a, también benignamente, sonrie la imagen de 
la «$alus populi romani». Ahi, pues, principalmente, deben acudir 
los fieles a rezar y ante esa sagrada imagen todos expongan sus 
piadosos votos, pidiendo· principalmente que esta ciudad, qtie es la 
capital del orbe católico, sea también para todos maestra de fe , de 
piedad y de santitlad. A vosotros, romanos, os hablamos con las 
palabras de nuestro predecesor de . santa memoria L~n Maigno: 
«Si toda la Iglesia espal!'cida por • el mundo entero debe florecer en 
todo género de virtudes, vosotros debéis aventajar' a los demás pue
blos con los frutos de vuestra piedad, ya que, fundados en la base 
misma de la piedra apostólica, fuisteis redimidos con todos por 
Nuestro Sefí.or Jesucristo, y con prefer~ncia a los demás fuisteis 
ihstruidos por el bienaventurado Apóstol Pedro» (Serm. III, 14; Mig
ne P. L., LIV, 147-148). 

4.~Muchas son las cosas que en 1as actuales circunstancias es 
necesario que encomienden todos a la .tutela de la bienaventurada 
Virgen y a su patrocinio y potencia suplicante. Pidan en primer lu
gar que cada uno ajuste cada día más, como hemos dicho, sus cos
tumbres a los precéptos cristianos, con ·el auxilio de la divina gra
cia, ya que la fe sin las obras es cosa muerta (cf. Jac . . II, 20 y 26), y . 
l".ª que nadie puede hacer nada, como conviene, por ·el bien común, 
si .antes .él mismo no es un ejemplo de virtud para los demás. 

Pidan con insistencia que la juventÚd generosa y gallarda crezca 
· pura e íntegra y no permita que la flor lozana de su edad se infi

cione con el aire de este siglo corrompido ni se aje con los vicios; 
que sus desenfrenados deseos y sus . 'impetuosos ardores sean gober
nados con justa moderación y apartándose de toda insidia no se 
vuelva.n hacia las cosas dafí.osas y desliortestas, sino que se eleven 
a todo · lo que es bello, santo, amable · y excelso. 

· Pidan todos en sus oraciones que la edad vlril y madura se dis
tinga párticu1arm·ente por su cristiana ·bondad y fortaleza; que el 
hogar doméstico resplandezca por una fe incon1?amínada y florezca 
con ·.una descendencia santa y rectamente educada, que se forta
lezca po.r la concordia y la ayuda mutua. 

Pidan, finalmente, q~e los ancianos gocen los frutos de una vida 
honesta, de tal manera que c1:1ando lleguen , por fin al término de 
su carrera mortar nada tengan que temer y no se atormenten con 
ningún remordimiento o angustia de conciencia· ni tengan ñada de 
<iüe av.ergonzarse, J.fuio que se sientan se'guros porque van a recibir 
eñ breve el prem1S·• de su largo trabajo. 

., 
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5.-Pidan, además, en sus súplicas a la Madre de Dios pan para 
los hambrientos, justicia para los oprlmldos, la patria para los des
terrado~. cobíjo acogedor para los que carecen de casa, la libertad 
debiq_a para 'aquellos que han sido ililjustamep.te arrojados a la cár
cel o· -a los campos de concentración ; e} tan deseado regreso .a la 
patria para todos aquellos que, después de pasados ·tantos aiíos des
de el final de l,a última guerra, todavía están prisioneros y gimen y 
suspiran ocultamente; para aquellos que están ciegos en ~l cuerpo 
y en el alma, la alegria de la refulgente luz, y que a todos los que 
están divididos entre si por el odio, la envidia. y la discordia, ob
tengan por sus súplicas la caridad fraterna, la concordia de los áni
mos y aquella ,fecunda tranqullidad que se apqya en la verdad, la 
justi.cia y la mutua unión. 

Deseamos de un modo, especial, venerables hermanos, que en las 
f~rvie'ntes plegarias que sean elevadas a Dios durante la celebración 
del próximo Afio Mariano, se pida humildemente que-bajo el patro
_cinio · de la M~dre del divino Redentor y dulcísima Madre nuestra.
la Iglesia católica pueda por fin gozar en todas pa,}'.tes de la libertad 
que le es debida y que siempre hizo servir, como ma11;nificamente 
ensefia la historia, al bien de los pueblos y nunca a su perjuicio, 
s_iempre al establecimiento .cl,e la concordia entre los ciudadiµios, las 
naciones y los pueblos y nunca a la división ' de los ánimos. 

Todos conocen las tribulaciones .con que viv-e la Iglesia en algu
nas partes y las m·entiras, calumnias y ·usurpaciones con que es ve
jada; todos saben cÓIIlo ·en algunas ·region~s los Sagrados Pastores 
están tristemente dispersos o encerrados sin causa justa en la.,; cár
celes ,o de tal manera impedidos, que les eSI imposible ejerc~r libre
mente, como es necesario, sus ministerios; todos saben, finalmente, 
ieómo en tales · lugares no se pueden. tener escuelas propias, ni ense
fiar, defender o propagar la doctri~ cristiana por medio d~ la pren
~a. ni educar convenientemnete según sus ensefianzas a la juventud. 
Todas las exhortaciones que sobre este asunto os hemos dirigtdo más 
de una vez y siempre que ha habido ocasión, de nuevo os la..,; repe
tJmos con sumo · inj;erés por .. medio de esta carta -enciclica. Confiamos 
plenamente que durant~ todo este Afio Mariano en todas partes se 
·eleven súplicas a la poderosú¡i-ma Virgen Madre de \Dios y suavísima 
Madre nuestra, con lás cuales. se co~iga de su actual y valioso pa.:. 
trocinio que Jos sagrados derechos que competen a la Iglesia y que 
son exigidos por el respeto que s.e debe a lá civlllzación y a la llber- / 
tad humanas sean por todos reconocidos abierta· y sincerament_e. para 

1 utilldad universal e incremento de la cQmún concordia . 

. 6.-Esta palabra nuestra, que nos la dicta un a.rq.iente sentimiento 
de .caridad, deseamos que llegue en primer lugar a .aquellos que, obliga
dos al silencio y rodeados de toda, clase de as;chan~as. contemg~an 
cpn ánimo dolorido su co~unidad· cristiana a4Iigida, perturbada Y 
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privada de todo auxilio humano. Que ·también estos qu'.erifuimos her-
. ¡ . 

manos e hijos nuestros, estrechamente unidos a Nos y a los demás 
fieles, interpongan ante el Padre de las misericordias y ·' bios de toda 
consolació;n (.cf. 2 Cor., 1, . 3) el potentisfmo patrocinio de la Virgen 
Madre- de Dios y Madre nuestra y le pidan la .ayuda del cielo y 1~ 
(}Onsolación de · 10' alt,o ; y perseverando con ánimo esforzado e inqtie
brantable en la fe de sus mayoers, hagan suya en esta · grave situa
ción, como dilStintivo de cristiana fortaleza, 'la siguiente . sentencia 
·del Doctor .Melifluo: «Es.taremos en pie, combatiremos hasta la mtter
te; si fuese necesarie p0r (la Jglesia) "nÜestt a Mádre, co~ 1~ armas 
de que podemos-disponer: no. ~on ·escudos y espadas, sino con lágri
mas y oraciones al Señor» (S. Berñ., Epist. 221, 3; Migne, P. L. 
CLXXXII, 36, 387). . . . - . 

, Y , además, también . a aquellos que están separados de nosotros 
por el viejo cisma; a los que, por otra p'arte, Nos amamos con ánimo 
paterno, los invitamos a unirse concordemente a estas oraciones y 
súplicais, ya que sabemos• muy bien gue ellos sienten grandísima ve
neración ·hacia la Santa Madre ' de Jesucristo y celebran su Concep
·ción Inmaculada. Que vea la Bienaventurada Virgen María que to-

~ . . . 
-dos los que · se glorian de ser cristianos, unidos al. menos .con los 
vinculos de la caridad, vuelven a Ella suplicantes sus ojos, sus· áni
mos r sus plegarias, pidiéndole ·aquella luz que ilumina las mentes 
con la luz de lo alto y la unidad con que flna]Jnente se f_orme un 
solo rebafio y un solo Pastor (cf. Jo., 10, 16). 

A estas súplicas comunes afiádanse piadosas obras de penitencia, 
pues el .amor a la o~a,ción hace «(lue- el alma tenga valor y se per"... 
treche para las cosas arduas y se eleve a, las divinas, y la penitencia 
hace · que tengamos· império sobre. nosotros mismos, especialmente 
sobre nuestro cuerpo, a consecuencia de la antigua culpa, gravisimo 
enemigo ge la razón y de la ley evangélica. Estas virtudes, como cla
ramente se ve, están estrechamente unidas entre si, se ayudan mu
tuamente y tienden al mismo fin ·de apartar al horribre, nacido para 
,el cielo, · de las· cos.as r::aducas y ·de llevarle casi a un trato celestial 
con Dios> (León XIII, encíclica «Oct0bri mense, d. 22 sep., a. 1891; 
<Acta Leonis XIII>, 11, p. 312). 
~ Y-ya qüe todavía no ha brillado sóbre las almas y ;obre lÓs pue::. 
bl-OS .:ima sólida, sincera y tranquila paz, esfuércense todos por al.can-

\ zarla; plena y felizmente y consolidarla con sus piadosas 'súplicas, de 
tal manera que asi como lá. Bienaventurada Virgen Maria dió a luz 
al Principe de la Paz (cf. Isai., 9, 6), Ella también, con su patrocinio 
y con su tutela, una en amigable concordia los hombres, que sola
mente pueden gozar de aquella ser~na prosperidad que es posible ob
tener en esta ·vida mortal cuando no· están separados eritre si por 
las envidias mutuas, desgarrádos miSer¡1.blemente por las · discordias 
e impelidos a lucharentre si con amenazadores y terribles designios, 
sino que, unidos fraternalmente, se dan entre si el ósculo de la paz, 
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«c¡ue es tranquila libertad> (Cic., «Phil.>, 2, 44), y qu·e bajo , la. guia. 
de -la. justicia y eon la ayuda ·de la caridad forma, como conviene, de 
las diversas clases spciales y de las distintás naciones y pueblos una. 
_sola y concord·e familla.. . · 

Quiera el' divino Redentor, con la ayuda y mediación de su benig ... 
nisima Madre, hacer que se rea:Ucen con la mayor largueza. y perfec
ción posibles todos estos . ardentísimos deseos nuestros, a los que. 
'como plenamente confiamos, no solamente corresponderán gustosa.: 
mente los des~s de m.ie~tros. hijos, sino también los de ·todos aque
·llos ·que se interesan con empeño pór Ja civillzación cristiana y el 
progreso de la Humanidaq. 

Mientras tanto, ' sea prend~ de los divinos favores y testimonio de 
rtuestro paternal afecto 1~ bendición apostólica que a todos y cada 
uno de vosotros, ·venerables hermanos, y también a vuestro clero y 
pueblo, gustosisimamente imp'artimos en el Señor. 

Dado . en Roma, junto a San Pedro, el dla 8 de septiembre, fiesta 
de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, del año MCML1II. 
décimoquinto de nuestro pqntificado. , 

,, . 

. '· 
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~rus PP. XII 

BULA DE SU SANTIDAD «HISPANIARUM FIDELITAS» 
SOBRE-LOS PRIVILEGIOS DE. ESPA:&A EN LA BASILICA 

DE SANTA MARIA LA MAYOR 

' . J• 

. ' 
P 1_ O O B I S P o," 

SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS 

o a. Para perpetua memoria 

La fidelidad de E.5paña -a la religión católica y a la ,Santa Sede y 
:,9:u d~voción a la. Bienaventurada Virgen Maria se pueden demostrar 
~on innume:i;ables ,,testimonios; entre .los· qmr seer.esa:le eloo<mstante y 
gene:i;.oso afecto _que a través de _los siglos los príncipes de la noble 
nación hispana continua.-mel).te manifestaron y profesaron .al primer 
templo dedicado. en Roma a la·Madre de Dios. Culmifracién de esta. 
preclara' memoria, ferviente devoción y regia liberalidad es la. pía 
·fundatión en_ d1c:tra basilic¡¡¡,patriarcM de Santa "Maria lá. Mayor, erl
.gida. solemnemente, según los deseos. e intención · dél' rey Felipe IV. 
tel dia' 7 de octubre de 1647, p6r nuestro predecesor/ ere- venerablaime;. · 
-mol'ia, I:noeenéio ~ ~on la Constitución .a~tólica' «Sacri' a.posto-
iat\Js',. ~""· 
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En -virtu_!i de esta fundación, las mesas episcopales de · Catania y 
Mazara, que por aquel tiempo- per~enecian a. los dominios d~ dicho 
rey; se obligapa.n a entrégar, una, dos mil doscientos eseudos;"'otra, 

1 ' mil ochocientos escudos de moneda del ·rein,@ ' de· ·SicUia, como pen.:. 
sión an-u~ perpetua. en beneficio del Caipitulo liberiano, 'de los cape
llanes beneficiados, de los clérigos y minisitros, 'según las nomas y 
reglas sancionadas en la · antedicha constitución conforme a la_ men .. 
te · del rey. ·' ·-

Se impuso · al Capitulo de la Basílica la 'obligación de celebrar to
dos-los años tres misas: µna_ el 'dia de 1a Natividad ~e la. Virgen Ma:. 
ria, otra en la octava de los fieles difuntos y la tercera el di.a 23 de 
enero, fiesta de San Ildefonso, para· impetrar la 'prosperidad espiri
tual y temporal del rey y de la nación española: 
. Esta fundación se vió &<>metida a diversas vicisitudes, sobre todo 
después que; por él tratado de Utrech del" afio 1713, Sicllla fué· sepa.
rada del dominio · dei rey de- España. Pues, los principes que obtuvie
ron después _ el ·reino de Sicilia, ·en virtud- de su dominio sobre las 
·diócesis · de Catania y Mazara, propugnaron que a ellos les pertene
cían ta.n~o las cargas como los favores y privilegios concedidos por 
la fundacion. 

De a.qui las frecuentes y laboriosas negociaciones de la Sede Apos-· 
tólica con los reyes de España y otros principes, hasta que, unida 
Sicilla a Italia el afio 1870, las mesas de diohas diócesis se vieron 
obligadas a entregar las sumas prescritas· en la Constitución apostó
llca al .llamado «Economato de beneficios vacantes·~. sin embargo, 
como, en virtud del articulo 25 del ConcordatQ firmado entre la San
ta Séde e Italia el 11 de febrero de 1929, das regalías sobre los be
neficios mayores y menores quedan abolidas:>, e " igualmente «queda 
abolido el tercio pensionable en las provineias del reino de las dos 
Siclllas:>, el Capitulo de Santa Maria la.-Mayor, considerando-la Cons
titución de Inocencio X, solicitó que las sumas no se entregasen al 
Poder civil, sino al Capitulo. Las mesas arriba mencionadas acce
dieron en un primer t)empo a esta ·petición/ pero al · finalizar el afio 
1933 las rechazaron, negando que· la fundación del rey Felipe IV tu
viese aún vigor, y el 24 de f~brero de 1934 pidieron .licencia paríl que 
compareciese ante el Tribunal de · la Sagrada Rota Roma.na, confor
me a.Jo prescrito _en-el ca.non 1.557, párrafo 2, número 2, el Ch.pitulo 
-llberiimo, :a fin de ql}e se declarase . que das mesas de Catania y Ma
zara · no están obligad~s a entregar la8 pensiones. que les fuerón· im
puestas por el Sumo Pontfflce_ Inoeencio- X sobre las rentas dé am
bas mesas>. 

Pero habiendo sido impugnada la competencia de la Bagr.ada-Rota 
Romana, ~ virtud dé las clá11Sulas contenidas en la dicha constitu
ción, Nos constituimos una -especial Comisión pontificia, a la qúe 
.conéecUmos· todas 1aJ.t facu)tades nec.esarias ·para . dirimir la cohtro
:versia, qU-e estaba ' formada po,r los emlnentisimos cardenales Máxi-

1. 

J 
i 
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mo Massimi, como presidente; Eugenio 'l'..isserant y J~é . Bruno, como 
miembrc:>s, y confiamos el cargo de secretario al ilustrisime y reve-
retidisimo ~sefior Dino Staffa. · 

Entre ~tanto, pendiente .aún . de solución la co_ntroversia, el e;xce
lentisimo sefi-0r don Joaquin Ruiz-Giménez, embajador de F.spafia 
cerca de la Santa Sede, expresó el ardiente deseo de su (Jobierno de 
dlri.mir- la cuestión ex~rajudicialmente, proponiendo al mismo tiem
po soluciones que abrian paso .a las negociacion~s que, llevadas efi-:
cazmente ,por · su sucesor, excelentisimo sefior don Fernando Maria 
Castiella:, han llegado a feliz término. 
· En · consecuencia, el Jefe de\ ~tado españ~l, . Francisco Franco, 

aceptando en ·nombre de ~a nación 1~ ob]Jgaciones abajo referidas, 
quiere proseguir ·fielmente la tradicional devoción y liberalidad que 

. en tiempos pasados unieron er nombre de F.spaña a la basilica P!J.:
triarcal de Santa Maria la Mayor; mientras, la Sede Apost0Jica. ma
nifiesta que le agrada y satisface que tan. noble nación católica. con
firme los vinculas que le unen con el mayor templo dedicado a la 
Santisima Virgen en el mismo centro del orbe católico ;1 esta Sede 
Apostólica y el Jefe del Estádo español convinieron en que se san
cionasen los mutuos compromisos por la presente constitución «Sa
cri Apostolatus» de nuestro predecesor, de ·venerable memoria. Ino
cencio X, de ~odo que ·- en lo futuro nadie pueda, en virtud de la 
precedente Constitución, haéer rec,lamación alguna. Las obligaciones 
mutuamente aeeptadas son' las sigulentes: 

La: Sed~ Apostólica: 

I. Dispone que él Jefe del Estado español sea , considerado proto
canónigo y goce de los honores anejqs o privilegios tradicional~ en . 
las funciones sagradas ' establecidas por el cerempniaJ. de la Bastjic~. 
Estos honor.es, ausente el Jefe del Estado español, deben ser conce
didos al embajador de F.spaña ce~ca de la Santa Sede! · en ,las: tr~ 
misas solemnes que se celebrarán en virtud de la presente funda
ción, de que se habla en el número III. . 

II. Concede que ~n el Capitulo liberiano haya siempre un Ganó
nigo español. .F.ste será libremente el~gido por la Sede Ap'ostóUcS.: 
que antes de . nombrarle comunicará en secreto su nombre al Go
b~erno español, par.a con.,ocer si este Gobierno tiene algo ·que oponer 
al · nombramiento. El canónigo esp'añol recibirá de la Sed.e Apostólica · 

' -los mismos emolumentos que los demás canónigos, y será mJ.sión -suya 
el vigilar el éumplimiento de las obligaciones de que se habla en el 
número III de Ia presente Constitución y el someter al· j'uicio de la 
Santa. Sede, todo aquello que le pareciese menos acertado en~- la ''in
versión y distribución. de las cantidades entrega.das por él Gobierno 
español. . ' , · : . : , • .., . . . · . . , · . .. 

i v .l ,.1. ... 

III. .Cuidará de que todos los . .afíos en la Basll).ca liberta.na se ~F-
lebren .tres misas solemnes: una en la · fiesta de la .Asunción de ia . . 

.. 

) ' 

~ 1 
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Santisima Virgen, otra en la fiesta de· la Inm~ulada Concepción y 
·la tercer.a en la fiesta de San Fernando, rey de ~pafia, para la pro
pa:gación de la fe, por las intenciones del ;Jefe del &tado1 espaiíol y 
par.a impetrar la prosPeridad del Jefe del Estado y de la nación 
española. 

El Gobierno español promete, por su pa;rte, entregar todos· lps 
-aiíos, el dia ,primero pe enero, la cantfdad de 8.000 pesetas oro a la 

. Santa Sed·e. La Sede Apostólica decidirá todos los afios qué parte de 
esta cantidad debe emplearse, a su juicio, en las distribuciones ordi
parias· y sacerdotes beneficiados; · qué parte en las distribuciones ex
tr-.aordinarias .a los presentes a ,la celebra.ci.ón de 1~ tres mis·as 'de 
que se hac~ teferen:cia e·n el número III ;· qué parte deba reservars~ 
'Para ' lQs estipendios de estas misas r los otros gastos que requieran 
el culto y la fábrica de la basilica. 

Castelgandol1fo; · 5 a:gosto 1953. ·En. la: fiésta de la Dedicación · de 
Santa María de las N1éves. (Siguen las firmas de rúbricá.) 

. , 7 • 
. \ 

\ . 

Acta Apostolicae Sedis, 24 febrero 1953 

ACTOS DEL SUlrlO PONTÍFICE,: 

' , 

I. Lettas Decretalies canoniz~ndo . a los Beatos Emilia de Viªlar, 
·Antonio Maria Gfanelli e ;rgnacio de Laconi (24-Vl-1951; 21-X-1,951). 

n: Letras . Apostólicas conflrmandÓ el patronato de la Virgen 
·Maria «del Láttanb, de las diócesis de Calvi y Tiene, y de Sari Fran
·cisco Javier, de la Feder~ión ' &paiíola de Sindicatos de Iniciativa 
y Turismo (12-V-1952; 14-VI-1952). 

'J ,, 

' ~L 

.. , .... 

:,Acta'~Apostoli~ae Sedis, 21. marzo 19~3 
.... 

·' 

Í. Constftuci01'tes Apostólicas elevando , a diócesis las Prefecturas · 
Apostólicas de Siangyang y Puchi, en China (10-V-1951); erigiendo 
\as nuevas .archidiócesis de Kan.sas, en · &tados; Unidos de América, 
Y· de S~ta; Teresa, en Brasil .(9-Ylll-1951), y, ·erigiendo el Cabildo 
catedraticio de Passofunclo (Brásll)· (18-X-1952): · ' ·· 

II. Letras Apostólicas concedjendo .el titulo de Basillcas Meno~ 
.!'e$ -a. la iglesia de- la Asunción del :monte Plain, én · 1a; archidiócesis 
<te ~Sa.lzburgo, y al templo del Corazón ·de· Jesús, d~ Grenoble (22-
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IX-1951; 16-VI-1952); constituyendo a San Francisco de Asís Pa
trono de la parroquia de Llavallol (Argentina) (4-X-1951), y decla.
.ra.ndo ¡i. la Virgen de la · Misericordia Patrona de toda la diócesis · 
'Interamnense, en Italia (25-VII-1952). 

III. Carta a los alumnos de las escuelas católicas de Nortea.me
-rica, implorando la caridad para con los niñ.os necesitados de otras 
naciones (10-II-1953,): 

IV. Alacuéión a los profesores y alumnos . del College d'Europe, 
de Brüjas (•15.-III-1953). 

/ SAGRADAS
0 

ÜONGRAGACIONES. 

: r: SantJo Oficio. Prohibe el libro Les év'etneinents et la f<Yi., 1940L 
1952 ( Je,umes~e de l'.Eglise), Editions du Seuil, Paris (lo-III-1953). 

II. Consistorial. ~a diócesis de Kherry y Aghadon se llamará en 
-adelante de Kherry (2.0-XII-1952). 

III. P'l'CYPaganda F,fxi,e. ~esmembraéión y unión de · varios t-erri
torios de los Vicariatos Apostólicos de Salisbury' y . Fuerte Vtctoria, 
en Ro.desia Meridional (2-II-1953). . 

IV . . Ri-tos. Introdúcese la causa de beatificación de los siervos de 
Dios Mateo Rash-er ·y compañeros y Rafaela de !barra Vilallonga, 
fundadora del' Instituto de las Hermanas de los Angeles Custodios 
(t3-VI-1952; ll-VIII-1952). 

Después . de la invocatión: Beiu!Jita su· Santa · e InmaculadJa Con
cepción. añádase : Bendita su gloriosa Asunción (8-IV-1953). 

Apruébanse, y se. permite su uso. algunas interrogaciones y res
puestas . en la administración del Bautismo: vertidas en italiano 
(2-II-1953). 

• 1 

Cancillería-Secretaria ·1 

,/ J' 

Sobre Ía1festividad de Nuestro Sefi.or Jesucristo R~ . . 
Próxima:· la fiesta li'túrgica de N. S. Jesúcíist0 Rey, asignada al 

domingo anterior al dia de Todos 'los Santós, este .a.fío el' dia. 25 de 
octubre, es · vehemente deseo del Ex.cmo. ·y Rlvdmo: Sr.' Patria.rea. que 
se celebre eri 1;oclQ. la. diócesis '· con la, mayor solemnidad, piedQd,. y 
·esplendor 'posible, dand0 fervorosas . gr.acias al Señer por los bene
ficios recibidos e implorando los dtvin0S auxilios para ·que, reunidos 
t<>dós los corazones · en el reino de Crist0, florezcan erí el ,mundo la. 
paz, la justicia y la caridad. 1 • " ' • , 
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Los rev,erendos s-ei\ores curas párrocos y rectores de iglesias dis
pondrán previamente l9s ánimos de los fieles para la piadosa ce
lebración de , estos cultos, sien.do recomendable, donde· las circuns
tancias' lo permitan, haya triauo .preparatorio con exhortaciones o 
lecturas aproJ?iadas, siendo también de notar que la, celebración del 
Domingo Mundia;l qe la Propagación de la Fe, si se . verifica con ver
dadero espíritu por la conversión de las gentes apa.r.tadas de Cristo, 
constituye una verdapera preparaci,ón p·ara la fiesta de su Realeza. 
Asi lo ·ha repetido muchas veces la Sagrada Congregación de Pro
paganda de la Fe. 

Conforme a lo dispuesto por la Sagrada Cong~egación de Ritos, 
en las iglesi¡¡.s parroquiales el día de Cristo · Rey se expondrá el San
tísimo Sacramento, fu~ra de la Misa, recitándose ante s. D. M. ia. 
fórmula de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús (reformada. 
en 19231), con las Letanías· del mismo Divino Corazón. · · 

· Anúnciese al pueblo las indulgencias concedidas, que son: Siete 
afios de indulgencia a los fieles que con corazón contrito a&IBtieren 
en cualquier •iglesia. u oraitorio público 'al mencionado acto de Con:. 
sa.gra.ción, indulgencia. . qué se elev!l, a plenaria. para los que recibieren 
los Sant·os Sacramentos· de Peniténcia. y Comunión. {S. Penit. Apos
tólica 16 de m:arzo de 1942.) 

· Cooperen· eficazmente a estos cultos la· Acción Católica. ·y demás 
Asociaciones piadosas de ,la diócesis. 

Madrid, 10 'el.e octubre de 1953.-Lic. JosÉ UTRFRA, Canónigo Can
cüler. 

Bxamenes y Bjerci~i~s quinquenales para sacerdotes 

Habrá dos tandas en dos semanas" suces~vas 

Primera tanda.-Del 10 de noviembre por la tarde 'al } 8 I)Or la 
· ma.fíana, en la Casa de Ejercicios ·de Ca.ra.banchel Alto ( «Villa San 
Pablo>). 
" A -ésta asistirán los'llos cursos últimos, o sea los .correspondientes 
a los aft95 1951 y 1952. . 

Los exámenes sinodales de este grupo serán el martes, dia 10, a. 
·las diez de la: ma.fíana., en el Seminario Conciliar. 
. . SeguM,a ,tanda.-Del 19 de noviembre 'J)Or la tarde al 27 por la 
maftana, en la .. casa. 'Diocesana. de Ejercicios (Zurbano, 8). 

A esta. tanda as~,tirán los. tres cursos más antiguos, o , sea los co,
fréspondientes a. los a.fíos 1948, 1949 y 1950. 
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Los exámenes · sinodales de este grupo serán el jueves, dia 19, a 
las diez de . la mañana, en él Seminario Conciliar. · 

Nota. a) , t~ sacerdotes de}?erán estar en la Casa de Ejercicios 
a las siete de la tarde. 
- b) Estas tandas ~ tán dediéadas exclusivamente a los sacerdo
tes quiq.uena.les. 

Conferenci~s morales-litúrgicas y Retiros sacerdotales 

A) CON~ENCIA MORAL Y LITÚRGICA 

1.0 Todos los señores sacerdotes residentes en la diócesis ·de· Ma
drid-Alcalá, con cargo, o sin él, los .religios9s con cargo parroquial y 
los religiosos, aun exentos, que tienen de este Obispado licen:cias de 
confesar, si en sus respectivas casas religiosas no tienen conferencia, 
deberán asistír ~dos los meses a la conferencia moral y litúr_gica en 
·f:!l centrq que l~s corresponda. Los . centros de conferencias ser~n· los 
mismos .que más abajo se indican para los retiros espir,ituales que 

' se tendrán el mismo día. que . aquéllas. . . 
2.0 Los sacerdotes que no asistieren á. la conferencia en su ·centro 

respecti:vo, cualquiera qÚe sea la ·causa de ello, deberán enviar por -
escrito a. la Cancillería-Secretaría, dentro de. ia semana siguiente, ~~ 
solamente la solució'n del caso moral, sino también una expesición 
de los temas dogmático y pastoral. 

3.0 La conferen,eia constará !}e .'tres partes, dedicadas a la Te0lo
gia Dogmática, Liturgia, Teología Moral y Teologia Pastoral. En 
·todos los centl'os la conferencia durará una hor~, pór· 10 menos, dis
tribuída -así : -

, .. ', 
, 

20 minutos.-Tema dogmático. 
20 minutos.-Tema moral. 
20 minutos.-Tema pastoral o parroquial. 

/ ... 

"' · P0drá, no 0bsta.nte, a:largarse su duración, eón tal que se guarde . 
la proporción del tiempo dedicado a cada tema. · . 

4.0 p'ara; cad,a tema, el presidente de la conferéncia, que ser:;í el 
--ar.cipreste, el párroco propio o sacerdote designado por e1 arcipres
te, nombrará con antefación un pone~te para exponerlo y , responder 
a las consultas de los demás. El previo nombramiento de . ponentes 
'Qllede ser sustituido por· la designación f:ln el acto mismo dé la con-
ferencia. . , ' ' 

a) El i:>residente de la conferencia designiPá. uno '.de los· saierdo
t.es par.a que .actúe de secretario de ' fas 'conferencias (y que 'podrá . 

' ' 

·' 
', ' 

i 

\ 
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ser ~l mismo que esté nombrado para los retiros, o distinto, según 
criterio), el cual llevará a su cuidad<:> y diligencia un Hbro de act~ 

. 1 
originales correspondiente a conferen~ias. , . · 

b) En ' las actas se consignará' la celebración de la ~onferencia, 
solución de los casos y asistencia de sacerdotes·, 0 no asistencia de 
los sefiores que no concurrieran estando obligados a ello. · 

e) Se remitirá a la Cancillería-Secretaria del Obispado, dentro 
de J.a semana siguiente a la celebración de los actos, copia del acta 

. original, en que, conforme ,a ella, consta la celebración de la confe
rencia, la solución del ~aso y asistencias o faltas de los sefiores obli
ga9os . a asistir. 

, ' 

-B) Rm:IROS ESPIRLTUALES 

1.0 A- partir del mes de noviembre de 1953, , todos los sefiores 
,sac~rdotes diocesanos y extradi~esanos no impedidos por enferme
dad com:pi;obada, residentes en los .arciprestazgos de Madrid, deberán 
practicar· el retir0 espiritual y asistir .a · 1a conferencia todos los me-, / 

ses en el lugar que les corresponda según las órdenes siguientes: 
El Excmo. ,Cabildo Catedral, en el fug~r y fecha que él ·determine. 
El Senililario Conciliar, el domingo último de cá.da mes. 
2.0 Las parroquias siguientes, .agrupadas en la forma que se in.., 

dica, celebrarán, en el local· de la que se enumera en primer lugar, 
el retiro espiritual el .segundo 1TUllf'tes· de cada mes, bajo la dirección 
de un sacerdote designado ~or este Obispado. 

a) Santos Justo y Pá.stor, S~n Ant9nio de la , Florida, Nuestra 
Señora de los Dolores, San Marcos, San Martin, San ;ndefonso, San
tisimo Cristo de la Victoria y Corpus Christi. 

b) Nuestra Señora 'de los Angeles, Santa María la Mayor, Santa 
María Micaela dei Santísimo Sacramento, San Gabriel ·Arcángel ~an 
Rafael Arcángel, Fuencarral, Tetuán, San Francisco Javier, Cha
martin de la Rosa, Alcobendas, San Sebastiári de los Reyes, San 
Ignacio de Loyola y San Juan de la Cruz. ' 

e) Nuestra Señora del ,Pilar, Sagrado Corazón, San Agustin, Es
píritu Santo, Asunción de Nuestra Señora, Vicálvaro, Pueblo Nuevo, 
Canillas, CaniÚejas, Alameda de Osuna y Hortaleza. ·• 

d) santa Cruz, El Salvador y San Nicolás, San Sebastián. Nues
tra Señora del Buen Consejo, San Andrés, Nuestra Señor~ de la 
Almudena, Santa Cristina, Santa María de la Cabeza, Campame~to, 
Húmera, Aravaca, El Planto, Pozuelo, El Pardo, Boadilla de1 Monte 
y Villaviciosa de Odón. 

3.0 Están obligados a la asistencia los seño~es sacerdotes que 
componen el clero parroquial de Aas parroquias citadas, los capellanes 
adscritos a las mismas, los capellanes castrenses y todos los sacer
dotes seculares que habitualmente celebren en las iglesias, oratorios 
públicos, semipúblicos y privados de la feligresía de las · mismas pa-

f 
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iroquias. S,e exceptuarán únicamente los sefiores coadj.utores, uno por 
cad~ parroquia, encargados de. la guardia . . 

4.0 Las siguientes · parrqquias, agrupadas en la forma que sé in
dica, celebrarán el retiro mensual en los locales de la que se enumera 
en J?rimer lugar, 'el tercer ~artes d'e cada mes, y a él deberán con
cur,:ir, además d,el clero parroquial. y sacerdotes que celebren . en la 
~eligresia, los ·!>ac~rdotes qu~ en las demás parroquias de Madrid que 
se citan ·hubieron de hacer guardia el martes anterior: 

aj San José, San Jerónimo, Santa Bárbara, Santa Teresa y Santa 
Isaibel, Purísimo _Corazón. de Maria, Beata Mariana, Nuestra Señora· 
de las Angustias: Cristo Rey, San Ramón Nonato, Nuestra Sefiora de 
la faiz, Dulce Nombre de l\faría,, San Diego, San Francisco de Asís, 
Vallec.as, Villaverde. Santo Angel de la ,Guarda, San Fermin y los 
sacerdotes que en el segundo martes hicieron guardia en las parro
quias de los grupos de Santos Justo y Pastor y los- Angeles. 

b) san Ginés, Nuestr9: Señora del Carmen y San Luis, Santiago, 
San Pedro el Real (vulgo La Paloma), San Millán, San Lorenzo, San 
Miguel, San Roque y Santa Maria Micaela, Carabanchel .Álto y Ca- . 
rab.anche~ Bajo, y los sacer,dotes que en el segunda martes hici eron 
guardias en las parroquias de los grupos d~l Pilar y Santa Cruz. 

c) Nuestra señora ·de la Concep.oión, Nuestra .. Sefiora d
0

e Cova
donga y La Encarnación del Señor. 

5.º Á su vez, 10s sacerdótes que e1 tercer martes hayan de hacer · 
la guárdia en las parroquias de Santa Bárbara, San ;rosé, Sa~ta Te
resa y Santa Isabel, San Ginés, Nuestra ·señor.a del Carmen y San 

,Luis, Santiago, San Jerónimo, Nuestra Señora de · la Concepción s 
1 . Nuest:r.a Señora de Cov:adonga; practicarán el retiro el segundo mar

'tes de mes en cu.alquiera de los grupos de parroquias que tienen se
fialaJda esta fecha. 

' 

6.0• Los' sacerdotes residentes en la Mutual del Clero celebraráin 
. 1 

el retiro mensual el segumo miérc~s de cada mes. .. . 
7.0 Por último; todos los sac~rdot~s que no hubieran podid9' prac

ticar. el retiro en su grupo --g dia correspondiente, lo harán el último 
domingo d:e cada mes en ·el Seminario Cpnciliar. . ._ 

8.0 ,El horario a que liabrán de ajustarse los acto-ll es-el siguiente: 
A las tr(;?s .Y media : ensayo de canto greg;oriano, bajo la direcció~ 

del sac.erdote cantor qu'e designe este Obispado. ' 
A las cuatro : plática. . 1 

A las cuatro y media: paseo en silencio. 
A las cuatro. y tres cuartos:- meditación. 
A las cinco y cuarto: tiempo libre. 
A las cinco y media: examen práctico. 
A las cinco y tres cuartos: qonfesiones. 
A las seis y cuarto: bendición con el Santísimo y Salve. 
,A las seis y metlia: cortferencia · de divinis. ' 
A las siete y media: salida. 

1 > 

1 
' . 
\) 

j ' 

\ . . 
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. ~ 9.0 Los sefiores curas p,árrocos de los Centros de Retiro designa
rán un sacerdote de la. parroquia, quien, en ,fuiiciones de Secretario, 
-anotará en cada uno de 'los retiros y conferencias, no sólo .ias asis
tencias y las faltas, sino tam6ién la puntualidaa a todos ros actos 

' . f • • 

deLretiro. · , : · 
10. El Seminario OonciUar y los reverendos sefiores curas pá

rrocos de Santos Justo y Pastor, Nuestra Señora de los Angeles, El 
Pilar, Santa .Cruz, San José, San Ginés y la Concepción, :remitirán 

' .. 
a esta Cancilleria-Secretaria, dentro de la. semana siguiente a la del 
retiro espiritual, una .relación-en- la que ·.consten e.l nombre, U>s dos 
apellidos y el -car.g.ó 'dJe Los sacerdotes que h(JITI, asistido o faltado y con 
, c'xpr~si6n de la har0;. en que cada uno ha co7ne1?zado y terminado. 
Juntamente enviarán las c.édulas de .asistencia: 

. . ' NOTA IMPORTANTE 
\ , 

a) Procuren los sefiores sacerdotes fijarse en las modificaciones 
introducidas en cu~nto a los CENTROS, .cuyo nú'Inero se ha reducido, · 
y cual es . el que le" córfespÓnde a cada Üna dé las p'arroquias. 

o) · Al llegar 2a1 Centro,, solicitarán der Secretario la cédula de 
·asistencia, que relleharán por duplicado, entre_gando una a ia termi
nación del -·retiro y reservando lá otra como pruel:>a de ·asistencia. 

7 , 2. Otros Arcipresta~gos de la d'iócesis 

1.0 Todos los señores sacerdotes diocesanos y extradiocesanos, c<;>l'l 
cargo o. sirr él, incluso los capellanes castrenses, don;uciliados en cual
quiera de los pueblos de la diócesis, quedan por la presente ob3:iga

-dos .. .11. asistir al retiro espiritual y centro de conferencias que les 
corresponda, según las normas que en este decreto · se dan. 

2.0 Los reverendos sefiores . Arciprestes fijarán rcada mes el dia 
más oportuno paÍ'a la convocatoria, .de,signa.r.án los sacerdotes que 
hayan · ñe dirigir el retiro · espiritual y ser ponentes en la conferen
cia, presidirán l,a reunión espiritual y litera.ria, nombrarán un secre
tario y remitirán a esta Canc!].leria-Secretaria, dentro de la semana 
.siguiente a la de la. reunión, rela<?ión en la que consten el nombre, 
los dos .apellidos y el cargo de los sacerdotes que han asistido o fal
tado, expresando las causas de la ausencia. la hora en que comenzó 
y terminó el acto y la hora a que llegaron y se r étiraron cada uno 
de los señores sacerdotes. .,· 

3. 0 E.5tos ·concúrrirán, el dia del mes y a la hora setia~ada por el 
Sr. {\rcipreste, al pueblo, cabeza del Arciprestazgo, o al que, de acuer
do con el Ex~o. Sr. Vicario, haya sido designado para centro de los 
retiros. Si a algunos sacerdotes convin1$;!re asistir a otros centros dis
tintos , de aquellos a que pertenecen, recurrirán ' a lós reverendós se-
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fiores Arciprestes, quienes darán imenta al Excmo. Sr. Vicario de 
cua1quier · modificación que en este orden autoricen. 

4.0 Si, como sucederá en muchos. casos, por la combinación de 
servicios de comunicaciones, los saéerdotes hubieran de hacer alguna 
cc,>mida,_ ~n . e~ l~g~r de _la_ re~nióp.,, procurª'rán los reverendos sefl.<Jres 
Arciprestes que aquélla sea frugal, aunque suflci~nte, J)a.ra. qlle el im-· 
p91:tf q~e ha d~ s~r sa~isfecho al párroco del Ceatro por los comen-
Sf!,le§ no Sf:8r ~X:aVO§_O para éstos, _ 

5.0 
•• Ll¡)s_ ~~os _de qu~ ha d!! ~onsta.r el retiro espiritual y los te

mas_ d!:) .a ~onterel!cJa·,ser:µi l9s mismos qu,e pa:ra_lQS, Arciprestazgos 
de ,la C~I;>ital; _el pol'ario, empero, pqdrá_ y .d~berá,; Sljusta.rse a la ne
cesidad del lugar y combinaciones· de vi!!,jes. La conferencia podrA' 
tenerse á ' cualquier h·or¡ q¿e ·se· estime co~vei'iie~te, sin que. sea· obll~ 
gatorio dejarla para el flnal.-Lic. JOSÉ UTRERA, Ca.nónigo-Ca.nciller. 

Retiros.~acerdotales _para el mes de no.viembre 

1.0 Los sefiores sacerdotes pertenecientes al primer grupo harán 
el retiro el día 10, segundo martes de mes. 

2,0 Los pei'tenécientes al .segundo grupo· lo harán ·el dia 17, ter-
cer martes. \J . '.: 'i " . 

3.0 Los sefiores sacerdotes residentes en la Mutual del Clero, el · 
• dia 11, segundo miércoles. 

4;<> y · los qu~ no hubieren podido. hacerlo . e11 ninguno de los dias 
anteriores lo harán el dfa 29, último domingo' de mes, en el Semina
rio Conciliar_. : 

. ,, 

U~ION_ APOSTOLICA DB MAPRID-ALCALA ,:~. 
,.: . ·- . . ..... ' ' 
1 Rétlro3espirituat-.y. Junta general L-

. . -~ ~-
Los asociad.es ,de -la U'. 'A. celebrarán Junta g'en'er.ál;' .pr.e~edid.a d~l 

retiro esl')irittial, el dia: 27 de este mes de · octubre, en la Casa:.' Dioce,
sana de Ejerciciés, Zurbano, 8-. .. 

Los á.ctos comenza.rln a. -las once de la ma.fiana., según ·ei.. horario 
sig\liente: . ~ ... 

11, plática;· 12,30, :rñed1taé16n;· 1,45,-examen y leta,nta.s; .12, comida., 
<tesca.nso; 4; · meditación ; 5,30, ~to ·· eucarístico·. y- salve. 

A las-seis de la tarde, terminádos : lO"s a.ctos del rétito espiritual; 
se -celebrara· Junta. -general, t .. en ·eumpUmiénto del jU'tieulo-·.2o'·de., lost 
~ta.tutos. · · · · : · 

' . 

''' 

·' 

- 1. 
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l.ª Los sacerdotes dispondrán de habitación· para retirarse du
rante los tiem:pos libres, 

2., Pueden 'a~istir tod0s los sacerdotes que lo deseen, aunque ·no, 
pertenezcan a la U. A., ganando también la indulgeiic,ia plenaria con
cedida a los uníonistas. el .dla que ,practican el retiro espiritual. 

· 3.ª Hemos de procura!" 'Permanecer todo . el tiempo del retiro en 
la Ca:sa Diocesana, a no· ser que: alguna 0cupación urgente lo impida. 
;&13to supuesto, convendrá ,av1sar~ un dia antes a la Casa de Ejerci
cios, teléfqno 24-87-10. 

.. T 

1 . 

