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ADVERTENCIAS ACERCA DEL BOLETIN OFICIAL 

Rogamos encarecidamente a todos los señores suscriptores del BO
LETIN OFICIAL DiEL OEiliSPAD<? tengan en cuenta las sig1Jientes ad
vertencias : 

Primera.-Recordamos las Constituciones Sinodale&• referentes al BO
LETIN (Const. 6, 8 y 102). 

Constitución 6.-Las leyes episcopales se promulgan por medio del 
BOLETIN OFICIAL DIEL OBISPiADO, y obligan desde ocho dias 
después de su publicación. a no ser que se disponga otra cosa en 
algún caso especial (Can. 335, par. 2) . 

Constitfu:ctón 8.~Para que sean conocidas las nuevas prescripciones 
y comunicaciones que, después de PTomulgado el Sinodo, se dirijan 
al Clero y a los fieles, están obligadas a . adquirir y conservar las 
Actas de la Curia Episcopal (BoLETÍN ÜFICIAiL) todas las Congre. 
gaciones eclesiásticas e iglesias de la diócesis y , en general, todos 
aquellos a quienes interesa conocerla&• e incumbe ponerlas en co
nocimiento de los fieles. 

Segunda.-;El BOLETÍN se publicará 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 día 5 del me&, r·espectivo. 

Tercera.-La colección del BOLETÍN, encuadernado por años, junto con 
el :Wdi~e geperal, que se remite con el número de 2 de enero, deberá 
custodiarse en el Archivo de la Catedral, Seminar,ios, Parroquias, 
Iglesias y Comunidades religiosas, y ,sei:á , objeto de la Santa Vi
si~a: ~:astoral, 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 sacristía 
por lo menos hasta la recepción del número s,i,guiente, a la dis

. pq~ic!ón ~e lqs· ci~ad9,9 coadjutpres o clero, para que todos tengan 
eí may.or conocimiento de las disposiciones de la Superioridad. 

Qwnta.~El importe de la suscripción al BOLETÍN es de 50 pesetas, 
que será.. d~scontada a quienes perciban nómina oficial. 

Los demás &•uscriiptores se servirán abonar dicho importe en esta Se
cretaria durante el primer trimestre del afio. 

También se ruega a quienes no tengan abonada la suscripc1on de 
afios anteriores, tengan la bondad de hacerlo cuanto antes. 
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Sección oficial 
Circular n.º 248 

81 Día de la Plegaria por la vivienda 

Es este el tercer año que celebramos en nuestra querida diócesis 
«El Día de la Plegaria por la Viviend~, aprovechando la festividad 
litúrgica de la Sagrada Familia. Y, . bueno es, que paremos mientes 
en la eficacia de la oración, a la vista de las abundantes gracias reci
bidas de Dios con este motivo. Ya en el Evangelio nos habla Jesucristo, 
con promesa fürme, de esta verdad, cuando nos dice: «Pedid y recibi
réis,, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquél 
que pide recibe; y quien busca halla; y .al que llama, se le abrirá> 
(Luc. II-9-10.) «Si algo pidiéreis al Padre en mi nombre, yo lo haré.> 
(Joan. 1414.) ¡Qué alivio encontrarla el cristiano en medio de sus 
necesidades e infortunios, si viviera es1;a doctrina haciéndola. fre
cuentemente objeto de sus consideraciones! Porque Dios es fiel en 
sus promesas y veraz en, sus palabras. 

Entre las ,innumerables demostraciones de est;a verdad tenemos el 
caso concreto que hoy nos mueve a levantar los. ojos al Cielo con el 
agradecimlento de nuestros corazones. Al cabo de estos tres afíos de 
oración en favor de la Vivienda., ¡cuántas realidades alcanzadas! 

Con gra.n emoción vimos al Jefe del Estado entregar en aquel me
morable ac1;o simbólico del dia 27 de octubre, con motivo de la. inau
g:uración de la -nueva Casa Sindical, miles y miles de viviendas pa.ra 
toda España, obra de un empeño admirable unido a un esfuerzo ti
tánico del ;r.nstituto Nacional de la Vivienda, en favor de las familias 
necesitadas de hogar. La Ley de viviendas de r-enta limitada, cuyo 
reglamento fué aiprobado este verano prolongará indefinidamente en 
El5J)afi.a esta magnifica acción de justicia y misericordia., como es el 
dar cobijo digno y confortable al que lo iha de menester. 

La Obra Sind,ical del Hogar tiene también en su haber una. es
pléndida ejecutoria de realidades y proyectos. La a~,mirable obra del 
~tacto f.acilitando recursos, estimulando iniciativas y hasta obligando 
a s•acrificio.s ha dado ya frutos sorprendentes. Mucha:s empresas par
ticulares han construido ya viviendas par.a sus trabajadores. Otras 
las tienen en construcción o proyectadas. iLos Montepios, Bancos y 
Cajas de Ahorro, prestan sus, fondos par.a tan benéficos fines. Inmo
biliarias ihay también que con ·sus facilidades de la venta a plazos 
hacen posible para muchos la ilusión de un hogar propio. 

No menos ejemplar está siendo el tesón de las const;ructoras be
néficas, que, con el favor del .Estado aiyudan a esta gran campaña 
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en favor de la vivienda. Si Dios ha prometido bendecir los pasos de los 
qu '.= evangelizan a los pobres. no puede hacer menos con esos após
toles de la justicia social, empeñados en procura.r un hogar para cada 
familia. 

También nosotros con la coru.~ructora benéfica <<Virgen de la Al
mudena» •hemos aportado nuestro granito de arena a. esta benemérita 
causa, gracias a la ayuda del Estado y a la generosidad de nuestros 
fieles. La iglesia no puede desentenderse de estos grandes males que 
afligen a sus hijos. Por/ eso clama, insta, mueve y ¡pone manos a la 
obra según sus posibilidades'. El .año pasado dábamos como reaHda.d 
sesenta y cuatro viviendas construidas en el Pací!fico; este año aña
dimos a éstas, otras se.iscientas construidas ya en el Paseo de Ex
trema.dura y sorteadas entre los beneficiarios hace ya dos meses. Ta,m
bién en Mataderos estamos ya eubriendo agua~ de otras trescientas. 
Han sido, .pues, novecientas viviendas las que 1ha conseguido este año 
del Cielo para. nuestra Constructora vuestras ora<:iones. Y siguen en 
pie los proyectos que os apuntábamos ya el .año pasado de seis Colonias 
más. Tres de éstos han sido entregados ya para su aprobación oficial, 
y que el Estado nos preste su cuantio~·a ayuda. 

Nos complace señ.al.ar y agradecer .la labor entusiasta y el sacri
fi<:io abnegado de la Agrupaciones de Ambiente de la Obra Diocesana 
de la Vivienda. Por este nombre conocemos las listas, de socios pro
tectores aigrupados por profesiones. Dios les :pague sus donativos y 
trabajos. Tampoco podemos olvidarnos de 1~, Comisiones Parroquiales 
encargadas tanto de .állegar recursos como de seleccionar ·los casos 
de necesida{l más urgente. 

Sólo ya rogamos a todos nuestros querido.si diocesanos que sigan 
pidiendo a Dios, valiéndose del .patrocinio de la' Sagrada Familia, la 
pronta y uefinitiva solución de este gran problema de la escasez de 
viviendas para que se acelere lo antes posible ·el reino de Dios en los 
hogares cristianos. Y bendecimos de todo corazón a cuantos contri
buyen de algún modo a esta tarea, ya sea con la oración; ayuda eco
nómica o colaboración personal. 

En consecuencia ordenamos: 
1.0 El domingo día 8 de enero, fiesta de la· Sagrada Familia, se 

celebrará en· todas las parroquias e iglesias de la Diócesis el Dia de 
la Plegarla por la Vivienda. 

2 ° Desde el púlpito y en todas lM m.isas que se celebren se leerá 
la presente Exhortación Pastoral, terminando la lectura con el rezo 
en público de la oración que sigue. · 

3.0 Los señores curas párrocos y rectores de iglesias difundirán las 
estampas que con la oración al doroo les facilitará la Obra Diocesana 
de la Viv,ienda. 

En Madrid, a 3,1 de diciembre de 1955. 

t LEOPOLDO, Patriarca obispo de Madrid-Alcalá. 
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Plegaria por la vivienda 

Señor, que dijiste a los hombres 4:Creced y multiplicaos,, remedia 
la espantosa angustia de tantas familias sin hogar como viven haci
nadas en nuestras ciuda,des. 

Tú, Jesús, que santificaste el matrimonio en Caná, elevándolo a 
la dignidad de · sacra.mento, dígnate facilitar el cumplimiento de los 
sacrosantos deberes que impone, ·haciendo posible a todos el disfrute 
de un hogar .$'1lficiente. Que vuelvan a ser los hijos el premio de Dios, 
la alegría de· la familia, la esperanza de la Iglesia y el iporvenir de 
la Patria. 

Tú, Jesús, que gozaste de la inti;m.idad de un hogar en Nazareth, 
mi~iga la escasez de v1viendas que padecemos, para que vuelvan la 
concordia y la pureza a los hogares cristianos. Mueve el corazón de 
los ricos, ilumina la mente de los gobernante.$•, fomenta la creación 
de instituciones benéficas, alivia las incomodidades y estrecheces de 
tantos como llevan una vida indigna de hombres; alienta su con
fianza, fortalece su voluntad par.a que a pesar de todo conserven 
intactos los valores cristianos que Tú nos. encomendaste. Haz que 
pronto veamos convertido en realidad el grito consigna de nuestros 
esfuerzos «¡UN HOGAR PARA CADA FAMILIA!) 

Y Tú, Madre Santísima y Virgen Inmaculada Maria, que saboreaste 
aquélla paz hogareña en COillJPafiía de Jesús y de José, atiende el 
ruego de tantos hijos como se cuelgan de tus ojos maternales. De
vuelve a todos con el bienestar del hogar una convivencia santa y 
feliz que sea escuela de virtudes y prenda de la eterna salvación. Amén. 

Circular n.º 249 

Sobre el Día Misional de la Santa Infancia 

Nuestra Santa Madre la Iglesia, recogiendo las enseñanzas de Slll 

Divino Fundador, hlzo del nifio el objeto de las más exquisitas ter
nuras. Por eso, cuán doloroso resulta ,par.a sus maternales preocupa
ciones el espectáculo de tantos millones de niños que, disemina.dos 
entre las sombras del paganismo, no han rec~bido sobre sus cabezas 
las aguas bautismales, ni han aprendido a levantar su corazón hasta 
Dios. 

La Iglesi:a, en consecuencia, siempre bendijo cuantas tentativas
fueron encaminadas a procurar la salvación de los niños infieles. 
Pero de modo especial alentó la Obra Misional de la Santa Infancia, 
que, fundada el 1843 por Monsei'íot Forbih Janson, se extendió rápida
mente por todo el orbe católico y fu'é declarada por el Sumo Ponti-

** 
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fice Pio XI, de santa memoria, como una de las tres Obras Misionales 
Pontificias. 

Grande es, en efecto, el interés y paternal benevolencia que todo& 
los Romanos Pontifices han dispensado a esta Obra. Pío XI la juzga 
«digna de ser apoyada ¡por un acto especial de Nuestra autoridad>, te
niendo en cuenta tanto el bien que puede proporcionar a. los niños · 
paganos eomo a la formación de los niños católicos (Btreve... Qwum 
aetate). León XIII, en la encíclica sancta Ci'mtas Dei, ex-clama.: «Yo 
quisiera ver a. todos los nifíos del mundo católico miembros de esta 
Obra de la Santa Infan~ia.> San Pio- X, en carta a !Monsefíor Deminuid 
(16-I-1904), ¡proclama que esta Obra. es «benemérita de la Iglesia y 
de la sociedad civil». Y Benedicto XV, en un discurro pronunciado el 
18 de julio del . afio 1916 ante 5.000 nifíos, recomienda a todas las 
madres del mundo católico que inscriban a sus hijos en esta hermosa 
Obra . . 

Nos complacemos muy especialmente en recordar a todo& nuestros 
diocesanos el carifío e interés que Su Santidad Pío XII, ·felizmente rei
nante, ha puesto siempre en la Obra Misional Pontificia de la Santa 
Infancia. El año -1933 fué nombrado Cardenal Protector de esta Obra y 
continúa en la actualidad · dispensándola su protectorado, porque al ser 
elevado al Solio Pontificio se reservó es-ta prerrogativa como muestra 
del amor que la tiene. A El se debe la institución del Dia Misional de 
la Santa Infancia, que todos los afíos se celebra el último domingo 
del mes de enero, y El compuso una hermosa oración que diariamente 
deben rezar los niños católicos por los nifios paganos. 

Una vez más, venerables sacerdotes y amadisimos hijos, Nos diri
gimos a vosotros para exih<?rtaros a que celebréis con el mayor en
tusiasmo y generosidad el Día Misional de la Santa Infancia, ele
vando al cielo fervorosas oraciones por los niños del mundo pagano 
y poniendo en manos de nuestra Santa Madre la Igle.s'ia cuantiosas 
limosnas para atender las múltiples necesidades que lleva consigo la 
educación cristiana de los mismos. 

Por tanto, en cumplimiento de lo mandado por la Santa Sede y 
de acuerdo con Nuestro Decreto de 25 de diciembre de 1951, venimos 
en disponer y disponemos lo siguiente: 

1.0 El día 29 de enero se celebrará el Día Misional de la Santa In
fancia, con carácter oficial y obligatorio en todas las parroquias, 
iglesias, colegios, asilos. hospitales y demás centros de actividad reli
giosa de Nuestra diócesis, incluso en los exentos. 

2.0 En todas las m1sas que se celebren el dia 29 de enero se re
zarán, como colecta imperada pro re gravi, las oraciones de la Misa 
Pro fidei propagatione, y, por la tarde, se celebrará en todas las igle
sias un acto eucarístico misional ante Su Diviria Majestad, solemne
mente expuesta. 

3.qEI. mismo día 29 de enero, en todas las misas, los sacerdotes y 
religiosos harán una calurosa instrucción a •los fieles sobre la obliga-
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ción que tienen de cooperar con oraciones y limosnas a las Misiones 
católicas entre infieles, a través de la Obra Misional de la Santa 
Infancia. 

•l.º En todas las mis<as, sin excepción alguna, que se celebren di
cho dia, así como en el acto eucarístico de la tarde, se ihará con ca
rácter obligatorio, una colecta de Umosnas para la Obra M1siona.l Pon
tificia de la 'Santa Infancia. Mandamos que ese dia se supriman todas 
las colectas para otroS' fines, aunque éstos sean m1sionales, y que lo 
recaudado se entregué integl'.amente, onerata, c01l.'lcientia, en Nuestro 
Secretariado Diocesano de Misiónes (calle de Fuencarral núm. 74). 

5.° Con anticl'Pación conveniente, los profesores de reUgión y los 
maestros nacionales dedicarán una clase .a explicar a sus alumnos 
una lección de m1sionologia, haciendo especial mención de la signi
ficación e i~ortancia del Dia Misional de la Santa Infancia. 

6.0 Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, a quien tenemos 
encomendada la dirección y propaganda de la Organización Misional 
Pontificia, dará las normas que e~ime oportunas para el fiel cum
plimiento de las disposiciones anteriores. 

Madrid, 1 de enero de 1956. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Occiden
tales. Obwpo de Madrid-Alcalá. 

T 

Circular n·º 250 

Sobre el Octavario por la unión de las Iglesias disidentes 
y Día del Oriente Cristiane 

El Oetavario por la unión de las Iglesias dis,identes es un periodo 
de oración por la unidad .cristiana, que se extiende desde el 18 al 25 
de enero. reservando el domingo intermedio como Día del Oriente 
Cristiano. Periodo de oración, .a fin de que amanezca el día venturoso, 
en que la Santa Madre Iglesia vea reúnidos en su seno a los 450 mi
llones de cristiano&• alejados de la verdadera unidad de Cristo 

Siempre, en el transcurso de los siglos, la Santa Sede dedicó sus 
más .ardientes desvelos a procurar el retorno de aquellos que, funesta
mente .apartados de la Iglesia Católica, caminan ipor las tortuosas 
sendas del cisma o la herejía. Una y otra vez pidieron los Sumos Pon
tif!ces la cooperación de los fieles a esta ,gran empr~a. par.a que, con 
instantes súplicas .a Dios, aceleraren el advenimiento del dia verda
deramente feliz en que el mundo todo forme un solo rebafío bajo el 
cayado de un solo Pastor (Jn. 10, 16). 
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Con este mismo fin, Su Santidad Benedicto XV, de santa memoria. 
aprobó como devociól'! católica el ·«Octavario por la Unión de las Igle
sias», fundado en el afio 1908 .por el reverendo Thomas Wattson, Mi
nistro de la Iglesia episcopaliana en un tiempo, y sacerdote católico 
después. Devoción que SU Santidad Pío XII, felizmente reinante, ha 
bendecido y enriquecido con varias indu1gencias. 

Como en afios anteriores Nos diri,gimos a vosotros, venerables sacer
dotes y amadisimos ihijos, para exhortaros a que celebréis con ardo
roso celo este Octavario por la unión de las iglesias disidentes y Día 
del Oriente Cristiano, rogando al único verdadero Pastor de las almas, 
que ilumine la mente y mueva el corazón de nuestros hermanos no 
católicos, disipe los sec!llares prejuicios ::reados frente a la Iglesia 
Católica, y, finalmente, convierta en consoladora realidad, el deseo 
expresado por el Divino Salvador de que tod0s los hombres sean una 
sola cosa (Jn. 17, 11). 

Ahora, cuando las diversas confesiones separadas de Rema buscan 
anhelantemente fórmulas de unión, no puede faltar nuestra más cá
lida ayuda espiritual, ya que, en realidad y sin saberlo, están bus
camio la única posible, que consiste en el retorno al seno de la }glesia 
Católica de la que un dia se separaron. 

En consecuencia, y para que todos nuestros diocesanos celebren 
dicho Octavario de un modo organizado, venimos en disponer y dispo
nemos. 

1.0 ,En todas las parroquias, iglesias, colegios y demás centro~ de 
actividad religiosa de nuestra diócesis se celebrará el Octavario por la 
unión de las Iglesias criS'tianas disidentes, del 18 de enero, festividad 
de la Cátedra de San Pedro en Roma, al 25 del mismo mes, festividad de 
la conversión de San Pablo. Es nuestro deseo que en las parroquias e 
iglesias de la ca;pital con culto público, las preces del Octavario se 
recen no sólo por la tarde, después del Santo Rosario, sino también 
por la mañana, duranl;e la celebración de la Santa Misa. 

2.0 El domingo 22 de enero se celebrará el Día del Oriente Cris
tiano, y en este <lía la predicación dominical tendrá ¡por fin principal 
instruir a los fieles en el problema de las Iglesias disidentes y exhor
tarlos .a que oren ¡por la unión de las mismas con la Iglesia Católica. 

3.0 En nuestros seminarios, en los centros diocesanos y parroquia
les de las, cuatro Ramas de Acción Católica y en ·los colegios, durante 
la semana que precede al Octavario se explicará un.a lección doctrinal 
e nistórica sobre las iglesias cristianas disidentes. Recomendamos al 
celo de los muy ilustres sefiores rectores de nuestros Seminarios dioce
sanos la celebración de un .acto .académi~o sobre temas relaciona;dos 
con el asunto. 

4.0 Encomendamos a Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones 
la propaganda y organización del .Octavario, con obli,gación de pre
centarnos una estadistica que comprenda: a) labor por él realizad.a; 
b) relación numérica de parroqu_ias, iglesias y colegios que celebren el 
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Octavario y el Día del Oriente Cristiano; c) otros datos cuyo conoci
miento estime que Nos puede . interesar. 

J.° Concedemos cien dia.9 de indulgencia cada día que privada
mente o en común se recen las preces del Octavario, y otros cien días 
a las 'Personas que asistan a alguna plática o conferencia católica so
bre temas relaciona.doo con las Iglesias disidentes, y a cuantos a lo 
largo del afío recen alguna oración pidiendo a Dios la conversión de 
los herejes y cismáticos. 

Madrid, 1 de enero de 1956. 

t tLEOIPOLDO, Patriarca de ll1!s Indias Occiden
tales, Obis(po de. Madrid-Alcalá. 

Decreto por el que se erige al Venerable Cabildo de Curas 
Párrocos de Madrid en persona moral 

Visto el Reglamento del' Venerable Cabildo de Curas Párrocos de 
Ms.drid que No~· ha sido presentado, visto el informe favorable del 
Minist.erio Fiscal y hallándose de acuerdo con las normas del Código 
de Derecho Canónico y Constituciones Sinodales de , este Obispa.do, 
por el presente decreto venimos en aprobar y aprobamos, a tenor del 
canon 686, dicho Reglamento . 

. Asimismo accediendo a la solicitud formulada por el Venerable 
Cabildo de Cur~, Párrocos de Madrid y teniendo en cuenta los altos 
fines que esta benemérita ,Institución ¡persigue y los frutos· espirituales 

·· que ha d.e reportar, no solamente a los reverendos Curas Párrocos, 
sino también a todo el clero y fieles en .general, erigimos en persona 
moral, a tenor de lo.9 cánones 100 y 687, .al Venerable Cabildo de Curas 
Párrocos de MaJdrid, y bendecimos muy de corazón a los dirigentes y 
a cuantos de él forman .parte. 

Dado en nue¡;,tro Palacio Episc9pal de Madrid, a doce de diciembre 
de mil novecien~os cincuenta y cinco. 

t LEOPOLDO, Patriarca de zas Indias Occiden
tales, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Gratitud del Bxcmo. Sr. Patriarca 

Ante la imposibilidad de agradecer individualmente las innume
rab!e.s• felicitaciones que Su Excia. Revdma, el Seiior Patriarca. ha 
recibido con ocasión de las fiestas de Navidad y Afio Nuevo, nuestro ve-
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nerado Prelado se- complace en expresar desde las páginas de este Bo
LETÍN su más cordial gratitud y reconocimiento, prometiendo tener 
presente en la santa misa a las autoridades, clero, religiosos y fieles 
diocesanos que con tal motivo le Iban manifestado su fervorosa adhe
sión y filial afecto. 

Carta de Su Santidad a la Asamblea General de la 
Acción Católica Italiana 

(L' Osservatore Romano, 14-15 de noviembre de 1955) 

c ·on ocasión de la Asamblea General de la Acción Católica Ita
liana, que ha tenido lugar en Náp(JleS', Su SantidaiiJ. ha dirigido, a 
través del Sustituto de la Secretari(IJ de Estad:o, monseñor dell' Acqua, 
al Cardenal José Siri, Arzobispo dJe Génova y presidente de la Co
misión E¡jiscopa~ para la alta direcciórv de la Acción Católica Italiana, 
la siguiente ca,rta: 

r' ('\. 

Eminencia reverendísima: 

En la Asamblea General de la ·Acción Católica Italiana, que, bajo 
!a .vresidencia de vuestra. eminencia reverendísima, se prepara a estu
diar sus problemas en la católica Nápoles, centro propulsor de la multi
forma actividad espiri<t;ual y material del mediodía de Italia, Su San
tidad ~a. desde este momento con interés las esperanzas, la expec
tación que plenamente justifican la. naturaleza y la& circu~ancias 
del acontecimiento. 

·" 'Selecta müicia de vanguardia 

En éfecto, volver a considerar las razones de la Acción Católica 
en i-,•us fines y en sus estructuras, en -su disciplina y en su es,piritu, 
en su desarrollo y en sus dificultades, es-eomo se presen~a obvio 
a quienquiera lo considere-penetrar en las más profundas raices, 
en la vida misma de la nación, cuyo más firme baluarte y pun
to de apoyo es la religión. Esta, no 0tra cooa, es el fundamento 
y g11ardián del orden moral, estable <l,entro de las leyes eternas de 
Dios, de la fe en Dios, del temor de Dios; por donde, si faltaren tales 
valores religiosos, desaparecia todo remedio para impedir la inevitable 
ruina de la sociedad, ya en su conjunto, ya en los ciudadanos que la. 
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componen. La religión, en efecto, modela al ciudadano perfecto, cons
ciente de sus deberes, obediente a las leyes-que son ;para él exspresión 
de la; voluntad divina-, integro y fiel que no rehuye l,as cargas de 
la vida social, familiar, prof,esional. 

Si, pues, hacer de menos a la religión fü,' a la vez faltar contra el 
Estado, y servir mal a Dios es servir mal a la cosa pública, a,parece 
cuán necesario sea que la obra de formación religiosa. para la cual 
se .apresta la Jglesia con su jerarquía, sus sacramentos, su predica
ción. sus instituciones, sea, sobre todo hoy, vigorosamente flanqueada 
por las fuerzas más vivas de la comunidad cristiana a tra.vés del mo
vimiento que con el nombre de Acción Católica moviliza al !aleado 
católico en los diversos sectores para atraer una selecta milicia de 
,vanguardia, empeaida en hacer suyo, bajo la dependencia de la Je
rarquia, cuanto, de cualquier modo, pertenece a la misión de la Iglesia. 

Fermento en me<Eo de la masa 

Pero S1i el espectáculo que la Acción Católica ofrece es de suyo 
motivo de satisfacción para el augusto Jefe de la Iglesia, no puede 
ese magnifico fervor de obras hacer olvidar la necesidad urgente de 
que al movimiento responda el pleno éxito. Pues todo se resolveria 
en aparato -externo cuando no se' contase con fuertes núcleos de cató
licos religio..<WD.ente ejemplares, bien afianzados en la vida sobrena
tural, conscientes de sus deberes y de sus responsabilidades, prontos 
al sacrificio, preparados para el apostolado misionero---puesto que tal 
debe llamarse la aportación individual y colectiva de los a.filiados a 
Acción Católlca--para ser, en medio d-e la masa, fermento caip.a.z de 
elev.arla d0ndequiera que Ja Providencia les haya sefi&l.ado su puesto de 
trabajo. 

En estos sinceros católicos, de firme formación, de cdherente con
ducta, de entrega desinteresada, se revela el rostro. de la Acción Cató
lica, cual debe ser, al mundo circunstante para llamar la a1¡ención y 
conquistarse sus simpatías. Atención y simpatías garantizadas por el 
mismo Jesús cuando definió a los suyos como duz del mundo> (Mt. 
5,14) y añadió: ~Que vean los hombres vuestra luz y den gloria. a 
vuestro Padre que está en los cielos> (Ib. 5,16), reconociéndole y con
virtiéndose a El. 

Deber principal· de 1.os militantes 

A formar en sí mimn:os este fuerte temple de soldados de Ja'lu
cristo deben dedicarse como a su ¡primero y principal deber cuantos, 
habiendo dado su nombre a la Acción Católica, tienen consciencia de 
su vocación privilegiad.a. y de las obligaciones contraídas. Su traba.jo, 
pernonal y apostólico, de la propia santificación y de la propaganda 
religiosa en unión de espíritus con todas las organizaciones hermanas', 
debe ser de cristianos que ponen abiertamente en práctica las promesas 
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del bautismo, compartiendo con la Jerarquía de la ~glesia el honor de 
las primeras filas en el buen combate de la llegada del reino de Dios. 
En este trabajo, avalorado ;por la oración y por el sa.criifico, debe sos
tenerles la grandeza del ideal a que aspiran, que e~ la renovación de 
la familia y de la sociedad. 

Es necesaria como wunca la unión 
de los buenos 

Recordando verdades tan fundamentales a los queridos hijos de la 
Acción Católica reunidos en Nápoles, Su Santidad tiene muy en cuenta 
el especial interés que la importante Asamblea ha de ruscitar, sobre 
todo en las vastas zonas meridionales de la península, que, aun sien
do de las más .a.biertas a. los influjos de la religión. están quizá más 
batidas por las fuerzas del mal y, ;por tanto, más necesitadas de la 
fraternal .asistencia del apostolado misionero. 

Por lo demás, la ihora presente, densa en acontecimientos y cqn
trastes, en mutaciones y esperanzas, exige como nunca Zia unión de los 
buenos. La voz de mando que .a tal fin resonará solemnemente, una 
vez más, en la reunión de Nápoles, no debe caer en el vacío, antes 
bien habrá de señalar el punto de partida para más felices incre
mentos. 

Qon esta confianza, Su Santidad transmite .a vuestra eminencia, 
por IlJi !humilde conducto, su saludo .a los reunidos, ro pensamiento y sus 
votos. Y .al pedir al Señor que .acompañ·e con su gracia los trabajos y 
las deliberaciones, invoca sobre loS' dirigentes y ¡participantes en la 
Asamblea y a toda la querida Acción Católica Italiana una es,pecia.l y 
p¡¡.terna bendición apostólica. 

Me_ honro en aprovechar la ocasión para besarle la sa.grada púr
pura y testimoniarle mi profunda veneración. 

De vuestra eminencia reverendísima, humildísimo y devotisimo 
servidQr.-AN1GEL DELL'ACQUA, Sustituto. 

Cancillería-Secretaría 

CIRCULARBS 

Sobre la festividad de la Sagrada Familia 

Para la exaltación del valor cristiano de la Familla y de su deci
siva influencia en la vida social, se presenta una ocasión a los fieles 
católicos para unirse como Sllempre a la Iglesia, que celebra la fiesta 
de la Sagrada Fam111a el próximo domingo dia 8 de enero. 
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La Acción Católica Española. acordó la celebración de esta festi
vidad creando la «Semana de la Famllia> del 8 al 15 de enero. 
Es desoo de nuestro excelentísimo sefior Patria.rea que los actos 
tengan un carácter especialmente parroquial, con la celebración de 
una misa en cada parroquia, a la que asistan colectivamente las fa
milias para que, tanto en ella como en las demás que se celebren ese 
día, reciban, mediante la adecuada predicación, el conocimiento y afir
mación de lo que significa la Familia en la vida cristiana y su incor
poración a la vida parroquial, según el sentir de la Iglesia (1) . 

Además, en cualquiera de los dta~, de la semana del 8 al 15 pró
ximos, deberá celebrarse en cada Parroquia algún acto de divulgación 
de conceptos sobre la familia cristiana, mediante reuniones de las 
que se haga propaganda en la feligresía, según disponga el señor 
cura párroco, a cuya incondicional .disposición deben ponerse las jun
tas ,parroquiales y los centros de Acción Católica para la organización 
y celebración de estos actos. 

Es también de la mayor conveniencia, sobre todo si no se celebra 
acto parroquial, que en las reuniones de estudio de los centros, se 
trate este tema para la mejor preparación de sus miembros. 

En .aquellas parroquias en que la Federación de Padres de Familia 
celebre algunos .actos con esta finalidad, debe incorporarse a ellos la 
Acción Católica de :wuélla, en únidad de .actuación, colaborando a 
su organización y ofreciéndose a dicha entidad en hermanda<! de 
apostolado para la mayor eficacia de la finalidad de esto3 actoo. 

Tanto en los Círculos de Estudio como en los demás actos que .se 
celebren puede servir de base el comentario de la Encíclica Casti 
Cor.nubi, de Su Santidad Pio XI, cuyo XXV .aniversario debe conme. 
morarse en esta ocasión según iniciativa de la Confederación de Pa
dres de Faiajli'ª-· 

Estos y otros actos de iniciativa parroquial, como, por ejemplo, la 
bendición de los niños el día 15, quedan en todo supeditados a cuanto 
disponga el reverendo señor cura párroco, según antes quedó también 
expresado. 

Madrid, 2 de enero de 1956.-El Canciller-Secretario. 

'> I 

Residencia y ausencia d:e los párrocos 

De orden de S. E. Reverendísima el Sr. Patriarca, se recuerda 
con especial encarecimiento a los señores, párrocos y demás sacer
dotes que tengan cargo en la diócesis cuanto en el Código de Derecho 

( 1) Al final de dicha misa seria muy provechoso hacer el ofrecimiento de 
las :Camillas a la Sagrada. de Nazaret. patrona. de todas 1as familias católicas. 
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Canónico (can. 465, § § 1-6, 142, 2.381} y Constituciones Sinodales 
del Obispado (Const. 98 y U5) se dispone con referencia a la oblig3.-· 
ción de residencia y autorización legales relacionadas con ella, 

En consecuencia, !l)Or mandato de S. E. Reverendísima, se dispone: 
1.0 Que los señores ;párrocos y demás sacerdotes con cargo en la 

diócesis se abstengan de .ausentarse de su residencia sin causa legí
tima y sin ihaJberse provisto de los ;permisos suficiente, en la forma 
que se previene en el C. I. C. y Constituciones Sinodales. 

2. 0 Que en las conferencias mensuales de las parroquias del mes 
próximo se dé cuenta de esta circular, de cuya importancia y cum
plimiento harán los señores presidentes la más celosa 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 1Jendeeir ornamentos 

Por orden u.e nuestro Rvdmo. Prelado, recordamos a señores ca
pitlllares y beneficiados de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Ma
drid y Magistral de Alcalá de Henares, a todos los sefiores párrocos, 
ecónomos y regentes dé parroquias del Obispado, rectores de iglesias, 
colectores y sacristanes mayores, superiores de colegios y conventos, 
capeUanes de religiosas y catedráticos de los seminarios, que todos 
ellos, y los señores párrocos y rectores de iglesias en aquello a que 
no se extiend~ el Derecho Canónico, están facultados por el sefíor 
Obispo para bendecir ornameni;os, ropas y .alhajas destinadas al cul
to en que no se requiera el uso del Santo Oleo o Crisma, y también 
las imágenes de santos que se e:icpongan a la pública veneración. , 

n III 

Misas no celebra~ durante el, año 

De conformidad, .a lo prescrito en ·el Decreto Vigílanti, de 25 de 
mayo de 1893, confirmado y aclarado por el Ut cleoita, de 11 de mayo 
de 1904, y a lo preceptuado l)Or los cánones 841 y 843, las misas de 
fundación que queden sin haberse aiplicado o mandado aplicar al fin 
del afio civil (31 de diciembre) y las manuales ordinarias que sobra.
sen sin haberse celebrado después de terminar el a.fío a contar desde 
el día en que se recibieron, de orden de S. E. Rverendisima, deberán 
ser entregadas por eclesiásticos y seglares en la Caja. Diocesana; y a 
fin de que- no sea olvidada tan sagrada obligación, los encargados de 
parroquias lo pondrán en conocimientos de los albaceas ~estamenta
rlos, administradores de causas pías y demás personas a quienes co-
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rresponda, al objeto de que tengan el más exacto cumplimiento las 
referidas disposiciones eclesiásticas. 

Los rectores de i·gleS'ias donde se reciban limosnas 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 reci
bidas y aplicadas. 

IV 

Anotaciones marginales en el libro de b<tlUtismo 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 baiptizatus confirmatio
nem receperit, matrimonium contraxerit, salvo proescripto can. 1.197, 
aut sacrum subdiaconatus ordinem susceperit, vel professionem so
lemnem . emiserit, eaeque adnotationes in documenta accepti ba.ptis
matis semper referantur», se encarece a los señores curas sean e.:, . 
crupulosos en su cumplimiento y vigiien para que el personal subal
terno haga llegar las notas a su destino evitando que se amontonen 
esos avisos, con ,grave riesgo de retraso o pérdida. 

V 

Exposición solemne del Santísimo 

Según lo que ordena el canon 1.274, la exposición solemne del San
tísimo Sacramento, tuera de zas #estas y de za octava del Corpws, 
no se puede !hacer sin justa y gr.ave causa, sobre todo pública y con 
lJ:U;encia del Ordinario, aunque la iglesia pertenezca a religión exenta. 
Lo que se recuerda a quienes afecta ;par.a que soliciten ;por escrito y 
obtengan del Ordinario la necesaria autorización; advirtiéndose que 
la licencia de exPoner a S. D. M. no ha de considerarse concedida 
para las ocasiones en que se celebren bodas, ni tampoco par.a. cultos 
que se organicen expresarn .. ente en sufragio de uno o varios difuntos. 

VI 

Sobre comunicación de fallecimientos 

Cuando . falleciere un. sacerdote cuidarán de .avisar a. la mayor 
brevedad su fallecimiento .a esta. Secretaria, tanto el sefíor cura o 
rector de la iglesia a que estuviere .adscrito, como el párroco en cuya 
demarcación haya f~lecido, conforme a lo que está mandado. 

A est·e propósito se recuerda, para su más exacto curnl>llmiento, 
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lo que ciii;•ponen las Constituciones Sinodales de este Obis,pado (Cons
titución 1'11). 

VII 

Facultades concedidas a Nuestro Rvdmo. Prelooo relativas 
a binaciones y Misa «'!)To populo> 

Recordamos a los reverendos señores curas párrocos y sacerdotes 
de la diócesis que la Sagrada Congregación del Concilio ha prorro
gado las facultades concedidas en el año 1943, 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 Conciliar Diocesano. 

2.0 Los señores sacerdotes obligados a la misa «pro populo> que
dan relevados de este deber en las fiestas suprimidas, .pudiendo en 
ella.e; aplicar por otras intencione~· y recibir estipendio en su favor. 

3.0 ·Los sacerdotes que tienen cura de almas podrán aplicar por 
las intenélones del Excmo. Sr. Obispo la santa misa de los días de 
precepto y exceptuando una misa cada mes, destinándose los esti
pendios de aquéllas a remediar las necesidades d,e las Obras de la 
diócesis. Al señor cajero de la Administración Diocesana :pasarán nota 
de i~· mismas celebra:das con esa intención en el año anterior, y tam
bién de las de años precedentes, si aun no la hubieren pasado para 
que lleve cuenta de las cantidades que por dichos esttpendios habrán 
de aplicarse a tales necesidades. 

VIII 

Exámenes de 

Desde el .siegundo jueves, dia 12 de enero, continuarán en los se
gundos jueves de mes los exámenes de Sinodo para renovación de 
licencias ministeriales. 

X 

Sobre cambios de domicilio 

Para mayor precisión de los ficheros de esta Secretaría, y en 
provecho de los interesados, se previene a los sefíores sacerdotes que 
tengan cargo en esta diócesis que siempre que hayan de cambiar de 
l!omicfilo o de iglesia donde celebren pasen aviso a estas oficinas, en 
la Sección de Personal 
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COIJ)ias de partidas 

En conformidad con lo que dispone el canon 470, en su párra
fo 3.0 , que ,es como sigue: «J:n fine cuiusllbet anni parochus authen
ticum exemplar librorum ;paroecialium .ad Curiam episcopalem trans
mitt.at, excepto libro de Statu animarum~. los seflores curas enviarán 
al Provisorato la copia de las partidas sacramentales del a.fío pa. 
~do, y los que estuvi:eren al descubierto, las de los a.fl.os, anteriores, 
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 

R~pr¡¿esta a petición de partidGJ 

Los señor,es curas y encargados de archivos parroquiales, con la 
mayor diUgencia deben contestar afirmativa o negativamJente a los 
edictos, buscando partidas o peticiones análogas. que hace la Supe
rioridad oficialmente, por conducto de este BOUETIN, pues de no 
hacerlo así se sigue .a veces graves perjuicios a tercera persona. 

XII 

Cuentas de Fábricas y Asociaciones 

Vienen obligados los señores párrocos, ecónomos, encar,gados de 
parroquias y las Cofra días y Asociaciones piadosas a enviar a la Cu
ria diocesana las cuentas de Fábrica y de. las Asociaciones, para 
su examen y aprobación por el Rvdmo. Prelado, a tenor de los cá
nones 1.525 y 619. -

Unos y otros cumplirán esta obli,gación enviando a Secretaria de 
Cámara, durante el primer trimestre del año, copias, de las cuentas 
respectivas, acompafi.adas de justificantes. 

XIII 

Uso de ornamentos 

Habiendo llegado a nuestro conocimiento que en algunos templos 
o por algunos sacerdotes se usan casullas y otros ornamentos- de los 
llamados góticos, recordamos la vigente prohibición de la S. C. de 
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Ritos, y esperamoo que ni de los existentes actualmente se hará uso 
sin solicitar nuestro previo conseñtimiento, que sólo concederemos 
en casos verdaderamente . especiales y 

1
extraordinarios. Las Congrega

ciones o particulares que tengan privilegio para el uso de tales orna
mentos, deberán e,ohibirlo previamente. . \ . ~ 

XIV 

Sacramentó de la Confirmación «in articulo. morti·s» 
' r 

Se recuerda a ~dos los señores párrocos que hayan administrado 
el Sacramento de la Confirmación «in articulo mortis», a tenor de 
las facultades que les otorga el decreto «Spiritus Sancti munera», 
la obiigación que tienen de enviar «singulis vicibus statim ad Orai
narium dioecesanum proprium authenticum nuntium collatae a se 
Confirmationis, aiditis adjunctis omnibus in casu concurrentibus», ya 
que el Rvdmo. Ordinario ha de enviar relación anual a la Sagrada 
Congregación de Sacramentos. 

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

x:v 
Informes en general ped'idos por la Curia 

Frecuentemente, porque lo exige unas veces la misma legislación 
de la J;glesia y otras el buen gobierno de la diócesis. necesita esta 
Curia recurrir a .Jos señores curas y arci:presrt¡es, en demanda de in
formes reservados de determinadas personas, clérigos o seglares, o 
bien sobre cosas y asuntos de especial interés. 

Y para mayor facilidad, suelen remitirse a veces cuestionapos 
impresos, que han de devolverse debidamente cumplimentados. 

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

l. Lo hag.an con toda sinceridad y verdad, mirando únicamente 
a su conciencia y al bien de la Iglesia, y procurando discretamente 
informarse bien ellos mismos, cuando no tengan un conocimiento 
personal completo sobre la persona o asunto de que se trata. 

2. Sean puntuales y diligentes en contestar, no dando lugar a 
retrasos exce.s'lvos e injustificados y .al consiguiente perjuicio en el 
despacho de los asuntos. 

3. Dirijan la . contestación al mismo cargo o persona de la Curia 
que firma el cuestionario u oficio de encargo. 

4. Por último, que sean lo más eX!l)licitoo posible, no contentán
dose. gener.a,lmente, con el inexpresivo mc;>nosilabo «si> o «no>, sino· 
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añadiendo alguna frase o breve explicac.ión que manifieste y concre
te bien el juicio que se tiene y emite sobre el punto en cuestión. 

Y si para ello no fuese suficiente el espacio en claro que se deja 
en el impreso, amplíese con un nuevo pliego de observaciones. 

Binación en los primeros viernes de mes 

En U6'0 de las facultades que .al Excmo. Sr. Patriarca han sido 
concedidas .para un bienio por la Sagrada Congregación de Sacra
mentos en rescripto del día 7 de julio de 1955, núm. 3.676-55, puede 
conceder a quien debidamente lo solicite el binar los primeros vi.emes 
de cada mes si el servicio espiritual de los fieles lo requiere y si no 
hay otro sacerdote libre que pueda celebrar una de las do.s• misas, y 
siempre que se observe lo prescrito en el canon 824, o sea que no se 
reciba estipendio por las dos misas; pero, ,por concesión de la Santa 
Sede, se puede recibir con tal que &"e entregue en la administración 
diocesana para el Seminario Conciliar Diocesano. 

Madrid, 2 de enero de 1956.--1Dr. Andrés, de Lucas, Canclller
Secretario. 

Renovación del padrón municipal 

Conforme dis.pone el articulo 51 de la ley de Régimen Local vi
gente, el capitulo II del reglamento de Población y Demarcación 
Territorial y circulares del Instituto Nacional de Thtadistica, debe 
realizarse, con referencia al 31 de diciemlbre del afio 1955, Za rerw
vación del padrón municipal, con la obligación de inscribirse en las 

· hojas de empadronamiento todos 101,• que residan en el término, entre 
los que se encuentran los religiosos y religiosas que residen en co
munidad. 

En cumplimiento de lo ordenado, y a petición del Excmo. Sr. Pre
sidente-Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, rogamos a todos los 
religiosos y religiosas que · no pongan dificultades a la admisión y 
devolución de las hojas de em¡padronamiento que ih.abrán de serles en
treg.adas. ni tampoco a consignar en ellas cuantos datos se reclaman, 
excepto íos de na1;ur.aleza económica. ya que su declaración es vo
luntaria sólo a efecrtoo estadísticos, advirtiéndoles al mismo tiempo 
que deben consignar el nombre del mundo, nunca el de religión, por 
ser el padrón documento ;público a toda clase de efectos adminis
trativos, relacionados con la residencia y vecindad de los habitantes 
del término municipal. 

Madrid, 2 de enero de 1956.-Dr. Andrés de Lucas, Cancllleo.-
Secretario. 



Provisorato y Vicaria 

TRIBUNAL BCLESIASTICO 

Decreto en la causa Hortelano-Casas 

Don ,Juan Fernández Rodríguez, presbítero, beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral Basilica de Madrid y notario del -Tribunal Ecle
siástico, 
Certifico: Que en la causa matrimonial Hortelano-Casas se na 

dictado decreto de fecha trece de diciembre que, literalmente, es 
como sigue: 

~Decreto,-Madrid, 13 de diciembre de 1955,-Vista la renuncia que 
el procurador y el letrado de la demandante en la causa de separa
ción conyugal Hortelano-Casas hacen de su re.presentación y defen
S'a y teniendo en cuenta que las raz9nes que se alegan como motivo 
para renunciar son justas y atendib1es, .admitimos la renuncia del 
letrado y del :procurador de la demandante, quedando el procuri¡i.ctor 
que renuncia obligado a satisfacer las e~ensas propias del Tribunal 
causadas hasta este momento .procesal. Y vista la .actitud de negligen
cia en proseguir el juicio en que se ha colocado la demandante, a 
tenor del canon L849 y a instancia del Ministerio Fiscal, la declar 
ramos rebelde y contumaz, concediéndole el plazo de diez días par.a 
que pueda purgarse de la rebeldía y contumacia. 

Comuníquese esta declaración de rebeldía por medio de edictos 
insertos en el BOLETIN OFICIAL DlEL OBISPADO y en estrados del 
Tribunal.-Dr. Moiséisi García Torres.-Juan Fertná11!dJ.ez."> 

Lo inserto concuerda con su original. Y .para que conste expido 
el presente, que firmo en Madrid a veinte de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y cinco,-Juan Fernández, 

Edictos ··r 

En vir.tud de providencias dlctadms por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
iiores que a. contmuación se indican, y cuyo ~tua.l ;paradero se des
conoce, par.a que en el improrrogable ;plazo de oclho di.as, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETiN, comparezcan en 
este Proviaor.ato y Notaria del infraserito, con el objeto de conceder 
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o negar a &US respectivos hijos, abajo expre.cmdos, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, aperc1biéndoles que, de no comparecer, se 
dará al e:i©ediente el curso que corresponda: 

l. Dofia Margarita Cuéllar Pellón. Hija: Margarita Cuéllar Pe
llón. Contrayente: Francisco Rosigue Martinez. 

'.? Don Heliodoro García Sáez. Hijo: Plácido García Callejo. Con
trayente: Josefina Mollous Belliseo. 

3. Dofia Carmen Pintor Casas. Hijo: Antonio Martinez Pastor. 
Contrayente: Rosario Alarcón Monje. 

4. Don Juan Rivilla Cubero. Hijo: Rafael Rivilla Segovia. Con
trayente: Petra Esipafia Guillón. 

5. Don Cándido de Oñate Rodríguez. Hijo: Alberto de Ofiate Ro
dríguez. Contra¡yente: Antonia Lázaro 1'.laranjo. 

6. Dofia rrrinidad López Amaidor. Hija: Maria del Carmen López 
Santiago. Contrayente: Vicente Canela G.arcia. 

7. Doña Teresa Fernández Méndez. Hijo: Angel Merino Fernán
dez Contrayente: Rosario Fernández Muda. 

8. Don José Fernández García y dofia Maria Navarro Heredia. 
Hija: Isabel Fernández Navarro. Contrayente: Lisardo Garcia García.. 

9. Don José G.amero Florencia. Hija: Maria Josefa Gamero Do
minguez. Contrayente: Enrique Guadix . Teruel. 

10. iDon Esteb.an . Pulido Noles y doña .Manuela González Pifíero. 
Hijo: Manuel Pulido González. Contrayente: Araceli Rodríguez Aranda. 

11. Don Félix Gómez Caro Raboso. Hija: Maria de las Nieves Gó
mez Caro Macho. Contrayente: Ceferino Lebourgeois Vlllalón. 

12. Don Manuel Treviño Matamoros. Hija: Vicenta Treviflo Mata
moros. Contrayente:· José Puch Consuegra. · 

13. Doña · Julia Martín del Valle. Hija: María Josefa González 
Martín. Contrayente: Agustín Pascual G.arcia. 

14. Doña María Martín. Hija: Blanca Adela Martín. Contrayente: 
Francisco Helios López Rubio. 

15. Don José Alvar,ez Cerr.ato. Hija: Carmen Alvarez Cuesba. Con
trayente: Emilio Correa Ya.que. 

16. Doña Raf.aela López Fernández. Hij.a: Dolores López Fer
nández. Contrayente: . .Br.aulio Román. de. la Fuente . . 

17. Don Félix Gómez. Hija: Mercedes Gómez Garcia. Contrayen-
te: Luis• Poncí.ano GonzáJez.. v . 

18. Don Fr.anci.sco Nú:('iez Fernández de Velasco. Hijo: Francisco 
Núñez ,de Martitegui. Contrayente: María Dolores Jarei'lo Ochoa. 

19. Don !Qrisanto Lombardero Lombardero y dofía Maria Iglesias 
Acevedo. Hijo: José María Lombardero Iglesias. Contrayente: Maria 
Jesús Fernández Prelleza. 

20. Don Manuel González Falcón. Hija: Paula González Escobar. 
Contraye:qte: José Manuel Terán López. 
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21. Don Saturnino Benavides Alonso. Hijo: Alfonso Benavides Or
tega. Contrayente: Juana Mulé. 

22. Don César Puig García. Hija: María Cristina Puig de la Torre. 
Contrayente: Diego Mora Sanz. 

23. Don Demetrio Andrina! García y doña María Clemente. Hija: 
Natividad Andrina! Clemente. Contrayente: Julián Guillén Rodríguez. 

Madrid, 2 de enero de 1956.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES. 
El Notario, GERARiDO PEÑA. 

1' rr 

Secretariados 

SOCIAL 

DATOS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1955 

Movimiento de las Hermandades del Trabajo 

Número de afiliados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . .. 
.Números de grupos de Acción ... 

Pe, grupos apostólicos: 

' Con carnet, mujeres . . . . .. 
Con carnet, hombres ............ ,··· .. , .. . ... ··: 
Sin carnet, mujeres .. .... ..... . .... .... . 
Sin carnet, hombres .. . 

Vanguardia: 

Hombres .. . 
Mujeres .. . ...... ... ...... ... ... ....................... . 

Asistencia diaria al' domicilio oocJal de siete a diez de la 
noc'.he .. . .. . ......•................. .. .. .. ..... . ......... 

Movimiento económi!Co del Consejo 

Central del Ahorro Popular, ptas ... .... ....... . 
Saldo actual c/c. y de aihorro, ptas. . . . . . . . . . . .. 
Número de cuentas corrlente.f.• y de ahorro . . . . . . . . . 
Administración, ptas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sumas del balance de situación, ptas . . . . . . . . . . . . . .. 
Capital del Consejo de Hermandades ptas . . . . .... ~ . . . . : . 

28.700 
2.780 

350 
210 
365 
250 

39 
71 

1.800 

65.000.000,00 
6.000.000,60 

2.100, 
'1.000.000,00 
4.200.000,00 
1.100.000,00 
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DEPARTAMENTOS 

Piedad y Acción Apostólica 

Ejercicios internos masculinos (asistencia) 
Idem íd. femeninos ( asistencia) ,. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ejercicios externos ma:sculinos (asistencia) .. . .. . 
Idem id. femeninos (asistencia) .. . ... ..... . .... . . 
Retiros espirituales masculinos (M1istencia anual) 
Idem id. femeninos (asistencia anual) ........ . . .. 
Misas vespertinas de primer viernes (asistencia anual). 
Comuniones ve~•perrtinas de primer viernes. anuales 
Peregrinaciones, asistentes . .. .. . .. : .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

. Acción Social 

Veraneantes en nuestras Residenc;ias 
Matrimonios .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . 
Merienda:s, y desayunos servidos con motivo de nuestras 

reuniones .. . .. . . . . ... . . .. .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 
Comidas servid.as .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
T,alleres: prendas confeccionadas .. . .. . . . . . " . . . . .. 
Patronato «Virgen de la Almudena,»: 

Viviendas solicitadas . . . . . . . . . . . . . .. 
Viviendas concedida¿,• . .. .. . .. .... 

Propaganda 

Cursillos en «Betania» . . . . . . . . . . . . . .. 
Asistentes a estos Cursillos . . . . . . . . . . . . . . . . . ,'l .. :• ... : .' .. · 
Visitas a empresas semanalmente .. . . .. . .. . .. . .. ..... . 
Escuela de Propaganda masculina, alumnos matric ...... . 
Idem íd., femenina, alumnos matriculados . . . . . . . . . .. . 
Número de Grupos de Conquista (iniciados en este curso). 

Estudio y Formación Profesional 

Escuela de formación masculina, alumnos matriculados. 
Ioeñ:i'íd., femenin.a: ·á:iunin6s"" ma~iculadós .... : . ::: .: . . .. 
Clases de Formac16n Profesional .............. . ... . : . .. . 
lnicoiadas en e&te cu1\90: Delineantes, técnicos profesio-

nales m:etalúrgcos, dibujo a.rtistico, pintura, labores, 
preparación para. oficina, contabilidad y taquigrafía. 
Corte y confección, inglés, francés y cultura general. 
Alumnos matriculados . . . . .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

11 

550, 
600, 

8.700 
12.000, 

2.400 
3.000 
8.100 
6.300 
3.200 

928 
120 

7.&18 
32.850 

6.030 

6.464 
600 

· 33 
4.711 

15 
82 
40 

491 

120 
100 
12 

480 
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Jornadas• de dirigentes, iniciadas en este curso 
Asistentes a estas jornadas ...... ... ............ .. . 

Caridad 

Visitas realizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. 
Socorros en metálico, ptas. . . . . .. ~.. . . . . . . . . . . .. 

· Alimentos, ptas. · .. · . .. . .. : .:. :.: .:: .:.· .... .. .. : ... .. . 
Ropas y efeotos, ptas . ... · ... '. .. . -.. ... .... J ·. ~~- .. .. . 
Medicinas, ptas. . . . 1 

Deportes 

Equipos de fú~bol .. . 
Baloncesto, ,equip_os masculinos .. . 
Baloncesto, equipos femeninos . . . . .. 

Ajedrez, Pin-pón. Frontón. Ciclismo: 
· F,O l\ . 

Deportistas -que han intervenido eri nuestras competi-

11 
270 

2.917 
69.673,,55 

244.244,05 
91.385,15 

135.044,00 

5 
"f! 16 

9 

eione~ .,. · ., . ...... ... ............ · ... ·.,. ... ... ... ... .. . 4.548 
Asistentes a la Pascua del Depo_rtista i 2.100 

ll .. Arte 

Cuadros artisticos . . . . . . . .. , 
Rondallas . . . . .. . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... : . ~ ... 
Grupo de baile ~ coI_J. 1 JO chicas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Actuaciones en «Consigna y Humor» (festival artistico 

de propaganda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Grupos de Acción : afiliados iru.<critos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Número de participant~, e~ nuestros concursos artisticos. 

Madrid, diciembre de 1955. 

<'8 
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oe u j DB BJBRCICIOS 

Ejercicios radiados a los campesinos de España 

22 
7 

1-7 

156 
712 
880 

Las fech~ . fij~das p~ra la emisión de los Ejercicios espirituales 
radiados a labradores y campesinos de toda Espafta son del 15 al . 21 
de enero (ambas• inclusive), a las ocho de la tarde de ca.da dia. 

Para los n~iíos d·e las escuelas se radiarán unos Ejercicios del 16 al 
21 de enero, de once y media a doce de la m.afiana. 