Conferencia pat:a ·el ~es :de nqvieml,re 

E,x Theologia Dogmatu;a: Sa:cramenta N9vae Legis, quae rebus 
tanquam· materia et v,erbis tanquam forma componµntur, non po
nentibus obicem gratiam ex opere operato conferunt. 

Ex Theologia Morali: Casus ~onscientiae: 

· Vix tribus ménslbus a· conjugis decessu elapsis, Remlgius, cónsan
gulneorum plausu, secundas nuptias parat cum Eulalia, quae publice 
ejus amitina creditur, ab ipso tamen soror, e_x adulterino ét occulto 
concubitu, recte' existimatur. 

· Steph!3-!,1µs, p~ochus, .sponsi cohfessi_onem excipiens pauJ,o ante sta
tutam diem ad_ ma1;ri¡nonium celebrandum, haec omnia, turbato ani
mo, audit, .. Ipse ~emigjµIl! pateme, fortiterque simil, ab ejus propo
sitis deterrere conatúr, in memoriam revocans gravitatem peccati 
eorum qui matrlm.onium ftctum scienter con,trahunt. Ejusgem tamen 
sp(!.S, fo.re ut_ suis .nionit.l,s audaces spons_i a$! bonam, f,rug~m redu
cantur, mox evanuif;, cum:, obtenta disRell$~~ione super imP.ed1mento 
consangµinltatis 41 secundo JJ.neª'e coll,a.terali.&· gradu, nunciato ma
trimonio fratris et sororis assistere rogatur. Pll parochi coptusio ob 
iDlII).inen1;iam ~ventus crescit. Quid stbi f.atiendum? · · 

Ad sponsu~ accedet ut secreto eum .ab : eJ us "conaillQ dimoveat? 
Sed OQstare_ Vigettij:' sacramenti .Sigillum. 
~ · Contrahentes .~b . impedi_mento dis:pensablt vi canonis 1.045'2 An 

sibi llceat du~itat. 
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Passive se h_abebit, dum mira facta evolvuntur? Ne silentio suo 
compllcitatis reus efflciatur ti~et. 

Quaeritur : · Quid d·e singulis dubiis : ~tephani sentiendum et quid 
ipsi suadendum. 

Edict<;>s 

En virtud de providencias dictadas por el M. ;r. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se ci~a. llama y emplaza a 195 se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se ' des
coiioce, para que en el impr~rrogable plazo · de ocho dias: contados 
desde el de 'su publicación en el presente BOLETÍN, c·omparezcan en 
este Provisotato y Notaria del ~nfr.ascrito, con, el objeto de conceder 
o pegar a sus · respectivos hijos, abajo expresados, ,. el consejo nece
saxio para el matrimonio que pretenden contraer con las · personas 
que ta;mbién se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará. al · ~xp.ediente el curso que corresponda:· 

, . l. Dofia Maria -Aballó Escoda. ;Hijo: Mi&uel Fortuny AbeÍló. Con
trayente: Manuela de los Angeles Sá:Ílchez Fernández. 

2. Don Pedro Martínez Carcolé. Hija: Nieves Maria Marimón Es
trams. Contr.a'.yente: Ignacio García Abad. 

3. Don Enrique Criz Bardos. Hija: Maria de~ PHar América, ~ruz 
Vives. Contra.y.ente: Víctor Avi,lés Toro . . 

4. Don Cesáreo de ·las rC;avadas; ID.jo: Cesárea de laª Cayadas 
Martinez. Contrayente: San:.tiaga , San Justo Fonseca. ~ ' 
~ ' 5. Don Francisco Arce M-elgar y do~a · Luci·naa~ Rodríguez Pérez. 
Hija: Engracia Arce Rodríguez. Contrayente: Fiael éubero Lázaro . 
. ~ 6. Don Guillermo Cubero y q.oña Martina :bázaro ·del Pozo. •Hijo: 
Fidel Cubero Lázaro. óontr.ayemte: Engraci-a Arce Rodríguez. _ 
. . 7. Dop. Angel González ·Gómez, Hija: Eulalia Gonzál~ ~4ini1;>rona. 
Contrayente: · Alberto · Barrio Morán. ·e · · .,, · ' ' 
- 8. J:?ón Francisco Serrano Pegero. Hijo: Francisco Serra;no Oon-' 
zález. Contr.ayente :. Adela Diez Guerrero. 

9. Doiía Fr.ancisca Villanueva, López. Hij_o: Félix Asensio Villa
nueva. Contrayente: FeUisa Benito Sánchez. 

· 10. Don Antonio Marco Morales. ;Hijo: Antonio Marc.o Mor.ales. 
Contrayente: ,Angeles Lozoya González. 

11. Don Andrés Muiíoz Baena. Hijo: Eugenio '.-Muñoz Sobreviela. 
Contr.ayente: Josefa Martinez Garcia. '· 

1 ' 

l ., 

. ' 
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12. Don Juan .Samperez·Martínez. Hija: Agueda Maria Samperez 
Tomás. Contrayente: Antonio Ferret .Illeseas. . 

· 13.:.\Don ,Juan Sánchez- Beludá. Hijo: José Sánchez Robledó. Con
t rayente : Amparo Ramiro Ferrari. 

14. Don Francisco Canc~las Braña y dofí.a Fernanda Sanz Gar
cía. Hijo: Manuel António Cancelas ~anz. Contrayente: María Pieri 
Pérez. 

15. Don Felipe Herr.anz Palomo. Hija: Emillana Herra.nz Gon
zález. ·contrayente: Carlos García Canales. 

16. Don ;I:sidoro Garcia Martin. Hija: Felicidad García: Ortega. 
Contrayente: Andrés Sánchez Salas. • 

17. iDon Félix Navarro Serrano . . ;Hijo: Carlos Navarro de Gracia. 
Contrayente: Dolores Garcia y Garcia. 

18. Do:fía Ehcarnacíón CataJlna · Ubilla. Hijo: Carlos Luis Ca
talina: · Ubma. Contrayente: Pura Elena Sofía Ferrando Bernat. 

19. Don Dionisio Moñino ·Lucas y dofí.a Basilia ·Diéguez Naca
rino. Hijo: Eñ~iq:úe. Mofiino füéguez. Contrayente: Encarnaeión Mar
tinez "Torres. 

· 20. Don Santiago . Martinez Pere~iguez. "Hija: Encarnación Mar
tinez · Torres. Contrayente: Enrique Mofíino · Diéguez. 

21. Don · Eli~ Cruz Cabrera.. 'Hija: Rosario Cruz Aticuzo. Con-
trayente : ·Juan Manuel Gutiétr·ez · Sánz. . 

22. Don José Maria S~árez Jiménez. , Hijo:· Jua.ri José · su·árez 
Femández. Contrayente: Teresa Selva Oórcoles. 

23 . . Don Fermin Sanz Rueda. Hijo : Paulino Sanz de la Puente . • 
Contrayente: Mercedes Rodríguez Hemández. · . 

24. Don Luis González Monje. Hija: PIJar González Agullera. 
Contrayente: José -Antonio Ferrández Portal. 

25. Don Antonio Alcázar Castro. ·llijo: Antonio Alcázar Silva. 
Contrayente: Basilia Simón Sánchez: 

26. Don Rfcardo Modelo Femández. Hija: . Carmen·Modelo Chor
nique. Contrayente: José Tomás Hermoso Soto. 

27; -Dot'ia· Magdaléna Lebrón Ramos. Hija: Emilio Ca:fíaveral Le-
• É • 

brón. Contrayente-: Damlán Durán Sánchez. · ·· 
28. Don Ántonlo Amedo Mateo. lliJo: Ricardo Amedo Moreno. 

Contrayente: Alfonsa Anade Moreno. 
29. Don /ulián Moreno . 

1 
Patarro. Hija: Isabel Moreno Tarri:fío. 

Contrayente: Ernesto Pérez· Arch111.a. 
Uadrid, 15 1de octubre de 1953".-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES. 

El Notario, GERAROO PdA. 

L L • Aj .. 
:: .,: ·. ,_ 



-431-

.. 
Secretariados 

CA TBQUISTICO 
. . 

CONSTITUCIONES SINODALE~ SOB•RE. ~ TEXTO , Y ENSEÑANZA DEL CATECISMO 

. . . 
Constitución 503.-E~ texto Of'o/Üll y obligatorio en toda. la. dió

~esis será el Catecismo del p.adre Ripalda,, cOTJ,penie_ntemente graduado 
y adaptad9 por el Secre~ariado Dioc~!µ'lo. Téngase mucho cuid!l,do 
en seleccionar las ediciones de este Catecismo en las que no se hallen 
erro¡.es por incuria d~l editqr o del impres9r. 
, Constitución 504.-iEn todas las catequesis y _escuelas se procu
rará que . los niños apr~ndan de memoria el texto del Catecismo; 
e~- los instituto~ y cÓlegios de Erueñanza Media, los profesores de 
Relig,1.ón, durante el primero o primeros meses del curso, harán que 
,ms allllllllos repasen ~ien el Catecismo del p~z:e Ripalda, d·e ma-
ne:ra que lo graben , bien en su memoria. . 

Se encarece .a los reverendos señores curas párrocos, par.a mayor 
uniformict,~id en la enseñanza del C.atecisµ10, hagan not8J' a los se
.fí.ores maestros la obligación que · tien.en de cumplir estas constitu
ciones. 

CERTAMEN ~IOCESANO DE CATECISMO PARA EL CURSO 1953-54 

Como en 8:fi.os anteriores, el . certamen de Catecismo será en la 
primera quincena del mes de junio. Con tiempo suficiente se re
cuerda que en este certainen han de · tomar parte todos los niiios 

, y niñas que en la .a<:tualidad asisten a las catequesis, escuelas y cen
tros de Primer.a Enseñanza, tanto nacionales como_p.arli~ulares y de 
Comunidades religiosas. 

En circulares especiales que se rexµitirán a los seiiores · curas 
párrocos y director de Escuelas, se darán las bases de· este certamen •. 

Los programas ,y textos par.a cumplir lo anteriormente dispuesto 
se facilitarán en el Secretaria,;to Catequistico (Pasa, 1, Madrid). 

/ 

,, 
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Cultura religiosa / 

1 . .. 
Obra ~e cooperación s~cerdotal Hisp

1
anoamericana 

Ola-usurado el VIII Qursillo de Preparai;:ión para América, en el 
.que han intervenido veinticuatro sacerdotes de distintas diócesis . ..; ~ . - .. - - .. _..,. - - :.., ... .. ,_ -
españolas, se ·proyecta celebrar · el IX Cursillo, que comenzará, Dios 
meJUa:pte,, -~e.l próximo, m.es, de. :noviembre. -· ·_., .,. , ~- 1 

, L0S sacerdotes q·Úe, aebidameñte autorizados, quieran intervenir 
en el mismo, pueden dirigirse cuanto a.ntei al Secr.e.tário gen.eral 
de· la .Obra: ijosque, núm." 9,. Parque Metropolitaño, Mad'rid, teniendo 
E:n cuenta "que solament e se podr;án incorporar los que presenten 
el correspon<;I~.ente permiso ofic;iaj, debidamente firmado y seilado 
por su propio Prelado, en el que se haga constar la autorización 
para realizar estos cursillos y poder marchar a América por medio 
de la. Obra de · Cooperación Sacerdotal Hisp.an@americana (según. ei 
decreto <<Exsul -Familia»), no sin .antes haber rellenado la ficha de 
inscripción que se les remitirá., para ser después citados por el muy 
ilustre señor Rector de los cursos. ' 

"t ("o J 

Biblíografía 

Libros 

Manu<il de Sacristanes, por Julián Busto Moreno.-Hijos de · Santia
.go Rodríguez. Burgos. Precio, 13 peseta&. 

Libro muy útil no sólo para los señores sacristanes de , todas las 
parroquias, sino para todos aquellos fieles que gustan de ayudar a 
los reverendos señores párrocos en los oficios divinos- que van acom
pañados de canto. Tiene, en ese aspecto, guanto ~e puede- desear en 
todo -el ministerio. ' 

Los pedidos pueden dirigirse a su a11tor,· Busto de Bureba (Bur
gos),· Y a ' don Eduardo Bar.rasa Santamaría, Rivarredoncta· Q3tJrgos), 
que los servirán sin cargar gastos de envio. 

¡ . 

1 . ' 
' . 

Gráricas ~a.gü1:5.-Plaza del _Conde de ];3arajas, ,3 .-1149.drid 
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Sección oficial 

COMUNICAC.ION PASTORAL 

Al Clero _y fieles d·iocesanos 

Nuestra amada diócesis está muy -de enhorabuena. 
Como un paternal y efusivo abrazo del Vicario de Or.isto en la 

tierra, del Sumo Pontífice Pío XII, nues'tro Supremo .Pastor y Padre, 
debemos .acoger todos la _carta soberanamente expresiva, que Nos di
rige el Emmo. Sr. Cardenal Fumasoni Biondi, Prefecto ae la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide, -y firmada también por el Exce
lentísimo -Sr. Arzobispo de Antioquía, don Felipe Bernardini, .secre-

. tario de la misma Congregación, con motivo de las bodás de plata del 
establecimi·ento en nuestra diócesis del Secretariado Diocesano de 
Misiones. 

La carta viene, como es natural, dirigida al Prelado, pero es a toda 
]a diócesis a quien acaricia con -ella la Santa Sede;· porque en ver
dad, ¿qué podríamos haber hecho Nos sin todos vosotros, sin vuestro 
entusiasmo, sin · :vuestros esfuerzos renovados y recrecidos cada afio, 
sin el sacrificio de vuestros desprendimientos· generosos, sin el alto 
espíritu misionaf que tan firmemente _ha arraigado en vuestrqs co-
razones? 

, 

Por eso, la honra y el vivo gozo · que tan importan~e carta nos 
otorga más os pertenece a · vosotros que a Nos, y esto es lo que Nos 
mueve · a comunicárosla. Leedla con sánto regocijo y filial dévoción 
a la Santa Sede. 

SACRA CONGREGATIO 
DE PROPAGANiDA FIDE 

Prot. n.0 4028/53. 

Roma, 18 de 9ctubre 1953. 

Exc111JO; y Rvdmo. Dr. D. Leópoldo Eij'o Garay, Patriarca 
de las Indias Occidentales y ·obispo de Madrid-Alcalá. 

Excelencia Reverendísima: 

Como Prefecto de la Sagrada Congregación de Pro
paganda ~ide,. quiero por la presente manifestar mi ad
miración y profundo agradecimiento a Vuestra Exce
lencia po'r · Ut fidelísima y eficaz colaboración que viene 
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prestando a la causa de las Misiones en genf:!ral, y en 
especial a la Organización Misional Pontificia dentro de 

su diócesis. 

,, 

1,' 

Este Sagrado Dicasterio no ignora el entusiasmo cpn 
que la noble diócesis de Madrid-Atcalá coopera a la gran 
causa misional,. principalmente a través di su Secre~a
riado Diocesano .de Misiones. Fundado éste por Vuestra 
Excelencia, hac.e veinticinco años, viene realizando una 
labor meritísima, constante, organizada y completa en 
orden a crear una conciencia misionera en todos los dio-. ... 
cesanos, y ello bajo el impulso personal de Vuestra .Ex-
celencia y la .ejemplar actividad de sus . colaboradores. 

Casi ·a una con el Secretariado- de Misiones implantó 
yuest~a Éxcelencia en la diócesis las OVras de Coopera
ción Mi$iorial según el Motu Proprio Romanorum Ponti
ficum, y desde entoncfül"'el Domingo, MundiaL de la Pro
pagación de la Fe o DOMUND se ha' celebrado cada año . . 
con entusiasmo siempre creciente y frutos cada vez más 
co1)iosos. 

1 

A ello han co.ntribuído poderosamente , zas Car
·tas P'astoraies, palpitantes de espíritu misionero ·y sa- · 
t11:radas de la más auténtica devoción a las Misiones, que 
Vuestra Excelencia ha dirigido ca.da año, at acercarse 

, el Domund, al ele.ro y fieles ' de la diócesis. Así ha podido 
Vuestra E_xcelencia conseguir qu,e esta jornada. mV,ndial 
misionera produzca frut<;>s, ·no ya de ciento, sino de mil 
po, uno, ya que las 3.000 ptas. recaudadas en el Domund 
de 1928 se har¡, ido ·multiplicando hasta alcanzar en 

' 1952 la qifra <!,e tres- millones de· pesetas. ¡Admirable 
aportación material! 

Pe'ro aún es más admirable ese otro aspecto celular 
Y· organico del trabajo que en su diócesis se· lleva a cabo. 
La Constitución de las Comisiones parroquiales pro Mi
siones, las reuniones de formac!ón pqra Jas delegadas 
de ·dichas- Comisiones,· los cursillos par(L jóvenes de _z;i 
Cruzada Misional de Estudiantes, ' la po$tulación calle-

-,. jera, la valiosísima col'aboración gratuita de toda la pren- · 
sa y la radio mg,dril~ñas en fa~-or del Domund, et.e., etc., · 

• 1 

.... son_ otrás ,tantas causas.,no sólo de ese éxito de coope-

. 
' 

': (. ' 

·, 
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racwn material que salta a la vista, sino sobre todo de .. .. ,, . . 
la · renovación del espíritu católico que Vuestra Exce-
lencia con tanto consuelo cont.empla .en su diócesis. · 

Todo esto Za Sagrada Congregación de Propaganda , 
Fide lo tiene bien presente, y por eso, al cumplirse los 
veinticinco años de funcionamiento del S,ecretariado . / 

Diocesano de Misiones e. igualmente los veinticinco años 
desd~ lµ, primera celebración del Domingo Mundial de 

· la Propagación de la F.e en Madrid, quiere ella congra
tularse con Vuestra Excelencia y ofrecerle el ' testimo
nio . del más sincero reconocimiento. 

Quiera el Cielo · que, cqmo dice su Carta Pastora~ con .. 
· motivo del Domund que hoy se celebra, e.scrit a el 24 de 

septiembre próximq pasado, la dióces·is de Madrid-Al- · 
calá siga creciendo, como hasta hoy ha crecido, en es-

V •. \ • 

píritu · relig~os<:=>, al com,¡pás que aumenta su generosidad 
para las Misiones, y ,siga también resolviendo sus pro
blemas, como hasta.el presente, al tenor que remediando 
,las necesidades de las Misiones, siendo así ella la pri
mera beneficiaria de {o que tan generosamente da para 

, la extensión del P,eino de .Cristo. 
Con este augurio, cjue sinceramente formulo erz, nom

bre Jie la Sagrada Congr:egación de Propaganda F-ide, 
me es grato suscribirme 

lie Vuestra Excelencia adictísimo en Cristo, 

PEDRO, Card. FUMASONI BIONDI, 

,Prefecto. 

t FELIPE BERNARDINI, 

Secretarj.o. 

Bien veis, amadisimos diocesanos, que no hay palabras bastantes 
para ma.mfestat el agradecimiento por la honr.a tan singular que el 
precioso do~umento otorga a nuestra dióce~is. . . , 

Y · veis también cómo qesde la altura del Vaticano se siguen con 
amorosós ojos vuestros · pasos en esta magna labor de· las campafias 
misionales, y se alaba el aspecto celular y orgánico de vuestro tra
bajo. Primer:(?, el Secretariado Diocésano, cuyo vigésimo quinto ani

, versario da ocasión de felicitaciorrés tan expresivas; Secretariado en 
el f!Ual nuestro don Emiliano Anibarro, tan fecundo en aciertos como 

/ 
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pródigo en esfuerzos· ·a;bnegados y constantes, es el admirable orga
nizador de este importantisimo apostolado ; a don Emillano y a los 
in.fatigables colaboradores que, con él trabaj.an debe tributarse el pri
mer elogio. ¡Qué veinticinco afios de ininterrumpido trabajo y de 
gloriosos éxit~s ! 

Asimismo alaba la Sagrada Congregación de Propaganda Fide la 
eficacisima labor de las parroquias por las Comisiones parroquia!es 
pro Misiones, la Cruzada Misional de Estudiantes, «la vallosisim.a co
laboración gratuita de toda la .prensa y la radio madrilefias en favor 
del Domund~. y, lo que más tiernamente Nos emociona, la postula
ción callejera en · que la innumerable legión de nifios y nifias de lqs 
colegios y las escuelas lo invaden todo con sus huchas pintorescas; 
·su infantil candor, ·su gracia y su ejemplar corrección constituyen la 
nota más simpática del Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, 
y el más vigoroso latido del corazón madrllefio lleno d·e entusiasmo 
por la gran obra misionera. 

Venerable Clero Secular y Regular, y ainadisimos diocesanos to
dos, especialmente vosotros mis queridos niños, rego~ijaos en el Señor; 
esa e.arta de la, Santa Sede , firmada por el Eminentisimo Cardenal 
Prefecto y el Excelentísimo Señor Arzobispo Secretario d·e la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide, aunque dirigida a vuestro Prelado 
recae Pl'.incipalmente sobre vosotros; Nos recuerda aquella inspirada · 
frase del Re-al Profeta David (Salmo 132,2), que dice que el óleo aro
matizado con que fué ungido Aarón descendió sobre su barba y llegó 
hasta la orla de sus vestiduras; sobre vosotros todos ·desciende esw 
complacencia y felicitación tan halagüeñas'; Roma está contenta de 
vosotros, luego también lo está Dios. 

Madrid, 25 de octubre de 1953. 

.. 

, I 

' .• 

•t 

f LEOPOLDO, Patriarca de Zas In
d'ias Occidentales, 9bispo de Ma
drid-Alcalá 

' I 

, Edi(:to. dé Ordenes 

NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, PÓR LA GRACIA DE DIOS y DE LA 

· SANTA SEDE APosTóLic~ ; PATRIARCA DE LAS INDIAS OccmENTALES, OBIS

PO DE MADRm-.ÁLcALÁ, PRELADO DOMÉSTICO .o, Su SANTIDAD, ASISTENTE 

AL SOLIO PONTIFICIO,. ETC., ETC. ' 

' HACEMOS SABER: Que; contando con el auxilio -divino, hemos 
determinado conferir Ordenes generales el dia 19 dé ,diciembre, Téni-

• ~ 1 ~ 

por.as de Santo Tomás Apóstol 
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Los que pretendan recibirlas presentarán sus solicitudes acompa
ñadas del titulo del último · Orden recibido, a'· tenor. de lo dispuesto 
por la Sagrada Cong-regación ,de Disciplina de Sacramentos en su 
ins't:r;ucción de 27 de diciembre de 1930. El ·s1n9éio se celebrará a las 
diez de l;:¡. mañana del día ' 2 de diciembre. 

, Los .aspirantes extrad-iocesanos y los ,religiosos · presentarán tam
bi~n. con seis días de anticipai;:ión, al menos, la d'imisorias de sus 
Preiadt>s o Superiores en esta Secretaría-Cancill(;!ria. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid' a 30 'de octubre 
de 1953. 

+ LEOPOLDO, Patriarca de zas In
dias Oex!identaloes, Obispo de Ma

drid-Alcalá. 

Por mandado de S: ·E. Rvdma. el Pa
__ triarca Obispo; mi Señor, 

Lic. José Utrera, Canónigo, Canciller. 

• 1 

Documentos de la Santa Sede ·· 

Monseñor Antoniutti, n~evo Nuhcio -de, Su ,:,: anti dad 
en Madrid 

Su Santidad el Papa ha nombrado Nuncio Apostólico .en Madrid, . 
para suceder al Cardenal Cicognani, · al excelentísimo y reverendísimo 
señor don Hildebrando Antoniutti, Arzobispo titular d>e Sinnada, de 
Frigia, y hasta ahora Delegado apostólico- en el Canadá . 

. El nuevo Nuncio nació el 3 de agosto de 1898 en Nimls (Udine, 
Italía) y realizó s{is primero~ estudios ecles!ásticos en ei' seminario 
diocesano de la ~ma ciudad .. Posteriormente se doctoró en Filosofía-; 
Sagrada Teología y Derecho canónico en el Pontificio 'Ateneo· Late
ranense de Rotna. Se ordenó de sacerdote el 5 rle septiembre de 1920, 
y durante siete afiqs fué· secretario del Obispado de Udine. A partir 
del 'año 1927, monseñor Antoniutti aparece adscrito a la · diplomacia 
pontificia, en la que• su primer cargo ftié el de secretarlo y auditor 
de. la delegación >apostólica en China. 

-De este pafs fué trasladado .a la Nunciatura de Portugal, de la que 

' ) 

' • 

;, 
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füé auditor qesde I934 a 1936. En este último afio fué nombrado de
legado apostólico en AlJ:>ania. 

En 1937 le nombró el Papa encargado de Negocios ante la ~pafia 
_ nacional, recién iniciada la Cruzada de Liberación, cargo que des
. E-mpeñó hasta · julio de 193·8, en que fué nombrado delegado ap0stó
lico en el Canadá, donde ha residido hasta el presente. 

Carta Bncíclica de Su Santidad sobre San Bernardo con 
ocasión del octavo c entenario de su muerte 

vénerables her,n:ianos: salud y. bendición apostólica. 

1 ,' 

r , ', ,-· Excelsos méritos · del Santo , 

_ El Doctor Melifluo, <<último entre los 'Padres, pero no desigual a 
e,llos» G:Mablllon, «Obras de San Bernardo», prefacio general, núme
ro .23 ¡ Migne, PL, CLXXXII, ' 26), estuvo dotado con tales dones die 
talento y de alma, conted,idos por ·rnos como celestiales obsequios, 
que apar.eció, por su santidad, su sabiduría y su maravillosa pruden
cia·, dominador so_berano ·en aquella é:i;>oca de tan diversas y, con fre
cuencia, turbulentas circunstancias. Por lo cual grandemente le ala
ban no. sólo los Sumos Po:p..tiflces y los escritores de la Iglesia católica; 
sino- también . los herejes, Nuestro antecesor, de ·feliz memoria, Ale
jandro III, al inscribirle con alegria _general en el catálogo de los 

, ~antos, escribió lo siguiente: « ... T~ajimos a nuestra memoria la santa. 
. y venerable vida tle este bienaventurado varón: como él, apoyado en 
la prerrogativa especial dé la gracia, no sólo, brilló en· sí mismo con 
santi~~ y piedad, sino ·que también irradió con destellos de fe y de 
doctrina en ·toda la Iglesia de Dios. Casi ninguna de las regiones dle 
la cr~tiandad ;desconoce el . fruto · que en la Casa del Sefí.or se obró 
con su pafal:ira y su ejemplo;• cuando se dispuso a transmitir el es
~iritu de la santa religión hasta las lejanas e intluso bárbaras na
ciones .. . trajo a la rectitl.).d de la vida espiritual... una infinita muD.

. titud, de pecadores» · (Carta apostólica «Contigit olim» XV, 1 de fe-
·brero del afio 1174 Ana:gniae d). «El fué----como escribe el Cardenal 
'Bafonio-un varón verdaderamente apostólico; más aún, un verda
dero apóstol enviado por Dios, poderoso en obras _Y en ;palabras, que 
ilustró en todas partes su . .apostolado con maravillosos signos para que 
pudiera ser llaFha.do, como los grandes apóstoles, ornamento y, al 
m~mo tiempo, columna de toda la Iglesia católica» ( «Anales». to
mo XII, afio 1153, p. 385, D-E; Roma, Tlp. Vat., MDOVII) . . 

A. est~s maniféstaciones .de gran alabanza, ··a las cuales pueden 
afiadfrse otras incontables, volvemos nllestra mente al: celebrar el 

,, 
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octavo centenario del día en el cu0,l el 'restaurador y amplificador de 
la Sagrada Orden Cisterciense partió de esta vida mortal, que él ha.
bia ilustrado con tan gr.an fulgor 'Cle doctrinal y santidad, a los cielos 
con piadosa muerte·. Y convien~ repetir a nuestras mentes estos ex
celsos méritos , suyos ·Y proponerlos por escrito de. tal manera, que n0 
sólo los miembros de su. Instituto; sino todos aquellos a quienes mu
cho deleitan la yerdad, la belleza: y la santidad,, tomén de él impuiso 
para sentirse excitados a imitar sus preclaros ejemplos de virtud. 

r Su sabiduría 

Su doctrina está casi toda tom~ de las páginas de la Sagrada 
Escritura y de los Santos Padres, que él, dia y rioche, meditaba aten
tamente; no de las sutilezas de ios dia'.lécticos y de los fllosofos , .que 
muchas veces parece despreciar (cf. <<Serm. in festo SS. Apost. Petri 
et P.aufü, n. 3; Migne, PL, .CLXXXIII, 3·32 B). Hay que advertir, sin 

\ 

embargo, que él no desp,recia la humana fllosofia digna de tal· nom-
bre, que conduce a Dios y da normas de recta vida y sabiduría cris
tiana, sino más bien aquell~ que utiliza la palabreria y las vanas 
cavilaciones para levantarse atrev.idamente a las cosas divinas y es
crutar todos los .arcanos de Di0s; de tal manera que_.:._cosa frecuente 
tarlibién· en ~uel tiempo-viola la µitegrida.d de la fe y' se precipita 
desdichadamente en la herejia, 

Prooeeho y uti'l:idaxi de la ciencia; modo de obtenerla 

<t¿Sabes ... -escribe San Bernardo-cómo San Pablo Apóstol ( Cor. 
8, 2) establece el provecho y la utilidad de la ciencia en él modo de 
p0seerla? ¿Qué si,gniflca modo de obtenerla? ¿Qué, sino que sepas en· 
el orden, con el c-gidado y con la finalidad que conviene saber? Con 
el orden : lo. pr~mero, lo que es más conveniente para la salvación ; 
con el cuidado: para que sepas con mayor deseo lo que más empuje 
hacia el amor; con la finalidad: para: que no sepas por gloria balad!, 
o' por curiosidad, o por algo semejante., sino sólo para' ia ediflc~cióh 
tuya y de tu prójimo. Pues hay quienes desean saber con la finalidad 
exclúsLva de saber, y esto es curiosidad torpe, Hay quienes desean 
saber para ser ellos conocidos, y esto es torpe vanidad .. . · Los hay tam
bién que desean saber para vender su ciencia, unos 'por dinero, otros 
por honores, y es torpe comercio. Pero hay quienes desean saber para 
edificar a los demás, y esto· es caridad. Y qUieliles desean saber para 
ser ellos edificados, y esto es prudencia.~ (Comentario al Cantar, serm. 
XXXVI, 3; Migne, PL, CLXXXIII, . 968-CD.) . 

El mismo _describe justamente con estas palabras la dqctrina, ,me-
jor dicho, la sabáduria que él persigue y que ama con toda su alma: ., 
«Es el espiritu .de sa'bidurta y de entendimiento el que a manera de 
una abeja, que llev:a cera y, miel, posee tanto de donde encender la 
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luz de la ciencia como de donde infundir el sabor de la gracia. Nadie¡ 
pues, que .entienda la verdad, pero no la ame o que .aime, pero no la 
entienda, juzgue que ha recibido el ósculo, (ibid,, sermón VIII ; Migne, 
PL, CLXXXIII, 813-AB). «¿Qué resul'tado daria. la. erudición sin a.mor? 
Hincha.ría. ¿Qué resultado el a.mor sin erudición? Errores, (lbid., ser
món LXIX, 2; Migne, PL, CLXXXITI, 1113-A). «Sól.o lucir, es vano; 
sólo arder, es· poco; arder y lu'cir, es la perfección, ( «In Nat .. S. Joan. 
Bapt.», serm. 3; Migne, 'PL, CLXXXIII, 399-B). Y con estas palabras 
expone de dónde nace la. vertladera y auténtica. doctrjna y cómo con
viene enlazarla con la caridad,: .«Dios es la sabiduria y quiere ser 
amado no sólo suave, sino sabia.mente ... De otra, manera, fácilmente 
el celo tuyo te inducirá a error si· desprecias la ciencia, y no tiene el 
enemigo un instrumentb más eficaz para arrebatar el amor de los , 
corazones ,que el conseguir procedan los que a.man no con razón, sino 
incautamente, ( <<In Ca.ntica», serm. XIX, 7; Migne, PL, CLXXXI~I. 
866-D). 
- Palabras con las cuales claramente se demuestra que Sa.n Ber

narq<? sólo una cosa buscó estudiahdo y contemplando: el dirigir a 
Je suprema ver-dad todo~ los rayos de ciencia que en todas partes re
cogiera, más movido y apoyado en el amor que en la sutileza de las 
opiniones huma.nas; pídiendo de él luz para las mentes, fuego elle 
c3:ridad para las almas, nornu¡.s rectas para orientación de las 'cos
túmbres. Esta es, en. efe,cto, la verdadera sabiduria que trasciende 
todas las. cosas humanas y que, dir.ige todo a: su fuente, esto es, a 
Dios, pata ll~var a El a los hombres. ,El Doctor Melifluo no procede 

_ a paso- lento -en su xaciocinio por ca.min0s inciertos y poco segUJ!'os;, 
confiado en el poder de su 1;alento'; no se apoya en silogismos difíciles· 
y estudiados, de los cuales frecuentemente abusaban los dialéct~cos 
de su tiempo, sirio que, como águila que se atr;eve a mirar al sol con 
los oj0s, se dirige al vértice de la verdad con, vuelo raPidistm<;>. Por
que la caridad que a él le empujab'a no sabe de tard,a.nzas y pone 
cpmo alas a la mente. Para él la doctrina no es una meta definitiva, 
sino más bien un camino que lleva. hasta Dios.; no es algo frio en 
lo cual · se detendria inútilmente el espiritu, como. jugando consigo . 

· mismo, cazado por esplendores engañosos, sino que se mueve, ,es em
pujado y regido por el a.mor. Por lo cual Bernardo, apoyado en esta 
sabiduría, meditando, contempland0 ·y a.mando, sube a la suprema 
cumbre de la mistica doctrina y se mie con el mismo Dios, gozando 
en esta vida m<:>rtal algunas veces qe una felicida<;l e.a.si infinita, 

su estüo: suamdaa, dulzura, um'ión 
'";>• 

Su estilo, al escribir, vivaz, florido, flúido, y esmaltado con frases 
•exáEtas,, está impregnado de tal suavidap y dulzura. que anima , las 
mentes· de los · lectores; las deleita, \as , empuja a la.walturas; excita 
la piedad, anima, conforta; empuja ei' ánim_o a buscar el bien, no e'l 
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qaduco, . no el pasajero, sino el verdadero, el que h·a . de permané.cer 
para siempre. Por este motivo, sus escritos gozaron .siempre gran repu-. · 
tación; y muchas de ·sus páginas· la misma iglesia ' las ha intirociu
cido en la santa liturgia por su sabor de- cosas celestiales·, por el aronia 
de ~ervorosa piedad (cfr. Breviario Romano in festo SS. Nom. Iesu; 
de HI infra octava.m Concept:· Inrllacu1atae B. M. V.; in octava Ássup
tionis B . .. M. V.; in festo septem Dolor. B. M. V. ; in festo s~rat. Rq
sarii B. M: V .. ; in festo s. Iosephi Sp. B. M . V.; in fetso S. G.abriel~ 
Arch.). Parece que están inspiradas ,por · el Espíritu divino y· brillan . 
con luz tan espilen.dorosa, que nunca podrá apagarse a lo largo de 1~ 
siglos,. ya que ha nayido-del ánimo de un escritor se.diento de verdad 
y, c.aridad y deseoso .de nutrir a los demás para conformarlos a su 
imagen (cfr. Fenelón Panegírico de San Bernardo). 

\ , . \ 

. r 
·Hermosísimas serntenciás del Santo 

_Nos · agrada, yenerables hermanos, reproducir, para utilidad <!e to
dos, algunas hermosísimas sentencias sobre' esta mistica disciplina. 
tomadas de sus libros : «EnseñamQs que toda · alma, aunque esté car
gada de pecado, atada por ' los vicios, cautiva de las pasiones. des-' . - . . 
terrada, encarcelada en el cuerpo ... , aµnque esté así condenada · y 
desesper.ada enseñamos,. sin embargo; q-µe puede '.volver en sí y dés
cubrir no' sólo un punto de arranqiie· para esperar el perdón, para 
esperar la misericordia, sino también para atreverse a .aspirar a las 
bodas d~l Verbo, con tal que no tema unirse a Dios en pacto de amis-

. 'tad, con tal que no se avergüence de· aceitar con el rey de los á.n
geles el suave yugo del .amor. ¿A qué no se atreverá junto a El vién
dose insigne imagen suya, conociéndose semejanza ilustre?Y> ( ln Can
tica, sermón L~I~ 1; Migne, PL, CJ:,XXXIII, 1181-CI)I). · «Esta 
confor_midad enlaza en matrimonio el alma con el Verbo, al cual, 
siendo semejan_te por naturaleza, se hace semejante poi la voluntad¡ " 
amando como es amada. Si ama perfecta.mente, es llamada .a las 
nupcias. ¿Qué cosa más alegre que esta conformidad? ¿Qué cosa más . 
deseable qu,e la caridad, con ·1a cual, no contenta con el magisterio 
humano, te acercas confiadamente por ti misma, oh alma, al Verbo, 
y te unes constantemente a él, hablas familiarmente con él, le con
sultas sobre todas las cosas, atreviéndote con el deseo a todo aquello 
a qqe alcanza el poder del entendimiento? Verdader~:mente es espi
ritual y santo este contrato matrimonial. Dije poco, contrato; es un 
abrazo. Abrazo, en efecto, donde un mismo querer y no querer hace 
de dos espirttus uno. Ni hay que temer que la dispari<fad, de personas 
haga claudicar en alguna ocasión la coincidencia de voluntades, _por
que el amor ignora la reverencia. La palabra .a.mor viene de a.mar, no 
de honrar ... ; e.i amor es abundante par.a si mismo ; el amor, cuando 
Uega., trae a s{ y cautiva todos los demás afectos. Por tanto, quien 
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ama, .ama y no sabe otra cosa» (ibid., ,3 ; Migne, PL, CLXXXIÍI, 
Ü82-CO). , 

' Después , que nos ha advertido ·q1=1e Dios quiere., más que ser te
mido y honrado, ser amado por los hombr-es, sagazmente afiade: 
,i.:Éste amor es sÚficiente ªpor si mismo, agrada por si. El es mérito y 
al mismo tiempo premio para si. El amor no busca causa fuera de si 
ni busca frµtó. Su frutó es su uso. Amo porque amo; amo por amar. 
Gran cosa es el amor cuando alcanza su principio, cuando, vuelto a 
su origen, unido ~ su fuente , procura tomar de ella constant.emente 
nuevos motivos de amar. Sólo · el amor entre los movimientos del 
alma, entre l@s sentidos y afectos, es el medio con que la criatura. 
puede respómler a su Creador, aunque no por completo, o -corres
ponderle» (ibid., 4; Migne, PL. CLXXXIII, 1183-B~. 

Habiendo él e:itperimentado muchas veces en su contemplación y 
en su& oraciones ese divino amor con el cual podemos unirnos estre
chísimamente a Dios, salen de su alma estas palabras ~ncendid~: 
«Feliz . el alma· que merece encontrarse en la bendición de tanta dul
zura. Feliz ,si se le h3: ·dado -e.xiperimentar este abrazo de felicidad. 
Que no es otra cosa que el amor sano y casto, suave y dulce; el amor 
de igual serenidad .que sinceridad; amor- mutuo, intJmo y válido no 
para unir en ·u:r;ia carne, ·sino para unir dos espíritus en uno, y hacer 
que los dos 'no sean ya dos. sino uno. según dice San Pablo» (cfr. 1 Cor. 
6. 17): <<Quien se une a Dios es un espíritu» (Gantica, serm. LXXXIII. 
6 ; Migne, PL, CLXXXIII, 1184-C). 

A,c'¡tt¡.caltrdaa de ll{1SI enseñanzas de San Bernardo 

Esta excelsa doctrina en cuesti9nes m!sticas del doctor de Cla.ra
val que sui;>era todos los humanos deseos y puede llenarlo por com
pleto, parece. alguna vez en nue·stro tiempo .ser olvidada. o tenida en 
menos o despreciada por muclios; por aquellos que, sujetos a los cui
dados y negocios de cada día., no buscan ni desean otra cosa sino 
lo que es útil y provechoso para esta vida mortal, y casi nunea le
vantan les ojos y la mente al cielo; casi nunca aspiran a ios bienets 
superiores no perecederos. . 

Y, sin empargo, aunque no todos pueden alcanzar la cumbre de 
aquella divina contemplación. de la (!Ual Bernardo habla con tan ele
vadas palabras ; aunque no todo~ pueden unirse tan íntimamente con 
Dips que se sientan enlazados de mmio misterioso con el Supremo 
Bien en vinculas de celestial matrimonio, sin emlJargo, j¡odos pueden 
y d.eben levantar el alma de estas cosas terrenas a. las celestiales ·y 
amar con fervorosa voluntad al su~remo Dador de tod_os los bienes. 

Por lo cual, mientras hoy· disminuye en el espiritu de -muchos; 
poco a poco. la caridad, · y con mucha frec'uencia se apaga. :QC>r com-

. 1 
pleta, juzgamos que estos escritos del .Doctor Melif~uo deben ser me-
ditados cuidadosaménte, pues de su~ .sentencias; que por lo demás .!¡On 
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reflejo del Evangelio, ya 'para la vida privada de cada cual, ya para 
la relación social de los hombres,, puede emanar. una nueva y máls 
elevada fuerza que gobierne las costumbres d~ los ciudadanos y las 
ajuste a los precép·tos del cristianismo ; y, por tanto, puede Ófrecer 
oportunos remedios para los muchos- y graves males que turban y 
afligen la sociedad. Porque cuando los hombres no an,J.an como es de-. ' 
.bido al Creador, del cual recibieron todas, las cosas que poseen, en-
tonces tampoco se aman entre si; por el contrario., como sucede fre
cuentemente, se apartan unos de otros con odi~ y rencores y riñen 
áqremente. . · 

. . ' Su doctrirn,a sobre 7;a caridad 
'-

Dios es padre amantísimo de todos nosotrps ; y .todos · somos her
manos en Cristo, porque a todos El nos redimió·con su sangre. Siem
pre, pues, que no amamos a Dios, que nos ama, y nos negamos a re
éonocer con reverencia su divina paternidad, atacamos también mi
sérrimamente los vínculos del amor fraterno; y-como frfcuentemen
te, por desgracia, puede verse-nos asaltan las discordias, las luchas, 
las -enemistades, que pueden llegar, . íncluso, a corroer y destruir ~os 
mismos fundamentos de la comunidad humana . . 

, Es n~esario, pues, que esa caridad que tan vehementemente en
cendió al Doctor de Claraval, vuelva a las almas de todos si queremos 
que en todas partes florezcan de nuevo las costumbres cristianas, que 
la religión católica pueda cumplir provechosamente su - oficio y que, 
suavizadas las discordias y resueltos todos los conflictos con justicia 
y equidad, brille para el fatigado y temeroso género humano paz 
serena. 

Quiénes- principalmente deberán practicar Za caridad 

En esta caridad, con la cua,l es necesario que nos 'unamos siempre 
y estrechamente con Dios, deben arder sobre todo quienes abrazaron 
el Instituto del Doctor Melifluo y tambtén todos los ·miembros del 
clero, a los cuates corresponde de manera especial exhortar y excitar 
a los demás a la práctica del amor divino. Amor divino que, como 
hemos dicho, más que nunca necesitan los ciúd.adanos en estos tiem
pos, necesita la convivencia . famili.ar , necesita el conjunto de la so
ciedad de los hombres. Pues cuando este amor es ferviente y empuja 
las almas a Dios, suprema ineta de los mortales, flor.ecen las demás 
virtudes; por el contrario, cuando él se apaga o se debillt~. la .tran'
guilidad, la paz, el gozo y todos fos demás bienes dignos de este nom
bre se desvirtúan poco a poco o se apagan por completo, ya que pro
ceden de Aquel que ~es carid~:,, (1 Jo. 4, 8}. 
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Sublimes C011,c,eptos del Santo sobre la ~ridad 

Quizá nadie ha hablado tan escogidamente, con tanta altura y 
tanta vehemencia como Bernardo de esta caridad divina. «La causa 
del amor de Dios-dice él-es Dios mismo; el modo, amarle sin me
d,ida» (De Diligendo DeQ, c. l; Migne, PL, CLXXXII, 974 A). «Donde 
hay amor no se nota el tr.abajo, sino sólo el gusto)) (In. Cantica., 
sermón ·LXXXV; PL, Migne, CLXXXIII, 1191-D). 