Gráficas Yagües.-Plaza del Oonde de Barajas, 3.-Madrid 
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BXHORTACION PASTORAL 

Sobre la Jornada Dioceeana de Bjercicios Bspirituales 

Venerables Hermanos y Amados Hijos: 

El domingo de Sexagésiima, que este afio cae en el día 5 de febre
ro, se celebrará en nuestra diócesis una JoRmwa. DE SANTOS EJERCICIOS. 

-Gr.~ ~as a la 4iv1.na. pljsericordia. son muchos los millares de fieles 
diocesanos que de una forma o de 0tra .practican los Ejércicios Espi
rituales, pero an!helamos poi; que ese número SJe multiplique grande
mente, y de ma.rier'a: e~1pecial que se extienda y arraigue la mejor 
manera de prac.ticarlos, o sea haciéndolos en retiro, dejando el hogar, 
la oficina-, el ordinario trabajo por unos días para v,ivir dedicados 
al negocio del alma. 

No todos los fieles lo podrán lograr ; pero si pueden todos orar 
iru;istentemente, a -fin de que crezca en número y fervor entre nos
otros la práctica de los Ejercicios Espirituales en internado. 

·Estamos firmemente convencidos de que practicados así y según 
el método de San Lgnacio, los Ejercicios Espirituales 1hia,n de ser po
derosísimo instrumento para nuestra renovación espiritual" tan nece
saria. y urgente. 

La Jornada a que os invitamos ofrecerá muy propicia ocasión para 
que las plegarias de todos los fieles, movidos por la predicación que 
se hará en lá Jornada, alcancen del Sefior lia. gracia de que aumente 
el número de los piadosos ejercitantes, de que sea cada vez más 
conocido y estimado ese gran medio de santifilcación, de que sean 
más cada año quienes, aunque sea con sacdficio, acudan al llama
miento del Señor y atesoren en su alma energías sagradas que en 
los días de Ejercicios prodiga, para. vivir vida auténtica.mente crdstiana. 

Porque es necésario, Hijos a.madisimoo, que nuestro cristianismo 
sea cada vez más consciente, más responsable, más activo; que nues
tros católicos, lejos de contentarse con rut1na.ria y semidurmiente 
vida religi~a. se entreguen a implantar las consecuencias de su fe, 
que han de plasmar en poner por obra. las consignas pontificias en el 
orden fa.milla.r, económico y social del mundo. 

Nos preocupa muy amarga.mente el observar en tantos y tantos 
que se llaman católicos y frecuentan las iglesias, la ilógica disocia-

·••. 
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ción que existe entre la fe que profesan y la conducta que siguen en 
la vlda práctica de su hogar, en los negocios o en la gestión de sus 
responsabilidades públicas,. 

Esa funesta contrari-edad entre las creencias que ~·tientan y la 
vida práctica que llevan desacredlita nuestra religión. Hay muchos, 
especialmente entre los jóvenes, que padecen escándalo y se pregun
tan cómo puede ser buena una fe que se traduce en tales obras. El 
criterio del Evangelio sigue teniendo todo su valor normativo: «Por 
el frutó los conoceréis» (Mat., 7, 16); frutos sanos y copiosos en la 
vida priva.da y pública, árbol bueno; frutos dafiados o escasos, ár,pol 
malo o raquítico. 

Es razonable preguntarse s,i será que qlllienes ·así viven no tienen 
fe; pero l,a verdad es que sí la tienen; no son hipócritas que aparen
tan una fe de la que carecen; sólo son disipado.,\ distraíd'os, irrefle. 
xi vos, que no meditan sopre sus creencias; tienen fe, pero no le sacan 
las legítimas consecuencias; por eso su fe no se produce en limpia 
vdda cristiana. 

Quienes tan frívolamente com,-ervan la fe son más responsables 
de sus pecados a los ojos de Dios que quienes carecen de fe. 

Lo que necesitan es aisilarse un poco, tan siquiera por unos dias, 
del mundanal ambiente, recogerse dentro de si m.islmos,, refl.exionar 
sobre las verdades eternas, paria que su fe se reavive hasta conver
tirse en norma d'e vida práctica auténticamente cristiana. Con ese 
celestial abono y la gracia que Dioo concede abundantemente d·arian 
frutos copiosos de b'a.lv.ación. 

Y esto que tanto deseamos para todos nuestros fieles creyentes se 
podrá lograr en nuestra diócesis con una vigorosa campana de Ejer-
cicios Espirituale~· en retiro. , 

En lab' Casas de Santos Ejercicios se aprende a. trocar la fe ruti. 
naria y estéril en fe viva, operante y fecunda; fe ,en la amorosa Pro
videncia divina, en la redención por Jesucristo, e:n la apremiante 
urgencia del reino de Dios y ,en el insondable mensaje d1el Evangelio, 
único que ,puede salvar al mundo. 

En los Ejercicios en retiro os llenaré.is del opt~m.o cristiano 
indispensable para acometer gr.andes empresas de la gloria de Dios, 
que trascienden muy por encima de todos- los 1ntereses terrenales: 
optimismo que nos llena de filial confianza en el amor que el Padre 
nos hia tenido en su Hijo, Jesús, y en la eficacia de nuestra oración 
y nuestro trato con [)los, y en, el valor sobrenatural de nuestro. es
fuerzo unid'o al de Jesús, y en la .abunda.ncia maravillosa. de los medios 
de salvación con que El nos ha enriquecido. Y ese optimismo, esa 
segura confian:zia que 'levanta en nuestros corazones la llama del amor 
de Dios se convierte en manantial copioso de car~dad fraterna. que, 
humilde, abnegada y a la par exultan~ ampar,a. .a los huma.nos repa
rando ante J:>ios por los pecados ajenos y compartA.endo los bienes 
propios, ya espirituales, ya mat.eriales, con loo necesitados; el ardien-

.. 



- 28 -

te amor a Dios. cohibe de ~al suerte los desmedidos egoísmos, que nos 
mueve, a imitación d'e Jesucristo, a <ledicar nuestra vi<la al bien de 
los demás en aras de sacrificio. 

Una y muchirus veces, Venerables Hermanos y amadísimos Hijos, 
os repetiremos y no nos cansaremos en inculcároslo: necesitamos ca
tólicos eficaces, ardorosamente emprendedores, que den el testllmonio 
que hoy ,el mundo necesita para creer en el Ev,ang,elio. Mas para dar 
ese testimonio es indispensable haberlo sentido y vivido, y para sen
tirlo tan hond,amente que se haya convertido en nuestra propia vida, 
no sabríamos recomendaros cosa mejor que 1a práctica de los Ejer
cicios en retiro, meditando y asimilán:donos el mensaje ev,angélico en 
el ambiente silencioso y orante de los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio de Loyola. 

Exhortamos a todos a que se conserve en su puro sentido el nom
bre d,e Ejercicios de San Ignacio, que insensiblemente se va bastar
deando, y eso no puede ser sin daño para las almas ; aplaudimos 
cuanta práctica se tenga de Predicaciones Cuaresmales; ~oda ella es 
santa y útil; pero no a toda predicación se puedle llamar Ejercicios 
Espirituales de san Ignacio ; para merecer -este nombre se requiere 
una cantidad de d<ias, al menos seis u ocho, y sobre todo un sistema 
de verdades eternas ·enlazadas, un método de exposición y asimila
ción inconfundible con otras predicaciones. Deseamos vivamente que 
se sigan incrementando las llamadas tandas de Ejercicios aJbiertos, 
que suelen celebrarse muy acertadamente durante la Cuaresma en 
much~ iglesias; ¡pero si en ellos no se sigue el método ignaciano, si 
,se reducen a .algunas meditaciones y pláticas en que no se guarde el 
esquema, el orden, la lógica trabazón que d<ió a sus !Ej,ercicios el glo
rioso santo de Loyola, rogamos que no se~ los llame, como a veces Ele 

hace, Ejércicios d·e San Ignacio ; con ello se produce confusión. que 
a nada bueno conduce. 

Para que la Jórnada de Ejercicios Espirituales a la que convocamos 
produzca los anhelados frutos, disponemos : 

I.~El domingo de Sexagé.!.'ima (5 de febrero) celébrese en toda 
nuestra diócesis una Jornada <le propaganda de los Ejercicios Espi
rituales, encareciendo a los fieles que oren a fin de alcanzar del 
Señor la renov8(:ión y vitalización del espíritu cristiano ;por medio 
-de los Ejercicios \Espiritual.es, y se exhorte a todos a practicarlos, re
eomendand'o de modo e.!.•pecialisimo los que sé tienen en retiro o in
-ternado y según el métoáo ignaciano. No habrá colectas, ¡pero se re
cordará a todos que hay un medio eficaz de cooperar a la difusión, 
que es contribuir .al sostenimiento de becas para Ejercfoios en inter
nado; facilitar a las almas estos Ejercicios es, como decía San Pío X, 
da mejor obra dé éaridac&. 

II.-En las misa.!.• que se celebren en todas las iglesias, aun en las 
de religfosos exentos, dése 1ectura a esta Nuestra exhortación pastoral 
o prediquese ~obre las id'eas en ella expuestas. Asimismo, en las misas 
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y en· las fun~iones eucarísticas de la tarde récese la oración que será. 
repartida profusamente y que hemos enriquecido con cien dí88 de 
santa indulgencia. 

III.-Recomendamos a los reverendos señores curas párrocos y a 
los consiliarios y directores de las diversas organizaciones piadosas 
de Nue.$'tra diócesis, especialmen~e a los de A,cción Católica, que for
men Juntas que se ocupen en organizar los Ejercicios Espirituales 
entre los feligr,ese.si o afiliados a diClhas organfaaciones, y que procu
ren y fomenten los Ejercicios en retiro reuniendo fondos para ayudar 
económicamente a los que, por carecer de recursos, se ven privados 
de tan gran beneficio, y, por último, que fomenten las Ligas de Ejer
citantes par.a que cada mes practiquen un día de retliro espiritual. 

¡ Que nuestra santísima Madre la Virgen María ampare este grande 
apostolado de los Santos Ejercicios y premie a cuantos se ocupen en él! 

Madrid, 12 de enero de 1956.-f LEOPOLDO, Patriarca de las Indias 
Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá. 

BD1CTO 

Convocando a oposición a la cátedra de Introd'Wdción general a La 
. Sagrada Escritura y ~nguas Hebrea y Griega bíbUca, en el Semi
nario Conciliar de Madrid. 

Hallándose vacante en nuestro Seminario Conciliar de Madrid la 
cátedra de Introducción general a la Sagrada ~critura y Hebreo 
y Griego bíblico, por promoción del M. I. Sr. D. Salvador Muñoz Igle
sias, y debiéndose proveer .por opoS'i,ción, a tenor del Convenio de 8 de 
diciembre de 1946 entre la Santa Sede y España, convocamos a los 
señores sacerdote¿,• que deseen tomar parte. 

REQlJIISITOS 

1.° Certificado de haber cursado estudios especiales de Sagrada 
Escritura y de haber obtenido grados, .a,cadémicos ante la Comisión 
Bíblica o el Pontifi¡:,;io Instituto Bíblico (Motu Proprio Bíbliorum scien
tiam d:e 27 de abril de 1924 e Instrucción de la Pontificia Comísión 
Bíblica de 13 de mayo de :1950). 

2.º Jusltificación de mér-itos contraídos en el estuddo d'e la asig
natura, en la enseñ~ de la misma o en publicaciones con ella 
relacionadas. 

EJERCICIOS 

1.0 Presentación y defensa de una Merrwria en la que el candi
dato exponga su idea sobre el contenido, método y fuentes de la. asig-
• *. 
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natura y ofrezca -el programa detallado de la misma, tal como cree 
se debe explicar en ,el Seminario. 

2.0 Exposición magisterial, durante una hora y en latín, d,e una 
lección de Introducción general, sacada por suerte de ~'ll propio pro
grama. Se le darán veinticuatro horas de preparación y habrá de 
responder durante media hor.a a las aclaraciones que le pida el Tri
bunal examdnador. 

3.0 Exposición didáctica, more schOZarum, durante una hora y en 
latín, de d'os lecciones oocogidas ,por suerte entre las de sus propios 
progr~• de Hebreo y Griego bíblico. Se le darán veinticuatro ho
ras d-e preparación y dilSIP()ndrá de media hora para la exposición de 
cada una, habiendo de responder durante otro cu.arto de hora a las 
aclaraciones que sobre cada una de ellas le pida el Tribunal exa
minador. 

Los señores opositores deberán contar con la anuencia de su Or
dinario; Nos dirigirán petición de ser ,admitidos, acompañando la 
documentación referente .a los requisitos que se exigen, y se presen
tarán a efectuar los ej.ercicios expresados ; terminados éstos y reci
bido informe del Tribunal que designaremos. otorgaremos el nom-. 
br.a.miento a favor de quien juzguemos más, .apto y conveniente para 
des.empeñar tal cátedra. 

El plazo de esta convocatoria es de treinta dias a contar d~'de la 
fecha del BOLETIN ECLESIASTICO en que se publique. 

Dado én Madrid a 10 de enero de 1956. 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de S. Excia. Revma. el 
Obispo mi Señor: DR. ANDRÉS DE Lu
OAS, Canónigo Canciller. 

Creación de la Asociación de S. Pío X y Sta. Cecilia 

Accediendo benignamente a la solicitud' formulada por la Comi
sión Diocesana ·de Miúsica Sagrada pidiendo la aprobación de la 
Asociación Dioces,ana de San Pio X y Santa Cecil!ia, y teniendo pre
sente que los ~'tatutos a Nos presentados han sido hallados de acuer
do con las normas del Código de D~recho Canónico y Constituciones 
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Sinodales de este Obispado, por el presente decreto venimos en a.pro
bar y aprobamos, a tenor del canon 686, párrafo 1.0

, dicha. Asociación, 
asi como los estatutos por que ha de regir.!.se, ,pudiendo SUs afUia.dos 
goza.r, a tenor del canon 708, <le todos los privllegi<>s y gracias espi
rituales de las asociaciones canónicamente establecidas. 

Dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos cincuenta. y seis•. + LEoPOLDO, Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Nombramiento de la Junta Diocesa.na 

Nos EL DR. IJEOPOLDO EIJO GARAY, PA'l'R'IiARCA DE LAS !ND?AS OCcI
DENTALES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC., in'C, 

Deseand<, promover ,en Nuestra d'iócesis la. restauración sa.cro
musical, empleando los medios más ad·ecuados para elevar constan
temente el nivel .artístico y <lepurar el earácter litúrgico de nuestra 
música, continuando M'Í la norma que hemos traza.do durante todo 
Nuestro pontificado, prestando 1Sdngular atención, a través de la Co
misión Diocesana de Música Sagrada, a la dlgnifica.ción del arte mu
sica1 en el templo, procurando remediar las defdcencias existentes, 
difundiendo las sapientísimas normas contenidas en el «Motó proprio') 
de San Pío X, que tan profunda tr.ansformación han producido en ei 
arte eclesiástieo, y considerando que la importancia que la lglesda 
ha concedido siempre al arte musical como factor pedagógico de pri
mer orden y parte integrante de la liturgia sagrada, con honda reper. 
cusión en la sensib-llid:ad y espiritu del pueblo fiel, exige el concurso 
no 6\1lamente de los reverendos sefiores párrocos y rectores de igle
sias, sobre quienes ;pesa la responsabilidad del canto sagrado en sus 
respectivos t emplos, sino también el de todos los sacerdo~· y reli
giosos, maestros de música, liturgistas, Acción Católica y fieles en 
g,eneral ; r,ecogiendo asimismo las ensefianz_as del reciente V Congreso 
Nacional de Música Sagrada, reunido en Madrid en el mes d'e noviem
bre de 1954, y para lle\tar a la práctica una de sus m~ importantes 
conclusiones, por el presente y a tenor de lo dispuesto en lo.s cáno
nes 684 y siguientes del vigente Oódigo, de Derecho Canónico, erigimos 
en Nuestra diócesis la «Asociación de San Pio X y Santa Cecilia.>, que 
tendrá como finalidad propj,a. y especifica el devoto cumplimiento de 
toda la legi!S,lación eclesiástica sobre música sagrada. Y ma.nda.mOiS 
que dicha Asociación se rija y gobierne por la.e,, bases que Nos apra.
bamos con esta misma fecha. Y para el régimen y gobierno de la 
mentada Asociáción designamos la siguiente Junta.: 

Presidente : Excmo. y Revdmo. Sr. D. José Maria Ga.rcia La.higuera, 
nuestro Obispó auxiliar y Vicario general de la diócesris de Madrid
Alcalá. 

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Hipólito Vacchiano Garcia., canónigo 
de nuestra Santa Igle.s'ia éatedr.a.I, presidente de la Comisión Dioce
sana de Música Sagrada. " 
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natur.a y ofrezca el programa detallado de la misma, tal comó cree 
se debe explicar en -el Seminario. 

2.0 Exposición magisterial, durante una hora y en latin, de una 
lección de Introducción general, sacada por suerte de ~'U propio pro
grama. Se le darán veinticuatro horas de prep,araclón y habrá de 
responder durante media hora a las aclaraciones que le pida el Tri
bunal examinador. 

3. 0 Exposición didáctica, more scholarum, durante una. hora y en 
latín, de d'Os lecciones escogidas ,por suerte entre las de sus propios 
progr~· de Hebreo y Griego bíblico. Se le darán veinticuatro ho
ras d-e preparación y dispondrá de media hora para la exposición de 
cada una, habiendo de responder durante otro cuarto de hora a las 
aclaraciones que sobre cada una de ellas le pida el Tribunal exa
minador. 

Los sefiores opositores deberán contar con la anuencia de su Or
dinario; Nos dirigirán petición de ser admitidos, acompafia.ndo la 
documentación referente a los requNtos que se exigen, y se presen
tarán a efectuar los ejercicios expresados; ~enninados éstos y reci
bido informe del Tribunal que designaremos. otorga.remos el nom-. 
br.amiento a favor de quien juzguemos más, apto y conveniente para 
des.empefiar tal cátedra. 

El plazo de esta convocatoria es d·e treinta días a contar d~'Cle la 
fecha del BOLETIN ECLESIASTICO en que se publique. 

Dado en Madrid a 10 de enero de 1956. 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de S. Excia. Revma. el 
Obispo mi Sefior: DR. ANDRÉS DE Lu
OAS, Canónigo Canciller. 

Creación de la Asociación de S. Pío X y Sta. Cecilia 

Accediendo benignamente a la solicitud formulada por la Comi· 
sión Diocesana de Música Sagrada pidiendo la aprobación de la 
Asociación Díocoo,ana de San Pío X y San~a CeciMa, y teniendo pre
sente que los ~'tatutos a Nos presentados han sido hallados de acuer
do con las normas del Código de D~recho Canónico y Constituciones 
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Sinodales de este Obispado, por el presente decreto venimos en a.pro
bar y aprobamos, a tenor del canon 686, párrafo 1.0

, dicha. Asociación, 
asi como los estatutos por que ha de regir¡,se, ¡pudiendo sus a.filiados 
gozar, a tenor del canon 708, de todos los privilegios y gracias oopi
rituales de las asociaciones canónicamente esta.blecida.s. 

Da.do en Madrid a cinco de enero de mil novecientos cincuenta y sei6'. 
t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá. 

NOTribramiento de la Junta Diocesana 

Nos EL DR. IJEJOPOLDO EIJO GARAY, PA'l'R41A.RCA DE LAS INDn\S Oc:cI
DENTALES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC., wrc. 
Deseand<, promover en Nuestra diócesis la restauración sacro

musical, empleando los medios más .adecuados para elevar constan
temente el nivel artístico y depurar el earácter litúrgico de nuestra. 
música, continuando 8,l,'Í la norma que hemos trazado durante todo 
Nuestro pontificado, prestando sdngular atención, a través de la. Co
misión Diocesana de Música Sagrada, a la di,gnificaclón del arte mu
sica1 en el templo, procurand~ remediar las defücenci.as existentes, 
difundiendo las sapientísimas normas contenidas en el «Moto proprio~ 
de San Pío X, que tan :profunda transformación han producido en ei 
arte eclesiástico, y considerando que la importancia que la ligle&ia 
ha concedido siempre al arte musical como factor pedagógico de pri
mer orden y parte integrante de la liturgia sagrada., con honda. reper. 
cusión en la sensibilid:ad y espíritu del pueblo fiel, exige el concurso 
no 6\Jlamente de los. reverendos sefíores párrocos y rectores de igle
sias, sobre quienes ;pesa la. responsabilidad del canto sagrado en sus 
respectivos templos, sino también el de todos los sa.cerdo~· y reli
giosos, maestros de música, llturgistas, Accdón Católica. y fieles en 
general ; recogiendo .asimismo las ensefianz_a.s del reciente V Congreso 
Nacional de Música Sagrada, reunido en Madrid en el mes d'e noviem
bre de 1954, y para llevar a la práctica una de sus más! importantes 
conclusiones, por el presente y a tenor de lo dispuesf.o en los cáno
nes 684 y siguientes del vigente Oódigo de Derecho Canónico, erigimos 
en Nuestra diócesis la «Asociaición de S.an Pio X y Santa Cecill~, que 
tendrá como finalidad propia y especifica el devoto cumplimiento de 
toda la legis1lación eclesiástica sobre música sagrada. Y mandamos 
que dicha Asociación se rija y gobierne por lM bases que Nos a.pra
bamos con esta misma fecha. Y para el régimen y gobierno de la 
mentada Asociación designamos la siguiente Junta: 

Presidente: Excmo. y Revdmo. Sr. D. José Mari.a G.a.rcia. La.higuera, 
nuestro Obispó auxiliar y Vicario general de la dtócesil.s de Ma.drid
AlcaJá. 

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Hipólito Vacchlano Garcia, canónigo 
de nuestra Santa Igl~'l.a éatedr.al, presidente de la Comisión Dioce
sana de Música Sagrada. 
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Secretario: Rvdo. Sr. D. · Ramón González. Barrón, beneficiado, 
maestro de capHLa de nuestra Santa Igles<ia Catedral, seéretario de la 
Comisión Diocesana de Música Sagr,ada. 

'llesorer-0: M. I. Sr. D. Félix Pedrooa García, canónigo de nuestra 
Santa Iglesia Catedral, admlnístrrud'Or diocesano. 

Vocales: Ilmo. Sr. D. Federico Sopeiía Ibáñ,ez, pre..1:>itero, director 
del Conservatorio de Música. Rvdo. Sr. D. Enrique Masó Ribot, pres
bítero, profesor del Conservatorio de Música, de Madrid. Rvdo. P. To
más de Manzarraga, C. M. F., director de «Tesoro Sacro Musical». 
Exemo. Sr. D. Jesús Guridi, académlco id1e la Real de Bellas Artes de 
San Fernando, profesor del Conservatorio de Mfu.•i¡:a, de Madrid. Se~ 
ñor D. Jesús Arámbarri, director de la Banda Mhmd.cipal, de Madrid. 

La Asocia,ción se regirá conforme a las normas contenidas en el 
Derecho Canónico. -

Dado en Madrid en la festividad de Santa Cecilia, a veintidós de 
noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco. 

f LEOPOLDO, Patriarca, Obispo die Madrid-Al'C'alá 

'! ., 

Radiomensaje de Pío XII en la víspera de Navidad de 1955 

Con el corazón abierto a la suave alegria que el nacimiento del 
Redentor difundirá una vez más en las, almas de los creyentes 
a.eseamos eXll)resaros a vosotros .amados hijos de la. cristiandad, y .a 
todos los hombres indistintamente, nuestros paternos augurios, to
mando la materia, como en años pasrudos, del misterio inagotable de 
luz y de alegria que brota de la cun.a del ·divino Niño en la santa 
noche de Belén, cuyo resplandor no se extinguirá jamás mlentras 
resuenen en la tierra los pasos dolorosos de quien busca en medio de 
las espinas el sendero de la vida verdadera. 

¡Cuánto quisiéramos que los hombres todos, esparcidos por los 
continentes, las ciudades, las villas, los valles,, los 9-esiertos, las este
.pas, las extensiones de los hielos y de los mares y por todo el orbe 
terráqueo, volviesen a escucihar, como dirigida a cada uno de ellos 
t>n particular, la voz del ángel que anuncia el misterio de la gran
deza divina y del amor infinito que, cerrando un pasado de tinieblas 
y de condenación, dió principio al reino de la verdad y de la salva
ción! No temáis, pues os tr.a.igo una buena nueva, que será de grande 

; 
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alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os h8I 
nacido un Salvador, que es el Mesías, el Sefl.or (Le. 2, 10-11). 

Quisiéramos que al igual de los sencillos pastores•, que fueron los 
:primeros en acoger con silenciosa adoración el mensaje salutifero, 
también los hombres de hoy se viesen subyugados y arrebatadoo por 

. el mismo sentimiento de estupor, que sofoca ~oda palabra humana e 
inclina la mente a la meditación y a la actor.ación cuando se revela 
a sus ojos una majestad sublime: la del :DI.os encarnado. 

n 
I 

ACTITUD DEL HOM!BRE MODERNO FRENTE A LA NAVIDAD 

a) Los que admiran la p<Ytenc:ia h-umana externa: 

Pero se puede preguntar, con trepidante ansiedad; si el hombre 
moderno se halla aún dispuesto á dejarse dominar por tanta gran
deza sobrenatural y a dejarse penetrar de la alegria intima que 
enderra; este hombre moderno, casi convencido del aumento de su 
poder, inclinado a medir la propia estatura por la potencia de sus 
instrumentos, de .s,us organizaciones y de 'sus armás, por la precisión 
de sus cálculos, por el número de sus productos, por la distancia a 
donde puede llegar su palabra, su vista y su influjo; este hombre, que 
habla ya orgullosmente de una edad d,e bienestar fácil, como si lo 
~uviese al alcance de la mano; que, como seguro de sí y de su poryenir, 
se atreve a todo, imipulsado por una audacia incontenible, trata de 
arrancar a la naturaleza su último secreto y de doblegar las fuerzas 
no,turales a. su voluntad y ansía penetrar con su propia presencia 
física hasta en los espacios interplanetarios. 

En verdad, el hombre moderno, precú.•arnente por estar en posesión 
de cuanto el espíritu y ei trabajo humanó'han producido en el decurso 
de los tiempos, debería reconocer aún más la infinita distancia entre 
su obra inmediata y la de Dios inmenso. ' ' 

Pero la realidad es bien diversa, porque la visión falsa o estrecha 
del mundo ·y de la vida aceptada por los hqmbres modernos, no E>~lo 
les impide sacar de las obras de Dios, y en particu1ar de la Encarna
ción del Verbo, un sentido de admiración y de aleg!"ia, sino que les 
quita el poder reconoc~r en ellas el indi..spensable fundamento que 
Ela consistencda y armonía a las obras, humanas. No pocos, en efecto, 
se dejan como :9eslumbrar por el resplandor limitado que de éstas 
brota y se resisten al íntimo estimulo de buscar su origen y su per
fección fuera y por enctma del mundo de la ciencia y de la técnica. 

A semejanza de los constructores die lai torre de Babel, suefí.an 
ellos en una inconsistente «divinización del hombre> que convenga 
Y baste a cualquier ,exigencia -de la vida física y espiritual.. En 
ésos, la encarnación de Dios y su «vida entr_e nosotros~ (c<fr. Io. 1, 14) 
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no suscitan ningún interés profundo, ninguna conmoción fecunda. 
Navtda.<l no tiene para ellos otro contenido ni otro lenguaje que 

el que puede expresar una cuna: sentimientos más o menos vivos, 
pero únicamente humanos, si es que no son oprimidos por costum
bres mundanas y bullangeras que profanan hasta el simple valor 
~e~tético y familiar que la fies~a de Navidad, a modo de reflejo le
jano, irra,d,ia de la grandeza de su misterio. 

. ' 

b) Los que b'll\S'Can una vi.da interior falsa: 

Otros, en cambio, por caminos opuestos lleg_an a tener . en menos 
las obras de Dios, cerrándose de tal modo el camino a la alegría 
secreta de Navidad. Amaestrados por la dura eXPeriencia de lo.!.• dos 
últimos dec-enios, que, según ellos, han demostrado la brutalidad en 
vestidura humana de la sociedad actual, d·enuncian ásperamente el 
esplendor externo de su fachada, niegan ~odo crédito al hombre y 
a sus qj:)ras y no ocultan el disg~to profundo que su excesiva exal
tación provoca en sus almas. Por lo tanto, ellos :propugnan que el 
hombre renuncie a su febril dinamismo exterior, sobr,e todo técnico, 
que se encierre en sí mismo, donde hallará la riqueza de una vida 
interior enteramente suya, exclusivamente · humana, capaz de satis
facer toda exigencia posible. 

Sin emb~go, esta inferioridad completamenJte humana es in
capaz de cumplir la promesa que se le atribuye de satisfacer la exi
gencia total del hombre. Es más bien una soledad desdeñosa, casi 
dese.!.!perada, sugerida por el temor y por la incapacidad de darse 
un orden externo, y no tiene nada de común con la genuina interiori
dad completa, dinámica y fecunda. 

En ésta, efectivamente. el hombre no está solo, sino que convive 
con Cristo, y condi:vidiendo .sus pensamientos y su acción se acerca 
a El como amigo, como discípulo y casi como colaborador, y se ve 
empujado y sostenido por El cuando ha de afrontar el mundo ex
terno según las normas divinas·, porque El es ~el pastor y custod.io 
de nuestras almas~ (cfr. I Petr. 2, 25). 

c) L0s indiferemes e insensibLes: 

Entre unos y otros de todos ésos que la concepción errónea del 
hombre y de la vida sustrae al influjo saludable y determinante del 
Dios encarna-do e.!.1tá la gran masa de los que ni sienten orgullo por 
el esplendor externo de la humanidad actual ni pretenden retirarse 
al interior de si mismos para vivir sólo de cuanto puede dar el propio 
es!}íritu. Son los que se dicen satisfechos, si logran vivir del momento, 
no interesándoles ni deseando otra cosa sino que se les asegure la 
máxima disponibilidad de bienes exteriores y que en el momento 
sucesivo no tengan que temer la menor merma en su tenor de vida. 
Ni la grandeza d•e Dios, ni la dignidad del -hombre, ambas admirable y 
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visiblemente exaltadas en el misterio de Navidad, hacen iml>resión en 
estos espíritus pobres, hechos insensibles e incapaces de da.r un sen
tido a su vida. 

:r,gnorada y rechazada de esta manera la presencia del ni.os encar
nado, el hombre moderno ha construido un mundo en el que se con
funden las maravillas con las miserias, lleno de incoherencias, como 
una vida sin salida o como una casa provista de todo, pero que, por 
frutarle el tej.ado, es incapaz de dar la deseada seguridad a sus mo
radores. En .algunas naciones, efectivamente, no obstante el enorme 
desarrollo del progreso exterior, y aun estando asegurdo el mante
nimiento maiterial a. todas las clas.es del pueblo, se immúa y se 
propaga un sentimiento de malestar indefinible, una expectación an
siosa de algo que debe acaecer. Vuelve aquí a. la mente la expectación 
de los sencllloo. pastores de los c~ pe Belén, quienes con su sen
sibilidad y prontitud pued'en tnseñar a los hombres soberbios del 
siglo XX dónde han de buscar lo que les falta: «Ea, vamos a Belén 
~·e dicen-, y veamos este acontecimiento que el Señor nos ha dado 
a conocer> (Le. 2, 15). !Ese acontecimiento, desd·e ihace ya dos mil 
años patrimonio de. la his\1;oria, pero cuya verdad e influjo debe 
volver a ocupar su puesto en las conciencias, es la venida de Dios 
a su casa y heredad (cfr. ;ro. 1, 11). Alhora., la humanidad no puede 
impunemente rechazar y olvidar el haber venido Dios y ha.bitado en 
la tierra, porque ese hecho es, en la economia de la Provindencia, 
esencial para establecer el orden y la .armonía .entre el hombre y 8US 

cosas y entre éstas y Dios. El .apóstol San Pablo describe la totalidad 
de es.te orden en una sintesis admira.ble: «Todo es vuestro, y vos
otros sois de Cristo, y Cristo de Dios> (I Cor. 3, 23). Quien de ~a. 
indestructible ordenación quisiese excluir a. Dios y a Cristo, rete
niendo de las palabras del apóstol únicamente el derecho del hombre 
sobre las cosas, causarta una fraétura esencial en el designio del 
Creador. El mismo San Pablo le acosaría con aquella admonición: «Na
dit se glorie en loo nombres~ (ZL c. 3, 22). ¿Quién no ve de cuánta 
actualidad es este aviso par.a los hombres de nuestro tiempo, tan 
orgullosos de sus· inventores, y descubridores, que no sufren ya, con 
tanta frecuencia como en otros 1;iempos, la dura. S1Uerte del aislamiento, 
sino que, ál contrario, ocupan la fa.ntasl.a de las muchedumbres y 
también la {ttención vigilante de los hombres de Estado? Una cosa es 
tributarles el justo honor y otra esperar de ellos y de sus descubri
mientos la solución del problema fundamental de la vida. Por lo tanto, 
la riqueza y las obras, loo proyectos y los inventos, orgullo y tormento 
de la edad moderna, se deben considerar en relación al hombre, 
imagen de Dios. 

Por lo tanto, si el llamado progreso no es conciliable con las leyes 
divinas· del orden mundial, no es ciertamente un bien ni un pro
greso, sino un camino ha.ci'a la ruina. Del epilogo ineluctable no 
preservarán ru el arte perfeccionado de la organización ni los mé-
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asegurará a todos los hombr-es activos iln continuo y progresivo !en
dimiento del trabajo. T.al ;progreoo, en una fase sucesiva, llegará a 
ser tan gr.ande que, mediante providencias que tome 1á comunidad, 
podrá ser suficiente para la seguridad .aun de aquellos' que no son los 
ancianos y los enfermos. Para establecer dicha seguridad, dicen, no 
será, ipor 'tanto, necesario recurrir a 1a propiedad,· ya sea privada, 
ya coLectiv-a, · en e$!pecie o en capital. . 

Alhora bien, semejante modo de ordenar la seguridad no es una 
de esas formas de adaptación de los principios naturales a los nuevos 
progresos, ~·ino casi un atentado .a la esencia de las relaciones natu
rales del hombre con sus semejantes, con el trabajo y con la sociedad. 
En este sistema, demasiado .artificial, la seguridad del hombr,e con 
respecto a su propia vida se encuentra peligrosamente separada de 
las dis,posiciones y energías inherentes a la verdadera naturaleza 
humana que Sl.irven a la ordenación de la comunidad, las únicas que 
hacen posible una unión solidaria -entre los hombres. En cierta ma
nera, aunque con las adaiptaciones· necesarias a nuiestr9s tiempos, 
la familia y la propiedad deben quedar como bases de una organiza
ción personal libre. A su modo ,las comunidades, menores y el E<;tado 
deben poder intervenir como factores complementarios de seguridad. 

Por consiguiente, nuevamente se comprueba que un método cuan
titativo, 1>or más perfeccionado que esté, no puede ni debe dominar 
la realidad socíal ·1e histórica de la vida humana. El tenor de vida, 
en continuo aumento, y la productividad técnica, que se multiplica . 
incesantemente, no son criterios que de por s•í. autoricen .a creer que 
existe un genuit\o mejoramiento de la vida económica de un pueblo. 
Tan sólo una visión unilateral del ¡presente y quizá del próximo futuro 
puede quedar sa.tisfecma con semejante criterio, pero nada más. De 
aquí s,e deriva, a veces por mucho tiempo, un consumo inconsiderado 
de las re.<i,erva.s y de los tesoros de la naturaleza y desgraciadamente 
también de la energía humana disponible para el trabajo; de ahí 
también resulta, paulatinamente, una desproporción cada vez ma
~or entre la necesidad de mantener la colonización del suelo na
donal en una adaptación r.acional a todas sus posibilidades productivas 
y un d·esmesurado .aglomeramiento de trabajadores. Aná'dase a todo esto 
la descomposición de la sociedad y especialmente de la familia, en su
jetos particulares y separados del trabajo y del consumo; el creciente 
peligro die un seguro de la vida basado sobre los provechos de la pro
piedad en ½ldás sus formas, .tan eX'l)uesto a la desvalorización de la 
moneda, y el riesgo de fundamentar únicamente dicha seguridad en 
la ganancia variable del trabajo. 

Quien en nuestra época industrial acusa con derecho al comu
nismo de haber privado de la libértad a los pueblos por él donlinados, 
no debería dejar de notar <¡ue también en la otra parte del mundo 
bien dudosa sérá la pooesión de la liber1;ad si la seguridad del hom-
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bre no se hace derivar de es•tructuras que correspondan entera.mente 
a su verdader.a naturaleza. 

La creencia errónea que cifra la salv.ación en el proceso cada ve~ 
mayor de la producción social es una superstición, quizá la única de 
nuestra era industrial, imbuida de racionalismo, pero también de más 
peligros, .pues parece cons.lderar como imposibles, las crisis económicas, 
que entrañan siempre el riesgo d.re volver a la dictadura.. 

Por lo demás, esta superstición no es .apta ni siquiera para levantar 
un sólido baluarte contra el comunismo, puesto que de ella participan 
tanto la parte comunista como no pocos die la part& no comun.ista. 
Ambas partes coinciden en esta creencia errónea, estableciéndose con 
esto un tácito entend.imiento, capaz de inducir a los aparentemente 
realistas del Occidente a soñar con la posibilidad de una verdadera 
coexistencia. 

r¡ 
El pensami.e'TIJ.to de la Iglesva sobre e.z 

comunismo 

En el mensaje de Navidad del año _pasado expusimos el pensa
miento de la Iglesia aoerca d-e este punto, y ahora tenemos intención 
de confirmarlo una vez más. Rechazamos el comunismo como sistema 
social en virtud de la doctrina soc!al cristiana, y debemos afirmar 
en particular los fundamentos del derecho natural. Por la misma 
razón rechazamos asimismo la opinión de que el cristiano deba hoy 
considerar el comunismo como un fenómeno o una etapa en el curso 
de la historia, como si fuese un nece;;,ario' «momento» evolutivo de 
ella., y que, por tanto, •haya que aceptarlo como decreto de la Pro
videncia divina. 

Amonestación a los cristianos en la presente 
era industrial 

Pero al mismo tiempo, de nuevo y éon el mismo espíritu de nuestros 
predeoesores en -el &upremo oficio pastoral y de magisterio, amo
nestamos a los .cristianos de la era industrial a no contentarse con 
un anticomunismo fundado en er lema y en la defensa de una li
ber.tad vacia de contenido, y los exhortamos a que edifiquen más 
bien una sociedad en la cual la seguridad del hombre repo.;;·~ sobre 
el orden moral, cuya necesidad y repercusiones hemos exPuesto mu
chas veces y que refieja la verdadera naturaleza humana. 

Ahora bien., los cristianos, .a los que más particularmente nos 
d.irigimos, deberían &'aber -mejer que los, demás que el Hijo de Dios 
hecho hombre es el único y sólido sostén de la ,humanidad, aun en 
la vida social e histórica, y cfue, al tomar la naturaleza humana, 
ha confirmado la dignidad de ésta éomo funda.mento y norma de 
dicho orden moral. Es, pues, su principal oficio lograr- que la sociedad 
moderna vuelva a estructurarse ·sobre los principios corisa.grados por 
el Verbo de Dios thecho carne. Si los cristianos descuidasen esté, oficio 
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suyo, dejando inactivo, en cuanto de ellos depende, la fuerza orde
nadora de la fe en la vida públ!ica, cometerían una traic~ón contra 
el Hombre-Dios, que apareció visible para nosotroo en la cuna de 
Belén. Y valga -esto p_ara atestiguar la serJedad y el motivo profundo 
de la acción ~ristiana en el mundo, 'Y jun¼mente para disi:par cual
quier s~pecha de pretendidas miras de prepotencia terrena de parte 
de la lglesia. 

Asi, pues, si los cristianos se ·un!'ln -con tal ~nalidad en diversas 
asociaci~nes y_ organizaciones, !'lº ti_E}nen otra intención que la de pres
t?-!' un servicio querido por Dios en benefici_o del mundo ·entero. Por 
estP. motivo, y no por debilidad,_ los cl"istianos se asocian mutuamente, 
Pero ellos-y .s•obre todo ellos-permanecen abiertos a toda sana em
presa -y ,a todo progreso genuino y no se encastillan en un recinto 
cerrado, como para libarse del mundo. Al consagrarse a promover el 
bienestar ~omún, no desprecian a los demás, quienes, por su parte, 
si ·son ·dóciles a la luz de la· razón, podrían y deberían aceptar de 
la doctrina cristiana al menos lo que se funda sobre el derecho natural. 

Guardaos de los que desprecian el servicio que los cristianOB 
prestan-al mu!!do y 1e oponen el llamado cristianismo «puro~ y «eE.'
piritual». Estos, ciertamente, no han comprendido esta divina· insti
tución, comenzando por su fundamento: Cristo verdadero Dios, pero 
también verdadero hombre. El apóstol San Pablo nos da a entender 
la voluntad integral y plena del Hombre-Dios, que mira a ord.enar 
también este mundo terreno al tributarle a honor suyo_ dos títul~ 
elocuentes; el de «mediader» y el de «hombre», (1 Tim. 2, 5). Hombre, 
sí, como lo es, cada uno de sus redimidos. 

III 

LA VIDA H'UlMANA NECESARIAMENII'E HA DE COMPLETARSE 
Y FUN!DARSE EN CRISTO 

., 

J~ucrísto no sólo es el firme sostén de la humanidad en la vida 
social e hí.stórica, sino también en la de cada cristiano, de modo que 
como «todas las cosas fueron_ hechos por medio de El y ninguna s,in 
El> (lo. il., 3), así ninguno- podrá jamás llevar a cabo obras dignas 
de la sabiduría y die la gloria div,ina s~n 1E1. IEl concepto de que toda 
vida humana necesariamente ha de completarse y fundarse en Cri.sto 
fué- inculcado a los fieles desde lo.5 albores de la Iglesia: por el apóstol 
Pedro. cuando ,en el pórtico del templo de Jerusalén proclamó a 
Cristo «ton ar-Ohegón tes zoes> (Act. a: 15), o sea, «autor. de la 
vida>, y por el Apóstol de las Gentes, que indicaba con frecuencia 
cuál debe ser el fundamento de la nueva vida recibido en el bautis
mo: Vosotros-escribía él--Jundad vuestra existencia no en la carne, 
sino en el espiritu, ~1 de ver&& el espíritu de Dios habita en vosotros. 
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Porque si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no pertenece a Dlos 
(cf. Rom. 8. 9). Todo redimido, por consiguiente, como «renace> en 
Cristo. asf l'le encuentra gracias a El «seguro en la fe> (cf. lo. 3, 3,; 
1 Petr. 1, 5). 

Límites del poder humano 

¿Cómo podría, por lo demás, el individuo, ia.un no cristiano, aban. 
donado a si mismo, cr,eer racionalmente en su propia autonomía, 
perfección y firmeza, sd la realidad le ,presenta por todas partes• li
mites, con los cuales la naturaleza le cerca, y que podrán si ser 
ensanchados, pero nunca del todó derribados? La ley de la limitación 
es propia de l'a vida en la tierra, y de su imperio no se sustrajo ni 
el mhsmo Jesucristo, en cuanto Hombre, cuy.a acción tenia limites· 
fijado.s por lo.s- inexorables planes de Dios y conforme a la misteriosa 
operación- conjunt~ de la .gracia divina y de la libertad humana. Sin 
embargo, mientras Cristo-Hombre, limitado en su vida terrena, nos 
conforta y confirma en nuestra limitación, Cristo.Dios nos infunde 
un aliento superior, porque ~lene la plenitud de la sabiduria y del 
poder. 

Sobre el fundamento de esta realidad, el cristiano que se dispone 
animoso y con todos los medios naturales y sobrenaturales a edificar 
un mundo según el orden natural y sobrenatural querido por Dios, 
elevará constantemente la mirada a Cristo y contendrá su acción 
dentro de los confines determinados por Dios. Desconocer esto seria 
querer un mundo contra la disposición divina y por lo mismo perni
cioso para la misma vida social. 

Acabamos de indicar las daftooas consecuencias que se derivan de 
la er·rónea sobrestimación del poder humano y del desprecio de la 

,.,realidad objetiva, que .con un compl!ejo de principios y de normas 
-religiosas, morales, ec.onómicas, sociale&--establece limites y mues
tra la jmfta dirección de las .acciones humanas. Ahora los mismos 
errores con semejantes consecuencias se repiten en el campo del 
trabajo humano y m~ en :particular de la actuación y producción 
en la economia. 

A vista del sorprendente desarrollo de la técnica y m~ f.recuen
temente aún ,en virtud de sugestiones ' recibidas, el trabajador se 
siente duefio y sefior absoluto de su existencia, capaz sin más de 
obtener todos los fines y de rea:Uzar todos los suetíos. Encerrando 
en la naturaleza tangible toda la realidad, él vislqmbra. en la vita
lidad de la producción el camino para hacerse hombre cada vez más 
perfecto. La sociedad productor.a, que se presenta. al trabajador per-

. ·man·entemente como la realidad viva. y única y· como el poder que 
sostiene a todos, da la medid.a. a toda. su vida; ella es consiguiente
mente su único firme apoyo .para el presente y para el ;porvenir. En 
ella. vive él, en ella se mueve, en ella. está; ella acaba por ser para. 
él un sucedáneo de la religión. De este_ modo-se pdensa.-brotará ese 
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nuevo tipo de homJ?re, al que el trabajo ciñe con la aureola del más 
~lto valor ético y l¡i.· sociedad trabajadora vetnera con :i.ma especie de 
fervor. religioso. · 

Alto valor ,moral del trabajo 

Ahora se pregunta si la fuerza creadora del trabajo constituye 
de verás el firme sostén del hombre independi-entemente _de otros 
valores no puramente técnicos y si (!onsiguientemente merece ser como 
divinizada por los homb!'es modernos. No, ciertamente; como tam
pocQ ningún otr-0 p0d~n o actividad de naturaleza económica. Aun 
en la época de la -t~cnica la ,per.rona ihumana, creaida por Dios y 
redimida por Cristo, sigue elevada en su ser y en su dignidad, y por 
lo mismo su fuerza creadora y su obra tienen una consistencia muy 
superior. Así consolidado, -aun el trabajo humano es un elevado valor 
moral y la ,humani-dad trabajadora un¡¡. sociedad que no sólo produce 
objetos, sino que glorifica, a Dios-: El hombre puede considerar su 
trabajo c9mo un verdadero instrumento de su propia santificación, 
porque trabajando perfec;ciona en .sí la imagen de Dios, cumple e1 
deber y el derecho de procurar para sí y para los suyos la necesaria 
susten_!;ación y se hace elemento útil a la sociedad. -\La actuación de 
este orden le procurar~á. la seguridad y al mismo tiempQ la «paz en 
la tierra» anunciada por los ángeles 

l La, cuestwn de Za paz 

Y, sin ~bargo, precisamente. a él, hombre r,eligioso y cristiano, 
le echan en cara algunos. que es un obstáculo para la paz, que va en 
contra de la convivencia pacífica de loo hombres, de los pueblos y 
de los ·diversos sistemas, porque no esconde silenciosamente en lo 
íntimo de la conciencia sus convicciones religiosas, sino que las hace 
.v.aler aun en organizaciones tradicionales y ;poderosas y en· todas 
las actividades de la vida privada y pública. Afirman que· semejante 
cristirumuno hace al hombre dominante, parcial, excesivamente se
guro y pagado de sí; que lo induce a defender posiciones que ya 
car.ecen de sentido, en vez de mostrarse abierto a todo y a todos y 

.de confiar en que en una general coexistencia la fe viva e íntima 
.como «espíritu y amor», a lo menos en la cruz y el. sacrificio, apor
taría A la causa común una valiosa contribución. En ese erróneo con
cepto de la religión y del cristianiSlmo, ¿no nos hallamos por ventura 
-de nuevo frente al falso culto del sujet;o humano y de su concreta 
-vitaiidad transportado a la vida sobrenatural? El hombre, frente a 
opiniones y sistemas opuestos a la verdadera religión, sigue siempre 
sujeto a los limites establecidos por Dios en el orden natural y so
brenatural. En atención a este principio, nuestro programa de paz no 
puede aprobar una coexistencia general con todos y a cualquier 
precio-ciertamente nunca a costa de la verdad y de la justicia-. 
Es~ limites irremovibles exigen realmente pleno respeto. Donde éste 
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existe, aun hoy en la cuestión de la paz, la relig'1ón se halla protegida 
de modo seguro contra el abuso por parte de la polltica; en cambio, 
donde el respeto oha queda,do reducido a la vida pura.mente interna, 
la misma religión queda más expuesta. a dicho peligro. 

Las armas 1VUcleares y la inspección de los armamentos 

F..ste pensamiento nos lleva espontáneamente a la cuestión siem
pre candente que causa la incesante ansia de nuestro corazón y que 
envuelve un problema parcial del cual haremos en este momento una 
especial consict'eración. Nos referimos a la reciente proposición enca
minada a suspender, mediante acuerdos internacionales, los· expe
rimentos de las armas nucleares. Se ha hablado también de llegar 
ulteriormente ,a convenios, en virtud de los cuales se renunciarla al 
uso de tales armas y se someterían todos, los iEstados a una inspección 
efectiva de los armamentos. Se trataría, pues, de tres medidas: re
nuncia a la,s experiencias con armas· nucleares, renuncia. al empleo 
de tales arma.!.i . e inspección general de los armamentos. 

La suma importancia d,e estas proposiciones aparece con trágica 
luz si considera uno lo que la ciencia cree poder decir sobre acon
tecimlent~ tan graves y que estimamos útil recordarlos aqui bre
vemente. 

En cuanto a las experiencias, de las-explosiones atómicas, parece 
que halla c·rédito cada vez mayor la opinión de los que están preocu
pados por los efectos que produciría su multiplicación. F..sta, en efecto, 
col). el andar del tiempo, podria producir en la atmósfera una den
sidad de productos radiactivos, cuya distribución depende de ca.usas 
que escapan al poder de_l hombre y engendrar así condicione& bas
tante peligrosas para la vida de tantos seres. 

Acerca del uso: en 1ft explosión nuclear se desarrolla en un tiempo 
extremadamente breve una enorme cantidad de energia, igual a 
vartos millones de kilovatios; la cual está constituida. por radiaciones 
de naturaleza electromagn_ética. d·e crenSlldad elevadísima, distribuidas 
dentro de una vasta extensión de longitud de onda hasta los rayos 
más penetrantes y por cor:púsculos lanzados a velocidades próximas 
a la de la luz, provenientes de procesos de desintegración nuclear. 
~t¡¡, energía se- transmite a la atmósfera, y en el espacio de milé
simas de segundo eleva en centenares de grados la temperatura 
de las masas de aire circunstante, produciendo una violenta. expul
~ión de las ,mismas, que se propaga con la velocidad del sonido. Se 
producen en l a superficie de la tierra, en la ,extenSllón de muchos 
kilómetro.:5 cuadrados·, pr_ocesos de violencia _inimaginable, con la vo
latización de materi~es 1 y destru~ciones totales debidas a la irra
diación directa, a la temperatura ·Y a la acción mecánica, mientras 
un¡¡. enorme cantidaq 1e materiales radiactivos de-vida media diversa -
completan y continúan la ruina con ~u activi'Clad. 
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~te. pues, seria el espectáculo ofrecido a la mirada horrol"izada en 
consecuencia. de tal u.so: ciudades enteras, aun de las más grandes 
y ricas en ih1storia y arte, aniquiladas; _ un negro manto de muerte 
sobre las mater-l.as pulverizadas cubriendo innumer.a:bles victimas con 
sus miembros abrasados, retorcidos, dispersos, mientros otros gimen 
con los espasmos de la agonia. Entre tanto, el espectro de la nube 
radiactiva impide a los sobrevivientes todo socorro cµitatívo y avan
za inexorable vara aca_bar con las vidas restantes. No habrá grito 
alguno iie victoria, sino sólo el nanto inconsolable de la humanidad, 
que contémplará desoladamente la catás.trofe debida~ a su propia 
locura. 

Respecto de la i~ección: hay quien iha sugerido las tnspecciones 
con aviones debidamente equipados para vigilar sobre grandes terri
torios en lo tocante a las explosiones atómicas·. Otros, podrian acaso 
pensar en la posibilidad d.e una red mundial de centros de. observa
ción, mantenidos por especialistas de diversª8 n~ciones y garantiza
-dos por s~lemnes compromisos internacionales. Tales centros debe
.rían estar provistos de instrumentos delicados y precisos de obser
vación meteorológica, sismica. de análisis qu1micos, de espectrografías 
de masa y otros, semejantes, y harian posible la inspección efectiva 
sobre muchas, por desgracia. no sobre todas las actividades q~e ha
brían sido precedentemente prohibidas en el campo de la -experi
mentación !()Or medio de explosiones atómicas. 

Nos no dudamos en afirmar, aun en el sentido de nuestras ante
riores alocuciones, que ei conjunto de esas tres medidas, como objeto 
de un a.cuerdo internacional,· es un deber de concienc:ia de los pue
blos y de sus, gobernantes. Hemos-dicho: el conjunto de esas medidas, 
porque el motivo de su obligación moral es, también la constitución 
de una seguridad igual para todos los pueblos•. Si, en cambio, se lle
gase .a la ejecución del primer punto solamente, se tendría un estado 
de cosas que no realizarla. .aquella condición, tanto más que se darla 
suficiente razón para dudar de que se quiere realmente lleg.ar a la 
conclusión de los otros dos convenios. Nos hablamos tan claramente, 
-porque el peligro de proposiciones insuficientes en la cuestión de la 
paz depende en gran .parte de la mutua sospecha que turbá con fre
cuencia. las relaciones de las potencias interesadas, acusándose recí-

-procamente, .aunque en diverso grado, de pura táctica; más aún, de 
falta de lealtad en una causa fundamental· para la suerte de todo el 
género humano. 

La pacificaci6n -prevemtiva 

Por lo demás, los esfuerzos por la paz deben consistir no sólo en 
medidas que tienden .a restringir ia posibllldad. de hacer la guerra, 
sino también en prevenir o eliminar o mitigar a tiempo las contien
das entre los ;pueblos que pudieran provocarla. 

A esta especie de pacificación preventiva es necesario que se de-
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diquen con ojo avizor los hombres de F.stado, penetrados del espíritu 
de una justicia imparcial y hasta de gener,osidad, dentro, claro está, 
d~ un sano realismo. En el mensaje natalicio del afio pasado aludia.
mos ya a foc(?S de disensiones.. que se advierten en las relaciones 
entre algunos pueblos europeos y otros extraeuropeos, que aspiran a 
la plena independencia. politica. ¿Acaso se PUed'e dejar que ta.les 
contiendas sigan, por decirlo así, su curso, que fácilmente nevaria 
.a agravarlas, abrie.ndo surcos de odio en los ánimos y creando las 
llamadas enemistades tradicionales? ¿No se presentarla entonces un 
tercero a sacar :provecho de ello, un tercero que en fin de cuentas 
ninguno de los dos grupos lo quiere ni le puede querer? De todos 
modos, no se debe negar u obstaculizar a esos pueblos una justa y 
progresiva libertad politica. Con todo, ellos reconocerán que a Europa 
deben su progreso, a Europa, Slin cuy.o . influjo, y ;por cierto en todos 
los campos, podrían ser .arrastrados por un ciego nacionalismo a pre
cipitarse en. el caos y en la e~clavitud. 