El lo había experimentado ya, según confiesa cuando escribe: 
«Oh amor santo y casto. Oh dulce y suave afecto, más suave y más 
dulce cuanto es todo divino lo que se siente. Afectarse así es,' de~f~
carse» (De diligendo Deo, c. X, 28; Migne, PL, CLXXXII, 991-A). Y 
en otra parte: «Es mejor para mí, Señor, ,l;\brazarte en las tribu
laciones, poseerte en el camino, que estar sin ti aunque fuera en el . 
cielo» (In Ps. c:x;c, serrr¡.. XVII, 4; Migne, PL, CLXXXIII, 252-C). 
Y cuando · nega a la suprema y perfecta. caridad, con la cual se une 
a Dios en desposorio íntimo, entonces, goza de tal .alegria, de tall 
paz, qt1e ninguna otra puede ser mayor: <<Oh verdadero lugar de 
descanso .. ., en el cual se ve a Dios no como enojado con ira ni pre
ocupado en quehaceres, sino que se gusta su voluntad buena en él, 
compla<!iente y perfecta. Esta visión no · asusta, sino que acaricia; 
no excita, sino que aprieta la curiosidad intranquila; no fatiga los 
sentidos, sino que lo~ tranquiliza. Aquí se descansa verdaderamente. 
pios, · tranquilo, tranql.fíliza todas las cosas; vei:le a El, que es des-: 
canso, es deficansar» (In Cantica, serm. XXIII, 16; Migne, PL, 
CLXXXIII, 893-A, B). 

Cari{J,ad. de serena.· quietud y operosidad infatigable 

. Pero esta perfecta tranquilidad no es muerte del alma, sino la 
vida verdadera. «Más bien... el atento y vital sopor de esta clase ilu
mina el sentido interno y, ' alejada la muerte, da vida sempiterna'. Es 
un ve.rdadero sueño, pero no adormece los sentidos, sino que los su
pera. Es muerte,-sin duda-, porque el Apóstol, hablando a algm¡io~ 
que todavía vivían en la carne, les dice -(Cplosenses, III, 3): «Estáis 
muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios» (In Can
tica, serm. III, 3; Migne, PL, CLXXXIII, 10311-A). 

Este p·erfecto descanso del alma, .con el cual devolviéndole nues
tro amor gozamos del Dios que nos 3rIIlª y con el cual convertimos y 
dirigimos ha.cía El nuestrá.s personas y todas nuestras cosas, no nos 
reduce a la pereza ní .a la inercia, sino a una operosidad infatigable, 
cuidad·osa, preocupada; con la cual nos esforcemos para obtener con 
la ayµda de la gracia· divina nuestra salvación .Y la de los demás. 
Porque tan excelsa contemplación y meditación ~mpujada y dirigida 
po:¡:- el amor divino, rige los. afectos, dirige la,s acciones, corrige los 
excesos, orienta las costumbres, hac-e honrada 1~ vida y, la ordena; 
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'C!la, en fin, a un mismd tiempo; 'la 'ciencia· de las cosas divinas y hu: 
manas. Esta . es la que aclara \as cosas confusas, une las dispersas, 
·guarda las secretas, investiga ia'.s ve'rtl'acferas, examina las ap aiien
,Cias -0e verdad, explora las e~gafios::ts y 1fícticias. Es'ta es la que pre
-dispone lo que ha de hacerse, exa.m'ina to he~ho. para que nadl!, in
correcto o necesita-do de enmienda permarrezca en el alma. Ella es 
la que presiente ·eB la prosperidad lo adverso, y sabe aguantar la 
adversidad ; de las cua!les cosas una es ptopia de la fortalez¡¡,· y otra 
de la. .prudenc'ia» (De éonsid. ;r, c. 71 Migne, CLXXXII; PL, 737-A, iB), 

Dispuesto sieny,p,re al servicio de Dios y ,ae la Iglesia 

t Y en teaJ-idad, aunitue desea. .estar fijo en aquella altísima y .suave ' 
. ,méditaci6h y contemplac-ión a impulsos del' espiritu dlvino, el Doctor 

de Clara val no queda encerrado en las par'edes ele su ce¡da,. que, 
«habitatia permanentemente, es dulce» (De imit. Ch., r; 20, 5); sino 
que con su consejo, con su voz y su trabajo está -dispuesto donde- · 
•quiera que le necesita la causa de Dios o de la Iglesia. Afirmaba que 
-«no habia. de vivir para sí, sino para todos» (In Cantica, setmón XLI, 
6; Migne, PL, CLXXXIII, 987-B). Además, escribia de sí y de loS' 
-suyos lo siguiente: «Por el mismo derécho de la fraternidad y de la 
sociedad humana -debemos el consejo y el auxilio a los hermanos en
tve los cuales- vivimos» · (De Ad ven tu D., serm. III, 5 ;1 Migne, PL, 
CLXXXIII, 4,5-D). Y cuando veía con ánimo dolorido la santisima 
religión, puesta en peligro o turba.da por persecuciones, no petdo- . 
naba. trabajos ni viajes ni cuidados para. defenderla y ayudarla 
cuanto podía.. «Ninguna cosa ... que sea. de Dios-decía..-me es ajena» 
(Epist. 20, ad Card. Haámericum; Migne, PL, CLXXXII, 123'-B). Y a 
Luis, rey de los franceses, le escribió animoso : «Nosotros, hijos de la 
Iglesia, de ningún modo podemos disimular las injurias a la. Madre, 
sú de'sprecio -y la conculcación dé sus derechos ... En efecto, estaremos 
en pie y lutharemos, hasta. la muerte, si fuera necesarto, por nuestra. 

-Ma.dte con todas las armas que nos son licitas; no con espadas, sino 
con oraciones Y, gemidos ante Dios» (Epist. 221, 3; Migne, PL, 
CLXXXII, 386-D, 387-A). Y a Pedro, abad de Cluny: «Y me glório 
en las tribula~iones: si alguna soy digno de sufrir por la ~glesia. Por-: 
que si somos compañeros en ·e1 trabajo, io seremos en la. consolación. 
Fué necesario colaborar y sufrir con la. Madre ... » (Epist. · 417, 1; 
Migne, PL, CLXXXII, 304-'C, 305-D). 

/1 

Celo por la integridad de la fe 'fl buenas 'oostumor/319 

' ' Y cu~do el Místico Cuerpo de Cristo estuvo conturbado por cis-
ma. tan infausto que incluso los buenos dudaban de . una parte y otra, 
él se entregó por completo a componer las discordias Y'. a. volver la 
unidad a los espíritus. · Cuando los principes, en sú dominio terreno, 
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luch~bi.i,n con. fuertes discordias, de las cuaJ,es podían originarse para 
los pueblos notables detrimentos, él se levantó como caballero de la 
p~z y c'o~ciliador de la concordia mutua. Cuando; en fin, los sagrados 

/ . ~-
lugares de Pa~estina qµe el Redentor divino selló :con su sangre es-

' tabaµ en gran peligro y atacados f\lerte~ente por tropas enemigas, 
éxcitó c_on fuerte voz y más fuerte carida~ l?ºt: mandato del Sumo. 
Pontífice, a los, principes y los pueblos cristia.11~ a iniciar una nueva 
cruzada, cuyp ~xito desgraciado ciertamente no §e puede atribuir a 
qulpa suya,. 

Y, sobre . todo, cuando la< iniegridad de la.. fe ca...tólica y las cos
t,llm~res, rec~bicLas de lp¡; mayoresi coro.o. her~ncilk sagrada, estuv0 
P.U,esta en peligro por obra. sobre todo de Abelardo, Arnaldo y Gil-, . . -
berto Porreta.no, hizo cuanto pudo, apoyadQ ·. en la gr.acia divina, con 
l.a pu,blicación de sabios escritos y realizando laboriosos viajes, par,a 

• - 1 . 1. • 

q:qe loo errores fueran perseguidos Y, conc\,en,ad,p&. y para que los que 
érr.aban fueran en lo posible traídos a1 camino recto. 

Defensor de la autoridad y_ maJ}isterio infalible 
.del Romano Pontt,fice 

En este lasuntq, ~~N~nd~ muy 1bien que no ha de tenerse tanto 
en cuenta la ciencia de los• doctores cuanto · 1a autoridad del Romano 
:J;>ontiflce, procuró ~ue fuera tenida en cu,entQ. esaJ autoridad, bien 
éonoci,da, por é~ c;omo definitiva· y no sujeta a error en la solación 
<!e 8.fIUellas _di¡;cprdi~. ¾5í, ~ . p~estro !!,ntecesor de ·feliz memoria 
Eugeni? 111, que el\ otro tiem,p había sido al1¡Il;!no .suyo, le escribia 
las palalj>ra,5i sigui~n)ies, que rev~½tn , la gra.n. ~rtd~ y reverenal.a 
que le profesaba y .al mismo tiempo la libertad. Qe. espiritu, propia. d.e 
lRiS ~antos: «El, aµi.or no sabp di; dueños, 11ecq;n_oce al hijo ... ¡ por 
tanto, 'te amonestaré no como inaestr;o,' sino como madre; mejor,, 
c_OJltO q,_uien, te qui~r~» <"(De , copsid., Prolog.; Mjg:q_e, PL, CLXXXII, 
727-A, 728-B). Y después le habl,;t con estas vehftmentes P,ajabras: 
¿QuiéB eres? SIM!erdo~e in,agry:~._ •sumo pont:ü;íce. Tú eres el .. Príncipe 
ele. los Obispos, el her:-edero d,e lo.<¡ .a~tol~... ~or tu potestad, Pe
dro; por tu consagración, Cristo. A ti se entregaron las llaves, a 1ñ 
se confiaron las ovejas. Hay cierta.mente otros porteros del cielo y 
ll~'~qres de! ,ll_eb\lÁ_o, pero . tú los precedes en la gloria, tanto cuanto· 
heredaste sobre todos una preferencia en el cargo. A ellos se le's han 
asigp,ado los rebafios, uno .a ca.da el!al A t4 se; 1¡,e han cqn,fi~o to
d~. ·a unp todos. ~ µo sólo ct.,er las: ov~jl:).S, sin°' qp.e t~I]11;>lén eres tú 
~ únicq., pas~or de todOS> los pastor,es» (!il'il<L , II, c. 8·; }tllgne, -PL, 
CL}Q(XII, 75Í-D). Y J más · adelant~: «Ten(;!.m _,que , sllJ,ir fuera del 
,. • • J •• • 

IJ11.1nd~ q~enr q~,isiera , sab~r qµ$ cos!l§ :t1~· fll}Il.: aj.,q.@ a :lit C9J.lfJ.a.dM> 
qJ>j.q. , I.,Il ·,C, ,I,; Wgn.e-, PL, GLXXXII, ~7;y7 ;-;B)., 

R,econoce claram~qte ,el mag!,st~rJo _i~fª'1,lbl~ d:e1: Romiµio f9:n~
:fice cuanqo ntr~ta,., cosas de fe -y ,costu,mbres, PlJ.~ ~ot9,rf4Q les ~l'I'Q,-

\ ,, 

., 
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res de Abelardo, que «cuando habla de la Trinidad recuerda la here
jía. de Arrió; cuando de la gracia., la de Pelagio; cua.ntlo de la per
sona de éristo, la de Nestorio» (.Epist. 192; Migne, PL, CLXXXII, 
358-D, 359-A); «que ... poné grado~ ·en la Trinidad, modos en la Ma
jestad, números en la Eternidad» CDe error.ª Abaelardi, I, 2; Migne, 
PL, CLXXXII, 1056-A) ; y . en el cual · «el ingenio huÍnanÓ lo ocupa 
todo, sin- dejar ·1ugar a la fe» (Epist. 188 ;· Migne, PL, CLXXXII, 
353'-A, B); no sólo discute, deshace ·y refuta sus falaces· argumentos, 
sine que, adem~. escri,be estas graves palabras a _nuestro antecesor 
Inocencio II : «Gonyiene poneros al tanto de todos los peligros, sobre 
todo los que .tocan a la fe. Porque juzgo conveniente que los dañoo 

· · de la fe sean resarcidos ahí principa~ente donde pueda sentirse su 
falta. Pues és•ta es - la prerrogativa de esa Sede. Es tiempo de que 
conozcáis, padre amantísitno, .vuestro principado. En él llenáis por 
completo el lugar de Pedro, cuy.a Sede poseéis, si 'confirmáis en la 
fe con vuestra· advertencia los corazones que vacilan, si con vuestra 
autoridad castigáis a los corruptores de la fe» (De error. Abaelardi, 
Praef ; . Migne, PL, CLXXXII, 1053, 1054-D). 

La santi dJad de su vida, .clave de , su 
portentoso aposto'Lado 

De dónde es-te humifüe monje, ' que apenas disponí~ de recursos 
humanos, pudo tomar la fuerza para vencer dificultades tan graves, 
para resolver tan complicadas cuestiones, para redimir causas in
trincadas, sólo puede entenderse cuando se _considera .aquella excelsa 
santidad de vida que él poseyó unida .a su ardiénte amor a la ver
dad. Ardia, sobre todo, como hemos dicho, en la caridad para con 
Dios y los hermanos, que, como sabéis, venerables hermanos, es el 
prtncipal precepto y como el · compendio de todo ~l Evangelio ;_ de 
tal manera que no sólo estaba unido con el Padre celestial con mís,
tico y perenne vinculo, 'sino que, .además, ninguna otra cosa deseaba 
que el ganar hombres para Cristo, defender los derechos santísimos 
de la Iglesia y guardar fervorosamente la integridad de la fe ca
tólica.· 

Humí/;dad, del Santo 

- Y en esta gran estimación que gozaba ante los Sumos :Pontifices, 
ante los prtncipes y en los pueblos, no se envanecía, no buscaba la 
inútil . gloria de los hombres, sino que se apoyaba siempre 'en la hu
mildad cristiana que «llama a las demás virtudes ... , las guarda .. :, 
las perfecciona> (De -nioribus, et off!. Epis. seu Epist. 42, 5, 17; Mig
ne, PL, CLXXXII, 821-A), de tal manera ~que sin ella ni siquiera 
parecen virtudes>. Por lo cual «1;1.0 'tentó .a su alma el honor ofrec.idoi 
ni se movió su pie en busca de la gloria, ni apeteció la tiara y el 

, . 
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ahillo más de lo que podía apetecer · el rastrillo y los azadones> 
· (Vita Prima, II, 25; Migne, PL, oi..xxxv, 283-B). Y mientras para 
gloria de ,Dios , y ·provecho del hombre cristiano ef~ctuaba tan a.r-

, cilios trabajos, ·se profesa9a <<siervo inútil de los siervos de Dios> 
(Epist. 37 ; Migne, PL, CL VVVII, 143-B); «vil gusano> (Epist, 215; 
Migne, PL, CLXXXII, , 379-B); «árbol estéril> (Vita P,rima, V, 12; 
Migne, PL, CLXXXV, 358-D); «pee,ador, ceniza ... > (In Cantica,' ser
món LXXI, 5; · Migne, PL, OLXXXIII, 11231-iD). A'limentaba con la. 
asidua contemplación de las cosas celestiales esta cristiana humildad 

·., y las ·demás v,irt,udes ; suioían a Dios ·s~s or.aciones, con las cual.es 
ganaba la gi:acia para sí, para los suyos y para sus trabajos•. 

AmQr vehemente a Jesucristo 

Muy especial~ente estaba encendido , por un amor tan vehemente 
para .con Jesucrist'o, nuestro divino Redentor, que, movido y ex~i
tado por él, escribió páginas- bellístma:s· que admiran a todos. y ali

. ~entan. la piedad cfo los 'lectores. «¿Qué es. lo que llena ·la mente de 
. ~ qµien piensa, robustece lás virtudes, mantiene frescas las bue.nas y 
- hon.e~tas costumbres, favorece · los castos afectos? Todo alimento de.l 

alma es árido si no' está bañado con este óleo; insipldo si no está 
condimentado ,con. esta sal. Si disputas. o · hablas, no encuentro gusto 
si no oigo ·.el nombre .de Jesús. El nombre de Jesús- es miel en· los] 
labios, melodía ,en ''loo : oídos, júbilo en el corazón. Es tambiép me
di~ina. ,¿Está triste alguno de vqsotros? Acérquese al oórazón de· Je
~ús,' y que le, v:enga a los laibios, y verá cómo apenas, 1;1,parecida. la 
luz de este nombre se disipa ·toda 'hube. r,Ha caído alguien en el , . 
crim~n? ¿Corre desesperado al , lazo de la muerte?. ¿Acaso si invoca 

. el nombre de la vida no resucitará inmediatamen~e? ¿A quién que ' 
, . es,tuvi~ra -en peligros si invocó su nombre no ·1e dió inmediatamente 

confianza y le alejó el miedo? Nada detiene tanto el ímpetu de la 
ir.a, serena el tu~ulto de la soberbia, sana las .heridas del desprecio> , 
(In Cantica, sermón XV, 6; Migne,' PL, CLXXXIII, 846-D; 84f-A. B) . . , ' 

Tierna p,i;edad para con fu ·santisima Virg~ . ~ 

, A esta e~cendida ca.Fidad, par.a con Jesu~risto s~ unia muy tierna 
y suave piecLad par~ con su Madre,' .a l:;i. ~ual como Madre .amant~~ 
sima .amaban y cuidadosamente honraba. Co~fiabá de tal . manera; 
en s.u poderoso patr:ocinio que nó ·dudó en escri~ir: '<Nada quiso dar
:pos éÍ -Señ.or que no pos viniera por manos_ de MarWf (In vigil. N.a.t. 
Domini, s·erm: III, 10;. Migne, PL, CLXXX;II, 100-A). Y más: , «Esta 
es s\l' voluntad que lo tengamos. todo · por Maria> · (Serm. In Na.t. Ma.-1 

riae, 7;· Migne, ,PL, CLXXXUI, 441-B). , · ' ' . . ul· .·. 
Y nos parece bíen, venerables hermanos, proponer a 1a. medita-

• ~ \ - • ~ 1 ' ., 

ción de t?dos aiquella página m:ás hermosa que la cual no hay nin-

t 
r 
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guna entre ·Ías .a.la:banzas· de .la Virgen, ···ninguna más veh·emente, 
ning1.ma más a 'propósito para excitar nuestro amor hacia ella, ni 
más útil par.a ~ultivar. 'la' piedad y seguir. sus ejeihpl@s· . . « .. ~ María 
es llaimada Estrella, y es un nombre que pae lJl.UY bien a la Virgen: 
~dre, Pqrque justamente se le .compara a los astros; ya que asi 
cpm.o sin corrupción. el sol ·emite sus ra.yos; así •ella virgen d,ió a luz 
siin lesión .a su :Hij@ .. Nt el ra.y;o quita clarifüÍ:d, a · la· estr~üla, ni a ia 
Virgen quitó ·-el Hi1o su' integridad. Ella es la noble estrella'.nacida · 
d~ Jacob, cuya luz ilumina tqdo el orbe, cuyo esplendor brilla en las 
alturas y ·Peaetra en los.,infiemos ... Ella es la preclara y .eximia ·es·
trella .levantada sobre este gran y espacioso mar, brillando por sus 
méritos, ilustrado con s•us ejemplos. Tú que én el decu:r;so de la vida 
nótas q.ne en lugar de pisar en tierra firm.e vacilas· entre fuertes 
tempestades, no apattes tus ojos de la luz de este astro si no quieres 
s.epu1tarte en las . olas. Si se _levantan ·Jos vientos <lle las tentaciones, 
si · te alcanzan las tribulaciones, mira la estrella, llama a Maria. Si 
la. iraiCundia; o. la av:á.tncia, o la pasión de la carrie amenaza fa nave 
de tu alma, mira a Maria. Si turbado por la ·maldad del crimen, si 
~rp-le'jo por la oscuridad de la conciencia, si .a.terrado por "el 11.orrt>r , 

.del juicio comienzas a ser .absorbido por la tristeza, a caer en el 
abismo de la ·desesperación, piensa en María. En los peligros,··en las 
dificultades, en las cosas dudosas, piensa en María, llama a María. 
No catga·de tus labio$, .no se apa~e de ·-tu 9orazón. Y pal'ai i,mpetrar 
eLa.poyo de·.su oración, no olvides seguir su ejemplo. Y mirándole a 
ella, .:no ' te perderás; ,rQgándole no desesperarás; pensando en ella, 
ne te ' equivocará~--,r Apoya.do en ella, no decaes; protegiéndote ella, 
no tienes que temer; guiándoté ella, no te fatigarás; siéndote 'e11a 
propicia¡ llega.rá.SJ ... ,:) (Hom. IL super «Missus esb, 17; Migne. PL. 
0LXXXIII, 7()-B, , G, D. 71-A). .. . 

fxhortacilmJ final 

Juzgamos qlJe de ningún modo mejor podemos terminar esta carta 
e,?Cíclica que invitando a toqos con palabras del Doctor Melifluo a 
excitar cada día con nuevo ~uidado su piedad para con la Santisima 
Virgen •y a im.itlar férvorosamente sus excelsas virtudes, cada cual 
en su propio~·estado. Si en el siglo XII graves peligros. amenazaban 
a la Iglesia. y a la' sooied>ad' humana, no menores son, por cierto, 1os 
de nuestro tiempo.: La fe~ católica, de la cual nacen las mayores- ale
gnas de los hombres1 está:frecue:rµemente adormecida en las altnaH-, 
e ittcluso ,en Alg'ttnw.! regionés· y naciones es -en público feromiente 
atacada: .Asl despt~clada: la religión m:lstiana o tra.1iatla coh hosti
lidad, pnede verse, 'por desgracia.-, que las costumbi;e.s: privadas y pú
blicas pierden BU e.amiµo recto y que .a veces irleluso caen por sen
das -de~etro.r en los 'vicios. 

, .,. 
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. J¡:n lugar .<,te- -1~ c~rid.ad, que es vincq o de perfección, de concor
día }!'. ,,qe ,P.az, ¡i,par.l¡!cen loo o,di.op, los rencores,, !~ dis.cqrdias. 
· Una inquietud, una ansiedad, una trepidación aletea en ias al
~~ de los 1h¡omb,r~s,; . se teJl).-e qqe, s-i la luz ,del E,vlµl,__gelio. d.ismb:rnye 
y poco a poco se desv,anece en las,- a,.¡mas de .muchos, o sd.....-lo , que es 
,pe

0
or-es arrojada por el~os mismos, caigl\,n' los fundamentos de la 

c9nv,v~1;1éia s.qci~l. y ~a.millar Y, , co~o consecuf1noia, que s,e acerquen 
~~?Jes Ye más ct;~~racía¡dos, tiem:pos·. . . 

Col].10
1 

el J??;tp/ AE; Clara va!,- P,idió y obtuvo p~ra, aquellos tiempos 
turoulentos el apo.yo de la Santisima Virgen Maria, .así todos nos-

1 otros pidámosle a esta divina Madre, con piedad, y · oración constan
t'es, qué hos . consiga de Dios, los oportmnos remedios a estos graves 
:q!~~§ qy.e, ya se nq~ . vienen e~c\tna o tememos paJa , el f:uturo; y . ijUe 
éir~, :r..or el au;ilfo, q.ivil!,O., l?,1:;nign~. y pod€rosisima como es, nos con
s~·ga q~e PQr fJ,n bi;ill~, una siU;cera, sólid,a y pro:v;echosa paz en la 
I_gle~i¡¡.,, ep, ·1~ PlJ.~l;>los y_ ,.en las•,gentes. , · . 

Estos· son los pr~ciados fr-q.tos 'que p9r ~ntercesión de Bernardo • ~ 

geseamos conseguir en la celebración centenaria de su piadosa muer-
te;· pídanlo todos con Nos·, y mirando y meditando los ejemplos del 
Doctor Melifluo, esfuércense cuidadosamente en imitar sus virtudes. 

<. S-ea nuestra bendición· apostólica. prenda de · estos frutos saluda-
bles, bendición que con todo afecto os qll,mos a vosotros, venerables 
hermanos ; al rebaño confiad@ a cada uno de vosotros, y de manera 
especial a quienes han abrazado .el Instituto de San Bernardo. 

Dad·o en Roma, junto. & Sa,n Pedro, el .día 24 •del mes de mayo, 
en _la fiesta de Penteco¡Stés del año 1953, XV de nuestro pon'tificado . 

.. ~ r ., .~...,. .,. 

PiO, ~PA ~ -

'" •1• • Acta· Apostóllc~e 'Sedis, 27 abril 1953 
·, 

ACTOS DEL _E}UM<hP~CE.- ·,t n 
1 \ 

I/. Const~trucilfYnes-. A;postólicas;-EríigeI¡me- Gaj>ildos de Canónigos 
en las catedrales dé San Carlos de PinhaJ. y de Curitiba (Brasil) (15-X 
i l rXI-1~~?), "'qr~~ \as 94,óc-e,s# d~ V~P~J?e.,Y.' T-.awQtEH{ ~ ,~qui
qjqcesis d~¡!\faqr.as-Sal}tQ•T<ytpás 4~ M~lJapPr,,' en· l~ XP.cUa., (1:ª:..~-lQ~).. 
ll:r;~~·ense: 1(_>6 .,,Vii;;~ú¡.tQS· ,AI>_AS.;óli~os· sd~ cQhoo~ -e J;:s1lmift8i,' e~ :..~~lQill-
QÍ~ q4-~: 195i),, , , 1 5 "' ": 

_,,}:J.:- ·ffff:r0$ -A'hpstólif¡a~ ~:q tl'1~§e §Q:ijfWJnll; ~l ,Il-~m>J}a.to (!e ,lª Y• 
. ie~ q.~ Af_:tiCJlr ~obi:~ qe,~ta, (,21,:V:-,1~49 ;--d,_eQláJ~ ~ :la_¡ X1P-J;~li Q.,et IWI"' 
~~o i~e. los ~Niñ~, ,.P.atr-en~ .del puebio de ~el}te:•la Jlig:uEtI:.~, · ~ 
Valen!!la (20-VI-1949); Nuestra Señora «de la 1141,u;a.ll§r> ¡@S ,4ee!~1' 
f¡.t;,9na <;le 1~ c-iu~a4r de, N-aiJllur~ (r13.,.IV-l951).; elév.-e · a gasilj~ me-.. - - . ... 

:. 
.,· 

l 
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nor Ja iglesia abacial de San Andrés, en Brujas (4-VIII-1952) ; erí
, gese la Internunciatura Apostólica en la República de Siria (21-II-
19531). 

/ 
.III. Cartas a los Cardenales Gilroy', Ciriaci y al abad primatio ·de 

la Ordén de San Benito (15-XI-1952, 12-III-1953)'. 
IV. Alocudiones a los maestros y alumnos· de- las escuelas popula

res, reunidos en el Congreso de Roma (19.:III-1953) ; a los párrocos y 
predicadores cuaresmales de Roma (27-III-1953), y a los fielel? que 
felicitan la Pascua al Papa en la plaza, de San, Pedro (5:-IV-1953). 

SAGRADAS CONG~EGACIONES, 

·I. ConsistoriaL.-Aprueba los es.tatutos qué rijan · la organizációh 
episcopal «Catholic Wel.Iare Organization», de Filipinas (28-VI-1952). 

II. R~os-.-Introdúces·e la Causa de Beatificación de la sierva de 
Dios Teresa de Jesús Jornet Ibars, fundadora de las «Hermanitas de 
los Ancianos Desaníparados:1> ' (27-VI-1952). 

• ' . 

" , Cancillería-Secretaría 

Publicación ~e la Santa Bula 

NOS, DOCTOR· DON ENRIQUE, DEL ·TÍTULO DE SAN PEDRO IN MONTORIO, 
PRESBiÍTERO DE LA SANTA IGESIA ROMANA, CARDENAL PLA y DENIEL, 
POR LA GRACliA. DE DIOS_ Y DE LA SEDE APOSTÓUCA, ARZO:SISPO DE 'I'.OLEDO• 

PRIMADO DE LAS ESPAÑAS Y COMISARIO GENERAL :DE LA BULA DE CRUZADA. 

A nuestro Venerable Hermano el 
Excma. y. -Rv'dmo. Sr. Patriarca
Obispo dJe Madrid-A"lcalá. 

SALUD Y GRACIA EN NUES'IlRO SEÑOR 

Siendo preciso, a tenor de lo dispúesto en las Letras Apostólicas 
Providemtía opport;,una, éie 15 de agosto de 1928, prorrogadas, por un 
.afio por nuestro Santísimo Padre Pfo XII, felizmente reinánte, que 
la Bula de Cruzada se publique cada · afio. rogamos a V. E. dé las 

. oportunas disposiciones p¡¡,ra que sea recibida y publicada por Vues
tra Santa. Iglesia Catedrai; y a este fin enviamos a' V. E. ei Sumario 
general de las facultades; indulgencias y privilegiOSI que pcir la San-
ta Bula se conceden. · / 

Asimismo suplico a V. E. que encargue a los Rvdos. Sres. Curas 



Párrocos de esa Diócesis que en el tiempo y forma que sea costum
bre o que V. •E. juzgue más conveniente hagan la· predicación de la 
Bula; de Cruzada. · 

La limosna que ha s~do aprobada por la Santa Sede para cada 
cla,s-e de Sumarios es la siguiente: 

·Por el Sumario General de· la Cruzada: 

1.0 Par.a aquellos cuyos ingresos 'no excedan de 5.000 pesetas. 1,00 
2.0 Desde 5.001 pesetas de ingreso hasta 10.000 ........ .. ........ ,. . 5,00 
3.0 

· Desde 10.00l •pesetas de ingreso hasta 25.000 ......... .......... 10,00 
4.0 Desde 25.001 pese~as de ingreso en -adelante. .. ... .. .. .... ......... 25,00 

La mujer casada debe tomar el ·sumario General de la misma 
clase que su marido; : los hijos de familia sin ingresos propios, el de 
ínfima clase. ' 

Por el Swmario de Difuntos ... .. ..... : .......................... '. ......... : ... 1,00 
Por, el -Sumario d;e Composición ................. .... .......... : . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Por el Sumario de Oratorio Privado ....................... .......... ,...... 10,00 
Por ,el Sumario d!e Recónstrucción, ·de Iglesias: Según posibili-

<;lades. 
• :J.~. 

Por ez Sumario de Ayuno y Abstinencia: 

1, º Para los que, no sie.ndo pobres, tengan ingresos que no 
\ . 

excedan de 5.000 pesetas ·a1 .año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1,00 
• 2.0 D~sde· 5.ooo· pesetas de ingreso husia. 10.000 ..................... 5,00 

~.º Desde 10.001 pesetas de ingreso hasta 25.000 ..... . :...... . .... 10,00 
4.0 '.I)esde 25.001 pesetas de ingr'eso en adelante ......... : ... :........ 25,00 

La mujer casada debe tomar este Sumario _de la misma clase que 
su marido; los hijos de familia: s1n ingresos propios, el de ínfima 
clase. 

1 
Siendo los Rvdmos. Ordinarios, en sus respectivas Dióeesis, ad-

ministradores natos die las limosnas, de l.a Santa Cruzada, correspon
de a V. E. n0m'brar las personas que á ·bien tenga pa.ra. que entien
dan en la dtstribuéión . de los Sumarios y ·percepción ·de limosnas; y 
a . este efecto, V. E. les da:rá instrucciones convenientes para que en 
todo se cumpla lo dispuesto por la Santa Sede, · 

\ . 
Dado en Toledo, .a 15 de .agosto de 1953. - f ENRIQUE, CARDENAL 

· PLA Y DENIEL, Arzobisp(f de; Toledo.-Por mandato de $. E. Rvdma.: El 
Comisario general de la _Santa Cruzada, :i;,xc. Lurs CASAÑAs, Secrl#;a
rio-Contador. 

·EIÍ cumplimiento de lo -que se Nos. ordena y faculta en el"docu
mento que precede, y que reverentemente r~ibimós, venimos •en dis
poner que en Nuestra Santa Iglesia Catdral Basillca. e Iglesia Cole-

t 
t . 
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lf~í.1, ~agistx:~ 9-e ~ l~~l¡í de ,:tfen~res y, ;e:\'l "'•toq.as ,1as Parroquias de la· 
J?:fóc,s~ ·{?e" p,u.l;>).i~ue, l¡\, Bula .,9§. lí!i S;IDtai •Qru~ae!,a, el ·flía 29 de nd-' 
viembre, primer.a Dominica de Adviento. . • " - " " : 

,.. Co11 ,-yste ni.~tiY:~, e~ 0¡1·ta,fuos ¡encJ1,r-eeid.amentie al Vremer,a,l!lle "Cle
ro secuíar y regular a 1que en sus h,<n!1!1Uas, plá.tioas, s.ermones e Jn¡sr.., 
trucciones catequisticas .adoctrinen a los. fieles sobr_e el orig(:l_n . . fun
damento, historia, gracias espirituales, privilegio~. indulgen.cias y 
q1sti~os .3-~}a,s· filt<?Sil.l¡lf X .,e..y~to, S: pn la BJ.tla §e r:el~iona,, ree@.,r-dán-, 
d,ples éspecialmente .. ,Nq~ ri::a c,!?jrcut~ nqmero 207, ~e '14 de febrerci 
~j;¡ Ql¡.949 (OOLETI!;l q¡lrliQI#, PE!,, .,OBIS~~-de lg de f.(:lbrero de 
J,9f 9t 'relativa .a la ~Ile~a ,P. EJ.- los .ayun,0& y ~bst~eni!~. PlJ~st.o_que, 
por Decreto de ·1a S. e: del Concilio dé 2·9 de enero 9-e 1949, queda 
:tp.,Qd,~fit~ .)a ,,~I?-e:rJ.sa I>O.ptif ic1¡¡. :gel añQ- ,,,1941,. r,esÑabJ~iend(} ,. en. 
~artf .l~ J;,~r, de .A,y.un¡<? 1- , AostineRcia, e:g: la fqrm!l, f;! P:re ª'da en di-
cho Decreto. . . . 

Procúrese que todo católico se provea de la Bula .que le corres
. pé>~de . según SU . Categoría y posit:ión, porque ' sen aúR ·n,o J>0COS lós 
de .:-Nuestr.a. .amada Diócesis que por igh o).'.ancfat o frialtlad de senti
miemtos religiosos no disfrutan cíe los I)rivil~gios de la Santa Bula 
ni ayudan ;con su óbolo a 108' altos y carítativos Hnesi'p9,rá que· se 
destinan~ 

Mádrid, 28 de octubre de 1953: 

o 1 {Jf 
t .w;prQ~9, PRtr;J,!1,rca de las Ind{as OC:~ 
. "deritaJ;es. Y. R~~AP dJe .., M aq¡rid.,. Alcalá. 

'' Pqr JJltl,Il<,lato d,e S. E. Rvdma, el señor- . 
J¡>~tri,~rc,a-OJ:>is:gQ, n;µr Seño,r . ....,-~ré. Jos~ · \ 
UTRm; -c'anónigo-Cañcüler. 

J r::, ·un J 
'>Ó ¿o i1. ll.01 ;o:'10 ,IJI Wl . 

.Admh1istJaclón de Cruzada ' de Ia · Dióéésis de Madrid-Alealá 
,, ') l / 

. ,D:i6Pu~sto p,ór .nuestro · :ij,y<il'Fo. Frelado "&.e, ha:ga, lp;' Pl!lblicación so.., 
1,emne de la ~ula ·de b,1.QSa:nta Cruzada el día; 29 de noviembre dell, 
}),FesveRte·;~o 9,8 gracia, primera DorpíniCayde Ad.viento, ~or · el )>re.., 
sen~e se notiJica a todos los sefiores Cur):ls' :y Qentro~ expe-na.edores 
Pª1"a.~qJJ~. ~9n, 3.I1.telioridp;d;, se pravean d-e los ,s,im~rtos roor11espon
ro,e~~ en'i~ qficin.a.s'<Je far .t\d.mini,<!j;ración d ei Cr11zada tooos los días 
labot:~bles. W h • f • · ,, _ 

Madrid, 28 d~ octubre de 1953.-El Delegado de Crv:zadJa, RICARDO 
URBANO. . 

:?:'hJ'.l/; '! JJ • 2". 

, '>,l¡ffücllO':! "'======= 
flDUi!'.Sff 1 '.i' : , p'• ¡ 

l ,o'j oJrnimÜí;toou:) .!11 
''!JI "' /'h"'' ,1q '?rrp cif'l."J.í!! 
f.~ J.; • 'HJ~ It . "JU¡;, 'l .O( 

I 



~ 455 -

· ~':Ja 1 .uió 'l i A. J • fI 

Búsqueda de partida 

Los reverendos señores curas párrocos de Madrid y encargados 
de Archivo se servirán buscar en sus respectivos libros parroquiales 
la partida de bautismo de Amella Baeza Mondragón, hija de Silvio 
y de Emma, nacida en Madrid el día 13 de enero de 1909; sus pa
drinos fueron Santiago Ezquerra y F-ermina Irigoyen. 

Si fuese encontrada remitirán copia. a esta Dirección del BOLE
TIN, o contestación negativa, en caso contrario. 

Ejercicios Bspirituales para Sacerdotes 

Tendrá lugar en «Molinoviejo», O,rtigo·sa; del Monte (provincia de 
Segovia,), de1 domingo 16 d·e noviembre,' ~ las huete y media de la 
noche, al sábado 21, rul mediodia. · 

_, 

B 

La dirigirá un -sacerdóte del Opus Dei. 
Informes: Diego de León, 14. Teléfono 256302. 

Salutación sabatina a Nuestra Sefiora de la Álmuden~ 
, • 1 

· · Patrona de Madrid . . . 

La Hermandad· del Santo Rosario Cantado de Santa Maria la Real 
de la A.lI'x_lüdena, Patrona .de Madrid, celebrará solemne neven.a a -las 
siete y .media de 1a tariie, en su parroquia de 1a '.Aimudena <calle del 
·Sacramento-), que empezará el día 1 y terminar,á el lunes dia 9, con 
misa de comunión general, a las ocho, y a 1as, once, misa própia de 

\, . 
Nu-estra.. Señora de la Almuciena La predicación de la novena estará 
.a,. e.argo del reverendo padi:;e Diez, director de las Congrega.clones 
Marianas. · ~ · · 

La funciói:1 de la tarde .se .adelanta en este· últim9 dia .a 1~ seis., 
y media, para finalizar con la procesión, cantando el santo. rosario 
hasta el muro en que apareció la Santísima Virgen, . donde se, can
tará la s.alve. 

Sábado 7 de noviembre.-,-,Corresponde su asistencia a ·1as parro
qui~ de' S_anta ·Maria la Blanca, Nuestra ' Señora. de la Concepción 
(Pueblo Nuevo), Santo Cristo de la Victoria, Nuestra Señora de los 

.Dolores, Santa María de la Cabeza y Nuestra Sefi.or.a del Rosárto. que 

.se encargará de la predicación. 
Sábado 14 de noviembre.-;'.-Deben asistir las parrOQuias de1 Ba.n

tisimo Corpus Ohrísti, Nuestra Señora de Covadó9ga, El Espíritu 
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Santo, ·san Ginés, San Juan Bautista (Ciudad Lineal) y Nuestra Se-
. ñora de las Victorias. La parroquia de Covadonga ocupará la Cáte
dra sagrada . 

. ' 

:Nunciaturá Apostólica
1 

TRIBUNAL DE LA ROTA 

Edicto 

Por el presente, que, 1 a tenor del articulo 51 del motu proprio 
«Apostolico ·Hispaniarum Nuntio», de 7 de abril de 1947, se publicará · 
en el BOLETIN OFWIAL DEL OBISPADO de Madrid-Alcalá, se co
munica a doña Josr1fina Peñalver Bctl,salobre, cuyo paradero se igno
ra, que .en el dia de ayer, y a las doce de su mañana, s,e ha celebraclo 
1~ sesión para la fijación de la fórmula de dudas en la tercera ins1-
tancia de s-g. causa d~: nulidad matrimonial con don Ramón García 
Landa, quedando dicha fórmula redactada en lQs siguientes términos: 

«Si se ha de confirmar o reformar la sentencia del Tribunal me
tropolitano de Zaragoza, del día 23 de abril de ¡952, o sea, si consta 
-de la n,ulidad del matrimonio por impedimento de crimen.» 

Se éoncede .a la mencionada doña Josefina Peñalver Bal:satobre 
un plazo de veinte días para oponer a dicha fórmula las dudas ·qu~ 
estime oportunas. 

De las dignis<inias autoridades eclesiásticas', de, los mi1;listros de 
la Iglesia y de todos los fieles en general esperamos que, si tuvieren 
noticia de la actual residencia de la mencionada doña Josefina Pe.; 
ñalver Balsalobre, procurarán le llegue aviso del presente edicto. 

Dado en la Sede del Tribunal de la Rota de 1a' Nunciatura Apos
tólica, a 20 de octubre de 1953.- lldephonso• Prieto López, ponente,, 
Antonio- L. Lurueña,, notario. 

' . 
Provisc;,rato y Vicaría 

Sobre bautismos fuera de parroquia 

Recordamos a los sefior_es. capellanes de hospitales, sanatorios. ca
.Gas de Maternidad o centros similares, que, por concesión del exce:
lentísimo sefior Patriarca, tienen la facultad de administrar el Sa
cramento del Bautismo, que están obligados s~b gravi, como se manda 

1 • 
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m las Sinodales del Obispado (Const. núm. 203, pár. 2.0), a comuni- ·, 
carlo al pá_rroco propio del bautizado, con todos .l'ls datos necesarios 
para que en el correspontliente libro de la Parroquia se asiente su 

' partida, aunque ellos lleven también .su Registro de bautisidios. 
El manqamiento contenido en la citada Const.\tución Sinodal no 

hace más que recoger y aplicar eri la diócesis las disposiciones de la 
Santa Sede, que constan en el can. 778 del Código de berecho Canó
nico y en la Instrucción de la S. C. · de Sacramentos de 29 de junio 
de 1941, <1.ue <Iibra en el Ap.éndice VIII de las Sinodales (núm. 11, d) , 
pág: 384), y su importancia y .trascendencia fácilmente se aprecian 
por el sólo ~exto de la misma Constitución, .aJ. urgir sub gr(Lvi a los 
sefiores capellanes su inmediato cumplimiento, no permitiéndoles que 
expidan testimonios de partidas de sus Libros-Registro, que ·no se con
sideran como parroquiales, ni pÚeden, por tanto, surtir los ,apetecidos 
efectos. 

La gravedad del _ma.ndato está .·en consonancia con las graves con
s~cuencias que de su incumplimiento se derivan, y ante la fu~dada 
queja de algún venerable señor curn párroco, nos vemos precisados 

' ::i. recorqar· este deber, que· afecta a los mencionados capellanes, no 
dudando de, que habrán de darle en Jo suces,ivo el más exacto eu~ 
plim.lento. · _, 

Mádrid, 31 de octubre de 1953.-.Dr. Moisés Garcia Torres, Canó-
nigo Provisor. 