Por otra ,parte-; los pueblos del Occidente, especialmente de Euro
pa, en el conjunto de los problemas indicados, no deberian perma
necer pasivos lamentando inútilmE!nte el pasado o acusándose mu
tuamente de colonialismo. Deberían más bien darse a una labar 
constructiva, para. extender, a donde aun no hayan llegado, aquellos 
genuinos valore~i de la Europa y del Occidente, que tan buenos frutos 
han dado en otros continentes. Cuanto más tiendan a eso. sólo tanto 
más contribuirán a las just&5: libertades de los pueblos jóvenes, y 
éstos quedarán mejor preservados del falro nacionalismo. F.ste es, en 

' realidad, su verdadero enemigo, que les exicitarla un día a los unos 
contra los otros, con provecho de terceros. F.sta ;previsión no infun
dada no deberian descuidarla ni olvidarla los que tratan sus proble
mas en congresos, donde, por desgracia, lo que resalta es una exterior 
y ;prevalentemente negativa unidad. En ta.les consideraciones· y en 
tal modo de proceder, nos parece que se halla una preciosa seguri
dad da paz, bajo ciertos aspectos, más importante aún que un inme
diato impedimento de la guerra. 

Conciusión 

¡Amados hijos! Si también hoy el nacimiento de Cristo irradia 
en el mundo esplendores de alegría y suscita en los corazones pro. 
fundas e~ociones, es porque . en la humilde cuna del encarnado Hijo 
de Dios están encerradas las inmensas esperanzas de las generaciones 
humanas. En El, con El y por iEI,- la salvación, la seguridad, el desuno 
temporal y eterno de la humanidad. A todos y .a. cada uno está abierto 
el camino .para a.cercarse a aquella cuna para obtener de las ense
ñanzas, de los ejemplos; de la liberalidad del Hombre-Dios su parte 
de gracias y de bienes necesarios para la vida ;presente y futura. 
Donde no oo haga esto por indolencia propia o por obstáculos ajenos, 
sería vano buscarla, en otra parte, porque por todas partes pesa la 
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noche del, error y del egoismo, del vacío y de la culpa, de la desilu
sión y de la incertidumbre. Las experiencias fallidas de pueblos, de 
sistemas, de individuos en ;particular, que no han querido buscar 
en Cristo el camino, la verdad, la vida, las deberían considerar y me
ditar seriaJD.ente cuantos creen pog.er hacerlo todo por sí solos. La 
humanidad de hoy, culta, poderosa, dinámica, tiene .acaso mayores 
títuios a una felicidad terrena en la seguridad y .en la paz; pero no 
logrará convertirla en realidad sino cuando en sus cálculos, en sus 
planes y en sus discusiones haya incluido el factor más alto y reoo
lutivo: Dios y su Cristo. Vuelva a los hombres el Dios-Hombre. Rey 
reconocido y obedecido, como espiritualmente vuelve todas las Navi
dades a recostar.se en la cuna para ofrecerse .a todos. He aihi el áugu
rio que Nos expresa:mos hoy a la gran familia humana, s1eguros de 
indicarle el camino de la salvación y de la felicidad. 

Dígnese el divino Nifio a.coger nuestra ferviente oración, a fin de 
que s'll presencia sea sentida ~así visiblemente en el mundo de hoy. 
como lo fué en los día:.s de su terrena demora. Vivo en medio d·e los 
hombres, ilumine las mentes y corrobore las voluntades de aquellos 
que rigen los :pueblos, a éstos asegure la justicia y la paz, anime a los 
intrépidos apóstoles de su eterno mens,aje, sostenga a los buenos, 
atraiga a si a loo extraviados. coDStuele a los que sufren persecuciones 
por su nombre y por su Iglesta, so-corra a los pobres y a los oprimi
dos. alivie las penas a los enfermos, a los prisioneros, a los prófugos, 
conceda a todos una centella de su divino amor, para que triunfe en 
todos los ambitos de la tierra su :pacífico reino. As'1 sea. 

<Traducción de la Oficina ~ e Prensa del Vaticanó.) 
o 

9.!J 

SAGRADA CONGRBG.AClON DB RITOS 

Decreto general estableciendo el nuevo "Ordo" Litúrgico · 
de la Semana Santa 

LO§ más grandes misterios de nuestra redención, es decir, la pa
sión, la muerte y la resurrección de Nuestro Sefi<:>¡: -Jesucristo.,. fueron 
celebrados cada afio ,por la Santa Madre Igles'1a, desde la época apos
tólica, con una solemnidad muy singular. Se conmemoraron ante todo 
ios momentos más salientes y un especial triduo llamado de Cristo 
«crucificado, sepultado y re.<,1ucitadp~ (San Agustin, ep. 55,~ 14); se 
afiadíó después la solemne conmemoración de la Institución de la 
Santísima Eucaristía; y, finalmente, en la dom~nica que precede in
mediatamente a la pasión, se irmertó la celebración litúrgica de la 
entrada triunfal de Nuestro Sefior, Rey-Mesías en la Ciudad Santa. 

· De ahi que aquella especial semana litúrgica fuese llamada, por la 
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importancia de los misterioo en ella conmemorado.s, «santa>, y fué 
efi'riquecida con ritos cada vez más espléBdido.s y piado.sos. 

Estos ritos se celebraron al princLpio en los mismos días y a la 
misma hora en que habían sucedido los misterios recordadoo. Y así 
la Institución de la Santisima Eucaristía se conmemoraba en la tarde 
del Jueves con la misa solemne· «in Cena Domini>; en la tarde del 
viernes se desarrollaba una especial función litúrgica en conmemora
ción de la pasión y muerte del Señor, y por la tarde del sábado se 
daba comienzo a la solemne vigilia, que terminaba a la maftana si
guiente con la gloria de la resurrección. 

Sin embargo, en la Edad Media, y por varias causas, se comenzó 
a anticipar la hora de las funciones litúrgicas de estos días, de modo 
que ·1:1. finales de la Edad Media tod;as .aquellas solemnidades fueron 
celeoradas por la mañana, con daño .evidente del sentido litúrgico y 
no sin opo5'ición con la narración evangélica y las correlativas con
memoraciones litúrgicas. Sobre todo la solemne vigilia pascual, des
plazada de su apropiada hora nocturna, perdió toda su originaria 
claridad y el significado de las fórmulas y de los símbolos. Por otra 
parte, el Sábado Santo, dedicado a una .anticipada gloria pascual, 
perdió su carácter de luto o duelo en recuerdo de la sepultura del 
Señor. 

En tiempos m~1 recientes se introdujo otro cambio, y éste, desde 
el punto de vista pastoral, má& grave. De hecho el Jueves, el Viernes 
y Sábado Santo fueron contados durante muchos siglOS! entre los dias 
festivos, precisamente para permitir a todos los fieles, libres de tra
bajo, asistiT a los sagrados ritos de aquellos días. Pero en el Sliglo XVII, 

·dadas las condiciones de la vida social radicalmente transformada, 
los Sumos Pontífices se vieron obligados a disminuir el número de 
los días festivos. Así, Urbano VIII, con la constitución apostólica 
«Unive:rsa pér Orbem.», clel 24 d1e septiembre de 1642, s,e vió precisado 
a. reducir a días reriales el triduo sagrado de la Sem3.D:a Santa. 
- De ello derivó necesariamente una disminución de la asistencia de 

los fieles a estos ritos, sobre todo por r.a.zón de que su celebración 
había sido .anticipada desde hacía mucho tiempo a la mañana, cuan
do en todas• partes están al:llertru; las escuelas y oficinas y se realizan 
todiar clase de negocios en oías feriales o de trabajo. La experiencia. 
comú·n y casi universal enseña que frecuentemente estas solemnes 
funcionesi litúrgicas del triduo sagrado son celebrad.as por el clero 
en iglesias cas~ desiertas. Lo qu_e ciertamente es de lamentar. Pues 
los ritos de la Semana Santa no sólo tienen una especial dignidad, 
sino que p_oseen también una singular fuerza y eficacia sacr.amental 
para alimentar -la vida c}"istiana, y no pueden tener compensación 
adecuada en los piado.sos ejercicios de devoción, llamados comúnmen
te <<extralitúrgicos», que tienen lugar en la tard•e del triduo sacro. 

Por todas estas razones, emlnentes liturgista.5-, sacerdotes con cura 
de almas y en ,primer luga;r los mismos e-xcelentisimos Oblsipos, han 
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dirigido en ~os últimos tiempos insistentes súplicas a la Santa Sede 
pidiendo que las funciones litúrgicas del triduo sacro fuesen trasla
dadas, como sucedia antes, a la tarde, y precisamente para hacer 
posible que los fieles .puedan tomar ;parte má.<! fácilmente en ellas.. 

Estudiada cuida,ciosamente la cuestión, el Sumo Pontifice Pio XII 
r~tauró ya en 1951 la liturgia de la vigilia pascual, que habia de ce
lebrarse con la _autorización de los· Ordinarios y como "experimento. 

Habiéndose obtenido de esta experiencia óptimos resultados en 
todas partes, según han informado ~ la Santa Sede muchisimos Or
dinarios, y habiendo reiterado los mismos Ordinarios sus peticiones en 
solicitud' de que, ·como para el Sábado Santo, se· procediese a una 
reforma semejante para -los otros dias de ia Semana Santa, trasla
d_ando las funcioneSI sagradas a la tarde; considerando, además, que 
las misas vespertinas por la constitución apostólica «Christus Domi
nus>, del 6 de enéro de 1953, se celebran por doquier con numerosa 
concurrencia de · fieles, teniendo presente todas estas COS!a.S la santi
dad de nuestro sefior Pio XII, dispuso que la comisión nombrada por 
el mismo Padre Santo :para la- reforma de la liturgia exiaminase la 
cuestión de la reforma del «Ordo> de la Semana Santa y formulase 
sus conclusiones. Tras de lo cual, el mismo Padre Santo quiso que, 
dada la importancia del caso, toda la cuestión fuese sometida a un 
particular examen de los eminentisimos Cardenales miembros de la 
Sagraida.~ongregación de Ritos. 

Estos eminentísimos Cardenales, reunidos en sesión extraordinaria 
el 19 'de julio del corriente afio en el palacio vaticano, opinaron, con 
voto unánime, que el nuevo «Ordo> de la Semana Santa fuese apro
bado y prescrito si asú parecia bien al Pwre Santo. 

Presentada al Padre Santo una relación detallada de todo por el 
Cardenal que -suscribe, prefecto de la Sagrada Congregación de _Ritos, 
Su Santidad se ha dignado aprobar cuanto ya hablan deliberado los 
eminentisimos Cardenales. 

Por ello, y por especial mandado de Su Santidad Pio XII, la Sa
grada Congregación de Ritos establece lo siguiente: 

!.-OBLIGATORIEDAD DEL NUEVO «ORIIJICb DE LA SEMANA SANTA 

l. Cuantos siguen el rito romano quedan obliga,dos de a.hora en 
adt>lante a ob~,erv.ar el «Ordo hebdomedae sanctae instauratus>, según 
la edición típica vaticana. 

Aquellos que siguen los otros ritos latinos vienen obligados a ob
servar el nuevo «Ordo> sólo en cuanto se refiere a la hora de las 
funciones. 

2. m nuevo «Ordo> entrará en vigor el dia 25 de marzo de 1956, 
segunda dominica de Pasión o de Ramos. 

3. Durante toda la Semana Santa quedan excluidas toctás las 
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conmemoracionM y en la. m.lsa se omiten también todas las colectas, 
bajo cualquier título imperadas. 

II.-HORA APTA PARA LAS FUNCIONES LITURGICAS 
DE LA SEMANA SANTA 

Pa1·a el oficio divino. 

4. En la segunda domínica de Pasión o de Ramos, el Lunes, Martes 
y Miércoles Santo, el oficio divino se reza. en la.s horas acostumbradas 

5 Durante el triduo sacro, o sea, Jueves, Viernes y Sábado San
tos, si el oficio ¡;,e recita «in choro o in commune,, se observará lo 
que- sigue : 

Los maitines y laudes no se anticipan a la. tarde precedente, sino 
que se rezan por la mañana. y a hora competente. En las catedrales, 
sin embargo, como quiera. que en la. mafia.na. del Jueves Santo ha de 
celebrarse la. m.lsa para. la. consagración d·e los santo.\., óleos, los mai
tines y laudes del mismo jueves se pueden anticipar a la. tarde pre
cedente. 

Las horas menores se rezarán a hora apropia.da. 
Las vísperas del jueves y viernes s,e omiten, ocupando su lugar las 

funciones principales de est:os días. El Sábado Sa,nto, en cambio, se 
rezan después del mediodía, a la i:}ora acostumbrada.. 

Las completas del juev,es y viernes se dirán d·espués de las fun
ciones li~úrgicas de la tarde; el Sábado se omiten. 

En la recitación privada, todas las horas canónicas de esto~· tres 
días se deben decir según 1~ rúbricas. 

Para la misa o función litúrgica principal. 

6. En la. segunda. domínica de Pasión o de Ramos la solemne ben
dición y procesión de las palmas se hará por la mafia.na., a la hora 
acostumbrada; donde exista coro, después de tercia . 

. 7. El Jueves, Santo, la misa para la. coraiagración de los santos 
óleos se celebrará después de tercia. En cambio, la misa «in Cena. Do
-minb se debe celebrar por la tarde, a la. hora. más apropiada, pero 
no antes de las cinco ni después de las ocho. 

8. El Viernes Santo. la solemne función litúrgica se tendrá por la. 
tarde, ihacia las tre~t Pero si razones de carácter pastoral lo acon
seja.n, se puede ha~r más tarde, pero no des.pués de las seis. 

9. La solemne vigilia pascual deberá celebrarse a hora apropiada, 
pero tal que perm.it;_a comenzar la m.lsa solemne de la,m.lsma vigilia 
hacia la median_oohe entre el Sá.bado Santo y el Dommgo de Resu-
rrección. · , 

Sin embargo, donde por las circuIWtan~ias del lugar· o de los fie-
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les, a juicio del Ordinario, convenga anticipar la hora de la vigilia 
pascual, ésta no se comenzará antes del crepúsculo, y, ciertamente, 
no antes de la puesta del sol. 

III.-CESACION DE LA ABSTINENCIA Y DEL AYUNO CUARESMAL 
RESTITUIDOS A LA MEDIANOCHE DEL SAaAf)O SANTO 

10. La abstinencia y el -ayuno prescritos para la Cuaresma, y que 
hasta .a!hora, .a t;enor del canon 1.252, párrafo 4.0

, terminaban al me
diodía del Sábado Santo, terminarán de ahora en adelante a media 
noche del mismo Sábado Santo. 

Sin que obste nada en contrario, 16 de noviembre de 1955.-G. Car
denal CICOGNANT, Prefecto de la s. c. de Ritos.-t A. CARINCI, Arzobjs,.. 
po de Seleucia, Secretario de la S. C. de Ritos. 

Instrucción para la .recta aplicación del "Ordo" de Ja 
Semana Santa 

Puesto que el nuevo «Ordo, de la Semana Santa tiene por fin lo
grar que los fieles puedan participar más devotamente y con mayor 
fruto en la liturgia de estos dias, que ha sido restituida a sus horas 
propias y más oportunas, es de -s,u.ma importancia que este fin salu
dable se logre plenamente. 

Por ello, esta Sagrada Congregación de RitoS' ha_juzgado oportJino 
añadir al decreto general sobre el nuevo «Ordo'> de la Se'ríl:ana Santa 
una instrucción con la cual se h.aga más fácil el paso a las nuevas 
disposiciones y los fiele.!>1 saquen de la viva participación de los ritos 
sagrados frutos más abundantes. 

Todos los interesados deben afanarse, por lo tanto, en conocer y 
observar la siguiente instrucción: 

I.-'PREPAR~CION PASTORAL Y RITUAL 

l. Los Ordinarios del lugar cuiden de que los sacerdotes, especial
mente los dedicados a cura de almas, sean bien instruidos. no sólo en 
l.as disposiciones rituales del nuevo orden, sino también en su signi
fic:ido litúrgico y en su fin pastoral. 

Provean, además, a que los fieles, durante la Cuaresma, sean con
venientemente instruidos para que comprendan en su jUSito sentido 
el nuevo «Ordo, de la Semana Santa, de suerte que puedan tomar 
parte consciente y devotamente en loo sagrados oficios. 

2 Los puntos principales de la instrucción que ha de hacerse al 
puebl06 son~ los siguientes: 
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a) Para la segunda dominica, de Pasión, llamada de Ramo's. 

Invitese a los fieles a participar en el mayor número posible en 
la solemne procesión de lrus, palmas para rendir a Cristo Rey un pú
blico tributo de amor y reconocimiento. 

Exhórtese a los fieles a que, con ocasión de la Semana Santa, se 
acerquen oportuna.mente al sacramento de la penitencia; exhortación 
que deberá hacerse sobre todo allí donde priva el uso de acercarse a 
la confesión en masa la tarde del Sábado Santo y la mafia.na del!. 
Domingo de Pascua. Los sacerdotes con cura de almas procuren, por 
su parte, facmtar a los fiele;s1 el acceso al sacramento de la peniten
cia durante toda la Semana Santa, pero especialmente el triduo sacro. 

b) Para el Jueves Santo. 

Ha de instruirse a los fieles sobre el a.mor con que Cristo Nuestro 
Señor, ·«la víspera de su pasión», instituyó la Santísima Eucaristía, 
1,1acrificio y sacramento, recuerdo perpetuo de su pasión que había de 
celebrarse perennemente por los s,acerdotes. 

Invítese también .a los fieles a que practiquen una conveniente 
adoración ,ct·el Santísimo Sacramento después de la misa «in Cena 
Domini». 

En las iglesias donde, para testimoniar el mandato del 8eñor sobre 
la caridad fraterna, se haga el lavatorio de loo pies según las dis
posiciones del nuevo «Ordo>, instrúyase a los fieles sobre el profundo 
significado de este sagrado rito y sobre la. oportunidad de que en este 
día abunden ellos en obras de caridad cristiana. 

c) Para el Vierne,s Santo. 

Prepárese a lob, fieles para que comprendan bien la singular fun
ción litúrgi{)a de este día, en el que, tras las sagradas lecciones y 
plegarias, se lee solemnemente la pasión de Nuestro Señor, se elevan 
oraciones por la necesidad de toda la Iglesia y el género humano; toda 
la familia cristiana, clero y pueblo, adora, además, devotwlma.mente 
la santa cruz, trofeo de nuestra redención. 

F'inalmente, a tenor de la rúbrica del nuevo «Ordo> y como estuvo 
en uso durante varios siglos, todos cuantos lo deseen y estén dispues
t.os• podrán acercarse a la sagrada comunión, y esto, sobre todo, para 
que, reciqiendo devotamente él cuerpo del .Señor, muerto por todos 
en este día, perciban con más a;bunda!!cia los .frutos 4e la redenci,ón. 

Insistan, ademM, los saeerdotes en que los fieles vivan más re{)o
gidos en este d1a y no olviden la ley -de la abstinencia y el ayuno. 

r~2 1 e, u I !I') 
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d) Para el Sábado Sa1ito y la vig~ pascual. 

Es necesario ante todo que los fi,eles sean instruidos sobre la par
ticular naturaleza litúrgica del Sábapo Santo. ya que se trata de :un 
día de sumo luto, en el cual la ~glesia _persevera ~junto al sepulcro 
del Señor, m~ditando su pasión y muerte, y ~ abstiene del sacrificio 
de la misa, mientras el al,tar está desnudo, hasta que, después de la 
solemne .vela.y de la nocturna espera d'e resurr-ección, abre libremetite 
el ánimo a la alegría pascual, -cuya abundancia se desborda en los 
días s,ucestvos. 

La vigilia tiene, además, la misión de demostrar y record.ar litúr
gicamente hasta qué punto ha nacido nuestra vida de .gracia de la 
muerte del Señor. Por eso, bajo el símbolo del cirio pascual, quiere 
mostrar .al mlsmQ Señor «luz del mundo» (Juan, 8, 12), que ha disi
paido con la gracia de su luz las tinieblas de nuestros pecados; se 
canta el pregón pascual, con el cual se ensalza el esplendor de 1a¡ 
santa nocpe de resurreccióñ; se tra~n ·.a recuerdo los proc:Íigios obra
dos por Dios en el Antiguo Testamento, pálidas imágenes efe las ma~ 
ravillas del Nuevo; se bendice el agua bautismal, en la cual. «con
sepult.ados con Cristo» en la muerte del pecado, resucitamos con el 
mismo Cristo par.a «caminar en una vida nueva» (Rom., , 4); final
mente, con la renovación de las promesas bautismales, nos compro
metemos a mostrar a todos, con la vida y con las obras, aquella gracia 
que Cristo nos mereció y nos confiQ en el' bautismo. Por último, tras 
haber implorado la ayud<a de la I_glesia triunfante, la sagrada vigilia 
termina con la misa solemne de la resurrección. 

No menos necesaria es la preparación ritual de las, sagriµ:Ias cere
monias de la Semana Santa 

Es necesario por esto preparar y disponer solícitamente cuanto 
haga falta par.a el piadoso y decoroso desarrollo de esta santísima 
semana. Los sagrados ministros y demás auxiliares, tanto clérigos 
como laicos, especialmente si son niñ.08', deben ser instruidos dili
gentes en su oficio. 

"l. 

II.-ANOTACIONES SOBRE ALGUNAS 'RUBRLOAS DEL «OROO:t 
DE' LA SEMANA SANTA 

a) Para toda Za Semana santa. 

4. Donde haya número suficiente de sagrooos .ministros, celébren. 
se las funciones de Semana Santa con todo el esplendor de los sa
grados ritoa. Donde no sea. ·posible conseguir sagrados ministros, úsese 
el rito simple, ateniéndose a las rúbricas especiales indicadas en el 
propio lugar. 

5. -Cuando en el nuevo «Ordo> de la Semana. Santa se dice «ut in-
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Breviario Romano», debe tomarse todo de este libro, observando, sin 
embargo, las normas establecidas por el decreto general de la Sa.
gr.ada Cpngregación de Ritos, del 25 de marzo de 1955, «De Rubricis 
ad simpliciorem formam redigendis>. 

6. !Para toda la Semana Santa, esto es, desde la. segunda dominica 
de Pasión o de Ramos has.ta la. misa de la vigilia. pascual inclusive, 
en la misa (y el Viernes Santo, en el solemne oficio litúrgico), cele
brada solemnemente, esto ~. con ministros sagrados, el celebrante 
omite lo que el diácono, el subdiácono o el lector cantan o leen. 

b) Para la segunda domínica de Pasión o de R@mos. 

7. En la bendición y procesión úsese ramos de palma, o de olivo, 
o de otros árboles. Estos ramos, según los varios Us,)S locales, o son 
preparados y traidos a la iglesia por los fieles o se distribuyen a éstos 
después, de la bendición. 

c) Para el Jueves Santo. 

2. Para la solemne reposición del santísimo sacramento prepá
rese un Jugar adecuado en, cualquier capilla o altar de la iglesia, como 
está prescrito en el Misal Romano, y adórnese decorosamente lo más 
po;;;ible con velas y luces. 

9. Se recomtenda vivamente que 'Sic cumplan los decretos de la 
Sagrada Congregación de Ritos contra los abusos de la preparación 
de este lugar, conservando la austeridad de la liturgia de estos dias. 

10. Adviertan oportunamente los párrocos y rectores de iglesias 
de que la ¡pública adoración de la Sagrada Eucaristia habrá de du
rar desde el fin de la misa «in Cena Domini» por lo menm,,, hasta la 
media noohe, a saber, cuando al recuerdo ·de la institución de la Sa
grada Eucarlstia se sobrepone la memoria de la pasión y muerte del 
Se.fiar. 

d ) Para la V:vgilia pascual. 

11. No ihay prohibición de que las señales que han de ser mar
cadas por el celebrante con el punzón sobre el cirio. pascual sean pre
paradas con anterioridad en colores, o de cualquier otro modo. 

12. Es conveniente que las ~andelas llevadas .por el clero y el 
pueblo permanezcan enc;endidas durante el canto del pregón pascual 
y mientras se ñace la renovación de las promesas bautismales. 

13. Es también oportuno adornar convenientemente el va.so del 
agua que ha de bendecirse. 

•14. Si hubiese bautizandos,, ~pecialmente. si son numerosos, está 
permitid'O anticipar a la mañana, en el tiempo más oportuno, las 
ceremonias del ritual romano que preceden a la administración del 
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bautismo, a. saber, en el bautismo de los nifios. hasta. las palabras 
ccredis i:p. Deunu (Rituale Romanum, tit. III, cap. II, n. 12), y, en. el 
bautismo de los adultos, hasta. las palabras «Quis vocaris> (Rltuale 
Romanum, tit. III, cap. IV, n. 38). 

15. Si en esta sagrada. vigilia. debieran conferirse-, además, las 
órdenes sagradas, la. última admonición (con la imposición del na. 
mado «Penso>), que, según el pontifical romano, tiene lugar después 
de la. bendición del Obispo y antes del último evangelio, en esta no
che habrá de decirse antes de la última bendición. 

16. En la vigilia de Pentecostés se omiten las lecturas y las pro
fecías y la bendición del agua. bautismal. · con las letanias; y también 
la misa conventual, la solemne, ya cantada, se comienza ~orno de 
costumbre, con la confesión al pie del altar y el introito «Cum i;,ancti
ficatus fuero>, ~orno hace notar el Misal Romano para las. misas re
zadas. 

III.--MISA, SAGRADA CO!MiUNION Y AYUNO EUCARISTICO 
DURANTE EL TRIDUO SAORO 

17. El Juev;es Santo se debe observar la antiquísima tradición de 
la Iglesia Romana, según la cual, prohibida la celebración de las 
m.i..sas privadas, todos, los sacerdotes y clérigos asisten a la misa «in 
Cena Domini>, acercándose a la sagrada Mesa (cfr., can. 862). 

P.ero donde lo exijan motivos pastoraJes, el Ordinario del lugar 
podrá .permitir una o dos misas rezadas en cada iglesia u oratorio 
público; en los oratorios semi públicos, sin embargo, sólo una misa 
rezada; y esto con el fin de dar posibilidad a todos los fieles de poder 
participar en este dia en el santo sacrificio de la. misa y recibir el 
cuerpo del Señor. Sin embargo, estas misas están permitidas, tan sólo 
en las horas asignadas para la. misa. solemne «in Cena Domini> (De
creto II, 7). 

18. El mismo Jueves Santo sólo se podrá distribuir la comunión 
en las vespertinas o inmediatamente después, lo mismo que en el 
Sábado Santo la comunión sólo se pued~ d'i.stribuir en la misa solem
ne o inmediata.mente deSIJ)ués; se exceptúan los -enfermos y quienes 
estén en peligro de muerte. 

19. El Viernes Santo, la. comunión se puede distribuir tan sólo en 
la oolemne función litúrgica después de mediodía, exceptuados s-iem
pre los enfermos y los que estén en peligro de muerte. 

20. Los sacerdotes que celebren la misa solemne de la vigilia 
pascual en la hora. propia, es decir, después de la. media. noche entre 
el sábado y el domingo, pueden celebrar la misa. festiva del Domingo 
de Pascua, y si tienen indulto, incluro dos o tres veces. 

21. Los Ordinariosi d,e lugar que el Jueves Santo b.an celebrado la 
misa crlsmal pueden, por la tarde, celebrar también la. misa. solemne 
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«in Cena Dominb ; en cuanto al Sábado Santo, si quieren celebrar la 
solemne vigilia pascual, pueden celebrar, aunque no están obligados, 
la misa pontifical el mismo día de Pascua. 

22. En lo referente al ayuno euca.ristico, re observarán las nor
mas establecidas en la constitución apostólica «Christus Dominus>, 
del 6 de enero de 1953. 

IV.-SOLUCION DE ALGUNAS DWIOUILTADES 

23. Puesto que la tradición de los distintos lugares y de las varias 
poblacion.eS' conserva muchos, usos anejos a la celebración de la Se
mana Santa, los Ordinarios del lugar y los sacerdote& con cura a.e 
.almas pro.curen armonizar prudentJemente aquellos usos que favorez
can la sólida piadad con el nuevo «Ordo» de la Semana Santa. Ins
t rúyase asimismo a loo fieles sobre el ·gran valor de la sa;grada litur
gia que supera ampU.amente, siempre, pero especialmente en eatos 
dias, todas las otras costumbres y devociones, incluso las mejores, de 
cualquier clase que sean. 

24. Donde hasta ahora ha haibido cM~umbre de bendecir las casas 
el Sábado Santo, 'den los Ordinarios oportunas disposiciones a fin 
de que esta bendición se haga en el tiempo más conveniente, antes 
o después de la fiesta de Pascua, por los párrocos u otros sacerdotes 
con cura de almas delegados por ellos, los cuales a.provei::harán esta 
oca.sión para mitar paternalmente a los fieles a ellos confiadoo y 
darse cuenta de su estado espiritual. 

25. En cuan.to a. tocar las campanas en la misa de la vigilia del 
Sábado Santo, prescrito al comienzo del «Glorila in excelsis>, ha de 
procederse así: 

a) Donde hay.a una sola igl~la, tóquense la.s. campanas a las hora 
en que comienza el canto del «Himno». 

b) J:>onde, por el contrario, hay.a más de una iglesd.a, ya se des
arrolle el rito simultáneamente en todas, y.a ocurna en tiempo diverso, 
las campanas de todas las iglesias del mismo lugar han de tocarse 
al mismo t i-empo que las ~ampanas de 1a catedral o de la iglesia ma
triz o de la iglesia principal. En la duda sobre cuál es en un lugar 
la iglesia matriz o la principal, recúrrase al Ordinario del lugiar. 

16 de noviembre dre 1955.-G. Cardenal GICOGNANI, Prefecto de la 
Sagrada Congregación de Ritos.-L. t S.-t A. CARINCI, Arzobispo de 
Seleucia, Secretario de la Sagnada Congregación. de Ritos. 

r, 



li 
il 
¡¡ 

! 
1: 

,, 

- 56 -

Cancillería-Secretaría 

Prohibición de las llamadas Rifas Benéficas 

Ha llegado a conocimiento de este Obispado diversos abusos que 
se cometen con motiv-0 de las llamad~ «rifas benéficas·» que sujetos 
desaprensivos organizan al ,amparo del nombre de determinadas co
munidades y asociaciones religiosas, a quienes ofrecen pequeñas can
tidades como donativo. 

Públicamente, en la calle y a la puerta de es1:lablecimientoo y co
mercios, ofrecen las papelet~ de dichas rifas, valiéndose a veces de 
señoritas que, de una manera indiscreta o con proceder incorrecto y 
molesto, hacen l,a propaganda de tales rifas. 

En ciertos casos se ha v1Slto obligada a intervenir la autoridad civil 
y hasta algún Ju:¡,¡gado, con grave daño y desprestigio para la comu
nidad y para la misma Iglesia. 

El Excmo. Sr. Patriarca, con el fin de evitar tan graves inconve
nientes, prohibe de una manera terminante la organización de esta 
clase de rifas, aunque se amparen bajo el nombre de benéficas, y 
advierte a las comunidades y asociaciones religiosas que no se dejen 
sorprender por sujetos Qlle han heclio un medio de vida de-tales pro-
cedimientos. ·-

P.ara cualquier otra clas-e de rifias., directamente organizadas por 
comunidades o asociaciones religiosas, es imprescindible la debida 
autorización de este ObiSlpado, que tinicamente se concederá cuando se 
ofrezcan las suficientes garantías de- seriedad en la organización y 
discreción en lOSI procedimientoo de efectuarla. • 

Madrid, 10 de enero de 1956.--Dr. Andrés de Lucas, Canciller-Se
cretario. 

Conferencia para febrero 

Ex Theologia DogmatiJCa: Ordo est verum N.ovae Leg:is s-acra
mentum. 

Ex. The<il.ogia MoraliJ: Ca.sus conscientiae: Caelestinus, confessa
rius, complicem in pece.ato turpi, contra canonis 2.367, p. 1, praes
criptum, inconsulto abrolvit, quin ·ad cens,uram inde proveniens ad
vertat. 

Post aliquot dies Theologiam Moralem relegens ad suum abusum 

\ 
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attendit et magna .afficitur confuslone. Non ideo a missae celebratio
ne aut a sacr.amentorum administratione abstinet, expectans occasio
nem oportunam ap ignoto confessario, tum excommun1cationis, tum 
peccatotum absolutionem recipiendi. 

Quam occas,ionem cum iter in urbem praebuisse'I;, Caelestinus, suam 
conscientiam pío e~ docto mcerdoti aperiens, hunc audit dubitare an 
poenitens etiam ddspensationem ab irregularitate ex ordinis sacri 
abu.s\3u indigeat. De hoc enim effectu mediato excommunicationis 
Oaelestinus, nec cogitaverat. 

Quaerit:ur: I. Utrum inadvertentia ab excommunicatione Caeles
tinum ·excuset.--Il. An et quatenus irregularis factus s•lt, dum censu
ram et irregularitatem ignoraverit. 

b ') 

SOLUTIO MENSIS OOCEMBRIS 

l. Unio mor.a.lis inter materdam et formam sacramen~orum requi
sita, in sacramento matrimonii tanta esse non debet ut aliquod spa
tium, etiam duarum horarum, ínter utriusque conjugis consensum 
intercedere non valeat. Matrimonium en1m, e~·i sacramenti dignita
tem,a. Ghristo Domino acceperit, suam contractus• naturam non amisit 
et juxta hujus leges contra.Jhitur. 

Non est ergo cur de valore ma.trimondi in casu moveatur dubium. 
II. Sed neque diligens: Callistus car.pendus vddetur in modo ma

trimonium celebrandi. Etsi -enim physica sdmultaneitas in consensus 
manifestatione sit in praJfil suadenda, non defuerunt rationes, timor 
r1empe ne vir:es et loquel la s,ponsi deficerent, ad aliter in casu se 
gerendi. 

Soluciones re'Cibida\S',: El Molar, San Martín de Valdeiglesias, Ar
ganda, Colmenar Viejo, Lozoya, Torrejón de Ardoz, Budtrago, Fuente 
el Saz de J.arama, Villarejo de Salvanés, La Concepción, Santos Justo 
y Pastor, Collado Mediano, Valdemorillo, San Ginés. 

Ex Sacra Liturgia: De initio et fine Horarum. De conclusione oficli 
(DGRS), justa nov-as rubrdcas . 

... 

Bjercicios y misiones en Cuaresma 

Se ruega a los reverendos curas párrocos, rectores de iglesias, y 
superiores de Congregaciones e Institutos rel:igiooos de la capital 
organicen con tiempo las tandas de Ejercicios y Mlisiones que han 
de celebrar durante la santa. Cuaresma en sus respectivas ig1eslas, 
facilitando a su debido tiempo los da.tos que a través de las Mujeres 
de Acción Católica. .se han de solicitar para. la eonfecctón del cartel 
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general de EJ,ercicios, que debe figurar en sitio vñsible. a la puer,ta 
de toda.!.• las iglesias de culto público y semipúblico al comenzar la 
santa .Cuaresma, por dJ.sp95ición del señor Patriarca. 

Por principiar la santa Cuaresma el dia 15 de febrero, se ruega una 
vez más s·e haga la. entrega de dichos datos .como última f~a el dia 
31 de ~nero. 

Tandas sacerdotales de Bjerclcios 

En la Casa de •Ejercicios «San Antonio de Padua», de los PP. Capu
chinos, de Madrid, se celeb~ará una tanda de ejercicios para sacerd0-
tes en la siiguiente fecha: del 22 al 28 de enero. 

Para informes e inscripción <lirigirse .al R. P. director: Bravo Muri
Uo, número 150, teléfono 330153. 

r 

Cátedra de San Pablo, Maldonado, 1 

Cu3<rta sesión del curso <le conferencias morales Pal'la el clero, que 
se celebrará el viernes 20 del corrj,ente, a las ocho de la tarde. Tema: 
«Problemas morales que plantea y respon.!:•abilidad del catolicismp 
español en materia re.tri,butiva:i> . Conferenciante, padre José Maria 
Díaz-Alegria, profesor de Filosofía de la Facultad F)llosófica de Alcalá. 

Provisorato y Vicaría 

Causa de separación conyugal Claramunt-López Moreno 

El infrascrito oficial, Juez eclesiástico de Madrid, eita y emplaza 
a don Lus López Moreno, en ignor.aido para<lero, par,a que se persone 
en los autos sobre separación conyugal que insta contra él su espm'6., 
doña Antonia Claramunt Prende, ;por causas comprendidas en el ca
non l.1-31 del vigente -Código de Derecho Canóll!ico, según más deta
Ua.damente se expone· en la demanda ;pre.sentada. Y especialmente le 
citamos par.a que personalmente o por mooio de -Procurador debida-

-mente d·es,ignado ante Notario ecle~.'iástico, comparezca. en _ la Sala 
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de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito ,en Madrdd, calle 
de la P.a'.sa, núm. 3, el dia 21 del mes de enero, a las doce y media, 
para el acto de fijar el «dubim:rn en esta causa o al menos para sus
cribir el siguiente: 

Si procede conceder la separación conyugal a dofia. Antonia Cla
ramunt Prendes en contra de su es.()000, 1don Luils López Moreno, por 
causa de sevicias y peligro de alma por parte del esposo. 

El acto se-celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no compa

. recer en la forma, día, hora y lugar expresados, se fijará el «dubiUIID 
en su ausencia, podrá ster declarado rebelde y se dará a los autos el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid, a 30 de diciembre de 11955.-Dr. Moisés García 
Torres.-Ante mi: Juan Fernández. 

. o 'l .J l tí< o 

f[ 

Búsqueda de partida 

•Se ruega a los reverendos señores, curas y encargados de Archivo 
de las parroquias de Madrid se sirvan buscar en sus respectivos libros 
parroquiales la partida de bautismo de don Antonio Gabarre Jiménez, 
naeido, en Madrid entre los años d<e 1900 y 1915; es rujo de Inocencio 
y de Victorja, 

Si se encontrare, enviarán copia a esta- Secretaría, o contestación 
negativa en caso contrario. 

rt- 'il' 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 cont~uación se indican_, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de oc-ho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente J30LETÍN, comparezcan en 
este Provisora.to y Notarla del infras·crito, con el objeto de conceder 
o negar a &US respectivos hijos, abajo expre.c¡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 e:x,pediente el curso que corresponda: 

l. Don Gabil}O Fernández Sánchez. Hija: Timotea Fernández Vi
cioso. Contrayente: José Antonio Mora Barrenechea. 

2. Don Rafael Pulido Carrillo. Hija: Rafaela Pulido Cozano. Con
trayente: Manuel Telesforo Muñiz Martinez. 
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3 Don Onofre Martín Arévalo. Hija: María. Martín Martín. Con
trayente: Antonio Pavón Rodri-go. 

4. Don José Castro Para.da.. Hija.: Juana Castro Núfiez. Contra
yente: Florentino Gamella.. 

5. Don José Oter~ Crespo. Hijo: Roberto Otero Amigo. Contra
yente: María J~e.fa. Quintero Bravo. 

6. Don José Roldán Ruiz. Hijo: Mrucimilia.no Roldán Prieto. Con
tra.yente: María. de los Angeles Fuente Pascual. 

7. Don Antonio Pefia. García. Hija: -María. Carmen Pefta. Carmo-
na. Contra.yente : Antonio Sánchez Soriano. .., 

8. Don Daniel del Moral Rodrígue_z y dofia Maria. Rodríguez. 
Hijo : Antonio del Moral RodTíguez. Contrayente: Franci.s'Ca Martín 
Martín. 

9. Don Manuel Ri:afio León. Hijo: Eugenio Riafio Romero. Con
tra.yente : María Fresno Méndez. 

10. Dofia Miguela López Fernández. Hlija: Dolores López F·ernán
dez. Contrayente: Braulio Durán de la Fuente. 

11. Don José Domingo Haro Gallego. Hija: PiPeda.d Ha.ro de la 
Vela. Contrayente: Cándido Navarro Castellanos. 

12. Don Jullán García Castillo. Hijo : Marino García Majolero. 
Contrayente: Dorotea de la Torre Altar. 

13. Don Cayetano Zazo Benitez. Hi jo : Máximo Zazo López. Con
trayente: Josefa García Flores. 

14. Don Dlego Martinez Roldán. Hija : María de Ias Mer¡::edes Mar
tinez Cafiízares. Contrayente: Emilio Martín López. 

15. Don Tomás Jiménez García. HiJO: Juan Jiménez San Juan. 
Contrayente: Ba.lbina Alvaro San Juan. 

16. Don Hila.río Oliver Menéndez y dofia Paulina Sáez Fernán
dez Hija: Maria Rosa Ollver Sáez. Contrayente: Modesto Cayuela 
Cubillo. 

17. Don Dona.to del Alamo Frutos. Hijo: Paulino del Alamo Alon
so. Contrayente: Esperanza Arriba Roldán. 

18. Don León García Vdllas-eca. Hija: Justa García Parra. Con
trayente: Florentino Gil Ellas. 

19. Don Antonio Lasso Parajúa. Hija: Isabel Lasso Ma.rtin. Con
trayente : Jorge López Suárez. 
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Salutación Sabatina en honor de la Virgen de la Almudena 

Comienza el turno de parroquias el sá:bado 21 de enero, y corres
::ponde su asistencia a San Agustín, Santa M!aria la Real de la Almu
dena, Cr.isto Rey, la Encarnación de Nuestra Seiíora, Santos Justo 
y Pa.sttor, Nuestra Señ.ora del Pilar, San Roque y Santa Maria Micaela.. 

La predicación estará a cargo de la ,parroquia titular de Nuestra 
Señ.ora de la Almudena. · 

El sábado 28 as.istirán: Santo Angel de la Guarda, Santa Bárbara, 
Nuestra Señ.or.a del Buen Consejo, San Diego d1e Alcalá, San Juan 
·de la Cruz y San Ramón. 

Tendrá la plática la parroquia de Santa Bárbara. 
,El sábado 4 de febrero: Nuestra Señora de las Angustias, Santa 

Maria Micaela del Santísimo Sacramento, San Miguel Arcángel ( Cha
martin), San Millán ·y San Cayetano, Santa Cruz y Santiago y San 
Juan :a.autista. 

Se encomienda la plática a la parroquia del Buen Consejo. 
Rogando encarecidamente a los reverendos párrocos pongan todo 

s.u interés en hacerlo público con antelación debida, para conseguir 
el mayor número de as,istencla de sus feligreses. 

Guia bibliográfica 

El h<>Jnbre en la vida sOC'fJLl, por' P. Anton Koch, S. I.; Dr. Antonio 
Sancho, Can. Mag. - OOPETE VI. - Editorial Herder. Barcelo
na, 1955. 576 páginas, 14,4 x 22,2 cms. Encuaderna.do en tela, con 
sobrecubierta, -150 pesetas. . 

La aparición del tomo VI de OOCETE invita a recorrer los tomos 
que :precedieron, y llena de gozo pensando que sólo faltan dos volú
menes .para que el plan grandioso· de esta utilisi:ma obra alcance feliz 
coronamiento. tEs innecesario repetir los elogios que mercee y que, 
sin regateo, recibe de todos quienes en ~pafia y en América la uti
lizan, casi nos atreveríamos a decir, como un libro de cabecera. El 
propósito de dotar de un instrumento de consulta y de trabajo a. loo 
que de algún modo están llamados a difundir la palabra de Dios y la 
doctrina. de nuestra Iglesia ha. sido plenamente logra.do No son unos 
simples modelos lo que ofrece esta magna obra, ni tampoco unos 
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enjuto-?1 esquemas sin savia ni vigor; es todo un tesoro en el sentido 
etimológico de la palabra lo que halla el lector que recorre sus pá
ginas: un tesoro de doctrina y de ejemplos sugestivos y prácticos, 
llamados a fijar de un modo indeleble las ensefianzas propuestas y a 
influir decisivamente en loi;• propósitos. 

El tomo que tenemos a la vista trata de «El hombre en la vida 
sociab. Con orientación segura, 1Se par.te de la doctrina sacramental 
de la Iglesia relatLva al matrimonio, se aihonda el sentido profundo 
de las relaciones entre los esposos, señalando los peligros que ame
nazan a éstos y también las ben.diciones con gue Dios ha colmado el 
amor cristiano. 

Después de las relaciones entre los miembros de una misma fami
lia, los de una sociedad y los de los pueblos entre si, con todas las 
arduas cuestiones asociadas a los nombres de patria, autoridad, li
bertad, guerra, paz, etc., se abordan las mismas relaciones humanas, 
ofreciendo un verdad~ro tratado de vicios y virtudes que ocupa la 
última parte de la obra, consagrada a delinear magistt.almente las 
mismas fuentes del derecho y de la justicia, de donde brotan las idea
les auténticos de la sociedad cristiana. 

El breve resumen que acabamos de esbozar sólo puede ser un su
perficial recuento de lo mucho que en este tomo VI de OOCE'I\E puede 
hallarse. No es poco que en ¡as dimensiones de un volumen de casi 
600 páginas se haya podido concentrar una tal riqueza y variedad· de 
temas, estructurando una verdadera enciclopedia social cristiana. 

Sin duda, este tomo VI . de DOCETE será a¡;ogido con la misma 
satisfacción que los .anteriores- y ;producirá los mismos frutos entre 
los párrocos y sacerdotes que continuamente han de hablar sobre 
estas verdades, asi como entre los seglares cultos que quieran. com
pletar ru formación doctrinal. 

Compendio de medicina pastoral, por Albert Niedermeyer.~Editorial 
Herder. Barcelona, 1955. 512 ;páginas, 14,2 x 22, cms. En tela, con 
sobrecubierta, 150 pesetas. En rústica, con sobrecubierta, 120 ptas. 

El autor eleva la· medicina pastoral al rango_ de disc!Jplina cien-
tífica, con problemas y métodos propios, y logra que sea -uha ciencia 
de valor no puramente teórico, sino también práctico, tanto para el 
~erdot.e con cura de almas como para el médico concienzudo y serio. 

El presente Compendio puede i;-ervir de iniciación a loo profanos 
ilustrados, de las profesiones más diversas: pedagogos, juristas, so
ciólogos, biólogos .. . , ya que la medicina pastoral, por su carácter, se 
relaciona con otros muchos dominios cientificos y trasciende la es
fera de la ciencia estricta: la biologia, la anatomia y fisiologia, el 
estudio <le las r.azas. la psiquiatría, por un lado; la teología i'unda
mental, moral y pastoral, la dogmática, el Derecho canónico, la ascé
tica y mistica, la ciencia de las misiones y de la caridad, por otro. 
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El Co1Tll:Penélio de med:icina pastoral del famooo profesor de Viena 
ofrece al sacerdote una visión completa de loo problemas de su m.1. 
nisterio que ro~an con la medicina. Para el mrédico, de un modo pa
ralelo, const1tuye una especie de epitome de moral católica, aplicada 
y referida ·a los, problemas de su carrera:. Al seglar ilustrado le pro
porciona un conocimiento sólido de loo :puntos de vista. mantenidoo 
por la Iglesia. en las cuestiones tan numerosas y delicadas relacio
nadas con la salud y 1a enfermedad, el na¡::imiento y la muerte, el 
sirio y la herencia, etc. 

Consideramru.• esta obra muy importante como texto de, estudio y 
consulta y auguramos a la cuidada versión españ.ola. un.a difusión que 
la convertirá en poco tiempo en el tratado más conocido y apreciado 
de su -especialidad. · 

El Kempis d'el, eroferr¡w, por ;ruan Manuel Fernánd,ez Piera.-Un tomo 
de 242 páginas de l4 ?< cms.-Precio: 25 pesetas. 

El título del libro indlica . acertaid~enteJ su contenido. Original 
colección de peru,,amiento.s dirigidos a los ep.f ermos y ada.ptado.s a su 
especial .psicología, que el autor conoce perfectamente por haiber pa
sado varios añ.o.s de enfermedad, conviviendo con enfermos; y después 
por su cargo ha" ,continuado esta convivencia y trato. En su forma 
y d!istrLbución se a.semeja El Kempis del enfermo a la inmortal obra. 
de Tomás de Kemp.is. Como en la Imitación de Cristo, los pensam.ien
to.s .??-º andan ooeltos y desordenaidos, sino :agrupaidos sistemáticamente 
en breves capitulos. Brevedad que, junto con los numerosos punto.s 
y aparte, contribuye en gran manera a dar al texto una; pre1encia 
amena y atr,ayente, facilitando su lectura. 

Este libro hará, seguramente mucho bien a los enfermos:. preci
samente ,en momentos en que el dolor nubla los diruli de la vdda a<:1 

cuando más necesitamo.s luces claras que no.s muestren . el valor del 
sufrimiento que ,Dio.s nos envía. 

Recomend!amos este libro como magnifico regalo par.a todo en
fermo. Pero· aun 10-ll lectores sanos aprender{l.n cuan amorosa. · es la. 
Providencia-de nuestro Padr·e celestial, que. ha. deposi~ado en el dolor 
gérmenes de santidaid. 

DiríJans,e los pedidos a el .autor: capellán de la Residencia Sana
torial Guadalupe, Guadartama (,Madrid.). Se servirá.ti contra reem-
bolso, libre die ga.s'lios de ..envío. ' r -

Gráficas Yagües.-Plaza del Conde de BaraJas, 3.-Madrtd 
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Sección oficial 

Bdicto_de Ordenes Sagradas 

NOS, DR l)()N LEOPOLDO EIJO GARAY, POR iI.A, GRACIA DE DIOS y DE 

IJA, SANTA. SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS 0cCIDENTALF.s, 

OBISPO DE MA.IlRID-ALoAILÁ, PRELADO ASISTENTE AL SOLIO PONTIFlICIO, 

CONDE ROMA.NO, PRESIDENTE DEL INsTITUTO DE EsPAÑA, ETC., me. 

HACEMPS SABER: Que, contando con el .auxilib divino, hemos 
deterrp.inad_o conf,erµ- C>rdenes ~gradas en el próximo ¡-,lá,bado ante 
Dominicam Passionis, dia 17 de marzo. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en N1,1estr.a Secretaria 
d'e Cám.'ar.a y Gobioerno sus solicitudes y documentos .antes del 15 de 
febreto. :·: :·: '. · .·.· : · · .. ' 

Los admitidos .a las Ordenes se presentarán .a ex.ame?! de Sínodo 
el di.a 17 de febrero. 

r..os· aspirantes ,extradiocesanos ,pr€Sentarán también,~ con la de
bida antelación, las Letras dimisorias de sus respectivos Prelados. 

Madrid, 31 de enero de 1956. - t LEoPOLDO, Patriarca Obispo de 
M,gdrid-A'liealá. - Por mandato de. Su :Excel~ncia Reverendísima el 
Obispo; mi Sefior, Di. ANDRÉS DE [AJ'cAS, Canónigo-Canciller. 

~ . . . "' 

Documentos de la Sélnta Sede 

Radiomen~aje del Padre Santo a los agricultores e1pañoles 

(21 enero 1-956) 

Amadísimos· hijos, espafí.oles de toda condición y especialmente 
gente del campo que, gracias a una iniciativa providenci.al, acabáis 
de hacer. los santos ejercicios, para mejor participar en el cuarto cen
tenario de su gran autor, San Iignacio de Loyola. 

NÓ es, ciertamente, la primera v.ez que Nos decimos unas palabras 
como final de una tanda rd'e ejercicios~ Pero aun así es evidente que 
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cw.osi e.orno el actual pocas veces se nos habrán ofrecido, es decir, 
toda una naciól!, casi por entero, que de rodillas, purificadas 186 al
ma:;, bien recientes en el corazón los más altos .a.f,ectos, firmes en la 
voluntad los recen~imos propósitos e iluminados los ojos por una 
especie de f,e renovada, nos pide una bendición, que sea luz y sea. 
fuerz·a en el camino mejor que todos desean emprender. 

Si, hijos queridisimos; Nos, alabando lo primereo de todo vuestra 
flliftl ~orrespondencia a. los deseos por Nos mismo expres3().os en la 
carta con que nos complacimos abrir este año centenario (31 de julio 
de 1955), os bendecimoo ~n tod·a la efu.s'1ón de nuestro afecto pater
nal, tanto má.s pro.fundo y sentido cuanto má.s singular nos parece el 
caso vuestro. 

'r Un buen servicio de Za rati.io. 

En efecto, po~.as aplic,aciones más inteligentes de un órgano de 
difusii.<)n tan p_oderoso como la radio podrían hacerse. Los ejercicios 
espirituales, este gran medio de purtflcación, renovación y santifica
ción, por las nusmas condiciones que ellos requieren (vid. Ann. Ejerc. 
Esp., núms. 1-20) podTian parecer casl inasequibloo, sobre todo para 
vosotros, los buenos y sufridos labradores, a quienes especialmente se 
han dirigido en el caso presente. ¿Cómo abandonar vuestras labran
zas tanto tiempo; cómo desplazaros a las localidades donde suelen 
darse;· cómo procurar tantos directores. cuantos r,equeriria. el lle
gar, por lo menos, a vuestros ·pueblos, mayores, a vuesr!)r.a.& villa~· más 
céntricas? Y he aquí que las -0nd.as, para las que nada hay im¡pene
trable lo resuelven todo; y vos9tros, terminada vuestra fatiga, arrin
conados los aperos y encerrados los ,ganados, en la iglesia o donde 
haya podido ser, os habéis reunido para escuchar la palabra que os 
recordaba -la.si verdades eternas, que os proponia el ejemplo de Jesu
cristo Nuestro Señor, que os incitaba a ser cada v,ez mejores, acomo
dando vuestra vida a la que Dios quiere de cada uno. 

Dios está más cerca de vosotros. 

Y bien seguros estamos de que lo habréis hecho, porque conoce
mos y ,admir.amoo las re~ias virtudes de aquellos· que, en contacto di
recto ,con la tierra, bajo las inclemencias del hielo y del sol, en la 
austeridad necesaria de quien sabe tbi,en io que vale un trozo d-e pan 
por haberlo sudado antes, conservan ordinariamente mejor ciertas 
cualidades que les permiten ;penetrar más profundamente en las ver
dades de los ejercicios, sacar con má.s rigor sus consecuencias, últimas 
y aplicarlas con vigor mayor en la propia vid~. ¿No es verdad, hijos 
amadísimos, que habéis entendido perfectamente aquella. fundamen
tal dependencia. que hay ent¡re Dios, por una. parte, y por la. otra, «el 
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hombre ... y las otras cosas sobre la haz de la tierra,)' (ibid. n. 23), nú
cleo esencial del «Principio y Fundamento~; v·osotros, que sabéi.s• lo 
que es v>J.vir ,colgados del cielo, con los ojos -pu~ltos en las futu:r.as 
cooechas? ¿No ·es cierto que habréis deseado aquella-limpieza dé alma, 
fruto de la primera semana (ibid. n. 63-), vosotros, que estáis acostum
brados a leer en.,la. lim¡pieza de los horizontes el buen tempero para 
vue~~~ras besanas? ¿Quién mejor que vuesrt;ros espíritus. nobles y rec
tos. para entender aquel «llamamiento ·det Rey temporal~ (ibid n. 91), 
que estimula vuestra lealtad y vuestra hidalguía para lanza.roo a las 
más altas conquistas del espíritu? ¿Quién más sensible que vuestros 
corazones para experimentar aquel «dolor con CrUifo doloroso» Obid. 
n. 203), que os ha de animar a sufrir la mortificación que la vidia 
-cristiana necesariamente exige? ¿Quién mejor prepa.roo!o para in
genuamente «alegrarse y gozar ... d:e tanta gloria y gozo? Cibid. n. 221), 
en la seguridad de que también un día ella ha de ser el premio de 
vuestros trabajos? Y, por fin, Si hay ojos capa.ces de ver tanto bien 
como el. amor infinito de Dios ha élerramado por toda la creación Cibid. 
n. 235), estando 1El pres~nte .en ·ellos, reflejánd%'e en ellos, esos serán 
los ojos de aquellos que, lejoo de ciertos humos y de ciertas nieblas, 
en la paz infinita de la -montaña, en la majestad· de los campos sin 
fin, lo mismo en los alegres amanecereS' que en loo melancólicos oca
sos, sienten a su Dios. tan presente y tan cercano que caen de hi
nojos .para salud.arle, mientras que la brisa mansa les tr,ae desde la 
humilde espadaña de la aldea loo toques suaves del avemaría. 