'~ l ·=====' 

' '. 1 

TRIBUNAL BCLESIASTJCO 

Separación conyugá~ Sacristán-Bertual 
1 

( 

' 

Don Hip6lito vacchiano Garcia; presbítero, canónigo de la Santa Igle
sia Catedral Basílica de Madriq y noiarlo del Tri~unal Eclesiástico: 

Certi fico: Que en los autos de separación conyugal seguidos en este 
Tribunal .entre .doña Paula Sacristán' Martínez y don Ricardo Bertual 
Méndez, ha recaído sentencia! definitiva, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 

Sentenc.ia.-En el Nombre de Dios. Amén·.-:--Gobernando felizmente 
la Iglesia universal Su SantidacL el Papa Pío XII, en el afio XV de su 
PontifiGado, siendo Obispo cie Madrid-Alcalá el Excmo. R\'.dmo. Sr. Pa-
triarca de las Indias Occidentales, Dr. D. Leopoldo ,Eijo Garay; rl- ·, ) 
giendo los destinos de F.spafia el' Generalisimo, Excmo. Sr. D. Fran-

l cisco Franco Bahamonde, en veintiséis de octubre de mil novecientos 
9incuenta y tres; Nos, el Dr. D. Moisés García Torres, presbitero, 
canónigo 'de la s. I. c. a: de Mad!'.id, provisorduez ~cles!ástico del 
Obispado de Madrid-Alcalá, en . la· Sa'J.a de Audiencias: de Nuestro 
Tribunal. Rabien.do visto y exa.rni.nado fa, causa de separación conyu-

,. 
' ¡' 

f 

j 

1. 
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.gal entre doña Paula Sacristán. Martínez, deinandalr,ite-, legítimam:elílte 
representada por el procurador D, Fider P.erez •Mip.guez, y défem:hltla 
por el letrado !Di Joaquín García Ga.llo ; y· D. Ricardo Bertual Mén<!lez, 
·d~ma.ndado, declarad& r:ebelde y contumaz; acredltada "1.á comi>eteñ.;. 
ci-a. ·del Tr\bunal por razón' del0 doínicillo·,y d·el conürato; ~a tenor de lo 
dispuesto en e\ can. 1.964 y ei art: 3:~ de la :rnstrmre. · de la s: e. de 
Sacramentos, }:,l.abiendo in~e·rvenido ·e· informado ·en la:. -causa el rtmy 
-ilustre ·señpr fiscal general deí .. -obispado·, I>r. D\ Enrique V.ale-arce 
Alfa~ate, pronunc~amos la siguiente se:r:itencia definitlva en primer 
grado \ ie -jurisdicci'ón: · . ~ 

«En mérito de lo ._expuesto', atendi'das las razones de derecho y p,rue
-:,bas de -los ·hechos; Nos, el infrascrito juez eclesiástico, con jurisdicciólíl 
ordinaria en esta diócesis de ·Madrid-Alcalá, :invocando, el Santo ·Nom
bre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios y la vertfad, 
,definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que, a la f0rmu
~a de dudas propue.,sta en esta causa·.debemos respnnder, colr\o de hecho 
respondemos: negativamente a la primera parte, afirma;t'iv.amente . .a 
la segunda; o sea, que no procede conceder, y d·e ·hecho rro conced'e·
mos ·a -ooña Paula Sacristán Martínez, la sepa.ración conyugal en 
contra. de su esposo, D. Ricardo Bertual -Méndez, por· la causa de adul
terio por parte del esposo ; mas procede conceder,. y de hech o conce
demos a la cita.da·,doña Paulá Sacristán Martínez, la separacióh con
yugal por tiempo indefinido en contra de su esposo, D. Ricardo Berc.. 
tual Méndez, por la causa de abandono también por parte del esposo. 

As-í Jo pronunciamos, ordenando a los óficiales de Nuestro Tribu
nal, a quienes corresponda, que, en conformídad ~on lo establecido en 
lo_s cánones 1.876-1:877 y las pr_ácticas vigentes en esta Curia, publi
quen cuanto .antes esta nuestra sentencia definitiva, ·Y la ejecuten 
o hag_an que sea ejecuta:éia, empleando para ello, si fuese necesario, 
cuantos medios leg-ítimos, ejecutivo~ · .y, aun coercitivos, fuesen más 
'oportunos y efica~es. salvo ~odo derecho de apelació,n , y cualesquie!a 
otros que fueren del caso, en conformidad con los Sagrados ·c ánones.» 

Dada en Madrid a 26 de octubre de 1953.-Di". Moisés García TOIT'res. 
Ante mi: Lic. Hipólito Vacchiano. Rubricados. 

·y para que conste y sirva de n~tificáción al demandado, que se en
cuentra en ignorado paradero, expido el presenté, que s·e pub1icará en 
el BOLETIN OFICIAL . DEL OBISPADO y en estrados del Tribunai, en 
Madrid, .a 27 de o~tubre de 1953. . . . ' 

} J 

1 

Separación cony'ug-al ~úñez-Vcra 

El infrascrito oficial, Juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Ramón Vera y Fémán'dez 'Quiroga, que reside actualmente en 
ignorado paradero, para que se persone en los autos sobre separación 

'' 
1• • 

' I 
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conyugal que insta contra él, ante es~e Tribünal, su esposa, doña 
Rita Núfiez Alvarez, por causas comprendidas en el cánon 1.131 del 
vigente Código . de Derecho Canónico, según más detalladamente se 
expone en la demanda presentada. Y especialmente lo citamos para 
que personalmente o .por medio de procurador debidamente designado 
ante notario ec_lesiástico, comparezca, en la Sala: de Audiencias de 
Nuestro ¡ribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la Pasa, nú
mero 3, el dia 21 del mes de noviembre de 1953, a las 13'15 horas, 
])ara el acto de la· contestación de la demanda y para fijar el dubium 
en esta causa o al menos para suscribir el siguiente: 

Si procede conceder a dofia Rita Núfiez Alvarez la separación con
yugal en contra de su esposo, don Ramóh' Vera y Fernández Quiroga,, 

1 

por la causa ·de sevicias por parte de éste. · 
El ~cto se celebrará conforme a. lo establecido· en los cánones 1.725 

y siguientes _. del vigente Gódigo de Derecho Canónico, y de nó com
, , parecer en la f·C?rma, día, hora y ~ugar expresados, se· fijará el dubium 

en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos el 
cul'-so qué corresponda. 

Dado en Madrid a 24 de .octubre de 1953,......'..Dr. Moisés García Torres. 

PaJra doolarar en autos de separación conyugal,, se·qita a don Julio 
Piñe'ro Fer,-eto para el dt,a. 21 de noviembre, -a las doce ' y media, · en el 
Tl'iJunal Eclesiástic<J, Pasa núm. ·1. 

¡. 

• 1 

Edict9~ 
., . 

. En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. · Provisor-Te
nie:µte·' Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñbres que a oontinuación, se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el' improrrogable plazo de ocho dias, contados 
'ctes¡:le el d~ su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejq riece
.sario para el matrimohio que pretenden contraer con las personas 
c:i.ue también se indican, ap·ercibiéndoles que, de no coq¡.parecer, se 
dará ¡¡,l exped.iente el curso que corresponda: 

, l . Dofia Margarita Fragoso Franco. Hija: M,ária del Piiar Fragoso 
'· Franco. Contrayente: Hermenegildo Sánchez ·c:ilvo. 

' , ' 

1 -

2. Dofia María Sanz Robledo. Hijo: Angel ~anz Robledo. Contra
yente: F'austina Bravo Hernán. - · 

,i Don Eloy Gallego Sánchez. Hija: ~nca;n~ción diúego Moréno . 
. Contrayente; Manuel Visiedo Martiriez. 

1' 

.. 
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4. Don Anselmo Lorenzo Guzmán. Hijo: Basilio, Lorenzo Blázquez 
Contrayente': Maria del PHar Sierra Blázquez. 

' 5. Don Andrés. Santiago Jurado. Hijo: Juan Santiago ·Her.edi'a 
Contrayente: Gregoria Tamai'go Guad. 

6. Don Félix López Fernández. Hijo:·· Félix López Guerrero. Con
trayente:- Jacinta Bernardos Tap!la. 

7. Don Tomás Ortiz Alvarez. :Hija: María Angeles Ortiz Azcuaga. 
Contrayente : Américo de la Cruz Santiago ' 

•8. Don Manuel Fuertes Alvarez y oofia Maria Pérez Peláez. Hija : 
'Maria Fuertes Pérez. Contrayente: Jesús García Martin. 

9. Don Antonio Peláez Sa:iz, Hija : María Peláez _Fernández, Con
trayente: Joaqum· Trujillos· Perdones. 

10. D,on Víctor Marin Marin. Hijó: Luis· Mar·in López. Contrayen-
te : Encarnación Plas.encia Zorzoso. · ' 

11. · José Grandio Pérez. Hijo: Ferníi,ndo José María ' Grartdio Do-
menech. Co~trayente: Felisa Arranz Arr.anz. · . 

12. , non Migu~l Peinado Solano. Hija: Esperanza Peinado Izquier
do. Contrayente: Tarsicio Corredor García. 

13. Don "Eduardo Cot>o · Chocano .. Hijo: Ana; Cobo Heredta. Con-
tray~nte , Antonio Ardevifiez Casal. . 

14. Dofia ·~anuela Illescas Villaescusa. Hija: Angela Her-edia mes-
e.as. Contrayente: Tometeo Casas Belausteguigoitia. -~ 

15. Don Fabricianp García Salazar. Rijo: Carlos Garc~a Martin. 
Contrayente: Maria Luz · Balmaseda. . · . 

16. Don Tomás ·Lorenzo. Martín. Hija: ;fsabel Lorenzo Barrasa. 
Contrayente: Abelardo González Sánchez. 

17. Don Balbino Sabroso Sardón. Hijo: Leoncio Sabroso Garrido. 
-Contrayente: Emerencian.a Rosillo Torresano. 

Madrid, 2 de noviembre de 1953.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA To-
1

• 

RRES.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

• ¡' 

Reli.giosas - /_ 

- A viso importante y urgente para las Religiosas 

Según se publicó en el BOLETIN OFICIAL de este Obispado, fecha 
1 de ~bi:ero de 1952, y de nuevo se insistió en el de 1 de mayo de 1953, 
todos los conventos de monjas, y asimismo las Congregaciones rell-

' glosas, ya de Derecho pontificio, ya diocesano, y también los Institu- , . 
tos seculares, cuya Casa general radique en --Madrid, deberán presen
tar !a reláción quinquenal a la Santa Sede, cumpliendo las formali
dades que se indican en los citad.9s Boletines. 

' f 

, 
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V Semána de Or~ción y Estudio para religiosas 

, . 

Se ha celebrado en Madrid· 1a V Semana de Oración y Estudio para. 
religiosas, continuando la serie de las que anualmente se vienen rea
lizando en nuestra diócesis. Fué presidida en sus sesiones, de apert.ura 
y clausura por el excelfntisimo y reverendísimo señor Patriarca-Obis
po de Ma:dirid-Alcalá, doctor Eijo Gar.ay, a quien se debe la iniciativa. 
y desenvolvimiento de estas jornadas de estudio. Las de este afio 
rev.istieron especial solemilidad, al tomar parte en ellas, con confe
rencias intere&antisimas, el excelentisimo padre Arcadio Larrao
na (C. M. F.), secretario de la Sagrada Congregación de Religiosos. 

El tema de la <~Semana» fué el aPQstólado. Y se desglosó en los 
tres aspettos que lo integran: la formación ind!vidual, la coordina
ción de esfuerzos y el factor sobrenatural. 

El padre Larraona, en sus intervenciones, tocó los1 tres 'puntos. 
Formación de las religiosas, desde la primera etapa en que se inicia 
su vocación hasta los votos perpetuos;. la coordinación de esfuerzos, 
que se plasman eri las Federaciones, y ei contenido sobrenatural-im
prescindible para el apostolado--de las viltudes religiosas que se ad
quieren con el cumplimiento exacto de votos y reglas. 

Los temas de formación ,también fueron tratados por los ·reveren
dos padres Peinador (C. M. F.) y Escudero (C. M. F.) y· el reverendo 
padre César' Vaca (O. S. A.). 1 

La labor ·de ' las Federaciones· en España fu~ 1 expuesta en sendas 
conferencias por los reverendos padres Aniceto Fernández (O. 

1
P.) y 

Turiel (Sli. P.) , 'presidentes, respectivamente, de la Federación .de 
Provinciales de España y Comisión de los Provinciales de Ensefíanza. 

1 ' 

No se olvidó en la <<Semana» el factor sobrenatural, que es el que 
hace santo y fecundo el apostolado. ·sentidos puntos de meditación. 
expuestos en la capJlla por el excelentísimo y reverendisimo señor 
Obispo-Auxiliar, Vi$itador · de religiosos, doctor García L¡tliiguera, po
n,ian fin a la jornada diaria. Todas las sesiones de oración y estudio 
se celebraron con gran entusiasmo f con asistencia de unas sete-
cientas religiosas. ' · 

1 ( 

.11. 
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Secretariados 

DB MlSION8S 

Colectas del "Domund" 

Se recuerda a los . ~everendosi sefiores curas· párrocos, rectores• de 
iglesias, directores de colegios .. Y. a cuantas personas han organizado 
colectl!,S"-personales con . motivo. c1ei <<Domumi»: 

1.0 .Que todo lo recaudado se entregará íntegramente, ooerata 
conscientia, en el .Secretariado Diocesano de Misiones, calle de Fuen
carral, núm. 74, Madrid. 

2.0 Que la recaudación debe entregarse antes del día 15 de no
viembre aéompafiada. de una estadísticá · de los actos celebra;doS' para 
Préparar y celebrar el «nomund» y los frutos co~eguidos c'On su ce=
lebración. Así lo dispone S. E. Rvmda. el Sr., Patriarca en . la: Pastoral 
de 24 de septiembre del corriente afio, p,ublicatlá en el BOl;,ETIN bEL , 
OBÍSPM)O correspondfente al día 1 de octúbre. 

Las horas hábiles para entregar lo recaudado en el «Domun® en 
,el Secretariado Diocesano de Misiones son: de diez a una, por la ma
fiana, y de cuatro y media a seis> y media, por la tarde. 

Los reverendos señores curas párrocos de los pueblos pueden en
viar la. colecta por. giro postal, pero en este caso deberán comunicar 
por escrit~ la. cantidad que envían, con indi~ación de los Centros a _ 
que pertenece. 

Las cantidades que se reciban con posterioridad aJ día .16 de no-· 
viembre, no figurarán en. la estadística diocesana q\ie se publicará el · 
próximo afio con motivo del «Domund» .. 

Privilegios de la U. 'M. del Clero 

Su excelencia reverendísima el señor Patriarca-Obispo, en virtud 
de las facultades que le concecLe el Rescripto de la Sagrada Peniten
ciaria Apostólica· de 15 de septiembre del corriente afio, se ha dignado 
conceder los privilegios especiales de la Unión Misional del Clero, por 
siete años, a los señores sacerdotes cuyos nombres figuran en la si
guiente · relación. Los oficios de concesión de estos• previlegios pueden 
pasar a ~ecogerlos al Secretariado Diocesano de Misiones. 

D. Vicente Aiberruche Alberruche. 
D. Pablo' Alobera del Rio. 
b. Luís José Alonso. González. 
D. Pedro Alvarez Soler. 

( 
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D. Enrique Argente Pérez. 
D. Deogracias d·e la Cruz Payo. 
D. Manuel Cuesta Cabanillas. 
D. Jesús Esquinas' Tirado. 
D. Pedro Fernández.:vmama,rzo Sánchez. 
D. Alfonso. de la Fuente Adanez. 
D. Matias Gabaldón Casamayor. 
D. Julio García Castellot. 
D . . Julio G.ar~ia Mor'eno . . 
D. Antonio Garzón Belli\fo. 
D. José· Gómez Baeza. 
D. Eduardo .. Herreros L>íaz. 
D., EpifaniÓ Hoz Remando. , ·· . 
D. Pedro Jiménez Martin. · 
D. José_María J1ménez -Belandia. 
D. Lorenzo · Larena Milán. 
D. Emilio López ~alo. 
D. Julio López ,Sáinz de Rozas. 
D. José Ignacio Marin.- · ' 
D. Juan Martínez Arribas. 
D. Carlos Martínez ·Fernández. 
D. Manuel Merino· Martínez. 
D. Luis A. Montoliu Silvestre. 
D; Leovigildo Palomar Gordo. 
D. Juan Pablo PardJfias Riaiio. 
D. ·Luís Pefia.s-Martin Moyano. 
D. Luis Peralta Hernández. · 
D. Andrés Pérez Aznar.~ 
D. Ricardo Prat González-Nandin. 
D. Manuel Rodríguez-"Mád'tín Chacón 
D. Jacinto. Rodríguez Osuna. 
D. Jerónimo -Ruiz CuaJ.ttero. 
D. Enrique. Val.verde Galán: 

DB BJBRCICIOS 

. . 

Bjercicios espir.ituale!4 para ~efioritas 

Casa de Ejercicios «Santa IV.l;aria». Institución Javeriana. 
Las Rozas (Mádrid) 

30 octubre al 3 noviembre: Universitarias. ' ''· 
,, 17 octubre al 22 noviembre: Rvdo. P. Luis Baigorri, S. S .. S.· 

24 octubre a1· 29 noviembre: Rvdo. P. Luis Martínez, c. M. F. 
15 noviembre,· retiro mensual: Don Ricardo Blanco: w ' 

. 
" 
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Cultura- general 

CBRTAMEN INTERNACIONAL 

XVI Centenario del Nacimiento del Gran Doctor de la Iglesia 
San Agustín, Obispo de Hipona 

354-13 DE NOVIEMBRE DE 1954 1· 

La Orden de Recoletos de San Agustín, pa,ra conmemorar ei XVIj 
Centenario del Santo Obispo de Hipona, 'Doctor y Fundador, abre un 
Certamen Internacional en el qu·e se premiará _el mejor Enchiridion 
teológico-ag~tiniano (Enchiridion theologicum S. Augustíni) que se 
presentare a ·concurso. 

Dicho Certamen Ir¡.ternacio_nal deberá ajustarse a .las condiciones 
siguientes: 

.1.ª :¡l:l Enchiridion que aspirare al premio no habrá sido editado 
ante¡, y deberá contener una exposición textual y sistemática de toda 

. la doctrina. teológica de San Agustín, de -modo que preste valiosa 
ayuda a cuantos cultiven la doctrina agustiniana. No se excluyen bre
ves introducciones a cada uno de los tratados, ni selectas anotaciones 
criticas. 1 '. 

2." La menc~onad,a obra, redactada en latín, constará como míni
mum de 500 páginas, escritas con claridad a maquinilla. El texto de, 
las obras de· 'San Agus,tin será el de -Migne, P. L. 3·2-47. Se permite 
también el uso de la Ed. C. S. E. L. 

3:ª Los originales se presentarán por duplieadó, con S'U lema co
rrespondiente, el 'cual irá también ~crito en el sobre que contenga 
el nombre y dirección del autor. Dichos original.es deberán ser .envia
dos antes del día. 31 dé mayo de 1955, con la única dirección siguiente: 
«Curia Generalizia dei Recolletti di s. Agostino. Vía Sistfna, 11. Roma
Italia.~ 

.4.a. Al .autor que resultare premiado se le entregarán . LODO (mil) 
dólares, U. S. A. · . 

5."' La Orden de ·Recoletos de San Agustín, ' por cuya cuenta co
rrerá el coste de la edicíón de la obra premiada, se reserva la propie
dad de la misma, y determinará las circunstancias tipográficas de 
áicha e<i!ción . 

. 6.ª ~l fallo, pronunciado por uñ. Jurado de peritos en la materia, 
se dará a éonocer el día 13 de ·noviembre de 1955. 

; ., 
7.ª El Jurado podrá declarar desierto el Certamen, si no creyere 

digna de premio ninguna de las obras presentadas a concurso, ya por . ' 
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def~cto d,e mérito, ya por no ajustarse a las condiciones fijadas para 
el mencionado Certamen. 

8." Las obras enviadas que no hubieren obtenido premio podrán 
reclamarse dentro de un trimestre a contar desde la f-echa de la :gu
blicación del fallo del Jurado. Pasado este tiempo, serán destruidas . 

• j 

Biblio~afía 
E ' 

Guía . bibliográfica 

Esta recensión corresponde ·a los libros leidos por el Circulo de , 
Lectores en el pa.sado mes de septiembre. 

De las publicaciones de carácter religioso señalarnos la «Vio,a d-e 
San José Oriol», de Llates, que erµnarca, la figura taumaturga del 
santo dentro de los limites de la objetividad histórica. «Pío IX», de 
Vercesi, y «Pió XII», de Paúl Dhan,_ sop dos buenas biografias, escritas 
cori estilo ágil' y clara visión de las personas· y de su ambiente. «Diag
nósticos de,)a vida juvenil», del P. Buck, y «Te .vas haciendo hombre»., 
de Jean le Presbytere, traducido y . acomodado para los jóvenes es
pañt>les por Arbeo, son: · dos libros dt! acento positivo, optimista y 

' ' , alentador. . 
Entre los· libros de ensayo hemos de anotar cuatro de caracterís-

ticas similares' que llevan por titulo «Homenaje ru Xavier Zubiri», por 
varios; «Ortega y la Filosofia», de Oromi; -«Don Miguel de Unamu
no», de Ramis Alonso, y ' «Retrato q.e Pio Baroja», de Granjel, todos 
el~os. escritos con juicio exacto y sereno de las cosas buenas y menos 
bu~nas de cada _uno de los cuatro .prohomb'r'es. A pesar de su excesivo 
precio ha constituido un éxito de venta el último libro de Pio Baroja 
«El País Va§co», en el que e'l intempestivo ,novelista tempera sus ex
tremismos, aunque no siempre acierte en el juicio .que le merecen la.s 
cosas, personas e instituciones del pais1 que le vió nacer. Las obras 
de profundo est~io y excelentes qualidades ~on las tituladas «El 'ca
tolicismo y el protestantismo en 1a génesis del liberalismo?>, de Fan
fani, y '<<Pedagogía experimentada y cristiana», de Barney. _ Entre otras 
m~chas publicaciones .de carácter vario señalamos, por · su mayor in
terés, «Político en escena», de Schmidt; «Gingis-Kan, el conquistador 
del Asia», de Prawdin; «De Altamira a

1

Hpllywood», de Campo Alange, 
y «Elementos de filmologia», de fray Mauric1o de Begoña. 

Del ingente número de novelas hacemos mención de «¡Quedaos en 
vuestra tierra!» y «La joven de azub, de Pierre L'Ermite; «La flor 
esconaiq_a», ,dEi, Pearl Buck; <<Los vencidos», de Richter. Ofrecen serios 
reparos ~La otra vida del capitán Contreras», ge L)!Ca de .Tena; «Ba
raja de invenciones» y «Mrs. G.aldwell habla cqn ' s'u hijo>, , de José 
'Camilo,Cela; «Orient Exp,réss», de Graharn· Greene, ·y «Maria, hija de 

V 
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,. 

, 1 \ 

l. 

. ,.. 
- 466 

Fland1es», de van· de Meersch. Son ,rechazables en su cualidad moral 
«Bésame otta vez, forastero», de Maurier; «Retorno al amanecen, 

, de Bicki Baum; «El tlelatdr», de 0 1Flaherty, y «_contad los caminos», 
de.Dysney, . 

P-yedep interesar a los -'jóvenes1 «En la boca del lobo», interesante 
y ejemplar ; «~n amigo fléb , «Una, vela al diablo»'., ~<Primero se sue
fia», «Un jinete improvisado», «Sobre la niebla», «Sorpresa en la di
visoria», «Yo, espia», «Reto a la muerte», «Ley seca», «Collar de 'esme
raldas», «Agradable solterón», «Quiero .casar a' mi tia», «Muertos en la 
selva», «San~e ·en el desierto»· y <<Una muchacha audaz» . . . 

Libros 

Adal'iti del Eva"tigelio, por el P. Wenceslao Femández, O. P.-Un tomo _ 
de 210 páginas de 13 x 19, con po_rtada a dt>,s tintas. Precio; 18 pe
setas.o Venta en Cafiizares, 4, y en las librerías. Madrid. 

• 1 

Con este título acaba de publicarse 'un _libro .muy interesante. Con
tiene la biografía de .un· mísionero que durante treinta · y dos anos 
evangelizó en la selva amazónic'a del Perú entre las diversas tribus 
salvajes. Fué su vida una lucha sin interrupción: la bravui:a de los 
amazonas, los ríos impetuosos, 1~ fletas en continuo acecho, la difi
cultad de las diversas .lenguas, etc'.; todo allí • es adverso al hombre 
civilizado, a quien los el~mentos y los habitantes au~óctonos le opo
nen trab·as. La lectura del libro es amena y .atractiva; encanta la 
sencillez de la narración y las diversas . aµécci.otas ·que revelan e:l ca
rácter festivo de este ,misionero dominico. 

Libr6 'utilísimo para despertar el espíritu misional ,en tocio católi- · 
co, para con~er el sacrificio que hacen m,iéstros hermanos en el fren-
te del . Evangelio. ' 

Anthowgwa Annua, Publicaciones del Instituto Esf afiol de lj!st~dios 
Eclesiásticos. Roma, '1953. 

Con un .total de 550 páginas, ha PU.blicado el grupo de sacerdotes 
españoles que trabaja , en la _Iglesia Nacional Espafiqla de Roma el 
primer volumen de lo que va a ser revista con periodicidad anual. 
Contiene cineo estudios y dos notas {debidas la una . a Miguel Roca 
y a Melquiades Andrés la ségunda, con ampliasi relaciones de docu
mentación histórica, en tomo a Miguel Bayo la primera, y a los ma
nuscritos teológif!OS de la Biblioteca Capitulai: de Pale:p.cia la otra). 

Demetrio Mansilla presenta un estudio sobre el cardenal espafiol 
Pelayo Gaitán, uno d·e los hombres más prestigiosos de la curia ro

. mana en el siglÓ XIII, enviado por los Papas cómo legado a Oi;ienté 
y al sur de Italia. -

' 1 .. 
. , 
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_Jus~o Fernández traza la primer.a biografia documental de Fran
cisco de Prats, que con su calidad de «nuncio y colector> fué el primer 
nuncio permanente en nuestra Patrla. 

José ·zunzunegui estudia las relaciones entre ·1a cámara apostólica 
y el reino de Castilla en tiempos de Inocencio VI. 

A estos tr.abajos de cairácter 'histórico añade la revista un.o teoló
gicobíblléo, de José María González Ruiz, y otro filológico, de Juan 
Errandonea. 

Él conjunto del volumen es altamente satisfactorio, fruto de un 
trabajo. que '.ya no es sólo p,romesa, s1no realidad estimable. 

Nuestra ·felicitación ferviente al rector de la Iglesia Nacional y al 
grupo de-sacerdotes que trabajan a su lado. 

Los niñ08 por <:[entro, por Salvador Blanco Piñán, presbitero.-20 p,or 
14 cms., 112 páginas. Pesetas, 16. Ediciones FAX, ~~rbano, 80. 
Apartado 8001. Madrid. 
Libro concreto, preciso y corto. Como de quien domina la materia

hasta poder explicarla con brevedad. 
Entre muchos cientos de · cartas, escritas al autor por ~iños de 

onc~ .a catorce años, ha escogido ciento veinte-«material infalsifi
cable», dice-, con cuyos trozos debidamente ordenados y comenta"7 
dos, nos hace ver a los wiños por dentro. 1 

La lucha, que · comienza a los once, y se intensifica con la edad: 
a los trece, a los catorce... . 

Los peligros: y el primerb de todos, los malos amigos, con los mo
dos negativo y positivo .para ·combatirlos. Luego, el cine,, las playas, 

• los bailes, las cl:µcas ... 
Pero el secreto del triunfo está en que los padres ganen su con

fianza. Comprensión .y cariño; naturalidad y sinceridad. Nunca men
tir al niño; concederle lo que sea justo; darle ánimos. Y por fin, el 
director espiritual. · \ · 

.. Libro .lleno de esencias y d-e luces para los padres_ y para cuantos 
cuidan de la ~ducación. Empezando por fijar, como e_l autor hace, 1a· 
significación trascendent~ y genuina de esta ;manoseada palabra. 

Los niños escriben, pero el autor con el faro de su experiencia, nos 
lleva p,or aquellas cartas-retratos de· almas-:--Sustentandó en ella sus 
normas y razones, de v:alor incalculable. 

•/ ,, 
., 

' Oré.ricas -Y~es.-Plaza del Conde de Barajas. 3 .-Madrkl - ' 
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Ayer, 15 de noviembre, celebró nuestro 

Reverendísimo Prelado su ficst~ onomástica -

rr 

! 

* .. 
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EL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 

.· DE M~DRlP-ALCALA, . interpretando 

fielmente los sentimientos de v.eneración 

y de filial devoción del Clero, Religiosos, 

Religiosas y fieles todos de la Ciocesis, 

. hace llegar a su· amadísimo señ~r Patriarca 

. la fe.licitación más sincera y fervorosa, y 

pide a Dios le conceda gracias abundantes 

pa~~ desempeñar felizmente por largos 

años su elevada y difícil misión. 

I. 

/1 

Oremus pro Anti1tite nostro 

Lcopoldo. 

. ~ ,. . 

J 

Stel et pascat In lortitudlnc 

tua, Domine, In sublimitate 

Nominis tui. 

·' 
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Sección oficial 

. ¡ 
Rectificación de fímites de la Parroquia de San Agustín, 

de Madrid 

Nos EL DOCTOR DON LEOPOLDO El:JO GA·RAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA 
SANTA SEDE APOSTÓLICA PATRIARCA DE LAS INDIAS ÜCCIDENTA,LES, OBIS
PO DE MADRID-ALCALÁ. 

Vig,to el expediente de rectificación de los limites de la parroquia 
de San Agustin, de Madrid , 
. Resultando : Que por decreto de 22 de febrero de mil novecientos 
cuarenta, publicado en el núm. 1.680 del BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO 
de la diócesis, con fecha. uno de marzo del mismo año, fué erigida 
la parroquia de San Agustín, de Madrid, señalándole la siguiente de
marcación: «Partiendo de la avenida del Generalísimo (antlguo pa
seo de la Castellana), a la altura de las calles del Pinar y López de 

· Hoyos, sigue hacia el Este por el eje de esta última hasta la calle de 
María de Molina. Continúa por el eje de ia de Mária d~ Melina hasta 
la de Velázquez, donde toma la dirección Norte, siguiendo el eje de 
la calle de Velázquez hasta la de Joaquin Costa. Continúa por el eje 
de la calle de Joaquín Costa, en dii:ección de Poniente, _hasta llegar 
a la calle del General Sañjurjo, cuyo eje sigue hacia el ·Norte, hasta 
tomar el antiguo camino de Chamartín o de las Cuarenta Fanegas, 
por cuyo eje continúa en la misma dirección hasta encontrar el tér
mino municipal, de Chamartin de la Rosa. Sigue hacia el Poniente 
por la. linea divisoria de los términos, municipales basta encontrarse 
con la prolongación del antiguo paseo de la Castellana, hoy avenida 
del Generalísimo, por cuyo eje desciende hacia el Sur, hasta. encon
trarse, .a la altura de las calles del Pinar y López de Hoyos, con el 
punto de partida.» 

Resultando: Que a instancias de los señores curas de la Concep
ción de Nuestra Señora y del Sagrado Corazón de Jesús, de Madrid, 
de acuerdo !!,mbos con el señor cura ecónomo de la de Sa.n Águstin, 
se abrió este expediente para ampliar la escasa feligresía de la de 
San Agustín y procurar la mejor asistencia espiritual de los vecinos 
de los bloques de casasi levantados al norte de la parroquia de la 
Concepción y .al sudoeste de la del Sagrado Corazón, en el límfte d·e 
estas parroquias con la de San Agustin. 
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Resultando: Que los bloques de cas
1

as de que se ha hecho mención 
· están más próximos a la parroquia de San Agus.tin y mejor comuni
cados con ella que con la del Sagrado Corazón de Jesús y la de la 
Concepción. 

Resultando: Que trazados los limites de la nueva demarcación 
parroquial, fueron consultados el reverendo señor arcipreste del Nor
te de Madrid y los reverendos señores curas de las. parroquias de la 
Concepción y del Sagrado Corazón, a. quienes afecta la nueva de
marcación, y el reverendo señor cura de la de San Miguel Arcángel, 
del barrio de Ohamartín de la Rosa, limítrofe de la de San Agustín, 
y todo.!¡ ellos dieron su conformidad, re :-onociendo la conveniencia 
de la rectificación. 

Resul.tar,;áo: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y el M. C Se
ñor Fiscal Ecco. informaron favorablemente este expediente, encon
trándolo conforme con las prescripciones canónicas. 

Consúiera'Tl!do: Que los Ordinarios tienen facultades para rectificar 
las . demarcaciones parroquiales cuando así lo reclame la mejor asis
tencia esp-iritual de los fieles. 

Consúierando: Que en el presente caso exis,te legítima causa ca
nónica para agregar a la parroquia de San, Agustin los bloques de 
casas construidos en el limite de la feligresía, al norte de ' la parro
quia de la Concepción y al sudoeste de la del Sagrado Corazón de 
Jesús ; 

. En virtJAd de los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C. , venimos en de
clarar y declaramos anulaqa la demarcación que has.ta el presente 
ha regido entre las parroquias de la capital de nuestra diócesis, San 
Agustin, la Concepción de Nuestr"a Señora y del Sagrado Corazón de 
Jesús, y fijamos para lo sucesivo sus, límites en la siguiente forma: 

«Partiendo del punto de confluencia del paseo de la Castellana 
con la calle del General Oraá, continuando por la de los Hermanos 
Bécquer, sigue en dirección Este el eje de esta última calle hasta la 
de Diego de León, por donde continúa hasta el encuentro con la de 
Velázquez, cuyo eje sigue hasta la de María de Malina; toma esta 
-calle hasta la de Francisco Silvela y, siguiendo por la izquierda el 
eje de ésta, atraviesa la plaza de Ruíz de Alda, sigue por el eje de la 
calle de Joaquin Costa, por donde se extiende hasta la prolongación 
<1e Velázquez y continuando por la de Rodriguez 'Marín, que forma el 
límite Este, hasta el cruce con la carretera de la Infanta María Te
resa, constituyendo ésta con una linea ideal que, pasando por el norte 
del campo de deportes de Chamartín, se extiende hasta el paseo de 
la Castellana (hoy del Generalisimo) , en su linea norte.-Sigue después 
-el eje de este último paseo hasta encontrarse de nuevo con. la calle 
del Generar Oraá, punto de partida., 

. Mandamos a.siníismo que . esta nueva demarcación comience a re
gir el día quince de noviembre del año en curso. 

Publíquese este Decreto en el •BoLETiN EcLESIÁSTICO y dese copia 
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'auténtica a los- tres curas a quienes afecta, para que la coloquen en 
~os canceles. de sus respectivas iglesias. 

iDado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid a veinte d-e octubre 
de ~il novecientos cincuenta. y tres. 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas In

dias OGcidentaLes, Obispo de Ma

d.rid-Alcalá. 

Por mandado . de S. E. Rvdma. el Pa
triarca Obispo, mi Señ.or, 

Lic: José Utrera, Canónlgo, Canciller. 

Documentos de la Santa Sede 

Carta de la Secretaría de Bstado a_Monseñor Anglé~ 

(Con motivo de sus publicaciones de músicos esP,añoles) 

Secretaria di Stato di sua Sa.ntita. 

N. 308670 
Del Vaticano, 16 septiembre 1953 

Ilus.trisimo y reverendisimo monseñor: 

Ha .querido vuestra · señoría encabezar la serie de publicaciones 
que sobre los músicos españoles en Italia se ha propuesto llevar a 
cabo, con las obras del insigne cantor de la capilla pontificia, Cris
tóbal de ·Morales,, 'sacando .a luz su <<Missarum Liber Primll$~, volu

.men que acaba de poner en las manos del Augusto Pontiflce. 
Y para mejor testimoniar al Vicario de Cristo los sentimientos de 

devoción con que le ha ofrecido su trabajo, ha tenido la delicadeza 
de componer. en su honor una expresiva y' devota dedicatoria que 
a.dorna la portada de la edición, avalorada .además con sendos es
tudios s.~bre 'la biogt.afía y sobre las obras del insigne maestro Mo-

·.rales. • 

"' .... 

(. . 
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La pre.-;enta.ción tan esmerada. y pulcra de1 volumen, su ·magnl

.flca estampación dicen bien del Consejo Superior de Investigacioones 
Científicas, cuya Delegación de Roma, en ~u Escuela 'de Historia · y 
Arqueología, ha tomado a su cargo la presente publicación· y ·se na 
unido a vuestra sejíoria en la presenta~ión del filial obs,equio al Pa.-
clre Santo. • 

Su Santidad me encarga ··manifestarles sus ~ejores ,p!á-c;mes y la 
viva gratif:ud con que acoge este homenaje. Junto con sus felicita
ciones van también sus fervientes votos y ora~iones, . en , las qu~ pide 
al Señor asista a vuestra señoría en su fecundo magisterio al frente 
de es·e ;Instituto de Música Sagrada, y en sus tareas qe ihvestigación, 
que ~uentan ya con abundántes y valiosas aportaciones en el campo 
de la musicología. Entre tanto, él imparte a vuestra .señoría,_ lo 'mis
mo que al direc~or y colaboradgres de la Escuela de Historia y Ar
queología, ulia especial bendición apostolica. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle l0S sentimientos de mi 
distinguida consideración, con que soy de vues.tra señoria ilustrísima 
seguro servido.r.-J. B. MONTINI, Prosecr. 

Acta Apo~tolicae Sedis, 25 mavo. 195~ 
. . 

.ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. Constituciones Apostólicas. Erígense el Vicaria.to Apostólico de 
Buenaventura, en Colombia (14-XI-1952); la .Prelatura mulllus> de 
Cametá, en Bras.il (29-XI-'1952) ;' los Vicaria.tos Apostólicos de Río 
Hacha y Valledupar, en Colombia (4-XII-1952), y la diócesis de Le
ribe, en el Africa meridional (11-XII-1952). 

II. Letras Apostólicas constituyendo a Santa María Goretti, Pa
trona caeque principal'>, con San Marcos Evangelista, del Lacio y del • 
Agro Pontino (25-VII-1952) ; a Nuestra Señora de la Elevación o de 
la Peña, Patrona de la diócesis de Ambato (Ecuador), y concediendo 
los honres de Basílica Menor a la iglesia parroquial de Lugano. de
dicada al Corazón de Jesús (16-X-1952). 

:qr. .Cartas a los Cardenales. Gilroy y Pizzardo (~4-III-1953; 2-
ill-1953); al PrePósito gene!al de los Pasionistas, P. Malcolm de Ma
ria (18-II-1953), y al Rector del Seminario Franc~s de Roma (11-
IV-1953). 

IV. Alocuciones a los . alumnos católicos d«:; la Sorbona (9-IV-
1953); a los congresistas asistentes al V Congreso Internaei9íial de 
Psieotf:rapia y Psicología, tenido en Roma (13-IV-1953); a los supe_
riores y alumnos del Seminario Franc-és de Roma Y. del Colegio de 
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San Jeróni~o de los Ilíricos (16-IV-1953; 20-IV-1953), y a .los obreros 
católicos de Italia O-V-1953). 

V. Mensaie.s radiofónicos a los campesinos colombianos y radio
escuchas de la Radio Católica ,de Sutatenza (11-IV-1953), y a los fie
les australianos, congregados en el Congreso Eucarístico de Sidney 
{19-IV-1953). 

SAGRADAS CONGREG.ACIONES. 

I. Consistorial. Cámbianse loo limites de varias diócests de C~ 
nadá (25-XI-1952); la.s ha.sta ah0ra denominadas. diócesis de Gyaya
na y Zulia, en Venezuela, se llamarán en adélante de Chidad .Bolivar 
y Maracaibo (2-I-1953); ·1os a.rciprestá.zgos de Canjáyar y Rio de· Al
mería, de la archidiócesis de Granada, pa.san a la diócesis de Alme
ría; deja a los sacerdotes que admi:qistran la.s parro.:¡ulas de dichos 
arciprestazgos, la elección de 1á diócesis a que quieren .ser encardina
dos; no pasaµdo de cua,tro los sacerdotes que opten por la incardi
nación a la diócesis de Almeria. el arzobispo de Granada dejará en 
las predichas parroquias suficiente número de sacerdotes, a lo menos 
Por dos años, los que no perderán la incardinación elegida. 

II. RitoS¡. Introdúcese la causa de beatificación de . la. Sierva de 
Dios Maria Teresa del Niño Jesús (11-VII-1952), y se reasume la cau
sa de canonización del Beato Valentín Berrio Ochoa (21-XI-1952). · , 
TRIBUN~ES. PENITENQIARÍA APOSTÓLICA. • 

Indulgencias de 500 oías, una: vez al di.a a los· fieles qu,e, llevando 
sobre sí el Rosario mariano, legítimamente bendito, lo besen y recen 
a la vez el Ave María, en su primera · parte (30-III-1953). 
OFICIOS. COMISIÓN DE REDACCIÓN DEL CÓDIGO CANÓNICO 0IUENTAL. 

Interpreta auténticam·~te varios 9ánones sobre disciplina matri
monial (3-V-1953). 

' ' 

rJ 

A.eta A postolicae Sedi~, 30 mayo 1953 

Aaros DEL SUMO PONTÍFICE. 

Constituciones Apostólicas que elevan a diócesis el Vicariato Apos
tólico de Sapporo, ep. Japón (11-XII-1952), y erigen las diócesis de 
Pereira y Armenia, en Colombia (17-XII-1952), y el Cabildo de Canó
nigos en las diócesis suburbicarias de Porto y Santa Ru~a (25-II-
1953). n 

• 
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TJuBUiUNALES, ROTA· ROMANA. o . . 
A. 188 asciende el número de causas sentenciadas ~n el año 1'952. 

L!l-S causas en que .medió transacción. o que por circunstancias pe
culiares terminaron sdn sentencia deflnltiva son 67, dentro del mis-,. 
mo año. ' 

r, •' 

Nunciatura .Apost91i_ca 

EDICTO· 

Nulidad del matl'imonio Prancés-Dunn 

Habiéndose dictado sentencia definitiva en la causa de nulidad 
de matrimonio, procedei:i~e de la diócesis~de Orihueia· (Francés-Dunn), 
e ignorándose el paradero del esposo, don Jorge Dunn García, por 
'el p;esente, que, a tenor del artículo 51 ,del Motu Proprio <<Aposto
lico Hispaniarum Nuntio», de 7 de abril de 1947, se publicará ,en el 
BOLETIN OFICIA!,, DEL OBISP.ADO 'DE MADRID-ALCAL~, se no
tifica !il mencionado don Jorge Dunn García la sentencia de refe-

' rencia,• ~uya part>e dispositiva dice: . «Ponderado todo lo expuesto, 
tanto en derecho como en el hecho, Nosotros,, los infras~ritos Audito
Yes de turno, «pro Tribunali sedentes ac solum Deum prae oculls 
habentes», invocado el nombre de Cristo, a la duda. propuesta res
pondemos: Afirmativamente a la primera parte y negativ.amenté a 
la segunda, esto es, que se ha de confirmar )a sentencia. rotal del 
dí~ 11 de febrero de este año de mil novecientos cincuenta y tre&, o 
sea, que consta de la nulidad del matrimonio en e_ste caso por el 
capítulo de miedo; decretando que las expensas judiciales sean abo-

. nadas por la parte actora. Y así lo pronunciamos, mandando a todos 
a quienes corresponda la ejecucion de esta nuestra definitiva sen
tencia y que procedan, a tenor del Derecho, contra los que se opon
gan. Dada en Madrid, en l.a Sede del Tribunal de la Rota de la Nun
ciatura Apostólica, el día 26 de octubre de 1953.-Ildefonso Prieto, 
1>0nen~e; EugeIJJo · Beitia, auditor de turno; Dt¡.siderio López Ruyales, 
auditor de turno; Antonio L. Lurueña, notario. :,; 

D~o en Madrid, a. 28 de octubre de 1953.-Ildefonso Prieto, po
nente.-Antonio L. Lurueña, actuario. 

' . 
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·Cancillería- Secretaría. ·· 

ConiereÓcia para el mes· de diciembre 

E:r; Theologia Dogmatica: Sacramenta Baptismi, Confirmationis et 
Ordinis, ea.que sola, imprimunt characterem. 

Ex Theologia Morali : Casus conscientiae. Ad animi anxietates 
depGnendas consiliique capessendi causa, Hilarius, christianus et plus 

· vir, confes·sarium adit et ei cons~ientiam fidenter aperit. Matrimonio 
quod nuper contraxit cum Paula, puella Hilarii consanguínea, quae 
.in finitima dioecesi domicilium hab.ebat, plura obstabant impedi
menta. Votum imprimis perfectae castitatis ab utraque parte, cum 
·vfginti esset 'annorum, privatim emisum ; duplex praeterea vinculum 
consanguinitatis gradus minoris. 