Hacia una reforma de vida. 

¡Enhorabuena, hijos .amadísimos! El mejor fruto de los ejercicios 
h.a de ser siempre l.a reforma de vida; la mejor reforma de vida con
sistirá siempre en aquel apartarse del mal y practicar el bien (cf. Ps. 
36. 27), a que continuamente invita el Espíritu Santo; el mayor bien 
que vosotros podéis hacer tendrá como basa la estricta observancia de 
vuestros más elementales deberes religiosos y morales, e irá avan
zando siempre hacia aquella suprema meta, que consiste en «buscar 
y hallar la voluntad diV'ino en la disposición de (nu~·tra) vida:i> (ibi
dem n. 1). 

Con grande satisfacción hemos venido a saber que en estos ejer
cicios estaban interesaid:as nada menos que 18.000 parroquias rurales, 
a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional; sabemos igual
m~nte- que todos lo~· c.ariisrimos ejercitantes nos están en estos mo
mentos escuchando y esperando nuestra bendición. 

A todos, pues, lo mismo a los que nos oyen en .algún risueño valle 
remoto de la vertiente .pirenaica, que ,a los que nos escuchan en las 
planicies interm.io.a.bles de la meseta, que a 100' que nos siguen desde 
el rico litoral mediterráneo, desde las verdes huertas ·Jevantinas o des-
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.die las ubérrimas vegas andaluzas o extremefias, a todos nuestra. ben
dición más ,efusiva., que derea.mos hacer extensiva. a cuantos se han 
.af.anado en la preparación y realización de organización tan comple
ja, a . las emisoras que tan generosa y amablemente ha.n prestado su 

]ñd!ispertsable colaboración y a toda. esa amadisima ~pafia., que con-
fiadamente colocamos una vez más bajo el poderoso patrocinio de su 
gran hijo Ignacio de Loyola, para que con ISU corazón ardiente la. en
,cienda él :en aquel 'fuego divino en el que tanto deseó ver consumirse 
toda la tierra.» 

Acta Apostolicae Sed~s 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

J Constituciones 4p;o~t6licas que crean las Prelaturas 11/Ullius de 
Bangueden e Imam, en Filipinas (12-VI-1955). 

II. Letr~ Apostólicas declarando a San Pío X Patrono aeque prin
cipal de la diócesis de Camagüey, en Cuba, juntamente con la Virgen 
de la Purificación (30-VI-1954); confirmando el Patronato de Maria 

• Auxiliadora sobre el Vicaria.to Apostólico de Puerto Victoria. (2-VII-
1954) y concediendo los honores de basilica menor al templo de Santa 
Ana, en Jerm.•alén (10-VII-1954). 

III. Cart_a al ministro general de los menores franciscanos en el 
quinto centenario de la. muerte d:e San Juan Capistrano ( 4-X-1954). 

IV. AlocuoJo?ies a los asistentes al XII Congreso, Internacional de 
Municipes tenido en Roma (30-IX-1955), a las jovencitas, de Acción 
Católica italiana en su primer decenio (2-X-1956) y a los directores 
y '&'Ocios del Cel}tro Deportivo Italiano en el :primer decenio de su fun
dación (9-X-:1955). 

V. Radiomensaje a los asistentes al III Congreso Internacional de 
-comunicaciones tenido en Génova en el LX aniv,ersario del descu
primiento de la radiotelegrafía Ol-X-1955). 

SAGRADAS CONGREGACIONES. 

I. Consistorial. Cambia los límite.si mutuos de las diócesis ita.lla-
na&• de Asti y Alba Pompeya (22-VI-1955). " 

Señala los cambios siguientes en la limitación . de varias diócesis 
espafiola. Asi, agrega: 

l. A la .ai:_chicl.!ócesis de Zaragoza, las parroquias de Santa En
gracia, separada de la diócesis de Huesca-; de Mequinenza y Fayón, 
desmembradas• de la diócesis de Lérida; de Cal.aceite, Areens, Lledó y 
erctas, seeparadas de la diócesis de Tortosa. 

2. A la diócesis de Teruez los arciprestazgos de Aliaga, Ca.lamo-
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cha. Canta.vieja, Castellote, Monrea.l del Campo, Monta.lbán y Munie
sa., desmembrados de la archidióc~ de Zaragoza. 

3. A la diócesis de Jaca las parroquias de La Corvilla, Luna, Va.l
pa,lmas y Erla, separadas de la archidiócesds de Zar.a.goza; y las de 
Broto. Buesa, Sa.rvisé, Asín del Broto, Buj;aruelo, Torla, Viu, Linas del 
Broto, Fragén, Oto, San Felices, Fu:enca.lderas y Marracos, d·esmem
braidas de la diócesis de Huesca. 

4. A la diócesis de Tortosa. las parroquias de Olocau, separada de 
la ardhidiócesis de Zaraigo:¡¡a, y die Bechi, desmembrada de la dió
cesis de Teruel. 

5 A la diócesds de Parruplona trece parroquias d•esmembradas de 
la diócesis de Tara.zona; Corets de Navarra, separada de. la archidió
cesis de Zaragoza, y los arcipres1;azgos de Viana y Amescoas, desmem
brados de la diócesis de Calahorra y La Calzada. 

6 A la diócesis de Tarazana- loo arciprestazgos de mueca y Ma
gallón, y las parroquias de Ai:ándi-ga, Riela, Sa.lillas y Lumpiaque, 
desmembrados de la archidiócesis de Zaragoza, y el arciprestazgo de 
Ariza, separado -de la diócesis de Sigüenza. 

7. A la diócesis de Calahorra y La Calzada el arciprestazgo de 
Alfa.ro, desmembrado de la diócesds de Tara.zona. 

8. A la diócesis de Osmxz dieciocho parroquias de la provincia de 
Soria, desmembrad,as de la diócesis de Tarazana. 

9. A la dióce.!:.'.is de Huesca el arciprestazgo de Berbega.l cori sus 
parroquias y filiales, doomembrados de la diócesis de Lérida, y la pa
rroquia de Eres, separada -de la 'diócesiSI de Jaca. 

10. A 1a diócesis de Bairbastro las parroquias de Morillo de Liena, 
Bacamorta, Egea, Lleert, Serrate, Nocellru;, Merli, Villacarle, Vilas de 
Turbón, Ballaibriga, Beeranúy, Nerll, Estada, &i~aidilla, Fons, Almu
nia de San. Juan, desmemebradas de la diócesds de Lérida, y cuatro 
parroquias del terrítorio de Castarner, separadas de la diócesis de 
Urgel. 

11. A 1a diócesis de Urgel el ar!!l:Prestazgo d•e Artesa de Segre 
con sus parroquias y filia.les, separad.os de la diócesds de Lérida. 

12. A la diócesis de Solsona el arciprestazgo de Manresana con 
su.s parroquias, desmembrado de la dióc,esis de Lérida. 

•13. A la diócesisi de Sig'üenza la parroquia de Motos, separada 
de la diócesls de TerueL 

14. A la cM.óces:is de Cuenca la parroquia de Huélamo, separada 
de la diócesis de Teruel. 

15. A la diócesis de ~érida la parroquia de Mayals, desmemorada 
de la diócesis de Tortosa, y los territorios de Arén con sus siete pa
rroquias, Peralta de la Sal con ocho .parroquias y Sarroqueta, sepa
radas de la diócesis de Urgel. 

Además, la Administración Apostólica de la diócesis de Tudela. 
confiada hasta a.hora al Ordinario de Ta.Fazoña, pasa, al Ordinario de 
Pamplona. 



- 71-

Los clérigos quedan incardinados a. la. diócesis en cuyo territorio 
legitimo viven, una. vez ejecutado el presente decret.o (2-IX-1955). 

II. Ritos. Se introcLucen las causas de beatificación de los siervos 
de Dios Maria von Wüllenweber, Maria Margarita Dufrost de Lajem
mera.is, Francis!!O Crusats y Francisco Faa di Bruno (l-III-1955, 
3-V-1955, 12-V-1955). 

Cancillería-Secretaría 

Nombramientos 

Hia.n sido nombrados para los cargos que se indican los señores 
siguientes: 

Don Lorenzo Diez López, cura ecónomo de Perales· del Rio y ca
peUán de las R. R. Carmelitas del Cerro de lo¡;• Angeles. 

Don Manuel -<iel Río Miartin, capellán de las R. R. Franciscana.', 
,de Cubas de la Sagra, de Madrid. 

Don Victorino Fernánd·ez Adradps, capellán primero de las R R. Co
mendadoras de Calatrayas (calle de Hortaleza). 

Don Vi9al_ Qantera Adrados, capellán segundo de las A. R. Cómen
dadoras de Calatravas. 

P. Bep.edicto Molina del Hoyo, eoadjutor primero de la parroquia 
de San Vicente de Paúl, die Madrid. 

Don Gabriel González Méndez, sacristán mayor de la parroquia 
:de la Concepción de Nuestra Señora, de Madrid. 

Don TomlW- Paz Serrano, cq_le!!tor de la. parroquia de la Concep
ción de Nuestra Sefíora, de Madrid,. 

Don Francisco Cornejo Pérez, .director ·espiritual del Colegio Ma
yor de San Pablo, die Madrid. 

Don Celedonio Gutiér:rez Maroto, asesor -eclesiiástico de la Comi
sión diocesana de la J. O. A. C. 

Don lµlt9nio Muñoz Sánchez, ,asesor eclesiástico de la Escuela de 
Propagandistas. 

Tandas sacerdotales de Bjerclclos 

Tendrá lugar en Mollnoviejo (Ortigosa del Mbnte), del domingo 
5 de febr~ro, a las nueve y med1a de la noohe, al sábado 11, al me
dic:dia. 
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La dirigirá un S'aCerdote del pus Del. 
Informes: Ortigosa del Monte. Molinovi,ejo. Teléfono 1 de La Looa. 
Madrid: Diego de Léón, G.4. Teléfono 255302 . 

., I 

Provisorato y Vicaría 

Sentencia en la causa Núñez-Vera 

En 1a causa de separación conyugal Núfiez-v ,era ha recaído sen
tencia d·eflnitiva, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es como 
sigue: 

«Separación conyugal Núfie:z¡-Vera. Sentencia.--Gobernando feliz
mente la Iglesia universal S. s. el Papa Pío XII, en el afio XVII de 
su Pontificado, siendo Obispo de M,adr:id-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. se
t'íoz· Patriarca de las Indias Occiden~ales1, doctor don Leopoldo Eijo 
Garay; rigiendo los destinos de Espafia el Generalisdmo, Excmo. se
ñor don Francisco Franco Bahamonde, el doce de diciembre de mil 
novecientos cin~uenta y cinco, Nos, ,el doctor don Moisés García To
rres, oa.nónigo de la S. I. C. B. de Madrid, provisor, juez eclesiástJlco 
de la dióces~ d·e Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro 
Trlbunal ; Habiendo visto y examinado la cau.s.a de separación con
yugal ,entre dofia Rita Núñez Alvarez, demandante, legítimamente re
presentada por el procurador don José López Mesa y Llanos, asistida 
del letrado don Antonio Pérez Gomis, designado d·e oficio, y don Ra
món Vera Fernáhdez Quiroga, declarado- en rebeldia, ,a,creditada la 
competencia por razón del contrato, a tenor del ·can. 1.964 C. I. C. y 
del art. 3.0 de la Instruc~ión de la S. c. de Sacramentos; halliendo 
inté>rvenido el Mlinisterio Fiscal, pronunciamos la siguiente sentencia 
definitiva. en primer grado de jurisdicción. 

En mérito de lo expuesto, a.tendidas las razones de derecho y la 
prueba de los hechos, Noo, el infrascrito juez eclesiástico, con juris
diceión ordinaria en esta diócesis, de Madrid-Alcalá, invocando el san
to nombre de Nuestro Sefior Jesucristo, sin otras miras que DiOS' y 
la verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que a 
la fórmula del <i:dubium> acordado en est;a ~ausa, debemoo responder 
y respondemos: Afirmativam~nte, en cuanto a la única causm. ale
gad a, o sea, que procede conced:er, como de hecho concedemos, a 
doña Rita Núftez Alvarez la sepa.ración indefinida en contra de su 
-esposo, don Ramón Vera y Fernández-Quiroga por la causa de se
vlclas por parte del esposo. La hija del matrimonio quedará bajo la 
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tutoEla y guarda de la esposa como cónyuge inocente, salvo el derecho 
del padre pa.ra. visitarla, a tenor de lo dispuesto en el can. 1.100 y 
en el a.rt. 73 del C. Civil. Declaramos de oficio las expensas JudlciaJes 
originada.si-en la causa. Asi lo .pronunciamos, ordenando a los oficia
J es de Nuestro Tribunal a quienes corres4)0nda, que en conformidad 
con lo establecido en los cánones1 1.876 y 1.877 y en las prácticas vi
gentes ·en esta:s Curias publiquen cuanto antes esta Nuestra senten
cia definitiva y la ejecuten o ha:gan que sea ejecutada, empleando 
para ello, .si fuera neces<a.rio, cuantos medios legftimos, ejecutivos y 
aun coercitivos fueren más! oportunos y eficaces, salvo todo derecho 
de apelación y cualesquiera otros que fuesen del caso en conformidad 
con los Sagrados Cánones.-Dada en Madrid a 19 de diciembre de 1955. 
Moisés Gareia Torres.~Ante mi: Juarn Fernámez. 

• 1}"" "t -

r 
t 

Sentencia en la causa Carpintero-Carnero 

En la causa de separación conyugal Carpintero-Carnero, ha re,.. 
caído sentencia definitiva, cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue: 

«En el nombre de Daos,. Amén.-Gobernando felizmente la Igle
sia universal S. S. el Papa Pío XII, en el año XVII die su Pontificado, 
siendo Obispo_ de Madrid-A,lca;lá el ExCIJlO. y RNdmo. sefior Patria.rea 
de t~ Indíw;; .Occidentales, doctor_ dóJl Leopoldo Eijo Garay; rigiendo 
los.. destinos de ·España el Generalisimo, J¡:xcmo. sefior don Fran_cisco 
F'r.anco B,ahamonde, e_n nueve de diciembre die mil .novec1'~nto~ cin
cuenta y cinco, Nos, ~l doctor don Mois':és Garcia 'forres, presbitero, 
canónigo de la S. I. C. B. qe M¡3.dri.d, provisor, juez eclesiástico d-el 
Obispado de Madrid-Alcalá, ,en la Sala de Audíenc!as de Nuestro Tri
~una). Habiendo vwto y ex,a.minaido la causa de sepa.ración conyugal 
entre don Enrique Carpintero Ma.rtfu, demandante, legitima.mente re
prE'.sentado por el procurador~ do!!. ·Manuel nLucas Lucas, q:efendtdo por 
el 1-etrado don Antonio Ceballos Escalera y doña Maria Josefa Car
nero Holgado, demandada, remitida a la justicia d:el Tribunal; acre
ditada la competencia por razón díel contrato y del domicilio, a te
nor del can. 1.964 del C. I. C. y en el .art. ~.º de la Instrucción de la 
S. C. de Sacramento.$!, habi,endo intezyenido e informado el Ministe
rio Fiscal, pronunciamos la siguiente sentencia d·efinitiva en primer 
gr~do de jurisdicción. 

En mérito de lo expuesto, atendidas· las razones1 de derecho y las 
pruebw;; de los hechos, Nos, el infrascrito juez eclesiástico,< con jur!s
dieción ordinaria en es.ta dióc·es1s de Madrid-Alcalá, invocando el san
to nombre de Nuestro Señor Jesucristo, Siln otras, mirw;; que Dios y la 
verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que a. la. 
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fórmula. del cdubium> acordado en esta causa, debemos responder, 
como de h~o respondemos: Afirmativamente en cuanto a su se
gunda part-e, o ,¡,orea, que taml:>lén procede conceder, como de hecho 
concedemos, a don Enrique Carpintero Martln la separación coh:911-
gal indefinida en contra de S1U esposa, doña Maria Josefa Carnero 
Holgado, por l,a. causa de -sevlcias por parte de la es,posa. Confiamos 
al padre, como cónyuge ·inocente, a tenor del can. 1.132, la guarda y 
custodia del ,hijo menor del matr.imonio. Y mandamos que el actor 
.sat'isfaga las expens~ judlc,lales debkl,as al Tribunal, si bien conce
diéndole el drerecho a compensarse de los: bienes gananciales si los 
hubiere o a reclamarlos a la esposa culpable. Asi lo pronunciamos, 
orC'l.e:nando a los oflctaJes de Nu~tro Tribunal a quienes corresponda 
que, en conformidad con lo establecido en los cánones 1.876 y 1.877 y 
las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuanto antes, esta nues
tra sentencia definitiva y la ejecuten o hagan que sea ejecutada, em
pleando para ello, si fuera necesario, ¡mantos medios legítimo.!,• eje·
cut.ivos y aun corcitlvos que fueren más oportunos y eficaces, salvo 
todo derecho de apelación, y cualesquiera otros que fuesen del caso 
en confornüdad, con los Sagrados Cánones.-Dada en Madrid a 2 de 
diciembr:e de 1955.-Doctor Motsés G. Torres.-Ante mi: Juan Fer
nández.> 

Edictos 

En virtud de ·.providencias dictad~ por el M. I. Sr. Provlsor-Te
nlente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los s·e.
ftores que .a continuación se indican, y cuyo iactual .paradero se des
conoce, para que en el dmprorrogable plazo die ocho días, contados 
desde el de su publieación en el pres-ente BOLETÍN, eomparezcan en 
este Prov~orato y Notarla del infrascr.u:1to, con el opjeto de coneed,er 
o negar a sus respectivos hij<>:5, abajo expresados, el consejo nece
sario pa.r.a el matrlmjonlo que pretnden contraer con las personas 
que tambi~n se indican, aperclrbié:q_doles que, de no comparecer, se 
dará aJ expediente el curro que corresponda: 

1. Don Emeterio Lozano Cavero. Hija: Oliva Lozaílo Segurado. 
-COntray.ente: Eduardo Beltrán Rioja. 

2 Don Antonio Alv.arez Antero. Hija: Petra Alvarez Mingo. Con.
trayente: Cirlaco Bartoli M'clQueda. 

3. Don Eutlquio Ponce Aresa. Hijo: Luis Ponce Nieto.~ Contra-
yente: Concepción García Ballesteros. · 

4. Don Manuel Abad. V1dal y do~ Mercedes Flores Ferr.etto. Hijo: 
Miguel Odón Eduardo Lu1s Abad y Flores. Contrayente: Maria Nar

.-clsa Josefa López Vázquez. 
5. Don Bias Godoy López. Hiijo: Juan Godoy Sena Contrayente: 

Crk.-tina. oie MigueJ Romanillos. 
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6. Don Andrés Aguado López. Hija: Isa.bel Aguado Ruiz. Contra
yente: Jerónimo Malpartida Melero. 

7. Don Joaquín de Vega Cardeñosa. Hijo: Rafael de Vega. 06-
mez. Contrayente: Elisa Cubillo Fernández. 

8. Doña Atan~'.La Castaño Nombela.. Hijo: Pablo Castaño Nom
bela. Contrayente: María Pérez Campefío. 

9. Don F'rancisco Truncer Conde. Hija: Maria. de los Angeles 
Truncer Nicolás. Contrayente: l'eodoro Mlota Martin. 

10. Don Millán Morales Gil. Hija: Marga.rita. Morales González. 
Contrayente: José Maria Machuca. García. 

U. Doña Carmen Cortés Garrido. Hija: Maria de los Angeles Pe
ral Cortés. Contrayente : Aurelio Pérez Parrondo. 

12. Don Manuel Rodríguez Machin y dofía Juan.a Hemández Dia.z. 
Hijo: Blas Rodríguez Hernánd'ez. Contra.yente: Miaría del Carmen 
Somoza Veiga. 

13. iDon Andrés Artíeda Metón. Hijo : Andrés Artieda. del Va.l. 
Contrayente ;; Matilde Florentina de Mingo G1smera. 

14. 'Don Esteban Gabaldón Martin. Hija.: Manuela Gabaldón Ro
d·ríguez. Contrayente: José Campos Lopezooa; 

15. Doñ-a Pilar López Ruiz. Hijo: Antondo López Ruiz. Contra
yente: María del Carmen Dominguez Gil . 
• 16. Don Pedro Rubio Pineda. Hijo: Franc1sco Rubio Jiménez. Con

tr·ayente: Herminia García Ge.reía. 
¡'7. Don Candelas Rodríguez Mar¡:.hamalo. Hijo: Pedro Rodríguez 

Heras. Contray,ente.: Mal'ía Fidalgo Alvarez. 
18. Don Emilio Martínez Llorente._Hija: Carmen MartLnez Rama

jos. Contrayente: Nicolás Romero del Cerro. 
19. Don"Juan Peral García. Hija: María de los Angeles Peral Cor

tés. Contrayente: Aureli0 Pér-ez Pa.rrondo. 
Mia.dríd, 1 de febrero de :1956.-EZ Pr<YVi.sor, MoISÉS GARCÍA. TORRES.

El Notario, GERARDO PEÑA. 

· Secretaria-dos - · 

Servicio de radiografías para Religiosos 

El Consejo Superíor de Misiones ha montado últimamente en su 
Escuela Española de Mledicina. para MilSdoneros (Rafa.el Calvo, 8) un 
óptimo equipo de rayos X, como elemento auxiliar para la ensefianza 
médica de_ sm alumnos. 

Observando, por otra parte, el Consejo lo dispendioso que resulta. 
para. m,uclu1.s Comunidades 1a obtención de radioscopias y radiogra.
fí¡u;, ha resuelto poner el aludido equipo al servicio de religiosos y 
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rellgdosas para su mayor' comodidad y economia, ya que no se car
garán sino los gastos de material y elaboración. 

El servicio estará a cargo de¡ ·un profesor de la ~cuela y tendrá 
como auxiliar personal religioso. 

De momento quedan habillt;ados los martes,, ju·eves y sábados, pre
vio aviso la vispera, llamando .al teléfono 230420 (S1Jerv,as de María). 

Más que nunca las Congregaciones religiosas someten a sus .as
pirantes a un rl:guroso examen médico, en el que figura siempre la 
radioscopia; en parte alguna como en la Escuela Espafiola de Me
dicina podrán ser atendidas postulantes y ' novicias. 

En breve se pondrá en funcionamiento el servicio de electrocar
d,iogramas. 

Bscuela Dioces.ana de Música Sagrada 

Para la difusión de la cultura 1S1acro-musical, que constituye uno 
de sus principales imperativos fundacionales, la Cornis.ión Diocesana 
de Música de Madrid, con la aquiescencia y bendición del excelentí
simo y reverendisimo sefior Patriarca Obispo y en intima relación 
con la Asociación de San P.io X y Santa Cecilia, recientemente eri
gida, crea una Escuela Diocesana de Música Sagrada, proponiéndose 
un doble objetivo inmediato: capacitar músicos para el buen servicio 
de nuestras iglesias y preparar alumno~ para la Escuela Superior de 
M\IBica que la citada Asociación de San Pio X y. Santa Cecilia pro
yecta inaugur81r en el curso próxuno. 

Se darán desde luego las siguientes enseñanzas: Teoría general de 
la música con práctica de solfeo y canto figurado; ~anto gregoriano 
con liturgia y legislación sacro-musical; piano y órgano litúrgico con 
las disciplinas integrantes; armonía, contrapunto y composición sa
grada con sus complementos obligados. Para ens<efiar estas materias 
han sido nombrados, respectiv,amente, los siguientes profesores: don 
AgLJstin Rivas Martínez, profesor de canto del Seminario de Madrid; 
R. P. Tomás d·e Manzárraga, C. M. F., graduado por el Instituto Gre
goriano de París; Rvdo. Sr. D. JOS'é María Mancha, organista de la 
Catedral de Madrid, y Rvdo. Sr. D. Ramón González Barrón, maestro 
de capilla de la misma Catedral, que será a la vez director de la 
Escuela. 

La Escuela dará títulos de aptiiud para desempefiar los cargos de 
cantor, organista y director de música en las iglesias, certificados 
de suficiencia par.a el ingreso en la Escuela Superior proyectada y 
reválida de :asignaturas o cursos de ensefi.anza superior, que los alum
nos puedan haber estudiado particularmente, con v.alidez oficial para 
proseguir luego los cursos ulteriores., conforme al plan de la Escuela 
Superior, una vez creada por la Asociación de San Pio X y SB111ta 
Ceellia. 
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Habrá dos clases 'de alumnos: oficiales y oyentes. Los primeros, 
con opción a títulos, certificados y reválidas, deberán aswtir obliga
toriamente a todas las cla.ses d·e sus respectivos cursos; los segundos, 
sin 'Opción a tales galairdones, deberán, por lo menos, demostrar la. 
seriedad de sus ,propósitos asistiendo con regula.1'11.da.d a las lecciones 
-de sus especialidades. 

Aunque la ~uela se llama Diocesana, no se pondrá el menor 
obstáculo para la admisión de forasteros, llamados a desempeñar car
eos en otras diócesis; al contr,a.rto, se procurará facilitar ayuda. eco
nómica .a los sacerdotes que vengan con este obje1¡o y se gestionará la. 
admisión ,en este 8eminairio de los alumln.os venidas de otros para. 
l'\ealizar los es,tudios musicales compatibles con la carrera eclesiástica 
y con intento de proseguirlos después en la Escuela. Superior. 

Todos los .alumnos, asi oficial~ como oyentes, deberán matricu
la,rse, abonando en la fecha de inscripción 100 pesetas por la ense
ñanza ,preparatoria y por cada una de las especialidad,es que deseen 
cursar ; y los _oficiales otras 100 en la misma forma y en concepto de 
d1erech06• de ·examen, antes de ser admitidos a las pruebas de fin. 
de curso. 

El curso inaugural de la Escuela dará principio el miércoles, día. 
primero de febr,ero, y 1¡endrá cinco meses de duración, realizándose 
la,¡¡ pruebas finales en los últimos días de juhio del corriente afio. Las 
matrículas quedarán abiertas a partir del dia 20 de los corrientes, sin 
tope de admisión; a fin dle que pued·an aprovecharse de estas ense
fianzas, siquiera sea parcdalmente, quienes, por d:esconocimiento· u 
otvos motivos, no puedan incor;porarse al principio. Las clas•es ten
-drán lugar-provisionalmente en el Seminario Conciliar, a las horas 
que oportunamente se determinen. 

La Escuela se des1¡ina a la formación de músi<;os de 11.glesia y, por 
tanto, varones-ya que las mujeres no pueden desempeñar oficios 
litúrgicos, como dioe el «Motu Proprio~ die San Pío X sobre música 
~agrada---,; ;pero teniendo en cu:enta que el Reglamento de Roma., pro
mulgado tamlbién por San Pío X, asi como nuestro Reglamento dio
-cesano de mús,ica, autorizan a las religiosa.s• par.a que, sol81S o con sus 
alumnas. pll!edan ejercer cargo¡. musicales en sus iglesias•, se admitirán 
también solicitudes d:e religiosas, o señoritaS' aspirantes, a. 1as cuales 
se procur81l'á también dar la e~eñanza conven:iente en lugares· y ho
ras independientes de los varones. 

La Comistión Diocesana de Música de Madrid se eom:place asi en 
brindar esta E.s'Cuela .a todos loo interesados en la materia, de la. 
dióc,esis y de España. entera, ya sean estudiantes deseosos de capa
citarse para el mejor servicio musical de los templos,~ ya rectores, 

-organismos y autoridades eclesiásticas, justamente preocupadas por 
la -escasez die peroonal técnico preparado para ocupar dignamente los 
cargos musicales· de r,esponsabilldad en iglesias, seminarios y catedra
les. Aqui podrán todos estudiar fácilmente esas materias importan-
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tisnnas, de algunas de las c11&l-es no existen en nuestro :pa.is ni textos 
siquiera, como ocurre con el órgano y la composición sa:grada. Por 
venir esta Escuela a satisfacer un anhelo tan general y hond,a.mente 
sentido en toda Espafí.a, como se puso dre manifiesto en el V Congreso 
Nacional de Música Sagrada es mayor 1a confianza de esta Comisión 
en la cooperación de todos,; y está segura de que no faltará, con la ayu
da de Dios, a cuyo culto y mayor gloria se ordena 1a obra. 