Ex parochi sponsae consilio impedimentorum dispensatio petita et 
obtenta est, in episcopali Curia sponsae tantum, a,d hoc ut Paul,ae 
liceret cum Hilarlo contrahere, et non de duplici, sed de simpllci 
consanguinitatis vinculo. Ex inadyertentia enim ad multiplicem sti-
pitem communem non att endit atque haec sufficere bona fide exis- .. 
t lmabat, cum matrimonium aut utrique parti simul liceat aut simul 
in terdicatur. 

Quaeritur: 
l. Utrum impedimenta, quae matrimonio Hilarii et. Paulae obsta

bant; revera sint dispensati. 
2. Utrum praefatum matrimonium validum et licitupi, fuerit, · an 

potius convalidatione indigeat. • 
3, Quid, rebus sic stantibus, Hilario et Paulae quoad conjugalem 

vitam liceant. 
Ex Liturgia: Nomina et varietates conmemorationum communium. 

e ' 

r • 

Retiros sacerdotales 

, A VISO IMPORTANTE 

El próximo mes de diciembre, por coincid.ir en segundo martes la. 
festividad de la Inmaculada-Concépción, los Centros de Retiro, que 
celebran en dicho dia d:e mes sus actos, los tendrán el día siguien
te, · miércoves, día 9. 

'l ., .! 

' . 

• 
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Bjercicio~ · espirituales para hombres 

En la Casa Crist;o Rey, Pozuelo d'e Alarcón:. Informes: Madrid, 
Santa Clara, 4, segundo; · teléfono 226607. 

Del domingo •22 d.e noviembre (&iete de la tarde) al domingo 29, 
por la ma.fiana. 

Del domingo 13 de diciembre · (siete de la. tarde) al domingo 20, 
por la mañana. 

' ' • 
Búsqueda de partida 

· Se ruega a,.10~ reveren_dos se·ñores Cl¾ras párrocos y encargados · de 
Archivo la b~queda de la partida de bautismo de ~anJiel Jacue Cruz, 
de veinticinco a.fios, hijo de Joaquin .y Francisca. 
··' Si se encontrar~. remitirán copia al señor encargado del Archivo 
del Provisorato, o contestación negativa en caso contrario. 

Provisorato g Vicaría · 

Edictos 

En virtüd de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llamá y emplaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
e:5te ·Provisorafo y Notarla del infrascrito, con el objeto de conceder 
-0 nega:r a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece.,. 

• .sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
4ue también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se · 
ciará· al exp~diente el e1:1rso que corresponda: 

l. ,non Francisco Garcia de Bomo. Hija: Maria Garois Rojas. 
Contrayente: José María Cavia Casielles. 

2. Don Andrés Rodriguez Bernárdez y dofi.a. A velina Blanco Amoe
do. Hijo: Andrés Rodriguez Blanco. Contrayente: Ana Consuegra 
Marcos. 
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3, Don Antonio Espejo Camacho. Hija: Carmen Espejo Vargas. 
Contrayente: Juan Picazo Herrero. . 

4. Don F~Upe Esteban López. Hija: Victori~ Esteban Catalá. Con
trayente: Fernando Angel de la Guarda Campoy Cazallas. 

5. Don Ramón Peña Herrerías. Hijo: Francisco Peña Rico. Con
trayente: Crescencia F.ernández Alvarez. 

· 6. · Don Antonio Martinez Requenas. Hijo: ~anuel ~a.rtinez Mon- • 
tes. Contrayente: Maria Sorli. Pareja. 
· 7. Don Luis Martinez Miguel. Hija: Elena Carmen Martinez Her-• ' . 
nández. Contrayente: Adrián Ma.rtm Usero. 

8. Don pomingo Hemández Frarico. Hija: Carmen Hemández 
Franco. C<;mtrayente : Carlos Matipa del Pozo. 

9. Don Emilio Nava.rrete Martlnez. Hija: Maria Josefa Nava.rrete 
Rodríguez. Contrayente: Manuel Marta Sarmiento. 
· 10. Don Félix Ogando Alvarez. Hija: Sara pgando Boullosa. Con-
trayente: Antidio Adrián ·Rodríguez Segura. • 

11. Don.Emilio .Sáncrez y Gómez. Hija: Teresa Sánchez y: Bayón. 
' Contray~~te: Manuel Morales y Fundalio. 

12. Don José ~áinz Nothnagel y doña Amelía Varona Valdizán. 
Hijo: José Luis Sáinz Varona. Contrayente: Feli~sa Maria Rosa Do-
chado Barbero. , 

13. Dpn M:anuel López Lagar. Hijo: Miguel Angel López Lorca. 
Contrayente: Sebastiana González Plasencia. 

14. Don Teodoro Blázquez Castañeda. Hijo : Manuel Blázquez Bei-
gorri. C.ontrayente: Angeles Minaya 0rte·g{ · •• 

15. Don Adelaido Sánchez González, .Hija: Pilar Sánchez Martin. 
Contrayente: Agustín Torres Ruiz. 

16. Don Segundo Aguado Malero. Hij9: José Ignacio Aguado Ro
mero. Contrayente: Anunciación. Lucas Fernández. 

17: Don _ Ma~uel García . López. Hija: Trinidad Ga.rcia · Alonso. 
Contrayente: Fermín .Barrio Quevedo. 

1~ . . Don Victoriano ciel Monte Jiménez.' Hijo: Emillano Juan del 
Monte Gutiérrez. Contrarente: Sebastiana Alvarez Sampedro. 

19. Don Andrés López Portero. Hija: . Maria Concepción López 
Arias. · Contrayente: Manuel Núfiez Ramiro. 

20. Dofia ~ntonia Caudrado Torrijas. Hija: Adoración Cuadrado 
'l'orrijos,_Contraiente: Andrés Pereir.a Milla. · 

21. -Don Francisco Porras Aznar y dofia Mil.agros Sotiano Pérez; 
Rijo: . Francisco Porras Soriano. Contraye~te: Fa~tlna. Delg.ado-
Urefia Roldán_.. · · 

Madrid, 1~ de noviembre de 1953.-EZ Pr.ooiso:r, DR. MOISÉS G4RciA 
TORRES.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

' ' 

• 
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. D
0

ocu~entos del Epi_scopado 

.Carta de protFsta'·d.el Epbcopado polaco elevada con fecha 
8 de mayo de 1953, en Varsovia, a Boleslaw Bie.rut, Presidente 
. de la Administración co~un·sta de Poionia • . 

Tras un ptólongado sihmcio, w en un momento de singular tras
cendencia para la · Iglesia católica en Polonia, el Episcopado polaco 
no ·'puede menos de elevar su voz -en este mome;nto trascendental. En 
este instante en que se extinguen y callán las últimas voces de la 
prensa católica y se produce un· 'hecho que parece. cerrar el .período 
iniciado pop el acuerdo de 14 -de abril de 1950 entre el Episcopado y 

· el Gobierno polaco y abrirse otro nuevo, mucho' más difícil y com
plicado. Es neces.ario, pues, presentar 1~ historia · cie la vida ·religiosa 
en Polonia durante los l!ltimos tres años. 

En_tre los fenómenos positivos que influyeron en las relaciones de 
la Iglesia y el Estado en· Polonia, el Episcopado -católico destaca el 
citado acuerdo de 1950, es decir, · el haberse podid? llegar al diálogo. 
Con pleno reconocimiento, subraya también los esfuerzos que ten
dieron a aproximar las posiciones divergentes. Estas conversaciones, . . 
llevaeas en general en una atmósfera seria, coadyuvaron felizmente 
a conciliar tan diferentes puntos de vista. ·· 

El Episcopado· polaco reconoce que en el período citadó y hasta 
los últimos tiempos, la Iglesfa conservó una serie de derechos y va
lores internos y esenciales: La Vida religiosa pudo desenvolverse con 
una rt:Jativa libertad y sin mayores obstáculos. El pueblo católico pudo 
reconstruir gran parte de los . templos destruidós, hallándose otros 
actualmente en reconstrucción. Contra lo que se- dice a veces en el • 
extranjero, nadie en Poloniar-salvo caso& especiales-clausuró igle-
sias ni capillas; antes al contrario~ha.y que hacerlo constar con sa
tisfacción-, el Estado mismo contribúyó en gran proporción a las 
reconstrucciones. antes mencionadas. 

Y estos ~on ·realmente los bienes -cémservados y los beneficios ob
tenidos mediante el acuerdo de 1950, para cuyo logro el Epis.copado 
polaco tuvo que apreciar con toda seriedad y prudencia el mejor de 
los caminos que en aquella fecha se abrían a la Iglesia, procurando 
eliminar los inevitables daños y peligros inminentes, así como las 
sorpresas, calamidades ,Y riesgos que ensombrecían el normal deseri
volvimie~to de la vida religiosa. 

Los hechos mencionados poseen una trascendencia que no puede ·, 
pasar inadvertida ni subestimada. Sin embargo, no puede traspasar 
unÜl?· limites detenninados, porque tras ellos se oculta otra realidad 
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sumamente trágica p,ara el catolicismo polaco. En verdad, ' el Epis-· · 
copado polaco se ve- obligado a declarar que la situación de la ~glesia, 
en lugar de mejorar, empeora con el transcurso del tiempo. En el 
balance del . último trienio prevalecen indudablemente y de modo 
muy amenazador los aspector r¡.egativos. La responsatiilidad ante Dios 
Nuestro Señor, ante · el ·pueblo y ante la Historia exig«:\ que al menos 
los puntos rná,<;; trascendentales sean expuestos y señalados con de
t enimie!1to y mayor minuciosidad. 

1. Supresión de Za énseñanza reli giosa en escuelas y centros do
c.,>entes e intento de ateizar a Za juventud polaca . 

. A pesar de las. solemnes seguridades dadas, incluso en el mismo• 
año 1950 fu.é suprimido un considerable número de ,escuelas católi
cas. Las restantes han sido conde.nadas ~ una lenta extinción me
diante, la supresión de determinadas asignaturas, e imponiéndoles un 
p~ograma de ideología anticristiana. La situación de la Universidad 
Católica de Lublin es cada vez más .insegura ·y difícil, habiendo sidó · 
1:xpulsados varios catedráticos y profesores de la misma por motivos 
qu·e se desconocen. Fué asimismo suprimida la Facultad Jurídico
Económica. El único GentTo católico de enseñanza superior pierde 
a.sí su carácter confesional y, por lo tanto, su flrf principal. 

En las escuelas del Estado se suprime sistemáticamente ' 1a ense
ña.nza religiosa mediante la sustitución de aquéllas por otras de la 
Asociación de Ayuda a la Infancia. La supresión de la . religión suele 
ser, además, el único obj etivo de esta transformación, puramente for-

, mal. En las restantes escuelás se reduce progresivamente el númer9 
de horas previsto .para la enseñanza .religiosa; se expulsa sin motivo 
alguno a los profesores de religión y se impide la admisión de otr!ls 
nuevos; se dificulta, y .a veces se prohibe, la ·edición de textos esco
lares de religión, aun cuando sea enorme la demanda que de los 
mismos se haée por la gran mayo:t:ia de la juventud del pais, y muy 
especialmente ·en las tierras occi9entales. En Polonia, pais católico 
desde hace mil 'años, y donde más de un '90 por 109 .de la ·población 
profesa la · religión. católica, el pueblo, ligado intima.mente • la fe, 
ve cómo se form¡t y se educa a su infancia actual 'contra la voluntad 
de sus padres en un espiritu marxista y en una atmósfera, no laica, 
sino ab'iertamente antirreligios'a y anticristiana: Muy frecuentemente 
los directores de los c·entros educativos impiden y dificultan por di- , 
vers.os procedimientos ~ü cumplimiento .de los deberes religiosos de 
fa, juventud, organizando y haciendo coincidir distintas_ reuníones es~ 
colares y deportivas con las horas usuales para las práctic'as religio
sas. Fueron disueltas· las organizaciones católicas y s.e eambió de tal 
m.odq la situación que los jóvenes católicos que no quieren o no pue
den prescindir de sus estu'dios y trabajos profesionales, 8e ven- obli~ 
g,ados moralmente a la Asociáción de la Juventud Polaca, aun · dán
·dose perfect,a cuenta de la ideologia lllltirreligiosa y matériallsta de-

' 
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lit misma. De este modo., fa es~uela. actual viola de múltiples formas 
!~ conciencia de la juventud, destruye en, ella los valores morales 
mculcádos por la educación . familiar y eclesiástica y pervierte hasta 
P.l punto de que a veces la hace renegar de sus más' elevados ideales 
y principios. No es necesario hacer constar que esta politica educa
tiva, a pesar de 1~ formales garanti_as del citado acuerdo de 1950, 
se halla en -franca ,oposición con el . derecho natural, 90n el derecho 
de gentes y hasta con los mismos derechos garantizados por la Cons
titución de la República Popular de Polonia., e incluso con el Decreto 
sobre la libertad de conciencia y cónfesión. ' 

2 El intervencionismo político. Los intentos de subversión entre 
los 'religiosos. 

Sobre el clero católico se realiza. una presión especial · de carácter 
.politico, nor ejemplo obligá.ndoles ' a toma.r parte en la «acción pro -
paz>, aµri cuando ést a tiene marcado un carácter de lucha política. 
Se obliga. al clero a hac.er política. en lugar .de dej,arle en plená liber
tad de propagar las verdades évangélicas, especialmente la , virtud 
de la Caridad y de inculcar los principios de la moral cristiana, sin 
los cuales no es posible pensar seriamente en una ,¡erda.dera pacifica
cación mundial ni en una sincera. fraternidad ·.de las naciones sepa
radas por el odio. 

Muy especialmente se emplea. a los sacerdotes católicos mediante 
~u activa participación en las manifestaciones públicas políticas que 
tienen lugar contra el renaciente revisionismo en Alemania, y se les 
nombra para cargos· destacados ~Y bien visibles de la defensa de las 
Tierras Recuperadas. Este hecho en sí tiene gran.eles ventajas para 
Polonia, pero es in9omprensíble que precisamente sea _el ~lero el que 
t1a de dejar de cumplir los. deberes propios de su estado y vocación 
para. tomar parte en mitines -políticós y otras reuniones, mientras no 
~umplen este deber patriótico ni el partidó, ni las organizaciones po
lit~cas, sociales o profesionales. Los sacerdotes católicos son despla.
:;;ados muy fre.cuentemente de sus destinos y se ven 'obligados a sal
var incomprensibles e infranqueables oostáculos cuando han de or
ganizal'las más simples misiones, ejercicios espirituales .y procesiones 
o peregrinacion~ religiosas. En el problema. de las. manifestaciones 
antipolacas . que a.parecieron en la prema. alemana. publicadas por 
algunos representantes del clero alemán, el Episcopado polaco se 
mostró especialmente dispues_t 9 a. aporar la razón del Estado polaco. 
El Episcopado proc11ró hacer esta labor en la medida que le permi-

. tía el matetial de información que el Estado le, suministraba. Al 
mismo tiempo se ve obligado a protestar de que las ,reuniones de los ' . . <,; acerdotes se utilicen para sembrar la discordia entre ellos y contra 
le. Jera.rqui~ ecles~ástica, fomentando las secesiones y diferencias en 
d ¡:;Seno del clero. Realmente este es el punto neurálgico del probelma_ 
el hecho más esencial e inquieJ;ante es. que se repite invariablemente 



- 483 -

<COn ocasión ,de todas las reuniones · de esta clase. Los. funcionarios 
-encargados de ·asuntos y de la P<>licia y <le la seguridad no sólo se 
sirven de los sacerdotes para las luchas poli.ticas,· tratándolos.· mucho 
peor que ' a otros ciudadanos, sino que aprovechan sus :reuniones y 
conferencias como ocasión propicia pa;r.a, sembrar · dentro de la Igle
.Eia el fermento de discordias y subversiones. 

Los grupos y organizaciones especiales en las ·que se obliga a in
g-res.ar a. los sacerdotes católicos, :Son focos en los que se cultiva con 
niayor. o menor asiduidad la aceión subversiva contra la legítima 
.Jerarquia eclesiástica. Estas clases, de tendencias figuran ya en el 
1:;statuto de la actual organización laica «Caritas», creada después 
del Acuerdo de 1950 y ·en sustitución de la suprimida organización 

· católica del mismo nombre. El grupo «Hoy y Mafiana», mediante su 
revista periódica del mismo nombre; su diario· «La Palabra Univer
sal» y su Editorial <<Pax», y a trll,vés de la organización por él con
trolada. y que lleva. por título «Comisión de los intelectuales y acti
vistas . católicos»---que es la · que recluta precisamente los sacerdotes 
católicos-se dedica descarada.mente a la periudicial acción · de po
litizar el -clero. 

El repetido grupo «Hoy y Mañana», aun cuando siempte pretende 
• camuflarse bajo el signo católico, sin embargo, en las discusiones y 

divergencias que surgen entre el Gobiernq de la Polonia popular y la 
.Iglesia · católica apoya invariableffi;ente a aquél, reforzando y forta
lectendo su postura frente a esta última. Las mémorables de_claracio
nes referentes al Decreto del Gobierno sobre la provisión de los cargos 
.eclesiásticos fueron. la más clara prueba de esta afirmación nuestra. 
Con este mismo .espíritu intenta dicho grupo influir sobrE: el clero, 
debilitando con ellq la t.inida.d d~ la Igl~ia y apoyando m.ovimientos 
-de subyersián que, grácias a Dios, no son ni numerosos ni importante.;,. 

Con fines todavía más claramente subyersivos contra el legitimo 
_poder de la Iglesia, fué creada por iniciativa gubernamental la lla
mada «Comisión. de Sacerdotes pro Asociación de los Luchadores por 
la Libertad y -la Democracia». Es.ta Comisión e~ectúa la recluta de 

• ~acerdotes, conocidos bajo la tlenominación de , <<SacerdQtes Patrio-
tas». Estos hombres, que en su mayor parte tuvieron la desgracia de 

· infringir la· disciplina ~clesiá.stica o caer en .abierto conflicto con su 
Autoridad jerárquica, intentan con lá ayuda del poper laico, «pur
gan y «reformar» la Iglesia de Cristo. En la , revista «El Sacerdote 
•Ciudadano» se ataca a. los Obispos católicos polacos y hasta· la figura 
del SantQ P.a4re, publicando a.l mismo tiempo cons.i~nas y opiniones 
que preparan el camino · para la apostasía y la herejía. Más insegura 
:aún, y quizá mucho más peligrosa., es la suerte del clero regular. Se 
.limita la actividad de 1ás Ordenes religiosas y hasta s.e las· priva de 
.la posibilidad de poderse dedicar a las tareas- que de siempre há.bian 
cumplido conforme a. su vocación. Se les aplican los métodos· ordi
narios de presión politica, tendiéndose sistemáticamente a la- expro-

• 
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piación de 106-que les son imprescindibles medios de existencia y de 
actividad apostólica... En 1952 fueron suprimidos los Seminarios me
nores: manantial de donde procedfarí en su mayoria las vocaciones 
de las Ordenes masculinas. Repetidas veces fueroñ confucaµos los 
bienes muebles, e inmuebles ·de los Seminarios y has,ta las propias 
Residencias conventuales. Se expulsó .a las Hermanas de las Con-

• 1 

gregaciones religiosas· de los hospitales y establecimi~ntos de oene-
ficencia, aun cuand9 fueran de su propiedad, y en los que trabaja
ban desde antiguo con gran sacrificio·, muchas veces heroico, ·por el 
bi·en ,de los enfermos, huérfanos y abandonados. Se les privó de todo 
a.poyo material, sin tomar en cons1d~ración su suerte actual y' futura. 

3. Liquidación definitiva de la prensa y editoriales católicas. 
Aparte de , la política educativa, quizá en ninguna otra esfera es 

más palpable la acción sistemática. del Gobierno para. aniquilar el 
rico tesoro del pensamiento y cultura católica que en el canípo de 
la prensa y de · las editoriales. En esta labor destructora colaboran 
armónicamente y baj0, la dirección de la «Oficina para Asuntos Con
fesionales» tres instituciones del Estado: la distribuidora «Ruch», la 
suministradora de papé! y el control de prensa. 

Más de una vez el Episcopado polaco se dirigió a las autoridades 
gube;rnamentales y · últimamente mediante un escrito al Consejo de· 
ministros de la República Popular de Polonia, con fecha del_ 21 de 
abril de. 1953 (núm. 160). A este escrito no se recibió contestación 
alguna. Ahora queremos tocar también ei punto de la cens,ura . 

. Ella siempre fué muy rigurosa con la prensa católica, cada vez 
más a partir de la firma del A~uerdq de !950. Las exigencias de las 
cficinas de. control son cada. vez más severas e incomprensibles . Con 
anterioridad existía la posibilidad de entenderse directamente con . ' -
el censor y hasta discutir. sus objeciones, pero esto últimamente se 
ha hecho imposible. Las publicaciones entregadas a la censura son 
retenidas cada vez por un mayor tiempo y devueltas en pl~os ar
bitrarios, y las 1~gerencias del censor, más molestas y por regla ge
neral inap~ables. La oficina de control rechaza muy frecuentemente 
artículos completos o los mutila de tal forma que la mayoría de las 
veces pierden todo ~u valor y sentido. Ocurre .a menudo que son con
fiscados cuadernos enteros. Se ha" comenzado a tratar con la mayor 
severidad precisamente los artículos estrictamente religiosos. La mu
tilación de las publicaciones es caracteristica y oJilinosa. Se elimina 
y desvirtúa preclsamente lo que católicamente es más sano, fuerte 
y convincente. El que escribe sobre temas sociales no puede expre
sarse con libertad, y debe hacerse eco de la prensa marxista, sirvién- ' 
-:iose ,de su Ie~guaJe. Tan 6'6lo los catóÍicós no pueden propagar sus 
convicciones. Se les prohibe combatir las opiniones contrarias . o po
iemizar, y ni siquiera · pueden defender sus ideales . o convicciones 
contra ·los más duros ataques. Nb se permite rectifica.r las falseda.-' 

• 

•. 
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!:fes que los demás tienep. plena libertad de proclamar y propagar. 
Tampoco . tiene consideración el censor eon la conciencia y los 

derechos del escritor. No sólo cambia artículÓS y títulos, ~no que 
mo'diflca los subtítulos del periódico y su- confeCL!ión. Más aún, llega 
.a suprimir el '«Imprimatur» de la censura eclesiástica. Por último, 

; la orientación ideológica de las publicaciones y su carácter religioso. 
Prec'isamente cuando la prensa católica comenzaba a realizar los 

postulados del Gobiernó en el grado humano y cristianamenÚ po
sible · conforme a nuevas instrµc"iones del Episcopado que se enca
minaba a la mayor cooperación posible, 2. mediados de marzo de 1953 
.s,e tomó, como respuesta a -todos · los esfuerzos de la fuerza católica 
polaca, una med,ida drástica . e inesperada. No hubo declaraciones 
verbales sobre ,ésta medí-da, . ¿y qué explicaciones podrán darse en este . . 
caso? 

'Aquella respuesta, sin explicación alguna es una realidad sin pre
cedentes en Polonia: la suspensión de casi todos los periódico& ca
tólicos. Así desaparece prácticamente la prensa católica en la ca
tólica Polonia. Esta suspensión no pu'ede basarse de modo· alguno 
en la pobreza del pensam,iénto, porque no . es .la pobreza del pensa
miento el motivo qe los numerosos y radicales cortes que efectúan 
los ceñsores, no desaparece la prensa católica en la católica Polonia 
por la comodidad o desaliento de los escritores católicos, puesto que 
el temple y paciencia de los mismos han llegado a sobrepasar los 
limit'es de lo imaginable; no es por falta de lectores, pu.esto que• los 
"lectores católicos estaban y siguen estando sedientos de la palabra 
católica, que sólo en corta medida podía satisfacerles la oprimida y 
mutilada prensa católic!li; desaparece, no por escasez de· papel, pues
to que éste existe para las publicaciones que combaten la religión y 
la Iglesia. ¡Desaparece senci,llamente por una arbitraria ord.en gu-
bernativa! . 

No es mejor, si es que no es peor, la suerte. de las ediciones ca
tólicas de libros. Las editqriales que antes publicaban varias edicio-: 
nes cada mes, actualmente no han podido realizar ni una sola du
rante todo '!ll año. Basta tomar uná. guía bibliográfica para ver .cla
ramente cuántas y qué publicaciones religiosas se editan hoy en 
Polonia. La sección religiosa de dichas guías destaca por· su ausencia 
o conUene únicamente publicaciones antirreligiosas o de las ·que· pu
diéramos llamar 'católico-subversivas. Apenas,,aparece alguna impor
tante publicación ~atólica qúe no contenga interpretaciones. Se ha 
dado el caso ei:i que la . ~dición completa de un libro costoso, de gran 
número q.e páginas, fué destruida, causando un grave perjuicio a 
)a editorial. 

De este modo una sola decisión de la · aut9I"iq.ad anula ' práctica
mente casi· toda· la literatura católica, privando al católico p~eblo 
polaco del último mediio de profundizar en su fe y, expresar públi-• ,, 
camente l(? que siente y piensa de Dios, de Cristo y d~ la Iglesia ca-

' ; 
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r.ól!ca, Hj:i.ce ya mucho. tiempo que el católico no puede hacer uso de 
la radio, del ,teatro o del é.ine para su labot apostóli.ca. 

Se z.os repite muy a menudo que en· Polonia todos los ciud~a
nos . gozamos de los. mismos dei;echos, y a nosotros lós católicos se
nos achaca el crear una distinción artificial entre creyentes o no 
creyentes-. _Basta fijarse . en la extraña manera con que dichas insti- .... 
tuciones tratan al redactor, ,ed!tor o .escritor _católico y en. el régimen 
de excepción a que es,tá sometido solamente el librero y el periódico 
católico, sin tener en cuenta las necesidades y los c;lerechos· de la. 
masa ~atólica para responder a la cuestión de si en nuestra realidad 
actual existen para todos los mismos derec.bos gahntizacj.os · por la 
Constitución y por el Decreto sobre la .libertad de conciencia y quién. 
es el que di vi-de al pueblo en creyentes y . no .c¡eyentes. 

Es cosa notable que mientras desaparece la prensa católica, se 
desarrolla y aumenta la prensa sectaria, como por ejemplo «La Mi-· 
sión~. editada por esta creación ,artificial titulada «Iglesia Polaco
Católica», que rompe la unidad de la sociedad y fué conocida por su 
colaboración con e~ ocupante 'alemán durante la última guerra. Esta 
sí que goza de protecoión especiai" y de apoyo- por parte de la Oficina 
para Asuntos Confesionales. · · 

4. Ingerencia en los asuntos de la Iglesia e inténtos de ooartar su. 
libertad de acción. 
· Es difícil callar el hecho de que las oficinas de control de prensa 
intentaron inmiscuirse en las formulaciones dogmáticas y en los ·tex-· 

• tos de_ orac:ones litúrgicas consagradas por la tradición y que les 
fueron entregadas para. su censura. Se suprimió el «Imprima:tur» de 
las a.utoridades éclesiásticas, no sólo en la prensa, sino en publica
ciones católicas ; tras largas gestiones, sólo fué permitida una breve 
mención en contra de terminantes preceptos canónicos. ' 

Se ha exigido el registro de todas las Congregaciones religiosas. 
entendiéndooe este registro de tal modo que son las autoridades civi
les las que determinan la existencia juridica de las Ordenes religiosas. 

Las .autoridades administrativas destituyeron de · sus cargos ecle
siásticos más -de una· Y,ez a , los curas párrocoo, beneficiados, vicarios, 
Obispos coadjuto.res, administradores apostólicos y hasta los Obispos 
residenciales; a los Obispos destinados por el Sa~to Padre ~e les 
impidió ocupar sus respectivas diócesis. La autoridad civil se inmis
cuyó en la elección (le los vicarios capitulares, con lo cual quedaban . 
Privados de tona fuerzª' jurídica tales elecciones. Sin .embargo, estos 
actos fueron al principio esporádicos tan sólo, y queremos creer que 
realizados no siempre con la plena conciencia de violar una de las
más fundamentales leyes de la Iglesla católica. 

Un atentac;io lnesperado, pero esta vez ya formal; contra la liber
tad de la organlzacfón eclesiástica, ha sido el decreto sobre nom
bramjent'<_?s de ,os cargos· eclesiásticos de 9 de febrero de 1953. La in-

• 
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tención de la autoridad que dictó este Decreto es crear unas bas~ 
.jurídicas para una sistemática intromisión del Estado en el gobierno 
interior de la Iglesia. La aplicación del Decreto puede resultar tan 
runplia como se quiera. 

Este Decreto somete al permiso de ciertos organismos estatales 
tanto la creación de _nuevos cargos eclesiásticos como la transforma
ción o la supresión de los ya. existentes. No se sabe, sin embargo, 
exactamente lo que se entiende por «cargo eclesiástico, . . Conforme 
al Decreto, la autoridad civil puede exigir de la eclesiástica la des
útución de los sacerdotes de sus cargos, incluso sin expresar la causa 
de su exigencia. Existe también una disposición según la cual el Es
tado puéde dejar sin efecto ·cualquier resolución de la jurisdicción 
eclesiástica, privándola de fuerza ejecutiva y paralizando de este modo 
cualquier acto del gobierno int~rior de la Iglesia de Cristo.' 

Es indudable que este Decr,eto viola en su esencia la estructura 
cte la Iglesia católic"a. y contradice totalmente no sólo el derecho 
canónico, la competencia de los Obispos y el poder soberano del San-. 
to Padre, sino también el repetioo acuerdo de 1950, según el 'cual el . 
Gobierno polaco reconocía. solemne y formalmente el poder juris
diccional del Santt ·· Padre dentro de la Iglesia, Más aún : desde el 
punto de vista de nuestro actual régi~e; jurídico, este Decreto mues
tra defectos esenciales tanto en su forma como en su fondo. Ante 
todo carece de t_oda bas~ jurídica. Al promulgar este Decreto, el 
Consejo de Estado no hizo referencia ni a la Constitución ni a nin
guna otra ley fundamental; y no pudo hacerla porque ~l citado De
creto está e'n franca &olisión con el Decreto anterior y más general 
.sobre la libertad de conciencia y de' confesión, y muy en especial 
con la recientemente , a.probada t promulgada Constitución de la Re
pública Popular de · Polonia. Se ha · olvidado que la Constitución ha 
€stablecido la separación entre la Iglesia y el Estado, y esta sepa
ración, según aclaró el Presidente Bierut, su principal creador. sig
nifica que «la Iglesia posee qrganización autónoma y estructura or
gánica propia». ¿Cómo hoy, cua.ndo la Iglesia se halla separada cons
titucionalmente del Estado y ha sido reconocida su autonomia orgá
nica, puede el Estado entrometerse en sus estructura interna? Esto 

. · no lo hizo en Polonia ningún Cobierno, a pesar de que .no hubiera 
separación de la Iglesia y del Estado. Tampoco lo hizo el Gobierno 
de la Polonia Popular considerando que una tal ingerencia estaba 
prohibida por la misma Constitución. Un Decreto en contraposición 
con una ley fundamental, como- es la Constitución; no puede tener 
ninguna clase d~ fuerza jurídica, ni puede adquirirla aun después 
de su ratificación por el Parlamento, hasta que no sea modifica.da 
la Constitución. ' 

Según el mandato del Divino Fundador de la Iglesia católica hay 
que «dar a Dios lo que 'és de Dios y al César lo que es del Cés,an.~ La 
Iglesia en Polonia hace y hará t~do lo posible para que sea realidad 
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· -est'e mandato. Sin embargo, no puede dejar de ver · µómo el <<César» 
. ,se atribuye sistemáticamente, por su sole, autoridad, facultades y 

derechos inherentes a la Iglesia. ' . 
Es·tos métodos de · domina¡:.ión de la Iglesia- por ·el Estado son to

talmente desconocidos a lo largo de la historia de Polonia indepen
diente. Los empleó tan sólo él Gobierno de los Zares, tras los repar
tos de Polonia, y ·como arma en favor de Rusia y, de la Iglesia orto
doxa _contra t~do lo que era polaco · y católico. ,Pero este modo · de 

_proceder .fué condenado unánimemente, no ' sólo por toda la nación 
polaca, sino tamb!én por las· figuras marxistas más destacadas, co'n 
Lenin y StáJir{ a la cabeza. El triste pasado en que. la. Iglesia, católica 
se encontn~ba en servil dependencia· ·del Estado, fué calificado por 
Lenin de «infame y maldito». .. 

Apoyándose en el Decreto d_el mes de febrero, los «Consejos Po
pulares» convocan, no solamente a los sacerdotes encargados de la 
enseñanza religiosa, sino también a los párrOCQS y vicar¡os, exigién
doles_ el conocido juramento. Tampoco está. .exigencia tiene funda
mento; la P.olonia Popular no ti~ne Concordato1 y el Acuerdo no 
prevé t~ «juram~nto». En las actuales condiciones, exigir el «ju

_ramento» puede significar que se considera a. los sacerdotes, 3:sí con-
vocados como funcion 3:ri06 -Públicos, lo cual no tiene justificación, 
puesto que actual~ente el párroco no es ni siquiera funcionario ci
'.'il, o bien que el Estado considera ·al clero católico como elemento 
por lo menos inseguro o sospechoso, lo cual expresaría una abierta . ' 
· e infundada discriminación de los sacerdotes católicos, ya que este 

{< juramento» da ocasión a discriminaciones dentro del clero: Es · sa
bido que los Consejos Populares establece:n una distinción entre los 
~a:-erdotes, considerando a unos dignos de prestar el juramento y a 
otros no: Han corrido rumores de que los sacerdotes considerados 
como indignos de tal juram.ento serían privados de sus funciones y 
destituidos- de los cargos que ies hubiera conferido la Iglesia. Si esto 
ocurriese parecería qÚe la intervención de la Iglesia se limitaba úni
camente a. presentar los candidatos para los cargos eclesiásticos y 
que al Esta.do correspondia de derecho hacer los nombramientos. Pa-
rece innecesario volverse a decir que tal situación se hallaría en 
franca oposición con el orden natural de las cosas, puesto que en la . 
Iglesia Católica, y de · acuerdo con su inmutable estructura, no existe 
otro poder jurisdiccional que el que proviene jerárquicamente del 

.Santo Padre y de los pbispos en comunión con él. 

(ConJtinuará) 
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Secretariados 
Ii < ";IV .s. tg I '! 

-({9"1 !C' r. ' LT.b h DE MlSIONBS 

Jornada sacerdotal de misiones y Día de las Vocaciones 
Misioneras 

s 
El próximo-día 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, 

Patrono de las Misiones, se celebran dos Jornadas misioneras. 
, 1 

Por iniciativa del Secretariado Internacional de la Unión Misional 
del Clero se celebra en todas las naciones católicas la Jornada Sacer
áot.al de Misi_ones, que tiene como fin el que cada sacerdote ofrezca 
de una manera especial en esta fecha todas sus oraciones y trabajos 
!l.postólicos ordinarios por la conversión del mundo pagano y .exhorte , 
a los fieles a rogar al Sefior por 1~ vocaciones misioneras. Es, por 
tanto, un _día esencialmente espiritual de misiones para los sacerdotes. 

Conjuntamente con la Jornada Sacerdotal de Misiones, y para 
facilitar y organiz~r la ~ración de los fieles por las vocaciones mi
sioneras, se celebrá el Día de las Vocaciones· Misioneras, según los 
d·eseos .de Su Sántidad el Papa Pío XII, manifestado en la encíclica 
<!Saeculo Exeunte»," en la que dice: «Es preciso organizar días espe
ciales de las vocaciones misionera.s, con horas de oración y sermones 
apropiados; y esto, cada añ.o, ·en todas las parroquias, en los colegios 
o casas de éducación de la juventud, en los seminarios. Procuren 
todos, en es.tos días, acercarse a ia Sagrada Mesa:, y más especial
mente la juventud aliméntese con el Pan de los Fuertes, el Trigo de 
los Escogidos.> · 

La Dirección Dioces·ana de la Unión Misional del Clero, nuevamen
te en el añ.o actual invita a todos· los sacerdotes del clero secular y 
regular de esta diócesis a que en esta fecha, en unión de todos los 
sacerdotes del mundo, ofrezcan sus actos espirituales y trabajos apos
tólicos .por -el triunfo de las Misiones católicas .entre infieles, y or
ganicen,. conforme a los deseos ~del Romano Pontifice, . actos de pro
p agánda y ora.clones , ~n favor de la& vocaciones ~ioneras. _ 

Madrid, 10 de noviémbre de .1953.-Emüiano Aníbarro Espeso, Di
r ector di~esano de la 'Organización . Misional Pontificia 
1 ~ r r ..,. ,(' • , - ,. • 

J :', l 11 ? l. J"" 

nl:I • "J(;q r fl 
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Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sá.bado 21 de noviembre·.---Deben .acompañar .a la Stma. Virgen en 
esta sabatina, las Parroquias de San Antonio de Padua, La Concep
ción de Nuestra Señóra, Dulce Nombre de María, San Francisco J~
vier (Ventilla-Hortaleza) y La Sagrada Familia que se encargará de 
la predicación. · 

Sábado 28 de noviembrei,___:_corresponde su asistencia a las Parro
quias de Bar.ajas, Nuestr,a Señora del Carmen y San Luis, Arcángel 
San Gabriel, Santa Mari.a la Mayor, San Martín y El Salvador y San 
Nicolás que ocupará la C'átedra Sagrada. 

Sábado 5 de diciem'bre.-Se postrarán a los píes de Nuestra Se
ñora en esta sabatina las Parroquias de La, Asunción de Nuestra Sefio
ra (Carabanchel Alto)', San Ignacio, San Jerónimo El Real, San Mi
guel Arcángel, Santa Teresa y· Santa Isab~l y El Pardo. La predicación 
estará a carg9 de la Parroquia de San Ignacio. 

Nunca con más r.azón se puede decir, que con toda solemnidad 
se· ha celebrado· este .año la novena a la Stma. Virgen Patrona de 
Madrid, Nuestra Señora de la Almudena. El reverendo Padre José
Luis Diez, S. J., con su est~siasta predicación, pidió a los madrile
ños la renovación del culto a su Patrona, tan .decaido en estos últi
mos años y comentó con dolor su experiencia, de que muchos hijos 
áe Madrid, aún no la conocian ; alentó .a todo -el -auditorio, que cada 
dia llenaba en mayor número el templo de la calle del Sacramento, 
para que extendiese este párroco estusiasmo y llegase al que en tan
tas regiones españolas tienen a la adoración de su patronazgo. 

Terminó el día 9, con la procesión al muro donde apareció la 
imagen de la Stma. Virgen. 

Dur~te la Novena, asistió y dió la bendición con el Santísimo, el 
Excelentísimo Sr. ·Obispo auxiliar D.- Juan Ricote. 

Las Congregaciones Marianas también asistieron en gran número, 
con sus banderas. 

Y el dia de la festividad de Nuestra Señora de la Almudena, la 
Acción Católica tuvo su vela ante la Stma. Virgen .. El ·templo e.stu-
vo muy concurrido durante todo el día, para ganar . el Jubileo. 

Nuestro Prelado el Excmo. St. Obispo-Patriarca ha vísto compla
cidísimo, que el templo de la calle del Sacramento resultaba muy 
pequeño para contener el crecido número de fieles que han asistido 
a estos cultos dedicados a su excelsa Patrona por la Hermandad del 
Santo Rosario ·cantado. 
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Historia ·de la jglesia católica. Tomo II: Edad Media (800-1903), por el 
P. Ricardo García Villoslada, S. , l.,. Profesor de la Pontificig; Uni
versidad Gregoriana. 

Aparecidos ya los tomos I (Edad Antigua) y IV (La Iglesia en su 
lucha y_ relación con el laicismo), a cargo príncipalment,e de los p.a
<lres Llorca y Montalbán, sale hoy a luz el tomo de la Edad Media, 
cuyas · 1.000 páginas, ser!l,n devoradas por eclesiásticos y seglares con 
fruición y provecho. • • 

Pocas veces urt libro qe historia ,brinda un panorama tan logrado 
·de fondo y .de forma. El tomo de la Edad Media del padre Villoslada 
,en la B. A. C. es una de las síntesis de más contenido cultural, más 
gra1:üa exposit'iva y más subyugante interés que puede recomendarse . 
. a, un sacerdote o a un universitario. 

Más de 1.000 páginas. Encuadernado en tela, sólo 75 pesetas. En 
_piel de lujo, 115. 

Dirija sus _pedidos a La ,Editorial Católica, S. A., Alfonso XI, 4, 
Madrid, o al distribuidor exclusivo para España, LIFElSA, Valenzuela, 
número 6, Madrid. · · · 

Los Ejercicios· de San Ignacio, por el P. Antonio Encinas, S. J.~-810 pá-
1 

ginas, 21 .x 14 centímetros, 70 pesetas rústica, 85 tela. Editorial Sal 
Terrae. Apartado 77, ·santander . . 

Basándose -enteramente en el libro de San Ignacio, el P. Encinas 
ha sabido presentarnos un . trabajo admirable, actualmente impres
,cindible para quien quiera hablar de Ejercicios Espirituales. 

Expone las meditaciones con claridad, amplitud y profundidad 
nada ,común, y sobre todo las . expone desentrañando' las palabras y 

· _pensamientos de San Ignacio. Es a la vez personal en el modo de 
,estudiar, explicar y comentar a San Ignacio. Obra sumamente prác- . 
tica, lleva a la realidad' íntima de las: dificultad-es y de los r·ecursos 
para toda vida interna, seria y eficaz. 

La vida sobrenatural. Pláticas e:,pirituales dedicadas a las religiosas 
de vida activa y contemplativa, por el R. P. Agustin Rojo del Pozo, 
monje benedictino de Silos. Madrid, 1953. Bruno del Amo. Editor. 
Apartado 5003. Precio: 15 pesetas. 

El origei;i" de-e&.~¡t n1¡1ey.a-Pl,!bllc,áeión del insigne hijo -cl,e: San - B~nito 
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fueron unos breves apuntes dispuestos expresamente para las religio
sas de su Orden, apuntes que se ha visto en la precisión de ampllair 
haciéndolos extensivos a toda clase de . religiosas, en vista. de que as1 
se lo han rogado reiteradamente las superioras. de Gongrega.cio_ne5 
conocedoras de la utilldad de tan suspirados escritos. 

En quince pláticas divide el P. Agustín Rojo el contenido de su -
obra, y los titulos de las mismas bastan para dar idea de la impor
tancia de La vida sobrenatural, publicación que n0 dudamos en cali
ficar de Lioro de oro de la religiosa. 

. IU: ,-o lf'> b" J 

• Venta de una finca 

·Por testamentaría se vende en Logrofío hermooa finca dj:! 160 fa
negas aproximadas; está situada en carretera de primera, con auto
bús y frente a un barrio urbanizado ; 'tiene 75 fanegas de regadlo, 
siendo ·el resto de secano convertible,. y éon t ierra de primera. Posee 
olivos, almendros y frutales, además de chopos abundantes. Dentro 
de la finca existe una hermosa casa con cuadras nuevas. y dependen
cias. Agua propia con estanque. Gran oportunidad para Comunidad 
religiosa. Clima sano y producción abÚndante. 

Informes : Don José Maria Moreno, Marqués de Urquijo, núm. 30, 5.0
, 

Madrid. 

•1 Gráficas Yagües.-Plaza del Cond; de .Baraj1111. S.-Kadrid O [3'. 
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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 

sobre la persecución religiosa recrudecida en P<:>lonia 
y el arresto de su Emi1"1entísimo Cardenal Primado 

Venerables hermanos y amadisimos hijos: 

Con motivo del Domingo Mundial de la Propagación de la Fe de 
este año, el Santo Padre dirigió un radiomensaje a los misioneros 
de todo el mundo; luego de referirse a la persecución que sufre la 
Iglesia en el Extremo Oriente, aña"Clia profundamente emocionado: 
«Por lo demás, al evocar estos largos sufrimientos de las iglesias del 
Extremo Oriente, Nµestro pensamiento no puede menos de volverse 
Igualmente, con dolor., pero también con orgullo y gratitud, hacia 
esos Obispos, esos sacerdotes, esos religiosos y esos fieles de muchos 
paises de Europa, tierras de antiguas cristiandades, a quienes un 
mismo desencadenamiento de las fuerzas del mal une a vosotros en 
idéntica prueba, a quienes una misma fidelidad os asocia en la misma 
confesión de su fe. De ' todos los puntos del UnivE¡lrso Nos llegan en 
la hora actual innumerables testim0nios de la emoción e indignación 
del mundo católico, como consecuencia de las violencias reciente
mente perpetradas contra un miembro del Sagrado . Colegio, Nuestro 
querido hijo el Cardenal Esteban Wyszynski, Arzobispo de Gniezno 
y de V-arsovia, Primado de Polonia; y Nos tomamos la ocasión que 
se ·nos ofrece para repetirle Nuestro afecto paternal y para elevar 
Nos mismo la más dolorosa y la más firme protesta c.ontra esta vio
lación de los sagrados derechos de la Iglesia católica.> 

Y el día 19 de los corrientes, todo el Cuerpo diplomático acredi
tado ante la Santa Sede presentó en Castelgandolfo ante nuestro 
amadisimo Padre Pio XII, f. r., vigorosa protesta y expresión del dolor 
que las naciones por ellos representadas sienten por la persecución 
de la Iglesia... El Romano Pontífice, después de agradecer el consuelo 
que se daba a su corazón afligido, expresó nuevam,ente su dolor, cen
buró las hipócritas apariencias que revestían los últimos ataques, Y,; 
tras largas alabanzas al católico pueblo de Poio.nia, infundió espe
ranzas del triunfo divino. 

Nos también, en vuestro nombre, venerables hermanos y amadisi
mos hijos, y en el Nuestro propio, hemos elevadó igual dolorosa J 



-495-

firme protesta y hemos hecho llegar al Santo Padre Nuestra emoción 
e indignación en telegrama sentido, que él se ha dignado contestar 
cariñosa y paternalmente. . 

Creado Cardenal el 12 de enero .de este año, el eminentísimo sefl.or 
Arzobispo de Varsovia, Primado de Polonia, no ha tenido aún la 
dicha de recibir en Roma el abrazo de Su Santidad como Principe 
de la Iglesia. La aparente armonía (nueva forma satánica de perse
cución religiosa) que aireaban los enemigos de la Iglesia en Polonia, 
como un hecho de posible. convivencia entre ambos poderes, ha ido, 
como era de esperar, desenmascarándose. Aún recordamos con emo
clón aquella hermosa fiesta del Corus último, en que la mártir Polo
nia vibró con· hondo sentido católico. Sin embargo, el eminent1s1mo 
Purpurado denunciaba la pe.rsecución, cada vez más grave, ya que 
se habia publicado el decreto que subordinaba al Estado comunista 
la organización de la Iglesia en Polonia. 

La misma tentativa satánica de entrometerse entre los sacerdotes 
y los fieles y entre los sacerdotes y los Obispos, fué asimismo denun
ciada valientemente por el Cardenal Primado con estas palabras: 
«En Roma está el primer Sacerdote, aquél que de Jesucristo recibió 
la potestad : el Sumo Pontífice Pío XII es nuestra Cabeza Suprema.~ 
Y en Cracovia, no ha mucho, con motivo de las fiestas del VII cente
nario de la canonización de San Estanislao, Patrono de Polonia, la . 
multitud ingente de fieles con plena adhesión a esta doctrina, aclamó 
entusiast a al Vicario de Cristo, lanzando al viento en medio de sus 
himnos populares un vibrante · ¡ Viva el Padre Santo! 

Su eminencia el Cardenal había dicho: «Hasta ahora el pueblo 
polaco ha pagado su fidelidad ~l Papa con lágrimas, pero es bien 
posibl,e que algún día deba pagarla con 'su sangre., Las últimas pa
labras que pronunció su eminencia reverendísima el Cardenal Pri
maclo de Polonia la misma tarde, víspera del arr~sto, fueron estas : 
«Hoy se habla de criminales·, mas la historia del mañana· hablará 
muy alto de los «santos, tenidos por criminales., 

El Cardenal ha sido arrestado, y con él padecen cár~el o con:fina-
1niento otros ocho Prelados de Polonia .. 

Nos, ante tales cr1menes sacrilegos, reaccionamos de igual forma 
que lo hicimos en los casos tristes de los eminentísimos Cardenales 
de Hungria y Yugoslavia, a saber: junto a la prot~sta serena, pero 
enérgica, la plegaria fervorosa elevada al Sefior, para que cese la 
persecución y ·brille en el horizonte, hoy tan cerrado, la luz de la 
paz, que fué cantada en Belén, cuando nació . entre los hombres el 
verdadero Principe de la Paz. 

Para ello, y teniendo en ~menta que Polonia es, conio Espafia, na
ción eminentemente mariana, queremos elevar Nuestra súplica al 
cielo, precisa.mente al alborear el Afio Santo Mariano, 8 de diciembre. 
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Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Patrona 
<le nuestra Patria, y decretamos que la santa mísa de pontifical,. que 
-con la gracia. de Dios hemos de cel~brar ese . día, a las d~ez de la 
mañapa, en Nuestra Santa Iglesia' Catedral Basílica, sea el gran acto 
público en que, unidos a su Obispo autoridades y jerarquías, clero y 
fieles, hagamos a.morosa violencia al Señor por mediación de la 
omnipotencia maternal de María Inmaculada, orando por la inten
ción del Cardenal Primado de Polonia, Esteb'an Wyszynski, pÓr los 
Prelados de aquel país recientemente encarcelados o deportados y 
por toda la Iglesia perseguida. 

Os esperamos, amadísimos hijos, el 8 de diGiembre, a. las diez de 
la mañana, en nuestro templo catedralicio, para el solemne ponti
flcal de la Purísima, termínado el cual' daremo¡, a. todos los present~ 
la bendición papal, ' 

Madrid, 25 de noviembre de 1953.-t LEOPOLDO, Patriarca de zas · In
dias Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá. 

TELEGRAMA A' SU SANTIDAD 

Nuestro reverendísimo señor Patriarca, en nombre de toda la dió
cesís .de Má.d¡;id-Alcalá, envió al Santo Padre el siguiente telegrama: 

<i: CIUDAD VATICANO. SU SANTIDAD PIO XII. 

-PROFUNDAMENTE APENADOS SAÑUDA, VERGONZOSA PERSE
CUCION IGLESIA CATOLICA EN POLONIA, AGRAVADA INCALI
FICABLE ATROPELLO DIGNISIMO CARDENAL PRIMADO, NOS 
POSTRAMOS HUMILDEMENrDE ANTE VUESTRA SANTIDAD EN 
NOMBRE CLERO Y PUEBLÓ DIOCESIS MADRID-ALCALA, EXPRE
SANDO LLENOS FILIAL AMOR SINCERISIMA CONDOLENCIA Y 
ELEVANDO FERVOROSAS ORACIONES PROXIMO TRIUNFO .J,US
TICIA Y PAZ. 

PATRIARCA - OBISPO. 
OBISPOS AUXILIARES.> 

La Santa Sede contestó con el siguiente radiograma: 

«Ciudad Vaticano, 31-13-1400. 

<i:Excelentísimo Patriarcá, Obispo Madrid: 

Su Santidad expresa .su paternal gratitud por nobles. sentimíentos 
traternidad cristiana hacia .Jerarquia y católlcos polacos duramente 
-perseguidos, otorg~do vuecencia, clero, fieles, bendición apostólica .. 

MoNTINI, Prosecretarío, <i: 
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EXHORTACION PAS.TORAL 

. n" acerca de lo colecto anual para Suburbios 
- 1 y caridad diQcesana 

Amadísimos diocesanos: Nues,tro Ministerio Pastoral nos brinda 
en diversas ocasiones lá oportunidad de ponernos en comunicación 
con vosotros para ' proyectar ren vuestr,~ inteligencias la luz .de las 
enseñanzas divinas y verter en vuestros corazones las esencias de 
'5antos y nobles sentimientos: Unas veces son los tiempos litúrgicos 
cargados del magisterio vivo de la Iglesia, otras son determinadas 
fiestas y solemnidades religiosas, no pocas es la voz del Romano Pon-

- ti.fice la q~e os llega a través de nuestros escritos pastorales:· 
El santo tiempo de Navidad ha sido por Nos escogido desde hace 

varios años como la coyuntura más propicia para adoctrinarnos en 
la gran virtud cristiana del amor al prójimo, especialmente al des
valido. En el cálendario de nuestr.a actividad pastoral hemos situado 
la gran jornada de la caridad de nuestra diócesis, precisamente en 
las vísperas de la conmemoración del nacimiento de ,Jesucristo, por,
que con,síder.amos que no hay modo más santo de celebrar- estas fies
tas que practicando de un modo especial el amor a nuestros seme
jantes. 

Al dirigimos a vosotros, amadísimos hijos, esie año con tal motivo, 
hemos querido hacerlo con unas palabras preciosas y trascendentales 
a la vez del Rey Profeta pavid: «B'eatus qui intelligit super egenum 
et pauperem; in die mala liberabit eum Dominus»: Bienaventurado; 
el que se preocupa por el menesteroso y el pobre; en el día del infor
tunio lo librará el Señor; <<Dios lo vivificará: y conservará y será fe
liz; y ' no. lo entregará . al furor de sus enemigos» (Ps. 40). 

Est~ pensamiento, por ser del Espíritu Santó, debiera estar siem
pre en la mente de los hombres, pero sobre todo en la conciencia 
del mundo moderno. Pensad bien qüe el Señor, que ha de ser nuestro 
Juez, pone en nuestras manos un medio de .defensa propia en el te
rrible día de la cuenta. Nuestra vida pecadora es una acusación 
constante contr~ nos.otros. Y más· que nunca. hoy que la conciencia 
individual y colectiva sufre convulsiones pavorosas que ·uevan a mu
chos a las defecciones más abominables. En nuestros días que, en 
frase de Pío XII, se- ha perdido en muchas almas la c~mciencia del 
pecado, hemos de clamar a la divina misericordia con angustioso 
gemido. Y ved, amadisimos hijos, las palabr.as del Espíritu Santo 
viniendo 9¡ nuestro encuentro. Biena:venturados serán los que se pre-
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ocupan del menesteroso, porque el Señ.or lo tendrá en cuenta el dia 
del juicio. 

No significa esto, que- la limosna dada a los pobres sea suficiente 
.Por sí misma para borrar el pecado mortal; no dice el Señor que 
salvará .a los réprobós con tal que hayan . sido caritativos. No se re
suelven ,nuestros problemas de, conciencia con una limosna. Sin em
bargo, las palabras · divinas son terminantes: «Redíme tus pecados 
mediante limosnas y .tus maldades con misericordia para con los des
dicha.dos)) (Daniel, 4, 24), y en otra ocasión: «como el agua apaga 
el fuego así la caridad expía los pecados» (Ecco, 8, 33). «La limosna 
-dice también el Espíritµ Santo-libra del pecado y no sufrirá el 
Señor que el alma vaya a las tinieblas.» «Gran confianza en el aca
tamíe.nto del Altísimo dará la limosna a todos los que la hacen.> 
(Tob. 4, 10 y 11) ; p,orque 'la limosna libra de la muerte y limpia de 
todo pecado, y hace hallar misericordia y vid·a eterna» (Tob. 12, 9). 

,¿Qué significan, pues, estas palabras tan explicitas? El profeta 
Isaías explica el verdadero sentido de ellas: «parte tu _pan con el 
l)ambriento ... y na:cerá como la luz de la mañana tu luz y vendrá más 
pronto tu remedio, y tu justicia irá delante de ti» (Is. 58, 7). 
. Como si dijera: tus malas obras claman contra Dios. La dureza 

de tu cor.azón cierra la entrada de la gracia santificante; sin la 
gracia no te pued~ salvar. Pídele a Dios esa gracia, haz algo por 
obtenerla. Y ese algo-son palabras de Dios-es la caridad, es la li
mosna, es el amor al p'rójimo. Si el pecador, asi como ha acumulado 
ofensas que pesa:n en su contra, acumula; limosnas t ambié_n , éstas 
vencerán a. Dios, que vendrá .en su ayuda cuando menos lo espere, 
quizá en la hora postrera, y romperá su divina gracia la obstinación 
<;Iel corazón y las tinieblas de su mente. 

¡Cuántos deberán su salvación, hijos míos, en última instancia 
a la bondad de su corazón para con los pobres:' ·No son pías suposi
ciones nuestras, ni razones más o menos bien preparadas para pediros 
vuestro. socorro. Son · palapi;as divinas y la palab~a de Dios es la 
verdad. 

Bien podéis observar que con estas consideraciones no buscamos 
de vosotros simplemente una limosna que daremos mañ.ana a los in
digentes, hijos Nuestros, tanto más queridos cuanto en mayor nece
sidad están, sino que buscamos vuestro bien espiritual. Cuanto os he
mos descrito · otros añ.os la .ahogadora estrechez conque se vive en 
el suburbio, cuando afio tras afio despertamos _vuestros nobles sen'ti
m.ientos en favor de los pobres de nuestra diócesis, tenemos rr111y 
presente que mayor bien procuramos· a los que dan que a 10.11 l!Ue 

reciben. 
Debes .alegrarte, ¡oh hombre rfco! , de que la Santa Iglesia te dé 
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en ~tas ocasiones la gran oportunidad de hacer-al da.r >la limosna
un bien, quizá decisivo, a tu alma. 

San. Pablo decía: «Mucha mayor dicha es dar que recibin (He
chos, 20, 35), y lo decía ])Orque era testigo de QtJ.e -cristo quiso perso

. nificarse en los pobres . 
. Ahora bien: no cumpliríamos plenamente 

1
nuestro deber pastoral 

de instruiros si al exhortaros a la caridad no os señalásemos el modo, 
y de todos el inej_or, y más grato a Dios. No quisiéramos que incu
rries.eis ·en el lamentable defecto·de repartir inconscientemente vues
tros donativos. Y.a que os desprendéis de lo vuestro, hacedlo sensata 
.y provechosamente. Hay tan lamentable desorganización en· esta bue
na y san.ta práctica de la limosna, que la mendicidad ha llegado a 
formar profesión, y mientras sucumben en la miseria miles de seres 
desafortunados, otros cultivan los más ingeniosos medios de explotar 
la sensibilidad de 1~ buenos corazones y, fingiendo desgracia, logran 
hacer fort)}_na. No· déis vuestra limosna a cualquiera que os la pida. 

Muchas son J.as organizaciones; piadosas unas, civiles y públicas 
-0tras, que en este tiempo llaman a vuestras puertas. Trabajan por e~ 
bien de los demás, y en la mayoría de los casos tienen la solvencia 
debida para saber distri~uir equitativamente la limosna recibida. 

Pero vivamente deseamos que fijéis vuestra mirada en la mano 
que os tiende vuestro Obispo pidiéndoos para los pobres de toda la 
diócesis y principalmente para los .del suburbio - madrileño. Nadie 
como Nos puede hacer esto en mejores condiciones, porque nadie como 
Nos vive todo el afio pendiente de sus hijos;. nadie cuenta con auxi
liares tan eficaces como nuestros párrocos, que conviven con el pueblo. 
Muchas. son las Campañas de Navid~d que vemos suscitarse en nues
tro derredor con santo y noble afán, pero· son pasajeras, esporádicas; 
unas riad~ -ele bien qué duran unos dias. Nuestro deber es velar por 
los pobres todo el año, cuando ya nadie piensa en ellos; cuando pa- · 
sadas las alegrías de Navidad, vuelven todos a sus quehaceres coti
dianos. Entonces siguen llamando a nuestras puertas los que no re-

. cibieron i;i.ada, o los que ya gastaron lo recibido, o los que_ se vieron 
wrprendidos por una traición de la vida. Y ¿quién, sino Nos, los reci
ben; quién, sino nuestros párrocos, que viven el suburbio todo el afto 
pulsando . el penoso vivi~ del ·pobre? 

No os extrañe, pues, que Nos dirijamos con clamorosa insistencia 
a vuestro corazón y a vuestra sensatez. La limosna que Nos déis para 
los pobr~s. no l.a repartiremos alegre y ,despreocupadamente entre los 
que estos dias más piden y se afanan en presentársenes como indi
gentes, sino que la dosificaremos en el transcurso del afio y procu
raremos hacerla llegar a los más apartados rincones -de la diócesis, 
allí donde quizá nadie ha visto la miseria. 

Quie~a la Santísima Virgen, ·Madre de Jesús. recién nacido en el 

' ... 



i' 

. 1 

{ 

1 

- 500-

portal rqe Belé~. bendecir estos afanes nuestros y llenar vue.stros co-
razones de los sentimientos de caridad cristiana. ~ 

Encarecemo.s a los reverendos señores -curas párrocos, recfor·es de 
iglesias, cap~llanes de colegios y comunidades religiosas, que, con el 
mayor celo, cumplan las siguientes normas: . 

1 
l.ª Que el día 20 de di.ciembre próximo se haga en t0das las igle

sias, oratorios y colegios religiosos de toda la diócesis la colecta anual 
extra~rdinar,iar ~n favor de nuestros pobres, espedalmente los del 
suburbio :madrileño. 

2.ª ~ Que en todas las misas de dichó día se explique a los fieles 
los fines de esta: colecta, dando lectura a esta Nuestra exhortación 
Pastoral. 

3.ª Que el domingo día 13 se dé también lectura en toaas las mi
sas a esta. .exhortación, y se preven~a a los fieles en la fofma más 
ef_ica.z que la colecta se hará el domingo siguiente. · . 

. 4.ª Terminantemente prohibimos en conciencia que se aproveche 
el .ambiente creado por la propaganda· de esta colecta para la recau
dación de fondos destinados a otros fines, :a.unqu~ sean los de bene
ficencia de las propias parroquias u organizaciones de la capital y 
de la diócesis. E5ta colecta ha de entregarse íntegra en el Obispado, 
a nuestro Secretariado de Suburbios. 

5.ª Enc9mendamos .a nuestro Secretariado la ·organización de esta 
colecta, y le encarecemos ponga el mayor celo en la propaganda y 
en. el empleo de cuantos medios puedan redundar en el mejor éxito 
de la; misma. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal a 27 de noviembre de 1953. 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obi:spo de Ma
d1<id-Alcalá. 

Circu~c;ir núm. 230 

INDULGEN.CIAS ? 

concedidas por el Padre Santo p,ara el Año Mariano 

La Sagrada Penitenciaría Apostólica, por decreto de 11 de noviem
bre, hace público que Su Santidad el Papa Pío XII, f. r., para que los 
fieles consigan más copiosos frutos espirituales durante el Afio Ma
rí.ano, se ha dignado conceder: 

I. ,INDULGENCIA. PLENARIA a todos los fieles que, además de confesar 
y comulgar, visiten una iglesia dedicada a la San&rüma Virgen y rue
guen en ella por las intenciones ·del Romano Pontiflce, el . dia 8 de 
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diciembre, tanto de 1953 como de 1954, y en los días de Natividad, 
la Anunciaci~n. la Purificación, los Siete Dolores y la. Asunción de 
Nuestra Sefiora. Esta indulgencia se puede ganar toties qtioties (como 
.en la Porciúncula). 

II. INDULGENCIA PLENARIA, con las mismas condiciones de confe
sión, comunión y orar por la intención del Pa.pa, todos los sábados 
del Afio Mariano, visitando un templo dedicado a Nuestra Señora. Si 
la visita se hace en grupos, se gana la misma indulgencia. en los de
más dí.as de la semana. 

III. INDULGENCIA PLENARIA, con las mismas condiciones, para los que 
devotamente .asistan a alguna función sagrada en honor de la Sant.i
sima Virgen. A los que, sin confesión y comunión, asistan a tales 
funciones, diez años de indulgencia, si lo hacen con corazón contrito. 

IV. INDULGENCIA PLENARIA recibiendo la Bendición Papal que den 
después del Pontifical . los obispos en los días 8 de · diciembre de 1953 
y 1954. 

· V. Serán ALTARES PRIVILEGIADOS todos los dedicados a la Santísima 
Virgen, en favor de los difuntos por quienes se aplique la misa por 
cualquier sacerdote. 

VI. En los santuarios de Nuestra Sefiora que los fieles acostum
bran visitar peregrinando a ellÓs, los fieles pueden ganar INDULGENCIA 
PLENARIA todos los días deJ año, con las condiciones de confesión y 
comunión y rogando por la intención de nuestro amad.istmo Padre 
el Papa.. 

Demos gracias a Dios Nuestro Señor por esta espléndida genero
sidad pontificia y aprovechemos todos tan importantes gracias, sobre 
todo aplicándolas por las benditas ánimas qel Purgatorio. 

Los señores curas y rectores de iglesias, tanto seculares como re
gulares, adviertan con frecuencia a los fieles de este tesoro de gracias. 

Madrid, 28 de noviembre de 1953. 

t LEOPOLDO, Patriarca, Ob1spo de M a
drid-Alcalá. 

Bendición Apostólica 

NOS, DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 

SANTA SEDE APOSTÓLICA PATRIARCA DE LAS INDIAS OccmENTALES, Oms
PO DE MADRID-.ALcALÁ, PRELADO DoMÉSTICO DE S'OI SANTIDAD, AsIS'l'EN'l'Ji 

AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE ROMANO, PRFSIDENTE DEL INSTITUTO DE Es
PAÑA, ETC. ETC. 

HAcmos SABER: Que entre las facultades especiales que .Nos con-
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'Cede el Código d_e Derecho Canónico, ampliados por el novísimo 'De
creto de la Sagrada Penitenciaría. Apqstéllca, fecha 20 d~ julio de 1942, . 
se. halla la de dar solemnemente lª' Bendición j>apal al pueblo, en . el 
día de la Pascua de Resurrección, y o~ros dos días más, entre afio, a 
Nuestra elección. 

Haciendo uso de esta ·facultad y deseando provocar a nuestros 
.amados diocesanos el lucro de un~ gracia esJ)iritual tan extraordi
naria, hemos determinado dar la expresada Bendición Papal el día 
de la ;rnmaculada Concepción de María, 8 de diciembre, inmediata
mente después de la· Misa · pontifical que cele];>raremos con el favor 
divino en la S. I. Catedral,previniendo a todo_s que para ganar indul
gencia plenaria aneja a dicha Bendición es condición indispensable 
recibir lQS Santos Sacramentos de Confesión y Comunión en la for
ma prescrita y orar por la intención de Su Santidad. 

Los reverendos sefiores Párrocos y Rectores de iglesias, especial
mente los de la capital y suburbios, se servirán anunciarlo conve
nientemente a los fieles. -

Dado en Nuestro PalaciO' Episcopal de Madrid, a 28 de noviem-
bre de 1953. 

; 

Q 

,r, 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas In
dias Occidental!es, Obispo de M a

drid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el Pa
triarca Obispo, mi Sefior, 

Lic. José Utrera, Canónigo, Canciller. 

, J. 

,l 
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1:rn 
Gratitud del Prelado 

1 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo -de esta diócesis de Ma.-
di:id, en la imI>9Sibilic~ad de contestar particularmente a los muchl
si~os testimonios de filial afecto re~ibidos, con ocasión del dia de su 

. santo, de los sacerdotes, tanto del clero secular como del regular, 
Comunidades religiosas y entidaq.es piadosas de la diócesis, agrade
ce a todos y a cada uno en particular, desde las páginas de~ BOLETIN 

·OFlCIAL de la .diócesis, su felicitación, y especialmente sus oracio-
nes y pide al Señor que les premie a todos su afectuoso recuerdo 
-concediéndoles la abundancia de sus gracias y bendiciones. 

Do~umentos de la Santa Sede 

Oracióñ compuesta por Su Santidad Pío XII para el Afio 
Mariano 1953-1954 

_ Cautivados por el -resplandor de vuestra celestial belleza e impe
lidos por las angusti?u~ del mundo, nos _arrojMUos en vuestros bra
zos, oh Inmacul:=tda Madre de Jesús y Madre nuestra, María confian
do encontrar en vuestro .ama.ntísimo -Corazón la satisfación de nues-

. tras fervientes aspiraciom.s y el puerto seguro en medio de las tem
peste.des (iJ.Ue nor todas partes no.,; apremian. 

Aunque abatidos por las culpas y abrumados por infinitas miserias, 
admiramos y c~ntamos la incomparable riqueza de los exce~os q.ones 
de que Dios os ha colmado por encima de cualquier otra pura cria
tura, desde el primer instante de vuestra Concepción hasta· el d1a 
E·n que, ~ras vuestra Ásunción a los cielos·, os ha coronado por Reina 
del Universo. 

¡ Oh limpida Fuente de fe! Rociad nuestras mentes con las ver
dades eternas. ¡ Oh Lirio fragante de toda cristiandad! Embelesad 
nuestros corazones con vuestro celestial perfume. ¡Óh Triunfadora. 
del mal y de l.a muerte! .Inspiradnos un profundo horror al pecado, 
que hace .al alma detestable a Dios y esdava del infierno. 

Escuchad, oh predilecta ~e Dios, el clamor ardiente que de tod08 
los corazones fieles se alza en este afio consagrado a Vos. Inclinaos 
~acia nuestras dolientes llagas: Cambiad el ánimo de los perversos, 
enjugad las lágrimas de 1os· angustiados y oprimidos, consolad a 1~ 
pobres y humildes, extinguid los odios, suavizad las duras costum-

' 
' 
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bres, custodiad la flor de la pureza en los jóvenes,· proteged a la santa 
Iglesia, haced que todoo los hombres sientan el atractivo de ·1a bon
dad cristiana. En vuestro nombre, que resuena armonioso en los cie
los, ellos se-reconozcan como hermanos y las naciones co~o miembrqs 
de una sola 'familia sobre la que resplandezca el. sol de una. paz uni
versal y sincera. 

Acoged, Madre dulcísima, nuestras humildes súplicas y alcanzad
nos, sobre todo, el que podamos un día repetir delante de· vuestro 
trono, feliées con Vos, el himno que se eleva hoy sobre la tierra en 
torno ... a vuestros altares: Toda hermosa eres: María. Tú, 1~ gloria ; 
Tú, la alegría; Tú, la honra ele nuestro pueblo. Así sea. 

Acta Apostolicae Sedis, 30 junio 1953 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. Encíclica Doc.,tor Mellitluus en el o.ctavo centenario de la muer
te de· San Bernardo (24-V-1953). 

II. Constituciones Apqstólicas creando en Colombia las diócesis de 
Palmira y Bucaramanga (17-XII-1952). 

III. Letras apostól;lcai, eligiendo a San Casiano, mártir, Patrón 
de los taquígrafos italianos (23-XII-1'952). 

IV. Cartas al Cardenal De Jong y Episcopado holandés en el pri
mer centenario de la restauración de la Jerarquía católica en Ho
landa; a los católicos holai:ideses, y al. Obispo de Asis en el séptimo 
centenario de la muerte de Santa Clara (19-III-1952; 17-V-1953; 
25-V-1953). 

. . 
V. Alocuciones a los corresponsales extranjeros en Roma; a los 

obreros de la Asociación Católica; a los directores de las sociedades 
italianas de gimnasia y sport ; a los Laureados de la Acción Católica ; 
á los Adoradores del Santísimo Sacramento, y a los asistentes al pri
mer Congreso Latino de Oftalmología tenido en Roma (12-V-1953'; 
14-V-1953; 16-V-1953; 24-V-1953; 12-VI-1953). 

VI. Mensaje radiofónico a los católicos de Dinamarca, reunidos 
en Copenhague en la celebración del primer Congreso Católico Na
cional (12-VI-1953). 

'I 
.SAGRADAS CONGREGACIONES. 

I. Santo Oficio.-Lbs Ordinarios de los lugares pueden per)'.nitir 
la celebración de misas vespertinas, a tenor de la norma VI de la 
Constitución «Christus dominus~. a favor de los fieles navegantes, 
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durante el viaje por mar; el Or-dinario competente en este caso es el 
del lugar a que pertenezca el puerto de matricula. (31-V-1953). 

II. Ritos.-Decreto de introducción de la causa de beatificación 
tlel capuchino alemán Victricio de Eggenfelden (23-XII-1952). 

Tribun,ales-Penitenoi'arta. - Indulg,énciase la oración a la Madre 
Admirable, que es un bellísimo comentario del Avemaría (12-V-1953j. 

Oficios. Comisión Biblica. - La obra del doctor Bernardo Bon
kamp, Die P.salmen nach dem hebraeischen Gru:ndtext. Mit einem 
Vorwort von U'Tlliv. Prof. Dr. A. Allgeier, editada por Guillermo Vlsa.
rius en Friburgo de Brísgovia, a pesar de llevar censura eclesiástica, 
no satisface a las léyes hermenéuticas católicas; antes bien, abando
nando la tradición católica y las normas del magisterio ·eclesiástico, 
~e apoya en gran parte en c;rite:rios subjetivos y totalmente arbitrarios. 
Por tanto, no se introduzca esa obra en los Seminarios ni en los co
legios de religiosos (9-VI-1953). 

Acta ApostoUcae Sedis, 

A.C'rOS DEL SUMO PONTÍFICE, 

I. L etras decretq,les, que canonizan a l Beato Francisco Javier 
María Bianchi. ,21-X-1951). 

II. Consti tuciones ApostóliiJas, que erigen el Colegio de Canóni
gos . en dos dióces.is inglesas (8-XI-1952). · 

III. Letras Apostólicas que declaran a la Asunción de Maria Pa
trona de la diócesis de Zipaquirá (Colombia); elevan a basilica me
nor el templo de San Ántonio «do Embaré» de la ciudad de Santos 
(Brasil) ; declaran a la Virgen de los «Siete Dolores» Patrona aeque 
principal con los Santos Ceteo y Máximo, de la diócesis de Penna
Atri (12-VUI-1952 ; 3-XI-1952 ; 3-XIl-1952). 

IV. Cwrt.as al Cardenal Tappouni ; al Obispo de Alejandría; al 
Cardenal Gon<;alves Cerejeira, y al Obispo de Brooklyn (9-II-1953; 
21-IV-1953 ; 30-V-1953 ; 26-VI-1953). 

S AGRADAS CONGREGACIONES. 

I. C'onsistorli,at . - C0nmutación· de limites entre las · Prelaturas 
n ulltus de Santarem y Xingu; entre las diócesis de Pouso Alegre J . 
Guaxupé, y Pauso ,Alegre y Campinas; todas en el Brasil (19-I-1952; 
2-VIII-1952; 11-XI-1952). 

II. Ritos.-'Decreto sobre las virtudes en la beatificación de los 
1rlervos de Dios Federico Albert y Catalina Jabrige (16-I-1953). 

,, 

' ~ 
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J:?.f?CU~~ií~tos·'lf!iel Episcdp~do~!: !l~~~. ol ~. 
1
. . b 

n-,: T r_ p • , _ 

~a.-rtá de protesta del Episcopado pol~co elevada '?ºn fecha 
· 8 de mayo de 1953, -en Varsovia, a Boleslaw Bierut;·Pr,c'sfdente 

f"" de la· Administración comunista de Polonia ·º'' · 
e, \e"\"' 

. (Continuación) 

5 . . Lq, e,speeiialmente grave sity,acióTJ, de la Iglesi,a, en las tierras 
occider¡.tales. n ~ -

Es notable que la hostilidad, del Gobierno respecto a la" Igíesia, 
en Polonia no se sij~viza. ni siquiera allá dond~ ... parecería; exigirlo 
1i razón de set.ado. . 

La Iglesia católica en Polonia acogió con especial° interés los te
rritorios !ecuperados., enviando a ellos clero de tedas las· diócesIB 
para _que; con. su presencia · y trabajo, contribuyesen a una rápida 
unificación de aquella población con la patri.a. El paso aecisivo dado 
por el fallecido Cardenal Primado Augusto Hlond (p. e. p. d.) . orga
nizando las cuatro unidades administrativas autónomas de las tierras 
occidentales, como futuras diócesis católicas, fué .buena muestra de
la amplia visión y de la fe en el futuro de la Iglesia y del Estado 
en estos territorios. Al mismo tiempo, . esta decisión significó una rup
tura radical con el pasado, puesto que, en lugar de la extensa diócesis 
de Wroclaw y de una parte de la de Berlín, s~ crearon cuatro Admi
nistraciones que han de ser futuras diócesis. Esta medida demostró-· 
al mJmdo que · 1a· Polonia cat.ólica se establecía allí definitivamente 
y _ que ajustaba la organización territorial a las necesidades de la. 
numerosa población católica. 
- El Cardenal Primado Hlond eligió a hombres expertos, capacu 

de organizar la vida social católica. Ellos crearon rápidamente en 
Wroclaw, Opole y Olsztyn perfectos .centros administrativos ·que en: 
nada ceden a las restantes diócesis polacas. El mismo Gobierno, en 
su día, reconocía con respeto la enorme importancia que esta tarea 
habia tenido para el Estado polaco, así como para la estabilización 
social y psicológica, y para la labor colonizadora y de reconstrucéión. 

Y precis:µnente en el momento en que todo parecia desarrollarse 
SJitisfact~riamente: el Gobierno adoptó una medida que desde el pun
to. de vista religioso y patriótico constituyó un golpe mortal para los 
intereses polacós. La expulsión de, los destacados organizadores de la. 
vida católica, con el pretexto de conseguir una mayor estabilización,. 
no ha hecho más que pertprbar un equilibrio que ya parecia firme. 
Tan sólo la dectsión del Primado de Polonia que, para salvaguardar-
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los derechos de la Iglesia, brutalmente violados, dió jurisdicción ca.-
nónica a los. hombres puestos por el Gobierno, protegió las Tierras'" 
Occidentales ·de dafios incalculables. Tal decisión, sin embargo, no 
consiguió ya detener la propaganda hostil a Polonia, que se redobló, 
en sus esfuerzas revisionistas, ánte un ejemplo tan pernicioso del 
proceder del Gobierno pol~co. 

· Posteriormente, toda la acción de estabilización del clero en las 
Tierras Oc.cidentales, que encontraba plena comprensión por parte· 
de las autoridades eclesiásticas, fué aprovechada por la Administra
ción estatal para _semb11ar la incertidumbre y el confusionismo entre 
el clero. Fueren -eX'I)ulsados muchos sacerdotes que habían llegado con, 
sus feligreses procedentes de la zona oriental y que eran para ellos 
m amparo y su consuelo. 

Cuando más tarde, en el periodo ulterior de la estabilización de 
las relaciones eclesiásticas en las Tierras Occidentales, el Primado· 
de Polonia consiguió de la Santa Sede ·el nombramiento de obispos 
para Wroclaw, Opole, Gorzow y Olsztyn, con obligación. de residencia 
en las Ti,erras Occidentales, el Gobierno se opuso a este hecho, no· 
permitiéndoles ocupar sus puestos. K pesar de todo ello, la prensa· 
qel. Partido~no tuvo inconveniente en reprochar a la Santa Sede y al' 
Episcopado polaco su falta de interés por las Tierras Occidentales. 

Precisamente son estas Tierras Occidentales las que más han su
frido" a causa de la peculiar política del Estado, al perder la enseñanza 
religiosa -en los centros docentes, las publicaciones polaco-católicas, 
tan imprescindibles para la rep0lonización, asi como numerosas y· · 
ricas instituciones benéficas, la prensa y las librerías. Parece como· 
si todos los males se ·hubieran confabulado para forjar la peor opi
nión de la población autóctona y suministrar además a los alemanes 
material para su propaganda. Los· frutos perniciosos de esta acción 
no se hicieron esperar. 

Al promulgarse el tris~emente célebre decreto de 9 de febrero de · 
1953, nue¡vamente sufrió rudos golpes el clero polaco establecido en· 
las Tierras Occidentales. Víctima del decreto son los más y benemé-
rítos hombres de la Iglesia y de Polonia, residentes allí, desde el 
principio, a pesar de la titulada acción gubernamental de «estabili-· 
zación», que, en -realidad, y hasta hace poco, servia de ocasión para 
combatir al Episcopado polaco. 

Es- dificil describir los sufrimientos del reverendo padre Zing, de· 
Olsztyn, autóctono, hombre ·que toda ..su vida luchó por Polonia. Esta· 
i;i1anera de actuar pudÓ haber transformado en enemigo al mayor; 

. amigo, pero no quebrantó el temple de aq~el valiente. Hoy dia; cuan

. do las Administraciones eclesiásticas de las Tierras Occidentales d-es-. 
arrollan su :vida con toda plenitud, surge· en torno a ellas-la mé.yor 
agitación. No fá.ltan ya hoy sugestiones hostiles, segúri las cu&;I~ ha--
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Lria que unir ~ascAdministracionesrde O¡role y GorzowJ a la de Wro
claw. ·Estas suges1Jionés: suponen un retró'ceso al régimen de preguerra, 
son perjudic.iales para la numerosa población católica, atenta;n con
tra lo que logró la Iglesia en ,las Ti-erras üccídentales, áan nuevos 
motiv~s para la propaganda alemana· y_ no constituyen otra cosa que 
una franca traición a los intereses polacos. 

6. Esfuerz0s e intentos del Episcopado y sus resultados. 
¿Deseaba el Episcopado de Polonia un acuerdo y la concordia con 

el Gobierno? No pocas razones eran ·contrarias a ello. Tuvimos no
ticias sobre· la suerte de la Iglesia en otros países de las democracias 
populares; podía dudarse de la buena voluntad que pudiera existir 
para el' ·cumplimiento de las obligaciones concertadas; de la esencia
m1sma de la doctrina marxista se deducén inquietantes conclusiones 
para la religión y, además, en el mismo país, diferentes veces se ele
vaban al Episcopado e_xpr·esando advertencias y temores. sobre la con
veniencia del Acuerdo. 

Sin embargo, los obispos polacos no quisieron sacar consecuencias 
<le experiencias ajenas ·n1 prejuzgar la falta de buena voluntad, ni 
desperdicar la ocasión de llegar a una inteligencia basándose en con
.sideraciones teóricas sobre los principios y consecuencias del marxis
mo, ni ceder ante sugestiones exteriores. Deseaban, ante todo, con- . 
t€Star con hechos a · 1os reproches 'que se les hací.an de no querer 
ilegar a esta inteligencia, de · que el Episcopado estaba ligado a 1a 
reacci6'n política y capitalista y que de antemano se · hallaba predis
puesto contra el régimen actual. Deseábamos también demostrar irre
batiblemente nuestra buená voluntad y deseo sinc_ero de pacífica co
laboración. Deseábamos, por fin, facilitar que la otra parte adoptase 
una.postura semejante. Estábamos muy lejos de ,atribuir mala volun
tad a · hombres que, a lo mejor, no la tenían y que quizá formulaban 
acusaciones contra la Iglesia porque sencillamente no la conocían más 
de cerca. Hemos tratado á los que negociaban con nosotros sin pre
juiéios, amistosamente, y con tanto crédiio como permite la pruden
cia. Nos dábamos perfecta cuenta del gran número de dificultades y 
de la importancia que tenían los asuntos tratados, tanto para una 
como para otra parte. Tenemos conciencia de todos los esfuerzos que 
exige el asunto. Comprendíamos perfectamente la situación de nu_es
tros interlocutores, sus resistencias y prejuicios. En el momento en 
que los actu?1es gobernantes de Polonia se enfrentaron con el enorme 
e histórico problema de crear las formas de pacífica convivencia entre 
-Campos con puntos de vista tan distintos, el Episcopado polaco hizo 
todo lo posible pata allanar el camino de la mutua comprensión. Y el' 
Episcopado se atrevió 'a correr un gr;n riesgo. Tampoco temia que 
.él mismo hecho de concertar el Acuerdo redundara en una gran ven-



- 509 -

taja para el Gobierno ante la opini6n mundial, y que resultara un 
_precedente inaudito que fuera capaz de rehabilitar ante los ojos del 
catolicismo, tanto en "el país como en el extranjero. El Episcopado no 
te~ó nunca esta rehabilitación. Por el contraio, la deseaba sincera
mente, pero la deseaba nacida de una auténtica buena voluntad, y 
este espúi1m eQgendró el Acuerdo. El Episcopado no sólo facilitó su 
firma, sino que, además, lo aplicó y lo realizó fielmente. Tan sólo no. 
pudo transigi11 ten un punto. Las autorida:des gubernativas expresaron 
el deseo de que el clero y tos obispos condenaran el proceder de los 
:sacerdotes detenidos o condenados por los tribunales laicos, aunque 
.sin permitir el estudio de los pliegos de cargo ni facilitar las opor
tunas entrevistas libres con los acusados. Es fácilmente comprensible 
que en tales condiciones no era posible, ni moralmente aceptable, 
emitir un juicio. 

El Episcopado se atuvo siempre fielmente al cumplimiimto de las 
.obligaciones que contp~jo por el Acuerdo, y aun hoy deja de cum
plirlas. Y no es esto todo. En su esforzada tendencia a conservar la 

. .concordia y la p.az interior, las propaga conforme a los principios de 
.su doctrina , y del auténtico bienestar de la comunidad· polaca y ca
tólica. 

Ni está unido ni se liga con ningún régimen económico capitalis
ta, puesto, que tal clase de régimen no representa el pensamiento so
.cial católico. El Epis¡!opado apoya cualquier sana reforma social. No 
:patrocina ninguna asociación económico-social o profesional que no. 
sea de las establecidas legalmente. Anima a los fieles a una activa y 
.creadora participación en la reconstrucción del país, asi como a que 
eleven el rendimento del trabajo. Condena los movimentos subversivos 
y clandestinos. No ¡!rea ninguna división artificial entre creyentes y 
no creyentes. Proclama el amor entre todos los hombres, sin excluir 
a aquellos que tienen puntos de vista o creencias distintas. No C?n
dena ni deja de reconocer ningún bien ni ninguna verdad, sólo por
que aparezcan mezclados con aquello que la conciencia cristiana no 
puede reconcer ni aceptar. Disperu;a su apoyo a la a¡!ción pacifista, 
aunque ésta a,dopta un carácter marcadamente politico y puramente 
laico. En la medida de lo posible para todo católico, disp'ensa su 
apoyo al frente nacional, aunque este movimiento . tiene también como 
fin la realización de los. postulados marxistas, contrarios a la doctrina 
,;atólica. Apoya asimismo la politica exterior del Gobierno, especial
m~nte en lo !efernte a las tierras O!!Cidentales. Por .otra parte, no 
realiza ninguna acción politica ·propia, ni se liga a ningún grupo 
político, y mucho menos a los ilegales. Tampoco se pronuncia a fa_vor 
de ninguna cruzada anticomunista. 

Asi, la Iglesia, en Polonia, ni descuida ni omite nada que pueda 
contribuir a la pa;z, a la concordia y a la reconciliación, si bien sus 

.. 
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sacr1flci?8 son c,ada_ vez más dolRrosos, los ·dajios_ mayores .y las pér
didas l!½ás grav~. En. ,po~os ,años, se ha visto privada de tnu,chos bie
n~s,. e11 ,su II}.aym:ia.neces~fiOS •O indispensables para la vida y el des
arrollo nq,rm,al que I>OiSeía en Polonia y que , PO§!:!!:! todavia en otros 
países. Basta rec9;1;d¡;i.r los bienes conflsca'Clos, como son la.s casas, es
tabl~cimientos benéficos, «Caritas», fundaciones, herma~d'ades, -aso
eiaciones, hospitales, escuelas, colegies_ de pá.ryulos, 0 guarderías infan
tlles, !mfü:ent_~, editoriales y prensa. Y a pesar de todas· estas pé~~ 
didas, sacrificios y daños sufridos, tan inauditos e · incomprensibles. 
eL,!i!PJ~copado ño denup.ció ni rompió el A,cuerdo y nJ siquiera inició 
hostilidad ~guna en defensa de los bienes. peJ didos. Pas"ó cada vez 
más al terreno puramente religioso y eclesiástico. Al mismo tiempo 
prOCutQ por todos los medios J:!O romper las relaéiones entabladas Y 

no verse obligado prematuramente a pronunciar en otros campos su. 
definitivo «non possumus». Por el contrario:, para el bien de la Iglesia 
y de Pplonia,, aceptó los más gr.andes sacrificios hasta el limite. En 
su buena .voluntad, llegó tan lejos, que a muchos pareció que se so
brepasap_a lo previsible. 

Des:Iiu~s de todos , estos sacrificios, intentos y esfuerzos, que se re
petían generalmente, después de tantas pruebas reales e inequívocas 
de su de,cidida voluntad de paz y ~e concordia, el Episcopado polaco _ 

-tiene hoy derecho a declarar con la más limpia conciencia, ante Ja 
Iglesia,- la Patria y el mundo entero, que no ha omitido nada, sino 
que, por el contrario, ningún sacrificio le pareció excesivo, que lo hizo 
todp y aguantó todo lo humanamente posible para mantener en Po
lonia una paz duradera entre la Iglesia y el Estado. 

Tal es el resultado real de las enormes experiencias. Estas expe
rienci,as han producido una importante lección, aunque, por desgra
cia, completamente :negativa. Dos partes estaban sometidas a. prueba. 
y sus positivas pueden apreciarse muy claramente, sin ambigüedad 
alguna. De los innumerables ·intentos y experiencias se desprende u~ 
diagnóstico indudable, claro y suficientemente comprobado: la odiosa 
hostilidad del campo comuni$ta hacia todo lo que es católico, que per-

, siste y actúa irremediable e implacablemente. Ante Dios y ante la 
H~toría, el Episcopado polaco hace constar que este odio radical, que 
esta voluntad delirante de aniquilar la Iglesia Católica, se está rea
-lizando de hecho, constante e incesantemente, seguida de devastacio
nes, sin atender los factores económicos, ni el beneficio de la causa. 
sin consideración a la tradición y a la opinión pública, sin contem
plar el bien del pais y de la nación, ni las leyes existentes, ni los 
acuerdos aceptados y, en definitiva, sin apreciar siquiera la postura 
a.<;1optada por el Episcopado. 

ACLAREMOS: 

-·a) Desatendión de zas consignas proclamadas.-Se repite.1ncesan7 

• 
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temente que el Gobierno no quiere establecer ni fomentar la división 
de 10,s ciudadaons eri creyentes y no creyentes; que no desea. un cis
ma, que respeta la ~ibertad religiosa, que no se. inmiscuye en los asun
t.os :jnternos de la Iglesia. Tales son las palabras. Los hechos son 
distintos. 

b) Desatención d'e ws faotores económicos.-Los ejemplos resul
tan contundentes. Para la organización distribuidora «Ruch> deberla 
réimltar indiferente distribuir periódicos católicos u otros. En reali-

. . dad, sus métodos' 'C;levastadores los aplica solamente a los peI1ódicos 
cayólicos. El papel, que falta por "Ompleto para los periódicos o libros 
católicos, basta para las demás publicaciones. A· medida que aumenta 
Ja producción de papel aumentan las diversas publicaciones, siempre 
que no sean las católicas, que disminuyen. ¡Cuánta riqueza destruye 
la oficina de censura, rechazando artículos, cuadernos completos de 
los periódicos y ediciones ~nteras de libros. 

e) Desatención de ·za razón y e'l bien de la causa.~Algunas acu
s~ciones y reproches fundados que se dirigen contra la Iglesia sólo 
se pueden comprender y explicar por los prejuicios o por la ignoran
cia. Sin embargo, frecuentemente la realidad de los hechos es tan 
tajante que es imposible no percibirla: Es, por ejemplo, difícil creer 
que todos aquellos que acusan al Episcopado· polaco de falta de buena 

1fe no la ha..yan podido perctbir. Se llegó a expu~ar a las Hermanas 
de la Caridad que trab·ajaban en los hospitales, incluso sin tener quien 
las pudiera sustituir debidamente. · 

~ d) Desatención de la tradici'ón y Za opinión pública.-La Iglesia 
Católica se ha visto privada de los medios de acción que poseía en 
Polonia desde hace varios siglos, y algunos de ellos incluso desde su 
fundación en Polonia. Se priva al pensamiento católico de su influen
cia sobre las mentes y los corazones de ·1os polacos, quienes deben a 
~te pensamiento todo lo noble y bueno que poseen, del que se nutren 
desde hace mil años y por el que se formaron. Se suprimierem anti
guas y útiles organizaciones religiosas, aunque nunca hubieran po
dido constituir una amenaza para nadie. Se quitaron los crucifijos de 
las escuelas y de los hospitales, pese .ª que esto indigna a la juventud 
y a los enfermos. Se suprime la religión en la enseñlmza, aunque 
tanto los niños ~orno sus padres la desean ardientemente. Se suprime 
lo ·poco qu.e queda de los periódicos y ediciones católicas, aunque la 
demanda del pueblo polaco de la palabra religiosa escrita es notoria
mente grande. Se excluye el católicismo d·e la vida social de la na
ción, aunque ha demostrado a lo largo de los siglos su capacidad es
pecial de COI}vivir con gentes .de distinta.'! razas, n~iones, culturas, 
civilizaciones y sistemas políticos. 

e) Desatenciim del bien de la naclón.-Con frecuencia se procla
ma el deseo de lograr una tranquilidad interna en el pa.1.s, la labo-



rjosidad de los polacos y su pacífica convivencia. Resulta difícil en
tonc~s comprender por qué, ,en vez de dejar oir- la voz del Evangelio, 
d? la caridad, del trabajo, de la mutua comprensi'ón, del perdón y de, 
la concordia, se propaga e inculca lai doctrina del odio, de la lucha. 
y de la división. No se quiere }a guerra y se proclaman consignas pa
cifistas. ¿Por qué, pues, se les inculca a .Jas gientes el perjudicial ab
surdo de que el Papa es· 'enemigo de la paz? Se trata de una falsed_;:¡.d . 
que desenmascara a los más destacados jefes del Consejo Mundial 
de la Paz. Es ésta una falsedad noci_va que desac~edita · la ~ma ac
ción de la paz y no permite a millones de fieles apoyarla sinceramen-

, • 1 

te. En la Prensa polaca aparecen repetidas veces afirmaciones ·de que· 
los obispos son contrarios a la frontera de Odra Nyssa. Es ésta tam
bién una propaganda faJsa, puesto que es sabido que sobre este p,ar-
ticular -no existe .entre los polacos la menor divergencia de opinión_ 
ni discusión alguna. Esta propaganda, además, es muy perjudicial 
para los intereses polacos, puesto que debilita la posición de Polonia 
en el extranjero y echa agua al molino de los revisionistas alemanes .. 

Se exige la estabilización de. las relaciones eclesiásticas en las tie
rr.as occidentales, pero al mismo tiempo se expulsa de aquellas dió
cesis a los administradores apostólicos, no admitiéndose para los pues
tos vacantes a los obispos propuestos. En lugar de apoyar estos nom
bramientos, que constituyen un gran paso para la plena estabiliza
·ción, se introduce y protege en las tierras· occidentales a los vicarios 
«capitulares», es ,decir, un estado de provisionalidad .de ínfimo grado. 
Se hace hincapié · sobre la voluntad de la unión orgánica de las tie
rras occideritales con el résto de· la patria, pero, a la vez, no se per-
mite la edtción de periódicos, folletos y libros católicos, obligando a . 
aquella población a buscar lectura religiosa en lengua alemana. Es 
bien fácil préver los resultados de tal política. 

f) Desatención de Zas leyes vigentes.-En contra del decreto so
bre la liJ:>ertad de conciencia y confesión, en la práctica se obliga a 
los padres católicos a enviar a sus hijos a escuelas laicas, donde se· 
inculca en las mentes juveniles la ideología marxista; se utiliza a los 
«sacerdotes pat;riotas» o a los <1:intelectuales» para manifestarse con
tra la autoridad de la Iglesia, lo cual provoca sanciones eclesiásticas; 
se publica .un órgano especial para los sacerdotes, cuya lectura está . 
castigada por la autoridad eclesiástica con la pena de suspension. 
¡ A qué gran tribulación están sometidas las conciencias sacerdotales! 
Se destruye sistemáticamente la Prensa católica, aunque tanto la 
Constitución como el Acuerdo garantizan su libertad. La Constitución 
determina la separación de la Iglesia y del Estado. En el Acuerdo, el 
Gobierno reconoció a la Iglesia como autoridad suprema y decisiva 
en lo que se refiere a la jurisdicción eclesiástica, mientras que el de
.creta. posterior al Acuerdo y a la Constitución, justifica la injerencia. 
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constante y sistemática del Gobierno en la, esfera de dicha. Juris
dicción. 

g) Desatención de los compromisos y acuerdos.-Las promesas 
hechas por las· autoridades gubernativas en repeti~~ ocasiones con
ceden muy poco, o prácticamente nada, a los ciudadanos católicos. 
Los acuerdos se consideran inás bien como actos de los que nacen 
sólo obligaciones para una ·de las partes y sólo derechos para la otra. 
De esta manera o m,uy parecida se interpretai también el Acuerdo. 
Si su fuma logró ahorrar muchas victimas a la Iglesia y sus fieles 
atenuando la lucha contra ella, y aplazar considerablemffite el ~ta
que contra la estrcuctura interna del catolicismo, en realidad sólo era 
cuestión de tiempo. Con Acuerdo o sin él, el proceso de aniquilamien
to de la Igl~ia y de la lucha contra la religión no cesa. 

h) Desatención de la postura adoptada por el Episi~ado. - La 
historia de los últimos años demuestra bien clar,amente la enorme 
rontribución del Episcopado polaco a una satisfactoria resolución de 
la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Las nume- . 
rosas ,conversaciones con la Comisión mixta, con el secretario de1 Epis
copado,,_ con el Primado de Polonia, nos convencieron de que el Go
bierno no aprecia la buena voluntad de la Iglesia. Y, sin embargo, ni 
los intentos hechos con la mejor voluntad, ni las pesadas concesiones 
llevadas al último extremo, consiguieron vencer el odio contra la Igle
sia ' y el intento de su destrucción. 

Es -difícil creer que el ·estaido real de los, problemas, junto con la 
generosa voluntad de -la Iglesia palaca, quedaran ocultas a los repre
~·enta.ntes del campo marxista o pudieran despertar en ellos la me
nor duda. 

En cambio, no es · difícil prever que a ninguna persona imparcial 
se le puede ofrecer duda alguna de que no es la Iglesia la que impide 
la paz, la concordia y la unidad entre todos los, polacos, s,ino la irre
ductible hostilidad del ·bando ma;rxista contra la religión en general y 
el catolicísmo en )?articular. Inclus,o para la persona menos informada 
sobre la cuestión de las relaciones entré el Estado y la Iglesia no le 
será difícil explicarse por qué durante los últimos años, de nuestra hls
toria se intenta convencer a la opinión pública de que el Papa es ·ene
migo de Polonia y de la paz, y de que los Obispos polacos no desean 
que. las tierras occidentales pertenezcan a Polonia. ¿No es todo ello 
para forjar armas contra el Santo Padre y los Obispos y crea:r am
biente para: justifioar un ataque contrá la Iglesia? ¿Por qué se dés
truyen periódicos y puplicaciones católicas mientras que sin obstáculo . 
ninguno .aparecen publicaciones de otras confesiones o sectas- reli
giosas, Y, lo que es aún más ·sintomático, periódicos y publicaciones 
«católicas»; pero que, en realidad, pei''tenecen a la banda de los que 
atacan ·a la Iglesia. católica? ¿Por qué la censura es tan severa' ,con 
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."los periódil::os católicos, mientras con los otros es más . bien bené
vola? ¿Por qué !alta papel para las publicacione:s católicas · sola
mente y. no para ·las demás? ¿Por qué millones, de católicos no pueden 
expresar públicamente su pensamiento a través de la prensa, ·mien
tras que los. nemigos· de la Iglesia tienen a su ilisposición los más 

_potentes instrumentos de propaganda? ¿Por qué se concede a -los 
adversarios. de -la Iglesia completa libertad, y aun_ total impunidad, 
para combatir todo lo que es sagrado y querido al corazón católico? 

. ¿Por qué se rodea al sacerdote católico de una atmósfera de desean
-fianza y sospecha y, en cambio, a aquel que plantea algún conflicto 
...a ia disciplina eclesiástica, se le trata repentina y casi automática-
mente. de una manera completamente diferente? 

No acusamos a nadie. Estamos convencidos de que .la hostilidad 
hacia la Iglesia no es tanto _cuestión de los hombres, con los cuales 
tratamos. como del sisteµia. Con· los hombres, repetimos, las conver-

-saciones transcurrieton en general es una atmósfera amistosa. La 
experfencia no nos permite suponer que no entiendan completamente 
nuestra situación, nuestra buena voluntad y los treme~dos daños que 
sufre. por la Iglesia . 

..La responsabilidad de todo recae sobre la ideologia del marxismo, 
.. sobre la doctrina que proclama el odio entre los hombres, que persi

gq_e a los adversarios con la. venganza e incluso se satisface origi
nando pugnas entre hermanos. Esta doctrina, ·¿cómo podía ser indi
ferente ante el Evangelio de la caridad, de la paz y del perdón? No 
es indüerente. El marxismo considera la religión sólo como la super
estructura de la base económica, y en última secuencia como el ins
trumento de opresión de las masas trabajadoras. Resulta realmente 

- IJJ,creíble que una ideologia que se presenta a sí misma como la única 
cientifica y basada en la experiencia, pueda sentar sobre · 1a religión 
unas aflrmacione.s completamente aprioristas, sin tener· en cuenta los 
resultados de la experiencia, sin contrastarlo con la realidad, sin 
parar mientes que de este modo se expone al riesgo de que la realidad 
misma pueda abatir y destrozar todas estas tesis y construcciones 

· teóricas . . 

, 11. Declaración del Episcopado. 
Con conciencia de su supremo deber, el Episcopado polaco señala 

por la presente la trágica suerte de la Iglesia ·en Polonia, los síntomas 
de la opresión y sus causas, y también las fuentes de donde mana 
la preocupación, la angustia y la amargura de las amplias masas de 
la comunidad católica. 

La causa fundamental y principal de este estado de cosas la acha
- ca.m,os. al odio que destruye las fuerzas de nuestro Estado y parece 
_ presagiar fatales conflictos. Lo que hacemos ·no encierra fines polé-
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micos, sino únicamente· pretendé subrayar la . ardiente necesidad de 
encentrar un honesto y recto camino para salir de la actual situa
ción. Buscamos. una solución p,ositiva y útil, tanto para la Iglesia. 
como para el Estado. Nada más ajeno a nosotros que la ruptura de. 
la uµidad, la tendencia a la desintegración o la siembra. del odio. 
+ampoco esta vez eludimos la concordia ni renunciamos a la volun
tad de paz y de colaboración en ~a trascendental obra_ de una satis
factoria regulación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, con-

. forme al Acuerdo concertado el 4 de abril de 1950. Sin embargo, en 
la actua;t situación, la paz interior y el acuerdo mut~o, tan impres
cindiblement~ necesarios para el pais, dependen única y exclusiva
mente de la sincera y buena voluntad del Gobierno. Se trata esen
cialmnte de que renuncie a su radical y destructiva hostiliclad frente 
al catolicismo y aoandone la intención de subyugar a la Iglesia y 
hacer de ella un instrumento del poder estatal. 

Deseamos que el Gobierno se dé perfecta cuenta de lo que significa 
en la realidad el Decreto sobre la designación de cargos eclesiásticos. 
Recordamos, pues, que tal [)ecreto no tiene fuerza de obligar, puesto 
que se opone a la Constitución de Polonia, presupone · que el Estado 
se ingiere en los asuntos. internos de la Iglesia, a veces hasta en la 
misma conciencia sacerdotal, y pretende someter y subordinar arbi
traria y sistemáticamente al Estado tQda la jurisdicción eclesiástica. 
Es ésta, pues, una situación totalmente inaceptable desde el punto de 
vista de la Iglesia. 

En primer lugar es asi porque la jurisdicción eclesiástica entiende 
respecto de los asuntos exclusivamente religiosos, internos y sobre
natur_ales. tales como: la difusión de la revelación divina, la ense
ñanza de la moral crJstiana, la administración ·de los santos sacra
mentos, la organización de los oficios y del culto religioso, la direc
ción espiritual de las almas y de las copciencias. ¿En nombre de qué 
derechos, asuntos de índole tan puramente religiosa podrian caer 
bajo el poder estatal, que, por su . naturaleza, no trata · más que de 
cuestiones exclusivaménte laicas, terre~tres y temporales? Mucho me
nos cuando el poder se, basa en la ideolc5gía marxista y antirreligiosa
Y sus, relaciones con la Iglesia se caracterizan por una hostilidad fe
roz y destructora. Los inconvenientes de una dependencia de esta 
índole la comprende y aprecia sin esfue'l.'zo alguno, cualquier hom
bre, incluso el ateo. Con razón condenaba Lenin la sumisión de la 
Iglesia al Estádo como cosa «maldita e .infame>. Para la Iglesia es 
esto imposibl~. en segundo lugar, porqu·e conforme a su inmutable 
constitución, ante la cual incluso. el Papa es impotente, no hay nf 
puede haber en esta comunidad católica otro poder jurisdiccional que
el que proviene jerárquicamente desde arriba, desde el Papa y los 
Obispos. Siempre que el poder temporal intenta aduefíarse de la. ju-
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.risdicción eclesiástica para s.ometerla, se .,apropia de, upa c?sa ajena 
e infringe no sólo las leyes canónicas, sino también las leyes divi~as . 

. ¿Qué bases o razonamientos puede alegar el Gobierno para exigir ·del 
Episcopado polaco el reco; o::imiento de un acto que está en flagran
te desacuerdo con la estructura eclesiástica y su l~gislación, y que 
además infringe las santas y eternas leyes de Dios? 

Poco después· de la promulgación del Decreto sobre provisión de 
. cargos eclesiásticos, los representantes del Episcopado se considera
ron obligados a elevar una protesta formal. Hoy protesta todo el 
Episcopado polaco. Con conciencia de nuestra vocación apostólica 
hacemos constar, de la manera más firme y solemne, que dicho De-

• creto, como contrario a la Constitución de la República Popular y 
a las leyes divinas y canónicas, no puede ser reconocido por: nosotros 
como legal y obligatorio. Se ha de obedecer más a Dios que a los 
hombres. No excluimos la posibilidad de considerar los motivos y 
propuestas del Gobierno ; pero en lo que a · la provis_ión de cargos 
eclesiásticos se refiere, hemos de regirnos .por las leyes de Dios y de 
la Iglesia, nombrando p,ara dichos cargos únicamente a aquellos sacer
dotes a los ·que en conciencia consideramos idóneos y dignos. No se 
nos oculta la ineptitud que para dichos puestos, especialmente los 
más importantes y destacados, sufren aquellos que sucumbieron ante 
la presión política y se dejaron utilizar como instrumentos de la sub
versión. Estos sacerdotes ofrecen muy pocas garantías de que como 
representantes de la Iglesia sabrían defender generosa y firmemente 
los principios y derechos sustanciales de Dios y de la Iglesia. En el 
caso de que por elementos extraños se nos impida la provisión de 
los cargos eclesiásticos con hombres competentes e idóneos, estamos 
decididos a no proveerlos antes que entregar el gobierno eclesiástico 
de las almas en manos indignas. El que ose aceptar cualquier cargo 
eclesiástico de otro .autoridad que la legítima, ha de saber que cae 

l. 
· <teo ipso:1> en la grave pena de la excomunión. Asimismo, si se nos 

pusiese ante la alternativa de la subordinación de la jurisdicción 
eclesiástica ai poder estatal, o del sacrificio personal, no vacilaríamos 
en elegir. Seguiremos siempre la voz de nuestra vocación apostólica 
.Y la de nuestra conciencia sacerdotal, procediendo con la paz in
terna y la convicción de no haber dado motivo alguno para la per
s E.cución Y de que el sufrimiento que padecemos no será por otra cau
:,a que la de 'Cristó y su Iglesia. No nos está permitido depos.itar las · 
cuestiones divinas en los altares del César. ¡Non possumus! 

Respetamos las opiniones personales y convicciones ajenas, in
-Oluso las de nuestros actuales adversarios, tanto más cuanto nosotros. 
los cristianos desconocemos el odio. Pero exigimos que del mismo res
peto gocen las opiniones y convicciones religiosas de los católicos 
:polacos, especialmente de los niños y de los jóvenes. Respetamos, y 
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:más de una vez recordamos a. nuestrOs fieles, sus deberes ciudadanos 
con la nación y el Estado, pero exigimos a la vez que a. los católicos 
Jl') se les ponga obstáculo alguno en el cumplimiento de cuantos de
beres hayan de cumplir para con Dios y su Iglesia. Tenemos con
ciencia de los deberes y obligaciones especiales ciel sacerdote católico 
para con su patria., por lo que repetidas veces se lo recordamos a 
nuestro clero, interesándole en el florecimiento' y prosperidad del 
.Pais; pero 'éxigimos firmemente que no se aparte a nuestros sacer- . 
dotes de sus deberes religiosos y sus misiones pastorales; que no se 
les abrume_ con temas y ocupaciones poli tic as ajenas a su vocación; 
.que cese la presión política sobre ellos, ciue tiende a emplearlos como 
.instrumento en el conflicto entre el Estado y la Iglesia; no se les 
,obligue a quebrantar el juramento por el que prometieron fidelidad 

.. ·a la Igiesia y a sus Obispos. En resumen, exigimos que, de acuerdo 
con el principio de la separación de la Iglesia y del Estado, garan
.tizada por la Constitución, el Estado no intervenga en los asuntos 
religiosos, · espirituales, e _internos de la Iglesia, 

En· nombre del bien de nuestra nación, tenemos el derecho de 
.exigir de los jefes marxistas que revis·en los principios del odio in
.tegral y del qstracismo frente a Dios, a la religión y a la Iglesia. 

El Episcopado exige del Consejo de Ministros que, de acuerdo con 
.el articulo 32, párrafo 7 de la Constitución de la República Popular 
,de Polonia, garantice la protección de los derechos de los católicos 
.tn la República Popular de Polonia. 

·Cancillería-Secretaría 

Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

,Sábado 12 de diciembre. 

Según el turno es~ablecido, corresponde su asistencia en esta Sa
batina a. las parroquias de Carabanchel Bajo, Santa . Cristina, San 
.Ildefonso, San José, Nuestra Señora, del Pilar (Campamento) y Sa
grad0 Corazón de Jesús, que ocupará la cátedra sagrada. .., 
Sábado 19 de diciembre. 

Corresponde asistir a las parroquias de Nuestra Seiíora de los 
Angeles, Canillejas, San Marcos, Beata Maria. Ana de Jesús, San Ra-

' . 
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fael Arcángel y San Sebastián, que se encargará de cantar las, glo
rias de la Virgen. 

ESperamos del celo de los reverendos eñores párrocos anuncien con 
2.ntelación en sus feligresías ias Sabatinas, cumpliendo asi los deseos 
de nuestro amad,isimo Prelado, para que los fieles se enfervoricen en 
esta devoción de las Sabatinas .a su Patrona, la Santísima Virgen de 
la 'Almudena. ' 

Provisora to 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Te~ 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados. 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo ·nec~
sarío para el matrimonio que pretenden contraer coh las ·personas 
(lUe también ·se ,indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
ciará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Narciso Cruz Ruiz. Hijo: Antonio Cruz Castell. Contra
yente : Isabel Ruiz Vacas. 

2. Doña Antonia Pérez Díaz. Hijo: Mariano Pérez Díaz. Contra
yente: Francisca Rodríguez Molína. 

3. Don Benito Rodríguez Martínez. Hija: Francisca Rodríguez 
Molína. Contrayente: Mariano Pérez Dfaz. 

4. Don Miguel Ta.narro Ortiz. Hija: Carmen Tanarro Guerrero. 
Contrayente: Enrique González Chas. 

5. Don Juan González Rueda. Hijo: Julián González Lavín. Con
trayente: Pilar San te González. 

6. Don Rafael Gómez Garcia. Hijo: Félix Gómez Rojas. Contra
yente: Isabel Daza Prieto. 

7. Don Serbio Mozón Albendea. Hijo: Jesús Monzón . García. Con
trayente: Ceferina San José Barbacll. 

8. Doií.a Dolores Villasdefrancos Costa. Hijo: Sebastián Herrera 
Villasdefrancos. Contrayente: Irene Méndez Gutiérrez. 

9. Don Manuel Castro Privado. Hijo: Victoriano Castro Sanjuán. 
Contrayente: Encarnación Garcia Pérez. 

.. 
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10. Don Mohamed Ben-Hamez. Hijo: Francisco Moha.med Ben
Hamed. Contrayente: Julia Arroyo Prieto. 

11. Don Joaquín García Vargas. Hijo: Cecilio Garcia. Alonso. Con
trayente: Dolores Romera Puga. 

12. Don Juan Angulo Zaldúa. Hija: Maria del Carmen Angulo 
Santa Olalla. Contrayente: Juan Madrid Caballero. 

13. Doña Claudia Caballero Collar. Hija: Claudia. Caballero Co
•llar. Contrayente: Luis Pérez Soria. 

·14. Don Cecilia Serrano Contreras. Hija: Maria Serrano Mora. 
Contrayente: José Riado -Serrano. 

15. Don Pedro Peirotén Osorio. Hija: Maria <;J.el Carmen Peirotén 
Macias. Contrayente: José López _Iglesias. 

. 16. Don Hipólito Escutj.ero García y doña Juana Lozano Silva . 
.Hijo: Matias E).;cudero Lozano. Contrayente: Ana l¼aria P1n1lloo 
Alonso. 

17. Don Carlos Arilla Crespo. Hijo: Carlos Arlllas Paniagua. Con
trayente: Manuela Vilchez Santoyo. 

18. Don Francisco Peláez Méndez. Hijo: José Peláez San José. 
·Contrayente: Esperanza Lérida Lérida. 

19. Don Esteban Meriel García. Hijo: Esteban Meriel González. 
Contrayente: Carmen Fernández Lucas. 

20. Don Juan :Aparicio Serna. Hija: Ana Aparicio Pa111et. Con
trayente: José Maroto Campos. 

21. Don Isaac Herrero de la Orden y dofi.a Luisa San Emeterlo 
:. "Herrero. Hija: Luz María Herrero San Emeterio. Contrayente: León 

Briera Santos. 
22. Don Francisco Plasencia Marcos. Hijo: Vicente Plasencia Gar

cía. Contrayente: Ofelía _Martínez Mufioz. 
23. Doña María Rodríguez González .. Hijo: José Rodríguez Gon

zález. Contrayente: Aurora Moreno Rojo. 
24. Don Laurea.no Martín Martín. Hij ~: Maria de los Dolores 

Martín Ortega. Contrayente: Pablo Sanz Lloren te. 
25. Don Leopoldo Fanjul García: Hijo: José Fanjul Alvarez. Con

trayente: Ana María Moreno Vázquez. 
Madrid, 1 de diciembre ·de 1953.-EL Provisor, Moists GAJtciA To

:RBES.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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Bibliografía 

Libros 

La Santa Misión (Manual de Misiones), por él P . . Saturnino Junque-• 
ra, S. J. Editorial «Sal Terrae~. Santander. Precio, 3·0 ptas. 

El. conocido escritor P. Junquera ha resumido toda su larga ex
periencia misionera en este completo y magnífico Manual de Misiones. 

' Nada falta en él: desde la preparación de la misión y recibimien
to de los padres misioneros hasta los cánticos que han de entonar fie
les y niños; d.esde esquemas completos y perfectos de sermones y· 
pláticas hasta las más realistas y prácticas advertencias para el me
Jor desarrollo de la misión. 

Tanto los párrocos como los misioneros encontrarán en este libro 
un valioso auxiliar y un guia seguro y fácil para un completo éxito, 
en las misiones parroquiales. 

Nueva Epacta 1954. 

Se advierte .a todos los reverendos señores curas, rectores de igle
sias, Comunidades religiosas, la obligación que tienen de adquirir la 
Epacta del próximo .año 1954, que se hallará a la venta en este Obis
pado, en la. tercera ventanilla de Secretaría, a partir del día 20 de
los corrientes. Aquellos que lo deseen, podrán recogerla en el domi
cilio del Rvdo. Sr. Maestro de Ceremonias, calle de Juan Bravo, 30 .. 

Asixpismo se hallan a la venta los nuevos Directorios de los Fieles 
para 1954, al precio de 3,50 pesetas. 

También se recuerda a los reverendos señores sacerdotes que, sien
do el día 22 de los corrientes la festividad de la BEATA VICENTA 
MARIA LOPEZ VICUÑA, podrán adquirir -los oficios y misas de fa. 
misma en las oficinas de este Obis,P~do. 

Gráficas Yagües.-Plaza del Conde de Barajas, 3.-Madrld 

1 

1 
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Documentos de la Santa Sede 

Discurao del Padre Santo al Cuerpo Diplomático 
acreditado c_erca de la Santa Sede 

(19 de .noviembre de 1953. Tradu.oci'ón del. francés por Za Oficina 
qe Prensa -del V ati'cano.) _ 

.: 
Los miembros d_el Cuerpo diplomático acreditado 

ante Za Santa Sede solicitar07J, y acudieron en pleno 
a una audiencia pontificia con objeto de testimoniar 
su devota solidaridad con el dolor del augusto Po11,
tífice por Zas vejaciones de" que ha sido objeto el 
Cardenal Wyszynski por parte del Gobierno polaco. 
A Zas palabras del doctor W alshe, embajadJo,r exfJra
ordinario y plenipotenciQ.rr,o de Irlanda, en nombre 
y . ¡representació:n de todos !SUS colegas, respondió 
Pío XII con el siguiente discur~o: 

Señor Embajador: 

l. Desde que han tenido lugar los tristes arontecimientos que_han 
inspirado vuestra pr,es.ente inic;iativ~. de todos los lugares nos han 
llegado y continúan llegando aún los testimonios de una solidaridad 
cuyos motivos vuestra excelencia ha recogido y resumido en· breves 
palabras. Por esto, lleno de una gran emoción, Nos le ~ogemos aqui 
en unión de los ilustres miembros del Cuerpo Diplomático acreditado 
ante Nos, del que es el autorizado portavoz y al que agradecemo~ ha
ber querido, en est~ circunstancia, traernos un grande con.suelo. 

2. Las vejaciones infligidas al dignisimo Cardenal Wyszyn.ski 
a.bren en nuestro corazón una nueva herida : la de ver, después de 
tantas otras, añadirse· una nueva etapa al camino doloroso por tlo:qde 
marcha desde hace muchos años la valiente nación polaca. En el curso 
de una historia rica en importantes hechos y que contiene numerosas 
páginas esclarecidas por el más puro heroísmo, é&ta ha tenido con 
bastante frecuencia ocasión de probar con qué ardor estaba unida a 
la fe recibida casi ha~e mil años, en el mo~ento en que ella comen
zaba a tener conciencia de s( misma y de la que nada desde entonces 
ha llegado a separarla. La experiencia de los siglos lo prueba; las ver
daderas convicciones religiosas y el amor a la patria se injertan en lo 
más hondo del alma humana, penetran sus fibras más íntimas y se 
cuentan entre .sus más preciados bienes. Lejos de oponerse e incluso 

I· 
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estorbarse mutuamente, estos dos sentimientos sacan del apoyo reci
proco un insospechable vigor. ¿No responden, por lo demás, a las exi
gencias más imperiosas y naturales del hombre, cuyo perfeccionamien
to Y crecimiento armónico, individual o col~ctivo, aseguran en él el 
respeto a la autoridad legitima y al derecho internacional? 

El pueblo polaco ha uni4o siempre al amor de su nación la. fide
lidad indefectible a la persona del Romano Pontífice, y en eso encuen
~[ª la fuerza que le ayuda a defender va:lerosamente su existencia. 
Nos lo recordamos a los representantes del Ejército polaco, que en 
1944 vinieron en nombre de sus compatriotas a presentarnos el ho
menaje filial de la PolÓnia <<semper fidelis». Lo repetimos en nuestra. 
carta del 1 de septiembre de 1951 al ,·Episcopado y p-qeblo polacos, y 
hoy como entonces evocamos con fervor el recuerdo, ahora ensombre
cido por el dolor y la ansiedad, de la conversación en que el Arzobispo 
de Gniezno y de Varsovia nos renovaba la inquebrantable firmeza de 
Polonia ' en la tradición que la une a la Santa Sede. 

3. No causará sorpresa si qui.en se había impuesto la tarea de con
servar los v.alores más intangibles de su pueblo viene a ser la víctima. 
,principal ,de aquellos que, atacando a la cabeza, esperan dar un golpe 

. decisivo que pong¡i. fin a una tenaz resistencia. 
Por este motivo, Nos recibimos con gratitud vuestra. protesta con

tra un acto que lesiona no solamente los derechos .de un solo hombre, 
sino · también los de todo un pueblo, y que ti.ende a arrancar de su 
conciencia convicciones vitales. ¿Quién no se sentirá, pues, por blanco 
de ,este nuevo atentado contra la dignidad humana? Las naciones que 
vosotros representáis se preocüpan de salvaguar-0ar los derechos · im
prescriptibles, los únicos. que hacen posible una vida social digna de 
tal nombre. sú apoyo moral no dejará, éstamos ·seguros de elló, de 
sostener y animar a los que valerosamente soportan a.,tropellos tan 
graves cont;ra su libertad religiosa y politica, y que encontrarán en., 
su ayuda nuevos y poderosos motivos de esperanza-: 

La gravedad de los males actuales no debe quitar a nadie 1~ con
fianza en un porvenir mejor. La verdad y la justida no son simples 
palabras. Ellas poseen la fuerza misma del Altisimo, que sale garante 
de ellas constituyéndose -su defensor, y que desde ahora, a pesar de 
las apariencias, da al corazón de sus hijos la certeza del triunfo final 

. de la paz . en la recíproca estima de los pueblos y en la concordia ge
nerosa de las buenas voluntades. Que el Todopoderoso os conceda a 
vosotros y a vues~ras respectivas naciones el ver el alba de ese dta. 
que todos desean y por el que no duqan muchos de ofrecer hoy sus 
sufrimientos y su vida. 
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l 
-L Radiomensaje de Su Santidad a .Bilbao como cla-usura 

· de la misión del Nervión 

(15 de noviembre de 1953) 

l. Venerables hermanos y amados hijos que, reunYdos en 1~ vill.p, 
de Bilbao, élausuráis en estos momentos, la gran misi(m organizada 
para conmemorar los cincuenta años, de la proclamación de' Nuestra 
Señora de Begofla como Patrona del «Muy Noble y Muy Leal Señorío 
de Vizcaya» : • ,, ~ ~ , 

Si. quien honra a su madre ha sido comparado con el que acumula 
-un gran tesoro (Cfr. Ecli. 3, 5), ¿a quién os diríamos semejantes en 
't.>StOS momentos, 'al contemplaros C0Il 108 OJOS del espírit"u en núrrlero 
tan imPonente, enronqueciendo de entusiasmo, al aclamar con des-

- ~ rr .- " 
bordante fervor a vuestra Madre del Cielo, a esa Madre a -'cuyos pies 
y bajo cuyos auspicios puede decirse que se ha desarrollada'toda vues-
tra vida? "' ao. 

No pretendemos, remon~a.rnos aJhora. hasta los siglos envueltos no 
poco en la niebla de los tiempos, cuando vuestra fuerte estirpe-sen
cilla. siempre; pero siempre indómita-, s.irÍ haber jamás doblegado la 
altiva cerviz a ningún yugo, inclinaba, sin embargo, inmediatamente 
la frente para recibir en ella las linfas purificadoras d'el bautismo; 
cesde entonces, aquel pueblo, como muy bien se ha dicho, de santos, 
de sabios y de guerreros, seria siempre una gente sobre todo crist~ana, 
que ha sabido conservar casi integras hasta nuestros días las más 
pur¡¡s esencias de su recia y sana espiritualidad. 

Era, pues, natural que al nacer a la Historia vuestra villa, en los 
albores mismos del siglo XIV, lo hiciera casi a la sombra de aquella 

-iglesia o· monasterio· de Santa María de Begoña (Silverio F. de Eche
v'arríá., Historia del Santuario e imagen de Nuestra Señora de Begoña, 
Tolosa, 1892; págs. 4 y sigs.), que ya existía probablemente desde no 
mucho después del siglo rx, y que, asentada en aquella última estri
bación de la colina de Artagán, habría de presidir estos seis siglos de 
vuestra vida, ofreciéndoos calor y devoción en todos los momentos, 
refugio en vuestras calamidades, luz y aliento en las hor¡¡s oscuras, 
protección y escudo en todos los peligros y ante los golpes de todos 
vuestros enemigos. Buen testimonio queda de tan manifiesta protec
ción en los no Pocos hechos extraordinarios que los historiadores re
señan, de los que son mudos pero elocuentes testigos no sólo las 28 
lámparas de plata que arden continuamente ante el altar de la mo
derná basílica sino también los incontables exvotos que cuelgan de 
sus paredes, ofrecidos a.caso con mano trémula por algún viejo lobo 
de mar que ~n un momento pensó no volver a pisar tierra, y así hasta 
llegar a. los grandes homenajes de los tiempos modernos: la inolvi-
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dable peregrinación de 1880, la solemnisima coronación de 1900 y 
aquella proclamación del año 1903, que, par.a que no faltase nada. 
quedó incluso rubricada con sangre de martirio. ' 

. Esta es precisamente la fecha que vuestro amor filial no ha que
rido dejar pasar sin una digna conmemoración; tan singular que tam
poco Nos querríamos que le faltase nuestro elogio. 

,2. Efectivamente, durante tres semanas enteras, primero dentro 
del mismo Bilbao y luego desde Usánsolo .y Galdácano hasta Guecho 
Y Sainturce, todo a lo largo de esa ría tlel Nervión-que viene a ser 
como la espina dorsal de toda vuestra admirable .actividad y prospe
ridad modernas-, trescientos _tervornsos misioneros, en más de cien 
.centros de misión, han recor.dado a casi medio millón de almas las 
verda;des fundamentales de nuestra santa fe, exhortándolas a la re-
11ovación de la vida cristiana y 0freciéndolas generosamente .recon
r.iliacíón y perdón. De entre éstas queretnos recordar en especial a 
nuestros amadisimos hijos los trabajadores. objeto siempre de singu
lar amor para el padre común, acumulados en esos potentes centros 
fabriles donde la vída es más. dura y los peligros para el alma son 
.mucho mayores. ¡Ojalá se hayan conseguido abundantemente los fru
tos anhelados por vuestro celoso pastor, de tal manera que en ade
lante todos r'esplandezcáis por una mayor interioridad religiosa, un 
mayor sentido de comunidad espiritual, una tradición más vivificada, 
menos inmoralidad, más desinterés y pureza de cost'umbres. menos 
.ansia de placer y comodidaldes y, sol;lre todo, más vivo anhelo por el 
·triunfo de la justicia social! Y así como hubo un tíempo en que lo 
mismo el valeroso guerrero vizcaino que penetraba audaz en las sel· 
vas americanas, portador de la civilización y de la fe, que el nave
gante osado que salía de. vuestros puertos para proteger vuestro lito
ral, al lanzarse a lo desconocido a tomar parte .en las · grandes em
presas 'hisp¡3,nicas, todos llevaban escrito en sus pendones o en sus 
.proas el nombre de Begoña e impreso en sus corazones el amor a su 
madrecita querida, así ahora, todo hijo de esa hidalga tierra, de esa 
nobilisim·a villa, sea siempre un cristiano ·fervoroso. que sepa inclusQ 
Jlevar al campo apostólico el empuje, la constancia, la amplitud de 
.?niras que en las empresas humanas os han dado tantos Y tan justos 
triunfos hasta llevaros a la envidiable situación en que hoy os halláis, 
gracias al auxilio divi!}o y a vuestro propio esfuerzo. «Hazte un teso
ro, según los preceptos del Altísimo, y te aprovechará más que el oro> 
(Ecl. 29, 14), cj.ice la divina sabiduría, porque ~el que en sus riquezas 
confía, caerá. Los jus_tos -reverdecerán como follaje» (Prov. 11, 28). 

3. ¡Y Tú, oh Madre Santísima de Begoña, que desde ese «sagrario 
· del Señorío de Vizcaya» parece como que te . complaces contemplando 
la fidelidad y la devoción de esos tus buenos ·rojos; Tú, a quien ellos 
rinden culto bajo la advocación dulcísima-para Nos especialmente 
amable-de Nuestra Señora de la Asunción, no dejes de interceder 
pdr ellos, ante el corazón de tu amantisimo Hijo, _a fin de que sigan 

... * 
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siendo siempre dignos de su nombre y de su historia, y sin dejarse 
arrastrar los unos por las jatigas de esta vida y los otros por la ex
cesiva prosperidad de un momento, nunca aparten los ojos, de ese 
Cielo donde. Tú los esperas, donde deben tender con todas sus ansias 
y donde deben poner su única y verdadera patria! 

Estos son nuestr9s sentirpientos y estos nuestros deseos mientras 
que. para consolidar más y más los frutos de vuestra misión y para 
impetrar de lo Alto más ~.bu11dantes gracias a ti, venerable hermano, 
Prelado de la diócesis, y a quien antes que a nadie hay que atribuir 
el mérito. de tan feliz iniciativa; a todos nuestros hermanos en el 
episcopado que -en estos momentos te acompañan; a las dignísjmas 
autoridades, que tanto han colaboraido en esta empresa de carácter: 
exclusivamente · espiritual; a los sacerdotes religiosos y religiosas, lo 
mismo que a todos los fieles q!le de cualquier manera oyen nuestra. 
voz; a la amadisima Bilbao. a toda Vizcaya y a España entera damos 
de todo corazón, con afecto paternal, nuestra bendición apostólica. 

Cancillería-Secretaría 

-Nombramientos 

Han sido nombra:dos los señores siguientes para los cargos que se 
indican : 

Don Gonzalo Parrondo Parrondo, cura ecónomo-arcipreste de Gri
ñón, por traslado de don Rafael Buenadicha González. 

Don Justo Bermejo del Pozo, ecónomo de Cubas, por ·tras-lado de 
don Ramón González Posado. 

Don Mariano Gamo Sánchez, ecónomo.de Navas del Rey, por cese 
de don Cristóbal Esteva Sureda. 

Don José María Pérez Zurita, ecónomo de Garganta de -los Mon
tes y encargado de El Cuadrón, por traslado de don Alfonso Martinez 
Galán. 

Don Manuel Gonzá,lez Cano, ecónomo de Guadarrama, por tras-
lado de don Manuel López Pérez. . 

Don José Ramón Fernández Baldor y Hernández · de Larramendi, 
ecónomo de Moraleja de Enmedio y encargado de Arroyomolinos, por 
traslado de don Gonzalo Parrondo Parrondo. 

Don Amadeo Blanco López, ecónomo de Santorcaz, por tr-aslado 
de don Manuel González Cano. 

Don José Luis Collar Suárez Inclán, coadjutor de San José, de 
Madrid, por cese · de don Juan Manuel Abalos .. 

I· 
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_ Don Luis María (?ano Cornejo, coadjutor de Aranjuez, por qese de 
don Pio Plaza Fernández. 

Don Vicente Alberruche Alberruche, coadjutor de Torrelaguna, por 
traslado de don Rafael Buenadicha González. 

Don Pascual Chueca de las Heras, coadjutor de Colmenar de Oreja, 
por traslado de don ,Jesús Rodríguez F.sca~ciano. 

Don Eugenio Martínez Gonza1o, coadjutor de Santa Teresa y San
ta Isabel, de Madrid. 

Don Ramón González Posado, sacristán mayor de la parroquia de 
Nuestra Señora del Buen Consejo, de Madrid. 

Conferencia para el mes de enero 

Ex TheoZogiq, Dogmatica: Bonitas vel fides ministri ad valorem No
vae Legis sacramentorum minime requíritur; utique vero intentio, 
eaque interna, faciendi quod facit Ecclesia. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae : Donatus Melaniam con
jugatam, fleta matrimonii promissíone in aldulterium induxit. Mortuo 
Melaniae marito, Donatus, defuncti haereditatis cupidus, promissas 
nuptias cum vid-ua celebravit, sobolemque suscepit. Verum mox, ob . . 
gravissima dissidia , uxorem deserit, et audiens de criminis impedi-
mento, a confessario petit utrum illud incurrerit et ad alias nuptias 
convolare possit? Respondit confessarius eum non incurrisse impedi
mentum, ex eo quod illud ignoraverit. 

Quaeritur: 
1.0 An fuerit criminis impedimentum in casu. 
2.0 An ignorantia- ab impedimentis excuset.-
Ex L i turgia: Quibus in. Missis dicuntur Commemorationes com

munes? 

Solutio novembris 

I. Juxta ea quae de s,acramentali sigillo dÍdicimus, Stephano non 
licet cum sponso iterum de dictis in confessione loqui, saltero absque 
ejus expressa licentia. Haec autem raro prudenter exquiri poterit. 

II. Parochus facultate quam ei tribuit can. 1.045, p. 3, uti non 
potest, nisi cum agitur de impedimento certo juris ecclesiastici. Con
sanguinitas vero secundo gradu lineae collateralis communius habe
tur tanquam impedimentum juris naturalis. 

UI. Non tamen licet imputare Stephano cooperatio ad sponso
rum peccata. Ejus enim compl~citas est negativa, cui ideo regulae de 
cooperatione negativa applicandae sunt. 

IV. Stephanus ·casum Deo commendet et ab orationis efficacia 
speret quod alio modo consequi non valet. 
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SOZJLciDnes recibidas:· Merecen mencionarse: Torrelaguna, Argan
da, San Ma~ín de Valdeiglesias, San Lorenzo del F.scorial, Torrejón 
de Ardoz; vmairejei ele SaJ.vanés, _Colmenar Viejo, Lozoya, Algete, La 
Concepción, Los Angeles, San Ginés, Santos Justo y Pástor, Santa 
Cruz, San José, El Pilar. 

Unión Apostólica de Madrid-Alcalá 

Retiro espiritual .de fin de año.-Se celebrará el día 29, martes, en 
la Casa de Eje~cicios de las Misioneras Pontificias, calle de Quinta
na, núm. 28 (esquina· al paseo de Rosales), teléfono 31 7310. 

Empezará a las once de la mañana, para terminar ·a las seis.y me- · 
día de la tarde, según la distribución de. tiempo que se anuncia en 
la Hoja de la Unión Apostól'ica. 

o Búsqueda de p·artida . , 
Se ruega a los reverendos señores curas párrocos de Madrid y en

cargaµos de archivo se sirvan buscar en sus respectivos libros pa
rroquiales l!J.S siguientes ·partidas: 

r l.ª Partida ae bautismo de Antonia Izu (o Yzu) Nuin, que nació 
en Madrid por años de 1880 a 1883. 

o :tw 2.ª Partida de ma.trimonio de don Juan López Baro y Palacio con 
doña Micae1a Moreno Godina, celebrado en Madrid entre los a,ñ.os 

~ . 
Ol\l\JVI. ~ de 1825 al 1840. 

. Si fuesen encontradas, remitirán copia a la Secretaria del Obis-
pado, o contestación negativa en caso contrario. ~ 

Salutación sabatina a Nuestra Señora de la Almndena, 
· Patrona de Madrid 

Sábado 26 de diciembre.--Como tlltimo sábado del afio, se postra-
1 án a los pies de Nuestra Señora, en esta Sabatina, las parroquias de 
:San Andrés, San Frandsco de Asis, San Lorenzo, Nuestra S!lñora de 
la Paz, San Pedro el Real y el Purisimo Corazón de Maria. De la pre
dicación se encargará la parroquia de San Andrés. 

Sábado 2 de enero de 1954.--Corresponde asis~ir a las Hermanda-
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des Profesionales y Obreras. Don Abundio Garc1a Román, su director · 
Y consiliario, cantará las glorias de Maria. Esperamos que con tiempo 
serán avisadas dichas Hermandades, para que puedan asistir en gran 
número en el primer sábado del año que empieza. 

Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal Martfn-Piñero · 

El infrascrito oficial, juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza a. 
don Julio Piñero Ferrero, que reside .actualmente en ignorado para
dero, para: que se persone en los autos sobre separación conyugwl que 
insta contra él ante este Tribunal su esposa, doria María Teresa Mar
tín Fiz, por 'Causas comprendidas en los cáp.ones 1.129-1.131 del vi
gente eódigo de Derecho Canónico, según más détalladamente se ex
pone en la demanda presentada. Y especialmente le citamos·para que 
personalmente o por medio de procurador debidamente designado ante 
notario eclesiástico, comparezca en la Sala de Audiencias de Nuestro 
Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la Pasa, núm. 3, el dia 
9 del mes de enero de 1954, a las 12,45 horas, para el · acto de la con
testación de la demanda y para fijar el dubiurn en esta causa, o al 
menos para suscribir el siguiente: 

~i procede conceder a doña Maria Martín Fiz la separación con:
yugal en contra de su esposo, don Julio Piñero Ferrero, por las causas 
de adulterio, sevicia y vida ignominiosa por parte del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.7.25 
y ·siguientes del vigente Código .de Derecho Canónico, y de no co~
parecer en la forma, día, hora y lugar expresados, se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y _se dará a los autos el 
curso correspondiente. 

Dado en Madrid a 9 de diciembre de 1953.-Dr. Moisés García To
rres.-Lic. Hipólito Vacchiano. 

m .r 

• 
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Sep~r?Ci~n conyug~l .Núñez-Vera 

Nos ez doctor don · Moisés Garcría Torres, presbitero, ·canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral Basilica de Madrid·, provisor, juez eclesiás
tico con jurisdicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá: 
A don Ramón Vera y Fernández Quiroga, demandado en la causa 
de separación conyugal Núñez-Ver.a, 

Hacemos saber: Que el día 21 de noviembre prox1mo pasado se 
celebró ante Nos. el . acto d·e contestación de la demanda, a la hora 
señalada,- para el que estaba legítimamente citado. Y al no compa
recer ni alegar exeusa de incomparecencia, a petición de la deman
dante, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, quien, .a su vez, se 
opuso a la demanda, el demandado fué declarado rebelde y contu
maz, flj ándose el dubium e_n su ausencia en los siguientes términos: 
- Si procede conceder a doña Rita, Núñez Alvarez la separación con
yugal eñ contra de su esposo, don Ramón Vera y Fernández Quiroga, 
por la causa de sevicias por parte del esposo. 

Se le concedió 'el plazo de diez días para que pueda purgarse de 
la rebeldía y oponei: al dubium las excepciones que estime pertinen
tes, plazo que emp~zará a contarse desde la publicación del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO y en estados del Tribu~al. 

Y para que sirva de notificación ·al demandado, en ignorado pa
ra,dero, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados 
del Tribunal. 

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 1953. - Dr. Moisé~ García 
Torres. 

,. 

Edictos 

• En ,virtud de providencias dictad.as por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se-
4ores que .a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
eonoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, ~ontados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comnarezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar .a sus respectivos hijos, abajo expresados, el · consejo nece
~arlo para el ~trimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Gabriel Mier Caftal y doña Germana Rodríguez Fernán-
• 
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o.ez. Hijo: Aníbal Mier Rod·ríguez. Contrayente: Jacinta Fernández 
Solís. 

2. Don Pablo Sánchez Salazar. Hijo: Vicente Sánchez Lucia. Con
trayente: Mercedes Martín Sanz. 

3. Dofia Florencia Martín Cabrera. Hija: Cándida Blázquez Mar
tm. Contrayente: Antonio Gil Martín. 

4. Don Pascual Fernández Palazón. Hija: Josefa Fernández Ma
·roto. Contrayente: Antonio de la Cruz Martinez. 

5. Don Plácido Jiménez Mufioz y dofia Marcelina San Segundo 
Mayorga. Hi-ja: Isabel Jiménez San <Segundo. Contrayente: Manuel 
Arroyo Rodríguez. 

6. Don Antonio Medina Robla. Hija: Teresa Medina Campos. Con
trayente: Constantino Gómez Domínguez. 

7. Don Vicente Chacón Gueto. Hijo: Antonio Luis de la Santísima 
'Trinidad Chacón Malina. Contrayente: Mercedes Blázquez Alegre. 

8. Don Cristóbal Luzón Sanchez y dofia Andrea Agudo Granada. 
Hija: Amparo Luzón Agudo. Contrayente: Félix Osante Eguidazu. 

9. Don Julio de Ugarte Chinchilla. Hija: María Luisa de Ugarte 
Riera. Contrayente: Rafael Jaume Romaguera. 

10. Don Daniel González He1.·nández. Hija: Rosario González 
Santiago. Contrayente: Angel Ruiz Molinero. 

11. Dofia Apolinaria Pérez Agreda. Hija : Germana Pérez Agre
da. Contrayente: José Sánchez Martín. 

12. Don Félix Núfiez Díaz. Hijo: Ignaci9 Núfiez Sánchez. Contra
yente: María Luz Núfiez Prieto. 

13. Don Nicolás Fuentes Ramos. Hijo: ~icolás Fuentes, f?ánchez. 
Contrayente: ciaudia González Herrero. 

14. Don .Juan García Perea. Hijo: Emilio García Moreno. Contra
•yente: María Cleofé Moreno Pérez. 

15. Don José Romera Rodríg~ez. Hija: Dolores Romera Puga. 
Contrayente: · Cecilio Garcia Alonso. 

16. Don José Urbano Ontiveros. Hija: María de la Concepció:µ 
Urbano Rodríguez. Contrayente: Juan López Martínez. 

17. Don Cándido Remis Alvarez. Hijo: Mareelino Remls Pardo. 
'Contrayente: María de la Concepción P.adín Garcia. 

18. Don Luis Cappa G.árzón. Hijo: Luis Cappa Pulido. Contra-
yente, Emilia Novillo Rico. • 

19. Don Manuel Vázquez Cortés. Hija: Milagros Vázquez Eiriz: 
Contrayente: José Luis Arias García. 

· Madrid·, 15 de diciembre de 1953.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA To
.RRES.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

~ 'JrtoQ" I, 
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DB MISIÓNBS 

·' 
Consigna misional para el año 

La Dirección Nacional· de la Organización Misional Pontificia ha 
dispuesto qµe la- ~onsigna m.1.sional para el año 1954 sea La Virgen y 
las misiones. Con esta consigna, la Organización Misional Pontificia 
qúiere sumarse al homenaje filial que todo el mundo rendirá a la 
Reina de los Cielos durante el Año Santo Mariano anunciado por Su 
Santidad el Papa Pío XII para conmemorar el centenario de la pro
clamación del dogma de 1a Inmaculada Concepción. La glorificación 
de la Madre de Dios y Madre nuestra, la Virgen Maria, será la idea 
central en torno a la cual girará toda . la propaganda misional oral y 
escrita que la Organización Misional Pontificia realizará durante 'el 
próximo afio. 

La Virgen Santísima tiene una r~lación intima con las m.1.siones,. 
porque es Madre de todos los hombres_ y, por lo tanto, también de 
los paganos, y además, porque las m.1.siones son el medio que Dios pone 
en manos de la Virgen Santísima para que todos los hombres puedan 
sentir la influencia de su maternidad divina. Por otra p11,rte, la Vir
gen Santísima busca .ansiosa corazones grandes· y gen~rosos que a 
ayuden en la tarea de buscar es,tos hijos perdidos en las tinieblas del 
paganismo, y por eso el mundo n.o celebraría bien el Año Mariano. 
de la Inmacula,da ni rendiría un homenaje apropiado a la Madre de 
Dios y Madre de los hombres, si no se esforzara de un modo 'especia
llsimo en atraer a su regazo a tantos hijos alejados de él que viven 
en el mundo pagano . . 

El .Secretariado Diocesano de Misiones suplica y exhorta a los 
sefiores sacerdotes, religiosos y religiosas y a cuantas personas con 
él colaboran en la propaganda misional, tengan durante todo el afio 
presente en la propaganda misional que realicen esta consigna: La 
Virgen y Zas misiones. 

ORUZADA DEL ROSARIO MrSIONERO 

Una de las formas mejores de colaborar a la consigna misional La 
Virgen y las misiones- es sum~rse y ha~er· que otros se sumen también 
a la Cruzada del Rosario Misionero, que ha iniciado ya la Dirección 
Nacional de la Organización Misional Pontificia en Espafía. La Virgen 
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no puede bendecir un rosario egoísta rezado solamente por nuestras 
intenciones personales o las de nuestros parientes y amigos. La Vir
gen, Madre de todos los hombres, escm;ha con agrado el rosario uni
versal, el_ rosario que pide por todos, por los justos y los pecadores, 
por los tibios y los fervorosos,, por los ricos y los pobres, y sobre todo 
por aquellos que no ·conocen al verdadero Dios, Unico que puede- lle
var a los hombres a la paz, a la felicidad, y al verdadero amor. 

El rosario misionero tiene por fin pedir por la paz del rp.undo y 
por la conversión de todos los hombres, principalmente por los in
fieles; ~da una de las einco decenas tiene un color diferente, que 
representa, a cada uno de los cinco continentes, y recuerdan al que 
reza la intención misionera de cada decena. 

La decena verde simboliza las selvas tropicales de Africa, y se 
ofrece por la · conversión del continente negro. 

La decena azul, color del mar, simboliza las islas y archipiélagos 
del Extr~Íno Oriente, y se pide en ella la conversión de Oceania y 
del Japón. 

La de¡::ena blanc.a simboliza a Europa, en cuyo centro está Roma 
con el Santo Padre, el hombre blanco de la paz, y en ella se pide poi; 
el cristianismo en Europa y· por el Papa. 

, La decena roja simboliza los indios de Améri~a, que tuvo a Jos 
pieles rojas entre sus habtiantes, y se pide en ella la conversión del 
continente americano. 

La decena amarilla simboliza la tierra del ·sol naciente, cuna de 
· la civilización, y se pid(r en ella la conversi'ón ae Asia. 

Las tres· Avemarías finales se rezan por los misioneros esparcidos 
en todo el . mundo. Ellos son los verdaderos realizadores ~e la · paz y 
de la unión de todos los ·hombres en Jesucristo, Salvador del mundo. 

Para rezar el rosario misionero no es. necesario utilizar un rosario 
construido expresamente con los ¡::olores indicados. Es suficieñte peq.ir 
~n cada· decena- por !a intención propia de · cada una de ellas, incluso 
sin expres~rla con palabras, aqnque esto es muy recomendable. 

Espafía, la nación mariana por excelencia y cuna del rosario, se 
lanza ahora, por mediación de la Organización ~isional Pontificia, 
a esta Cruzada-del Rosario Misionero; que tanto éxito ha obtenido 
en otros paíse~ c~tólicos~ y aun protestante!¡. Su · éxito dep~nde d.el 
interés que todos pongamos en propagar esta iniciativa, que tanta 
gloria puede dar a Dios y que al mísmp tiempo será muy provechosa 
para. nuestra Santa Madre la. Iglesia . 

. ,Madrid, 24 dé noviembr~ .de 1953.-Emiliano Anibarro Esr,eso, di
rect.or diocesano de la Organización Misioná.l Pontificia. 
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Documentos del 

Carta del Bm·mo. Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, Dr. D. Fer
nando Quiroga Palacios, anunciaodp el Año Santo compos

telano de 1954 

La bondad infinita de Dios Nos depara hoy el_altisimo honor Y el 
intenso gozo de anunciar al mundo un nuevo Año Santo Compos
telano. 

· Antes de las primeras vísperas de la festividad de la Circuncisión 
del Señor, en la tarde del 31 de diciembre del corriente año y con 
.solemnisimo rito que t iene sabor de siglos, procederemos, c;on el fa
vor de Dios, a la apertura de la Puerta Santa, que no se cetrará du
rante todo el Año Santo de 1954, para que por ella pasen los pere
grinos que vengan a Compostela con ansias de lucrar las excepcio
nales gracias concedidas por los Sumos Pontífices. 

Desde aquel día venturoso del año 813 de la era cristiana, en que 
la Providencia de Dios por medíos admirables dió a conocer el lugar 
oculto en que se encontraba el sagrado cuerpo d el Apóstol Santiago 
el Mayor-a quien muy antiguos y venerables escritores señalaban 
como lugar de inhumación la España por él evangelizada, y más con
cretamente, aunque de modo un tanto confuso, la comarca en que 
.ahora maravillosamente se descubría-, una inmensa riada de pere
grinos comenzó a afluir al sepUlcro del Hijo del Trueno en aquel bos
que de Lib"redón, que desde entonces se llamó Compostela. 

. La noticia del dichoso hallazgo, comunicada por el buen Obispo 
Teodomiro, testigo también él del prodigio, produjo honda conmó
ción en toda la España reconquistada. que se apresuró a ir ·a venerar 
los sagrados restos, precedida de la corte de Alfonso II; y la carta 
del Papa León III, dando cuenta ál mundo del faustisimó aconteci
"JIµento, movió a los hombres más piadosos y decididos de la cris
tiapdad a emprender el largo camino que les separaba de Compostela, 
y ellos fueron después por todos los caminos de Europa los porta
-voces de las mar~villas de protección y ayuda que aquí proqigaba 
'Santiago el Mayor. 

Se abrió entonces en la Historia de la: Iglesia el glorioso capitulo 
de las peregrinaciones jacobeas, que había de llenar siglos y siglos. 

· Compostela &e convierte en uno de los centros de _ más poderosa 
atracción espiritual de todo el mundo y por los caminos que a ella 

· conducen.pasa sin cesar, en medio de muchedumbres ingentes de pia
<iosos peregrinos que vienen de todos los rincones del orbe, lo más 
granado de la santidad y de la noble~a. 



- 535'--= 

En tomo al sepulcro del gran Apóstol se dieron cita los rublos 
nabitantes de· las regiones que se baftan en los mares nórdicos. y los 
-que vivían la vida intensa de Centroeuropa, y los que moraban en 
el Oriente hasta la Armenia· y hasta Persla, y en número incalcula
'ble los francos y los italianos y los ingleses. sin' que faltasen en esta 
concentración universal los hijos de ningún país de la tierra enton
·Ces conocida. 

Guido de Borgoña, que más tarde había de ser Papa con el nom
bre de Calisto II, fué testigo de este espectáculo insuperable, que dejó 
consignado en largas y emocionantes páginas del interesantísimo Có
dice Calixtino: «Alli se oyen, dice como resumiendo, los varios géne
ros de lenguas, las varias voces y los cánticos de los ext:ranjerroo, de 
los alemanes, de los i'T!,gleses, de los griegos y de todas las demás tri
bus y naciones de todos los dimas del mundo. No hay lengua ni dia
lecto cuyas voces no resuenan alli.» 

Y en medio de esta multitud de fervorosos devotos, que se reno
vaba de año en año y de siglo en siglo, en progresión siempre ere
.ciente, las figuras más señeras de la humanidad. 

No hay pueblo que no encuentre en las listas de peregrinos el 
nombre de los personajesf de que ·se honra su historia. Por aqui pa
saron, dejando el camino lleno del perfume de sus virtudes y de su 
santidad, San Everrñaro de Frisia, San Gerandio, San Guillermo de 
Vercelli, San Adhelelmo, Santa Paulina, Santa Matilde, San Alberto, 
San Fernando, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, 
Santa Isabel de Portugal, Santa Erigida de S~ecia, San Bernardlno 
de Sena, San Vicente de Ferrer, y otros y otros sin cuento. Y a c:;u 
lado, en caravana espléndida, la. serie entera de los Reyes y Capita
nes de España, Reyes de Portuga~. de Francia y de Inglaterra, prín
cipes alemanes e italianos, nobles señores de Flandes, de Holanda, 
de Hungría, de Sajonia y de . Aquitania. y cuantos en estas y otras 

· naciones d·aban gloria a las ciencias y a las artes. 
Bien pudo decir Su Santidad el Papa Pio XII en ocasión memora.,. 

ble: «Reyes y plebeyos, Obispos y monjes, santos y pecadores, caba-e 
lleras y pecheros, artistas y sabios, juglares y trovadores, fluian y 

refluían como ¡0,luvión 'iincontenibl:e y constante a lo largo, del ca- . 
mino de Santiago.» 

Este movimiento ingente movió ya a Calixto II en 1119 a conceder 
a Compostela las gracias del Jubileo, para premiar a los piadosos 
peregrinos y para alentar más y más esta peregrinación. El Papa, 
Alejandro III, por su Bula de 25 de junio de 1179 confirmó e hizo 
I)erpetuo este privilegio, en virtud del cual todos los años en que ll:I. 
fiesta principal del Apóstol Santiago, 25 de · julio, colncid·e en do
mingo son en Compostela Años 'Santos, o sea, áños de especialísimas 
gracias, indulgencia plenaria, remisión de pecados •reservádOSt, con-
muta.cióñ de votos, etc. ' · · ' · · · 

Inmensos· fueron los · bienes tanto de ' orden esl')irltual como tem-
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poral que la peregrinación ,a Santiago produjo a lo lar'go de la Edad. 
Media. Los compendia de magnifica maBera el Papa, felizmente rei
nante, cuando dice {$:que la peregrinación aceleró y profundizó el rit
mo de la liistori~, sirvió de cris.ol .a la laboración de las ciencias y 
de las .artes, desparramó por el mundo un anhelo de purificación y 
esparció por todas partes. aquellas ansias de pacificación y de fra
ternal unión de los espíritus que han sido y seguirán siendo siempre
la única y segura base de la paz,. 

Estos excelentes frutos· produjo la peregrinación en los tiempos, 
pasados. Hoy no los. producirá menores, porque «si el peregrinar tuvo 
entonces la noble función de consolidar la fe deb puebla; de acercar 
entre sí .a las más diversas naciones, de alivi ar a 'lqs desgraciados V 
consolar a tod·os, hoy, ientre las enormes d'i f icultades y dolores de Za; 
hora presente, sigue siendo una bendición para el mundo». 

Vacila en nuestros días la fe; y ésta se e:x:cita y se confirma de 
manera ·magnífica en la marcha piadosa hacia una meta espiritual, 
sintiendo en el alma eJ calor de la multitud de creyentes que hacen 
el mismo camino con las mismas añsias e idénticos afanes. 

Se ha debilitado de manera alarmante la caridad; y la peregri
nación es clima apropiadísimo para que se robustezca y desarrolle 
esta virtud, reina y señora de todas las demás. La historia nos lo acre
dita plenamente: conmovedores renunciamientos en favor de los her
manos peregrinantes ; obras asistenciales en beneficio de los pere
grinos, en tan gran número que, siguiendo los caminos que ellas 
bordean, pueden reconstruirse exactamente las diversas rutas de la. 
peregrinación; entregá de la vida entera por parte de muchos al ser
vicio y defensa de los que marchaba~ hacia Compostela, que dió ori
gen· al nacimiento -de instituciones como la gloriosa y militar Orden 
de los Caballeros de Santiago, de tan esclarecida historia. 

Las naciones se han atrincherado detrás de sus fronteras y ·una 
hosca y temerosa desconfianza preside las precarias relaciones que 
se entablan entre pueblos; y el per-egrino siente que i;;e le ensañcha.. 
él corazón al ponerse en contacto con hombres de otra raza y otra 
lengua, en los que sólo ve hermanos en la misma fie con los que mar
cha gozoso por el amplio cauce de la catolicidad, que desborda toda 
separación de limites o de fronteras. 

En realidad, tal vez ningún modo más eficaz dre incorporarnos los 
cristianos de hoy a la Gran Cruzada <i:por un mundo mejor,, que no 
hace mucho promulgó nuestro amadísímo Padre el Papa, que éste de 
la peregrinación. Con ella recobraremos las virtudes quie nos harán 
ser una cristiandad ejemplar, en la que todo se asiente sobre el único 
fundamento, que es Qristo, y en· la que la caridad y el .amor sea el 
aglutinante de todos los miembros y la sólida y ~uave trabazón <te los 
diversos elementos. 

Peregrirws como nuestrds padres·, es el bello titulo de un libro que 
recientemente publicó, .al reg11esar a su patria, un grupo de extra.n-
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Jeros que vino a postrarse ante la tumba del Apóstol. Esa debe ser 
Ja consigna paria todos los hombres de hoy. 

Sed peregrinos, como vuestros padres, vosotros los muy ama'dos 
fieles de la archidiócesis compostelana, que tenéis el alto honor de 
ser los custodios inmediatos d,e los sagrados restos de nuestro gran 
Apóstol. Como ellos considerad un grave deber de gratitud el :visitar 
devotamente muchas veces durante vuestra vida el sepulcro de vues

·tro Padre en la fe, que' quiso daros la más grande prueba de su pre
dilecc!ón, y en este Afio Santo nutrid copiosamente las pere.grina
-ciones arciprestales, que esperamos . con ilusión. 

Sed per egrinos como vuestros padres, habitantes todos de la noble 
patria espafiola que un dia fué santificada con la presencia augusta 
del Apóstol Santiago y que oyó de sus labios la palabra. de fuego que 
sembró la fe en nuestra tierra. En retorno agra'decido a su visita, ve
-:nid piadosamente a postraros ante los restos del Hijo del Trueno, que, 
a más de Evangelizado~. fué siempre el Patrono y Def,ensor eficací-
simo de Espafia. . 

Sed peregrinos como vuestros padres, vosotros los que llenáis las 
veinte naciones de Hispanoamérica. Vuestros antepasados dej,aron 
pruebas de su devoción y de su amor a Santiago invocándole en los 
momentos difíciles y dando su nombre a multitud de ciudades, de 
montes y de ríos. -El Santo Apóstol os espera en Compostela. 

Sed pere_grinos como vuestros· padres, vosotros los hijos de l,a no
bilísima nación portuguesa y los que habitáis las ilustres tierras de 

·Francia, d,e Italia,. de A:lemania, de Inglaterra... que quedaron sem
tradas de te:µiplos, dedicados a Santiago como testimonio del fervor 
jacobeo de vuestros mayores. Como ellos, peregrinad a su .sepulcro. 

Se<!, peregrinos como _ vuestros padres, vosotros los hombres todos 
que habéis óido con amor la palabra de Cristo. También en vuestra 
historia habrá sin duda · recuerdos gratos de las relaci9nes que con 
Co~postela tuvteron vuestros ascendi-entes. 

A todos os invitamos en el nombre de Dios, para vuestro provecho 
-y para bien de la humanidad, a p_eregrinar a Santiago de Compostela 
en el Año Santo de 1954. 

vuestra ruta está senalada por la Vía Láctea, el Camina de San
tiago, en el ·1enguale popular de todas las naciones, que tanta ilusión 
despertaba . en los viejos peregrinos; y allá· en lo alto, como faro y 
gui,a de la actual peregrinación resplandece con fulgores IJ.Uevos- una 
estrella esplendorosa. Vuestra marcha a Santiago tendrá lugar dentro 
dél Afio Mariano que Su Santidad, el Papa, ña promulgado para con
memorar la defini'ción del Dogma de la Inmaculada Con.cepción. Esta 

•circunstancia dará nuevo valor a la peregrinación a Compostela. Los 
renunciamientos, los sacrificios y las molestias que pueda originar la 
peregrinación, puestos en manos 'de la Virgen benditisima, serán por 
ella recibidos, con 8/mor y obtendrán nuevas y mµy .abundantes gracias 

,en favor de <;mantos concurran a venerar el santo Cuerpo del Apóstol, 
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a quien la Madr,e del Señor, toda¡vía en carne mortal, vino .a consolar· 
y alentar en· las orillas del Ebro . 

.Para propag?,r más y más la l¡l-evoción al Apóstol Santiago y para 
fomentar debidamente l,as peregrinaciones, rogamos a Nuestros ve
nerables Hermanos, los excelentísimos señores Arzobispos y Obispos 
de España- y d-e todas las d,emás· nac.iones, se dignen nombrar algún 
De1egádo especial que,· puesto en contacto con la Archicofradía del · 
-Apóstol Santiago en Compostela, se aplique a esta l¡i.bor de la que
tan amplios frutos pueden esperarse. 

Por las noticias que de muchas- partes venimos recibiendo, puede 
asegurarse que el Año Santo de 1954 ha de ser un paso decisivo en 
!a restauración del fervor jacobeo y, como consecuencia, un año lleno 
de eficacia para la consecución del mundo mejor anhelado por el 
Sumo Pontíf_ice y deseado ardientemente por todas las almas nobles ,. 
en el que, con la fe de Cristo, reine entre los hombres la ~aridad 
y el amor que El vino a enseñarnos. 

Esta será, pues, la intención espectál del Año Santo Compostel~no· 
de 1954: que, superado -el materialismo egoísta, vuelvan los hombres 
a los caminos de la espiritualidad y de. la caridJ1:d· cristiana, única 
base de una paz segura. 

Pidiendo al Altísimo que cuantos vengan al Sepulcro del Apóstol 
Santiago experimenten el gozo de la alegría recobrada, de que nos 
habla el Códice Calixtino como fruto de la peregrinación, bendecimos . 
efusivamente - a Nuestros muy .amados diocesanos y fi-eles todos en. 
el nombre del Señor. 

Santiago, 12 de octubre de 1953.-f FERNANDO, Cardenal Arzobispo .. 

GRACIAS 

DEL JUBILEO DEL AÑO SANTO 

A ) Indulgencia pl.enísima, aplicable a los difuntos, que se puede 
ganar en cualquier día del Afio Santo, cumpliendo las siguientes con
diciones: 

1) Confesión hecha dentro del año y con intención de ganar el . 
Jubileo, pudiendo preceder o seguir a la visita o verificarse durante 
ella; 2) visita a la basílica. de Santiago con alguna oración mientras 
se realiza. La oración pued,e ser cualquiera de las aprobadas por la 
Iglesia, pero se recomienda el rezo de la e'stación a Jesús Sa-cra
mentado con un padre _nuestro por las intenciones del Romano Pon-

- tífice, un credo al Santo Apóstol y una salv-e a la V1rgen Santísima. 
Aunque en rigor no se r-eijuiere para ganar el Jubileo Composte

lano, es muy conveniente que, bien en la basílica o en otra iglesia 
o lugar, antes o despÜés de la visita o durante la misma, se reciba . 
la Sagrada Comunión, como ha sido siempre costumbre laudabilisima 
y fructuosa de los peregrlnos y es por la Iglesia exigida generalmente · 
en los demás Jubileos. 
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También se recomienda que se ofrezca alguna penitencia, morti
ficación o limosna, bien sea en favor del culto o en beneficio de los 
pobres, para más asegurar la impetración de las gracias y favores 
del Cielo. 

B) Absolu'Ción de reservados.---Cualquier confesor que tenga co
rrientes sus licencias ministeriales puede absolver, en confesión ju
b-tlar, al penitente (que no se haya beneficiado de esta gracia dentro 
del año) de todos los casos reservados al Ordinario o a la Sede Apos
tólica, excepto de los «Specialissimo modo, reservados al Romano 
Pontífice. 

C) ConmutO!Ci,ón .de votos.-Cualquier penitente que se disponga 
a ganar el Jubileo puede elegir, ya en esta ciudad o en cualquier 
pueblo de la diócesis, un confesor con licencias corrientes para que 
le conmute dispensando tÓda clase de votos privados, aunque fuesen 
emitidos con juramento o tengan carácter de penales preservativos, 
GOn tal de que la conmutación preserve igualmente de la recaída en 
el pecado. Se exceptúan los reservados al Romano Pontífice y los que 
se hiciesen en favor de tereero y hayan sido por éste aceptados. 

Religiosas 

Relación quinquenal 

IMPORTANTE Y URGENTE 

Con el fin de contestar a cuantas preguntas se han hecho y acla
rar las dudas que se han presentado con motl-vo de la Relación quin
quenal que las Religiosas deben mandar este afio d,e 1953 a la Sa- . 
grada Congregación de Religiosos, esta Visita de Religiosas, sinteti
zando todas las orientaciones que ha dado en particular y a través 
áel BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, advierte lo siguiente: 

1.0 No se trata de la Relación ariual que debe enviarse cada afio, 
como el nombre indirca, a la Sagrada Congregación de Religiosos, 

• conforme a los esquem~ redactados y enviados por dicha Sagrada 
Congregación, sino que se trata de la Relación quinquenal que hay 
que enviar cada cinco afias, a partir del presente, 1953, y que es 
primera Relación que envían las Congregaciones de Derecho Dioce
sano y los monasterioo, de clausura, no así las Congregaciones de 
Derecho Pontificio, que ya hace tiempo vienen enviando ,tales Rela
ciones quinquenales. 

2.0 Esta Relación quinquenal hay que hacerla a base de los cues
tionarios mandados por la Sagrada Congregación de Religiosos, cues
tionarios que contienen: a) Para las Congregaciones de Derecho Pon
tificio, 342 preguntas. b) Para las Congregaciones de De:recho Dio-
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,;eesano, 322 preguntas. e) Para los monasterios de clausura, 161 pre
guntas. 

3.0 Esta Relación quinqu~_nal la deberán presentar en el Obispado 
para su revisión, firma y sello · del Excmo. y Rvmo. Sr. Patriarca-

--Obispo: a) Las Congregaciones de Derecho Pontificio y de Derecho 
Diocesáno cuya Casa general rndique en la dióces,is. b) Y,· asimismo, 
los monasterios de clausura existentes en esta diócesis de Madrid
Alcalá. 

· 4.0 Esta Relación quinquenal debe ir firmada por la Superiora 
y su Consejo y sellada con el sello de la Congregación o mona,sterio. 

5.0 Es riiás que conveniente, casi necesario, hacer por lo menos 
dos copias -de esta Relación quinquenal, una. para el archivo_ de la 

· Congregación o monasterio, y otra que µeberán enviar al .Obispado 
para . su archivo. · · · 

6.0 Los monasterios 'Cie clausura enviarán además: af Dos ejem
plares encuadernados de la Regla r de las Constituciones, rucomo
dadas al Código de Derecho, Canónico. b) Un ej einplar de los libros; 

· sj se tienen, en los que se contienen los derechos particulares. usos, 
costumbres, ceremonial y preces. e) Una relación histórico-jurídica en 
la cual se indiquen el origen, la erección o aprobación y los princi
pales hechos históricos del monasterio y, asimismo, algún ejemplar 
de los libros, si los tienen, que narren la historia y actividad del 
monasterio. 

7.0 Las Congregaciones de Derecho Diocesano 'Cieberán también 
enviar: a) Dos ejemplares de las Constitucione~. impresos y encua
dernados. b) Una relación histórico-jurídica de la Congregación, en 
que se indique el fundador o fundadora, el año de la fundación, el 
de la erección canónica en Congregación religiosa y aprobación de 
las Constituciones; y, además, por qué Ordinario fué decretada· tal 
Hección y aprobación, . Y. asimismo refiéranse los principales acon
tecimientos históricos de la Congregación. e) Si la Congregación .tiene 
hábito propio de profesas y novicias, debe asimismo mandarse dos 
fotografías de cada uno, y al mismo tiempo dos dibujos del hábito, 
en colores, del mismo tamaño que las fotografías. 

8.0 La Relación quinquenal debe contestar ¡as preguntas no di
fusamente, pero tampoco con un sí o un no escueto. Y deberá ir es
crita a máquina, e:r:i papel ni _transparente ni demasiado grueso. sino 
tal .que pueda resistir las inclemencias del tiempo. 

9.° Fírmese la Relación quinquenal con fecha ~dtciembre 1953>, 
pues es el año del quinquenio, y ~ este afio habrá que hacer refe
rencia en el año 1958. 

Estas y otras advertencias las encontrarán las Rvdas. MM. Supe
Tioras en el ejemplar del Cuestionario editado por la Sagrada Con
gregación d~ Religiosos, Cuestionario que deberán conservar esme
radamente, ya que, conforme a él, habrán de enviarse cada cinco. años · 
las futuras relaciones. 

EZ Visitad01', Vicario general de la Diócesis. 
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Acción Católica 
n 

e Xll Asamblea de los Hombres de Acción Católica de la 
Diócetis de Madrid-Alcalá 

Durante los días 21 y 22 del pasado mes de noviembre se celebraron 
los actos finales de la Asamblea Diocesana de la Rama de Hombres. 
Durante el período de · un mes con anterioridad a estas fecnas, se 
vinieron celebrando reuniones de Presidentes de Centro, que apor
taron las opiniones de los señor-es curas párrocos y las de sus Centros 
respectivos, qf\l.e fueron estudiadas bajo el denominador común de las 
orientaciones que previamente el Consejo ihabía recibido del señor 
Patriarca-Obispo. . 

Las GOpclusiones que se elevaron a la J.erarquía fueron las si
guientes: . 

l.ª Cf\rrÍprometerse los Hombres de Acción Católica a vigorizar la 
-vidi d~ ~iedad de "la Rama, dando una clara y continua misión su
orenatural a los problemas apostólicos, especialmente los en;conn:::n
dados por los respectivos señores curas párrocos. 

E<;encialmente se procurará de los mi,embros de la Rama una ri
gurosa fi<dlelidad a las prácticas espirituales: santa misa y comunión 
diarias, rosario en familia, visita al Santísimo y, como medio nece
sario para el feliz logro de todo ello, deberán procurar todos los Cen
tros las mayores facilidades para que sus mi,embros puedan realizar 
Ejercicios espirituales en régimen de internado, a ser posible una vez 
al año, y asimismo celebrar los Retiros mensuales. 

2.ª En g,eneral, y ante las necesidades que reclama el mundo 
para su transformación, es preciso promover toda clase de medios 
que contribuyan a empapar de verdadero espíritu cristiano toda la 
vida del hombre de Acción Católica en el hogar, en el templo, en 
la vida profesional y en la relación general. Consideramos para esto 
que es necesario dar una' formación, cada día más honda, a nuestra 
misión y apostolado, por lo que se tendrá especial cuidado en la pre
paración y desarrollo de los CircuJos de estudio, med.iante la selec
ción de temas que sean verdaderamente vitales, prácticos y, en suma, 
formativos y no simpl-es repeticiones o sabias peroraciones que ni . 
formen ni aprovechen. 

3.ª Ante la _presencia inmediata del Año Mariano y talllbién del 
Afio Santo Compostelano, ademfus de esperar, pero confiadamente, 
que todos los miembros de la Rama presten fa mayor eficaz cola
boración ·a cuantos actos la Jerarquía disponga para honrar tan 
santas conmemoraciones y memorias, ,el Consejo, cori los President~ 
de Cen41"0, quieren despertar en todos los miembros de la Rama la 
mayor preocupación, para que en las familias, lo mismo que en los 
Centros, se organicen fiestas con que solemnizar tan memorables do-
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nes del cielo, sin' dejar en ningún caso de cooperar en los programas 
parroquiales. 

4." Cada Centro debe vivir preocupándose por conocer cuantas 
necesidades y ambiciones obserben . el celo de sus respectivos señores 
curas párrocos para, inmediatamente y con el mayor desvelo, - todos 
los miembros dél Gentro se esfuercén en ayudarles· y procurarles so
lución satisfactoria y conveniente. 

- 5." Dadi;ts las necesida:des ambientales de la sociedad ,aietual, el 
Consejo Diocesano se propone promover de manera especial los apos~ 

- toladps especializados,·si.guientes :· 

Apostolado radifónico. 
Apostolado rural. 
Apostolado de los graduados, y 
Apostolado de maestros. 

El ·domingo día 22, después de solen_me misa de comunion general, 
que, como todos los ·actos, se celebró en la parroquia de San Agustín, 
se verificó la sesión .de clausura, que presidió el excelentisimo y reve
rend.i.simo señor Obispo auxiliar de la diócesis, doctor don José María 
García Lahiguera, ·iÍ1tervini~ndo los señores Ayála. vicepresidente del 
Consejo; señor García de Pablos, vicepresidente del Superior; .general 
Uzquiano, presidente del Diocesano; reverendo señor don Victorino 
Fernández Adrarlos, consiliario del propio ·con,sejo, y, finalmente, ce
rró el acto el señor Obispo. 

Reinó gran entusiasmo y las jornadas pueden c_onsiderarse de ver
dadero estudio de la situación de la Rama de la Diócesis, saliendo 
los hombres enfervori~ados por las IJ1agntiicas disertaciones de todos 
los conferenciantes ·y especialmente por las palabras tan fervorosas 
y alentadores del reverendísimo señor Obispo ~uxiliar. 

Necrología 

El día 13 de agosto falleció el reverendo don AIJ,tonio Rubio Guz
mán, sacristán mayor de la iglesia de San Antonio de los Alemanes, 
Madrid. .: 

-El día 15 de noviembre falleció el reverendo don Angel Gar.cía 
Peña, actualmente capellán-adscrito en la iglesia de las RR, Carme
litas Maravillas, de Madrid. 

-El día 25 de octubre falleció en Madrid, en la Casa Generalicia 
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dé las RR. Concepcionistas de la Ensefianza, la madre Maria Hualde, 
que había sido Vicaria general, a los ochenta afios, de edad y y sesenta 
de vida religiosa. 

R. l. P. 

El Excmo. y Revdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Maid,rid-Alcalá, ha 
concedtdo cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía . 

Libros 

La madre, por el Cardenal Mindszenty.-294 páginas. Editorial Rialp, 
Sociedad Anónima, Preciados, 35, Madrid. Colección PATMOS. 1953. 
Precio : 30 pesetas. 

Dedicado en principio a las madres de l.a catóUca Hungria, este 
1ibro excepcional del perseguido y atormentado Cardenal Mindszenty, 

. está escrito para todas las mad['eS, 
Fué acogido con entusiasmo por el pueblo húngaro y prohibido 

1>or su Gobier1'o comunista cuando se vendi.a ya la tercera edición. 
El Primado de Hungría considera a la madre la mejor colaboradora 

de Dios en el hogar y uno de los apóstoles principales ~e la Iglesia . 
. ·por esto, tiende .a formar verdaderas «madres fuertes» que eduquen 

a sus hijos .a la sombra de la Santa Madre Iglesia y sean el funda
mento de las generaciones católicas futuras. 

La Colección PATMOS ha logrado un nuevo . acierto al publicar 
1>ara los pueblos de habla hispana este delicioso canto .a la madre 
católica, que debe ser leído por todos. 

O'T'ientacüm, por el P. Benjamín Alonso, S. J.-ffi:ditorial «Sal Terrae». 
Santander. Precioso librito de 130 páginas. 

Con un fondo mistico-ascético ignaciano presenta un_os pensa
mientos y criterios que harán mucho bien a las-· almas con temple 
apostólico. Está dirigido a los seminarist.as de Compostela, y todos 
los seminaristas espafioles le leerán con .avidez y sacarán mucho fruto 
de su lectura y medita,ción. 

El secreto de María. Carta sobre la esclavitud de la Santisima Virgen, 
por S. Luis María Grignion Montfort.-Traducido del francés por 

" • 
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el P. Nazario Pérez, S. J.-17 edición española. Editorial «Sal Te
rrae. Apartado 77, San_tander. 

Una· nueva edición del libro de 's. Luis Grignion, que el P. Názario 
hizo tan popular en España y que recomendaba a todos los que 
querían penetrar en el gran secreto de la devoción a Maria, que es 
también el secreto de la santida:d. ·En este Año Mariano está llamado . . . 
a hacer grandes frutos en las almas. .. 

Revistas 

Pensamiento. Octubre-diciembre de 1953. Número 36. 
Indí-cios antropogenésicos en el hombre comparndo con animales 

ínftaprimáticos, por el P. Valeriano Andérez. 
Fenomenología del conocimiento, por el P. Baltasar P. Argos. 
Notas y Comentarios. · 
Bibliografía. 

Estudios Eclesiásticos. Octubre-diciembre 1953. Número 107. 
La Corredención mariana en los escritos de San Bernardo, por el 

P. Francisco de P. Solá. 
El progreso dogmático a la luz de la encíclica «Humani generis», 

por el P. Felipe A. Bárcena. 
Notas. Textos y Comentarios. 
Bibliografía. 

Ilustración del · Clero: Diciembre. Número 878. 
Año Mar!ano. 
El ·ProtestantismÓ y la Iglesia uria, por el P. Tomás Torre. 
Actas y Documentos. 
Estudios: Misas en las -eapillas ardientes de los padres de los sacer

dotes, por el P. Timoteo Urquiri. ¿Los sacerdotes obreros en 
crisis?, por el P. Germán Puerto. 

Consultas y respuestas. Notas y comentarios. 
Oratoria sagrada. 

Gráficas 'YagQ.es.-Plaze. del Conde de Be.rajas .• 
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