Para matrículas, informes y demás relacionado con la Escuela, 
dirigirse a la Secretaría de la Comisión DiocesMla de Músiea en las 
oficinas del Obispado (Pasa, 1), Madrid. 

Madrid, ,enero de 1956. 

DB MISIONBS 
Recaudación para_las obras Misionales Pontificias en 1954-55 

1954 1955 DmEGENCIA 

Propagación de la Fe: 

Cuotas .... .. ....... 253.304,10 280.843·,25 + 27.539,15 
Donativos ... ... ... 24.002,50 454.293,25 + 430.290,75 
«Domund» .... ..... 3.1)47.741,70 4.476.\104,35 + 528.362,65 

TOTAL ... ... .4.225.048,30 5.211.240,85 + 986.192,55 

San Pedro Apóstol: 

Cuotas ...... ... ... '\. .. 71.075,05 79.714,45 + 8.639,40 
Donativos .. . ...... ... 46.094,75 30.650,30 15.444,45 
Adopciones colectivas. 20.000,00 27.500,00 + 7.050,00 
Día Misional Clero In-

digena 170.314,55 213.003,85 + 42.689,30 
B~as ....... .... 108.000,00 281.000,00 + 173,.000,00 

TOTAL .... 415.484,35 631.868,60 + 216.384,25 

Santa Infancia: 

cuotas ...... ....... 52.089,50 69.501,35 + 17.411,85 
Donativost ... ...... 8.377,75 5.281,75 - 3,.096,00 
Bautizos ............... ,16.635,50 25.464,25 + 8.828,75 
Día de la St. Infancia. 298.151,60 362.697,85 + 64.546,25 

TOTAL •.•• ... ... 375.254,35 462.945,20 + 87.690,85 

RECAUDACIÓN TOTAL ••. 5.015.787,00 6.306.054,65 + 1.290.267,65 

Madrid, 10 de enero de 1956. 
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Bases por las que se regirá la Asociación de San Pio X 
y Santa Cecilia hasta que se le provea de 

estatutos definitivos 

J.~La Asociación d!e San Pío X y Santa Cecilia tiene como fin pro
curar la fiel práctiica de toda la legislación sobre música sa;grada. 

II.-l,os medios de que se valdrán serán, principalmente, los si
guientes,: 

a) Greación y fomento de escuelas elementales y superiores de 
música sagrada. 

b) Organización ,die congresM, semanas y jornadas de estudio, con
cursos, conf.erencias, . cqnciertos y demostraciones,· ,prácticas. 

e) iEdición o dlflliSJión de obras musicales o literarias d·e estuq!lo y 
pro:raganda sacro-musical, emisiones de radio, grabaciones mecáni
cas. etc. 

d') Publicaeión del Boletín que sea órgano oficial de la Asocia
ción, pregonero de sus consignas y vínculo moral de todos Jo.si aso
ciactos. 

III.-Pueden pertenecer a la Asociación tod,as las personas u orga
nismos capaces de cooperar a la realiza-:ión de sus fines. Con! titulo 
perscmau. -pueden inscribirse loo Párrocos, rectores de ·iglesias, sacerdo
tes. religiOS'OS y religiosas, mae&tros compositores o directores de mú
,.sica sagrada, organistas, cantores, miembros de Acción Católica y 
fieles en general. Con título colectivo, las escuelas de música sagrada, 
ca.sa.& •editoras y librerías die música &agrada, casas constructores de 
órganos e instrumentos eclesiásticos, capillas, Sc,holae cantorum, gru
po.<,• corales, -cofr.adí,as, etc. 

iLos socios 1IllSl!!ritos con carácter personal tendTán V'OZ y voto en 
las ~ambleas de la Asociación; los inscritos con carácter colectivo, 
habrán de nombrar un r,epresentante en dichas asambleas, también 
"coo voz y voto. • 

IV.~Los ~x,cios serán de tres, categorías: honorarios, protectores 
y activos: 

V.-La Asociación contaxá para su sostenimiento y el desenvolvi-
miento de sus activiidiades soclaJes con los siguientes medios: 

a) Donativos y cuotas de los s0-0ios. 
b) Adminhs.tración del canon del compositor cuando se implante. 
e) Otros· ingresos que pueda obtener mediante conciertos. edición 

y venta de libros, etc. 
VI.-La Asociación será gobernada por la Junta directiva que asig

ne €1 Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 1a dióc,esis, y compuesta de pre
sid~nte, vicepre.s'i.siente, secretario, tesorero y cinco vocales. 

VII.-1I'eniendo en cuenta la diversidad d·e personas, morales y fi
sicas, que pueden per1;enecer a la Asociación y paria la mayor eficac4a 
de su labor y ,el más ~ompleto logro die sus fines, la Asociación re 

' 
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organizará en diversos secretariados, o secciones; por ejemplo: de es
cuelas de capillas, musicales y coros, de canto popular, de seminarios 
y colegios reli,giosos, etc. 

VIII.--'La Junta directiva elaborará el reglamento definitivo de la 
Asociación, que será sometido a la aprobación definitiva del excelenti-
sim.o y Rvdmo. Sr. Obispo. _ 

IX.-En ca.so de disoluc.ión de 1a Asoeiación, todos sus bienes serán 
ap,~icados .a los fines que disponga el Excmo. y Rvdmo. Prelado de la 
diócesis. 

'1 

' xx.- PeregrJnación a Tierra Santa, presidida por un Reve~ 
. rendísimo Prelado. Del 7 de abril al 5 de mayo de 1956 

Visitando Barcelona, Cerbere, Milano, Veneciia, Brindis!, El Piroo 
(Atenas), Lima.sol (Isla de Chipre), Haifa. Nazareth, Tiberi:á.des, Monte 
Carmelo, Monte Tabor, Jerusalén, Belén, l\1iar Muerto, Río Jordán, 
Amman, Dama.s•co, Balbeck, A1ejandría (El Ca.1ro), Siracusa, Nápoles 
(Roma), Génova, Niza, Barcelona. 

Precio por persona.-Primera clase, en camarote de tres, camas, 
29.850 ,pesetas; en camarote d:e dos cama$, 31.750; en cama.rote de una 
cama, 33.750; en camarote de dos camas con baño, 35.500. Segunda 
clase: en camarote de dos y tres camas, 22.600 pesetas. Tercera clas,e: 
en camarotes de cuatro camas1, 17.950 peseta.s. 

Inscripeiones.--Las iinscripciones, sin excepción, se cerrarán el día 
20 de marzo de 1956 o antes, de completarse las ;plazas disponibles, 
que son limitadas., 

En el acto de la inscripción deberá abonarse el 25 por 100 del im
porte total del viaje. El re.9to del pago se completará antes del 20 de 
marzo. 

Para informes ,e inscripciones puede dirigirse a la Junta Nacional 
Española de Peregrinaciones (edificio del Hotel Avenida), av·enida de 
José Antonio, 34, teléfonos 213390 y 321629, Madrid. 



- 81-

Jornadas de oración y estudio para religiosas asesoras de 
Centros Inter.nos de Acción Católica 

Se celebraron del 26 al 29 de diciembre, en régimen de internado, 
las Jornadas de Oración y Estudio para religiosas de centros internos 
de Acción Católica, con a&istencia die 43 religiosa.!i• de diversos centros. 

Presidió ,el .acto de apertura el sefior Obispo auxiliar, excelentísimo 
sefior d9n José María García La.higuera, quien, después de manifestar 
la satisfacción del sefior Patriarce por la celebracdÓll'l de estas Jor
nadas dijo, entre otr~· cosas: 

«Tened toda la seguridad de que el sacrificio de renuncia al desi
canso de unoo días de vacación par.a celebrar estos intercambios y 
re1,1isar l.a m.a,r¡::ha, de loS' centros internos de Acción Católica en los 
colegios eSJ un gran serv1cio para la Igles,ia de Dios y para el bien de 
las aJmas. El aban.donar dura,nte unos días la propia. comunidad par.a 
la convivencia en internado con otras religiosas, que tienen los mis
mos ideales y el mismo campo de apostolado, es vivir más eficazmente 
vuestro espíritu. ,:a•1;e es 1el pensamiento del Papa al proclamar una 
Cruzada para un mundo mejor, en_ la que las r.eligiosasi han de ocupar 
un puesto de vanguardia. !El mundo está abocado a la ruina Y, par.a 
rehacerlo desde sus cimientos, el Papa toca .a rebato. 

Las religiosas sois parte muy importante en el cuerpo m:istico de 
Cristo. ~·ois todas esposas del mismo Sefior. Las düerencias de cons
titución y de hábitos son, ciertamente, a,ccddentales ante la unid.ad 
de la vocación que os coloca al servicio de la Iglesi.a. Unidad de in
tención, unidad d:e organización y unid.ad de ejecución; pero esta. 
unidad se expresa con una palabra: coorfilnación. 

Ooordinación, que se desarrolla poniéndose a las órdenes del Papa, 
y, f,n cada diócesis,, .a Jas órdenes del Obispo. El Consejo Diocesano, 
con su consiliario en representación del Qbispo, es un lazo entre todas 
las religiosas que trabajan en los centros internos de Acción Católica 
de los colegios, para llevar a cabo esa obra predilecta del Papa y del 
Obü,•po que s·e llama la Acción Católica. Un Consejo Asesor de rel1-
gio.~as tal vez .ayu.adari.a eficazmente al Consejo Diocesano de las Jó
venes de Acción Católica para realizar su misión. Porque es necesario 
trabajar muy unidas, en intima colaboración, par.a que sean los cole
gios de religi<>SM verdaderas escuelas de militantes. garantía de una 
Acción Católica femenina como el Papa espera y la Iglesia necesita. 
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¡Ojalá estuvieran aquí representados todos los colegios de religio
sas d1e la diócesis! E.speram0& que el fruto fecundo de esta.s Jornadas 
haga que en las del a.tío próximo no falte ninguno.> 

rneron las clases teóricas el p.adre José Luis Gómez Acebo, jesuita; 
el padre A!lltonlo Gómez, escolapio; el pad·re Luis Baigorri, sacra
mentino, y don Andrés Avellno Esteban, consdllarlo diocesano de las 
Míuj.eres de Acción católica, y en ellas estudiaron la aplicación de las 
cor.signas por un mundo. mejor en los colegios y especialmente en los 
centr0& lnternOS'. La dirección -de las iTornaicI:as estuvo a ca.rgo del se
ñor consiliar.l.o d1oeesano die las Jóvenes die Acción C'atólle:a, don Luis 
Marcos, y del asesor de Menores, don Cruz Sanz Escorial, quienes 
di,eron las meditaciones y ;pláticas de la mañana y de la tarde. En los 
Intercambios, algunos dirigidos. por una religiosa, se es<tudfaron di
versos problemas que se p}anrt'lean a los Centros, en su vlidla interna 
y en sus relacione& con el Consejo y los Centros parroquial~·. tomán
dose varios .acuerdos paira solucionarlos, destacando como más Impor
tante el 'Sugerido por el señor Obispo en el acto de apertura: la cons
tittrnión de un Consejo Asesor de Religiosos para los centros internos 
de Acción Católica de colegios. 

Acción Católica 

Cursillo de Acción Católica para Consiliarios 

Se celebrará en iel salón de actos, de la Mutual del Clero (San Ber
nar-do, 101), durante Jos días 7, 8 y 10 de febrero de 1956, a las cinco 
de la tarde. 

Deberán a.s .. ,stLr 1;odos los consiliarios de las cuatro Ramas de .Acción 
Católica de la capital, así como de los centros lnterparroquia,les. Se 
r-ecomiienda la asistencia a los, sacerdotes de los pueblos. 

PROGRAMA 

Día 7 (martes): «Lo que es y no es la Acción Católica>, por el re
ve:,:endo señor don Andrés Avellno Esteban Romero. consiliario dlÓ
cesan-0 de las Mujeres de Acción Católica.-«Objetivos apostólicos de 
la Acción Católica>, .por el reverendo señor don Alberto Rodrtguez de 
Rivera y Fagoaga, consiliario diocesano de los'Jóvenes de A. C. 

Día 8 (miércoles): «La.Acción CaJtólica, deber pastoral del Clero>, 
por el reverendo señor don Victorino Fernández Adrados, consiliario 
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'<iiocesa.no dte !los Hombres die Acción Católica.-«Sacerdotes y seglares 
en la Acción Católica>, por el reverendo seftor don Luis Marcas Fer
.nández-Bobadilla, consiliario diocesano de las Jóvenes de Acción Ca.
tólie,a. 

Dia 10 (viernes): «Párrocos, consiliarios y centros>, por el muy 
ilustre señor don Andrés de Lucas Casla, Consiliario de la Junta Dio
·cesa.n-a de Acción Gatólica.~«coMlgnas de actuación sacerdotal en 
Acción Católica>, ,por el excelentísimo y reverendi&imo seftor don José 
.Miaría García Lahiguera, Obispo auxiliar. 

l"i é) : 1 • 

Bibliografía 

.La vida, cristiana en e~ primer siglo de la Iglesia, por J. Lebreton. Edi
torial La;bor. Provenza, 84, Barcelona. 

La Edlitorial Labor, en su colección Biblioteca de Iniciaciós Cul
·tural, presenta a los estudiosos este precioso manuaJ, debido a la plu
ma del ilfiltre profiesor del Instituto Católico de P.a.ris, J. Lebreton. 

En u,n .estilo. conciso y claro el autor hace desfilar ante nuestra. 
-vista el cuadro magnífico de aquellos primeros cristianos que, con su 
unión y aleg,ria en La fie, hacian ya ,percibir a los mismos paganos la. 
Jozania y empuje die una nueva vida que, con el tiempo, ha.bis. de 
invadir el mundo entero . 

.El5ta vida sencilla y ;profunda d·e la naciente J.glesoia es lo que el 
autor refl¡eja en 1as páginas luminos881 de e.s¡t¡e libro, clfíéndosie a los 
itextos antiguos, en los que claramente se percibe ~l contact.o de la. 
grar.ia de Cristo. · . 

Libro utilisim.o para sacerdotes y segJ.a.res que quieran adentrarse 
en los orígenes tan ediificantes y aleccionadoresi del primitivo crl&
tian:ismo. 

Gráfice.s Yagües.-Plaza del conde de Baraj_e.s, 3.-Madrid 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre el Día del Seminario 

Nos, DocTcR iDON LEOPOLDIO EIJO y GARAY, POR LA GRACllA. DE DIOS y 

DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS ÜCCIDENTiAiLES Y 

OBISPO DE MAoom-ALOALÁ, ASISTENTE AlL SOLIO PONTIFICIO, NOBLE Ro
MANO CON TÍTUILO DE CONDE, PREsE>ENTE DEL INSTITUTO DE EsPAÑA, IN
DIVIl>JIO. J>~ ~9 ~E LA REAL ~CADEMIA ESPAÑOLA Y DE I.A, REAL ACA.
DEMlA DE O:i!ElNCIAS MORAlLES Y . POLÍTICAS, F.ROCURM>OR EN CORTES, 
CONSEJERO DEL REINO Y DE REGENC!lA, MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIIOR 
DE lNvEsTIGACIONE.S CIENTÍFICAS Y DEL CONSEJO NACIONAL D'E EDUCACIÓN, 
CABALLERO DEL COLLAR DE LA REAL ORDEN DE lsABEL LA! ÜATÓIJICA, GRAN 
ClllUZ DE BENEFICE;NCIA, DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT, DE CISNllROS,, 
DE ALFONSO. EL SABIO, ETC., ETC. 

A nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Muy Insigne Cwbildo Ma
gistral Qomplu~ens~. al Venerable Cabildo de Párrocos de Madrid, a 
los demás :párrocos y .rectores de iglesias, a todo ,el Venerable Olero 
secular y regular y a. todOS' los fieles de nuestra Diócesis, 

Salud ·y paz en Nuestro Señor Jesucristo. 
l. 

c:Orationes tua.e et eleemosynae 
tuae ascenderunt in memoriam. in 
conspectu Deb <Tus oraciones y 
tus limosnas han subido como 

.. .. . . . . memorial a la pr~ncia de DiOSI.> 
(Act. 10, 4.) 

Venerables Hermanos y amadisimos Hijos: 

Con especial emocióri y alentadora esperanza os convocamos a esta 
XIII Campaña preparatoria de la celebración del Dia del 8eminarlo, 
que tendremos, como todos los añ.os, el dia 19 d'e marro. festividad 
del glorioso Patriarca San José, a cuyos paternaJ.es afanes coniió Dios 
la niiíez y juventud del Sumo Sacerdote Nuestro Sefíor Jesucristo, y 
baje cuya protección hemos puesto nuestros sem!na.rios diocesanos, 
planteles en que desde la nifíez se forman los sacerdotes< de Crls,to 
para santificación y salvación del pueblo. 



-87-

Decimos que con especial emoción, porque en este a.ño de 1956 de
bemos todos conmemorar que hace cincuenta afl.oo fué .rolemnemente 
inaugurado el actua.l Seminario de M.adrld ; celebramos. pues, sus 
bodas de oro. 

Los orígenes del Seminario 

En realidad, el Seminario de Madrid nació con la diócesis, toda. 
vez que en el Concordato de la Santa Sede y E5ipa.ñ.a de 1851, dando 
satisfacción .a los seculares ardient~ deseos de Madll'ld de ser Sede 
Episcopal, se acord'ó en el .artículo 5.0 la creación de esta diócesis de 
Madrid-Alcalá, y en el artículo 28 se c:oncordó que no -hubiese diócesis 
alguna que no tuviese al menos un Seminario suficiente para la in. 
trucción del clero. 

Y, en efecto, al 'b'ler erigida nuestra diócesis en 1885, su primer 
Pastor, aquel santo Obispo don Narciso Ma.rtinez Izquierdo, que tan 
pronto la habla de enlutar y al pr0pio tiempo glorificair con su santa 
muerte, cayendo víctima del cumplimiento de sus sagrados deberes, 
antes que de nada se ocupó de .abrir el Seminario Diocesano, con tanto 
celo y afán que, por no d1sponer de otro lugar más adecuado, lo alojó 
en parte de su propio palacio episcopal pu.a a.rrupa.rarlo a w calor 
c9mo la gallina a sus polluelos. 

Con ello, el santo y sabio primer Obispo matritense no hacia sino 
cum,'plir el mandato expresamente consignado en el decreto de erección 
de la nueva diócesis: «Mandamos que inmediatamente se establezca. un 
Seminario Conc:!Jiar Diocesano para. la wttruceión y educación de los 
jóvenes que aspiren ·al estadio sacerdotal, cuyo número es tan nece
sario se aumente en la nueva diócesis, instruyéndose asi en él con 
arreglo a las prescripciones conciliarias y dispor,,iciones. Pontificias.> 

Y no sólo fundó el Serniil'ario Diocesano, m~ también 1n1el6 la 
obra de cooper.ación aa auxilio y fomento de las vocaciones sacerdo
tales; es,ta obra, hoy gigantesca, que es honra y prez de nuestra a.ma
disima diócesis, y que vosotros, venera.bles Hermanos y queridos Hijos, 
sostenéis tan ejemp,larmente, tuvo su simienJte en lot:,, mismos albores 
diocesanos, y a.caso porque fué regada cpn la sangre del Obispo mártir, 
mereció de Dios tan .grandle y ejemp,lar desarrollo. No podemoo·reals
tir el deseo de repetiros las hierrndms palabras con que el primer· 
Prelado matritense requirió a vuestros -abuelas a ayudar con sus ora
ciones y sus limosnas ,el naciente Seminario. En exhortación pastoral, 
firmada en 18 de octubre de :1885, decía: 

«Dios, conforme a 'su amorosa Providencia de b~ar al homibre· 
extraviado por los caminos del pecado, y de acercarle a 51 y comu
nicarse con él, quiso tener ten el mundo sus representantes que,. 
constituidos p.ara ocuparse en todo lo que se relaciona con el Su
premo Hacedor (E-ptst. 'ad Heb., c. 5), nos sefl.a.w;en los cammos 
que conducen a El ; apartasen loo obstáculos que en ellos ponen. 
nuestras maldades, haciéndole propicio y clemente con sus saert-
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ficic,s,; dirigiesen el cult,o que J.e debemos trfüutar; nos transmitie
sen sus ordenaciones y sus ensefianzas; nos hiciesen participantes 
de sus bpndades, y, en virtud de los más sagrados compromisos, 
empleasen su vida en trabajar por nuestro bien, remediando nues:
tras necesid8Jdles en la vid.a presente para más fácilmente conse
guir la futura que esperamos. 

>Ell~\ según el profeta. Ezequiel (c. 34;), han de sacar del mundo 
de la iniquidad las ovejas, que el Sefior les encomienda para con-

. duci:rlas a los montes de IsraeJ., a. la tierra de salud, alimentándolas 
de la celestial doctrina y de las dulzuras de la caridad, recobrando 
las perdidas, levantando las que han caido, curando las. que están 
enfermas, confortando a las débiles, ,asegurando a las va.cilanites 
y conservando ·en robustez a. las fuertes; a.pacentándolas, en una 
palabra, como afia.de el pr<;>feta, in i:u:dicio, según razón y como es 
la voluntad d!e D1os. Y ¡para que todo esto lo rea.l:izaoon con más 
1nterés y más amor, el Sefior dispuso tomarlos de entre los hom
bres, a fin de que tuvieran experiencia de la fragilidad y achaques 
de la naturaleza humana y con más fervor y celo ejercitasen la 
caridad para con sus semejantes y la gratitud para con eJ. Autor 
de todo bien. 

>Con tan infinita sabiduría. y amor ejecutó Dios tan sublimes 
y consoladores designios, y tan inestimables prendas y gara.ntias 
éiíspuso damos para.que nos lleguemos con confianza al trono de s.u 
gracia, que envió a su Hijo Unigénito, revestido de carne humana, 
para que inaugurase y completament,e divinizase ese sacerdocio. El 
-es, efectivamente, el gran sacerdote, según el orden de Melquisedec, 
a quien se referia.n todos los sacrificios; el predestinado desde la 
eternidad· pwra . ofrecer a Dios la hostia aceptable que le habia de 
?-Placar para con los extraviados hijos de Adán pecador. El es el 
que da rvalor a nuestro sacerdocio, y su misión es el fundamento 
de la nuestra. El escogió discípllilos a quienes confió los secretos 
de la doctrina .celestial que trajo a la tierra, y en quienes estable
ció la continuación de su sacerdocio, que ha de durar hasta la 
consumación de los siglos. 

> ... La Iglesia, por consiguiente, no puede diescuidar la formación 
de sus lllinistroo, y cualesquiera que sean las dificultades que para 
ello se le opongan. ha de esforza.r'Sle por vencerJ.as, como quien 
satisface una n,ecesidad que afee~ a su propia existencia. ¿No es 
.para que recordemos su solicitud en es.te punto durante los prime
.ros siglos las escuelilS' que al efecto abrió, Las. pruebas de digrudad 
que ha exigido par.a entrar en la suerte del Sefior, los grados que 
ha marcado hasta llegar aJ. sacerdocio, la detención y reflexión 
con que ha querido se suban las gra.d,as del santuario? Basta fijarse 
en el memorable canon del Concilio de Trento creando los, Semina
rioo clenca.les, y por él se ve .a cuanta costa la Iglesia busca el te
ner sacerdotes idóneos. 

> •.. En los Seminarios no se busca sino educar e instruir conve-
- nientemente al clero, sin hacer más distinción de personas que las 

que Dios haga por medio de su g.racia. Tu indiferente que sean 
nobles o plebeyos, porque el sacerdocio santo da por sí nobleza. so
bre toda humana nobleza.. Nada suponen en este caso los poderosos 
de la tierra; porque el min1sterio de la Iglesia da un poder sobre 
todo poder, y a loo pobres los eleva hasta ser los dispensadores de 
las riquezas del cielo. Discurriendo conforme a este principio y 
confundiendo a los pobres con los ricos, los padres del Concilio de 
Trento ordenan que en il.os Serµma,rtos se alimente a sus alumnos, 
y .aunque consienten sean adlml.tidoo los que viven a. su costa; no 
quieren que esto obste a ,la uniformidad de la. disciplina. y de las 
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consideraciones que se deben guardar a todos por igullll, puesto que 
todos se destinan a un mismo ministerio. 
. l)·lytas~hoy que la Iglesia, por ejercitar en paz con los puebloo su 
misión salvadora, ha entregad-o casi todas sus rentas, se ve en la 
necesidad de suplirlas para una atención tan sagrada, recurriendo 
a la ca.r:ldad de sus hijos, y lo hace en la sieguridad de que los 
fieles comprendan el interés que ofrece la empresa de la formación 
del clero. Es tan grande, que bien pued·e asegurarse constituye un 
objeto preferente de la caridad, porque ¿cuán fecunda no puede 
ser esta virtud cuando se emplea para crear ministros y represen- • 
tantes de Dios, que e~ todo caridad? 

l) Ved pqr qué, venerables Hermanos y· amados Hijos, impresio
nado nuestro ánimo con estas consideriaciones, Nos atrevemos de 
nuevo a llamar a las puertas de vuestro corazón, pidiendo otra vez 
Uilla limosna para la Iglesia nuestra Madre, tan f,alta die ministros 
y sacerdotes. , 

i>Persuatlidos estamos -de que no se harán sordos al llamamiento 
de la divina vocación aquellos que el Sefior eligf.ere pa.ra que en
tren en su suerte y formen la trfüu de su predUección y sus com
plaeencias; mas para educarloo y formarlos, según el espiritu de 
Dios y como la Igles.ia des·ea, necesitamos del concurso y de la 
cooperación de todos nuestros ·'diocesanos. 

:¡)Por esto les exhortamos encarecidamente en el Sefl.or, rogán
doles atiendan con verdadero interés a fa: oomtante suscripción que 
desde hoy ,abrimos en nuestra Secretaria de Cámara en favor de 
los seminaristas pobres.> 

A.si en el regazo de la nueva diócesis de Madrid-Mcalá puso la so
licita. diligenaia de su ,primer Pastor y confió al calor de la. caridad 
m.ad'rileiía. ,el recién na.rudo Seminarlo. 

Pero, ,por la&• condicianes en que estaba, sólo era. provisional. e :In
terino;' su local Iio podia ser más ihonroso, pero era manifiesta.mente 
insuficiente e inadecuado, hasta el punto de que sólo una. parte de 
los seminaristas pudia. a.coger. Ni pudo hacer más :por él el doctor 
Izquierdo en }os nueve meses escasoo que perduró al k'ente de la. dió-
cesis hasta. que subió al cielo. · 

Mla.drld necesitaba. un Sem1nario digno de la villa y corte, capital 
de ElsJ)añ-á. 

Su segundo Obispo, el doctor Smo'ha y Hervás, lndció la construc
ción de uno, pero hubo que desistir de terminarlo; el tercer Obispo, 
doctor don José M~ia. de Cos, consagró sus afanes a remediall" nece
sidad tan gr.ande; logró poner la primera piiedra del actual Seminario 
y lo dejó fuera de cimientos; 19ll. sucesor~ el doctor Guisasola. Menén
-dez, prosiguió hasta su terminación las obras, y, .ascendido a la Sede 
Metropolitana de Valencia, en la sentida alocución ceon que se despidió 
de nuestra diócesis en 25 de mM'7,0 de , 1906, decia que después de 
atender con particular interés al plantel die sacerdotes que es el Se
minario, habia dado término a la construcción d!el nuevo y grandioso 
edificio. Por fin, al doctor don José M.a.ria. Salvador y Barrera deparó 
la. divina Providencia. el consuelo de a.condicionar y dotar .de enseres. 
el Sem;lnario digno de M/adrtd, en el que puso todo su corazón. El 10 de 
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mayo de 1906 tomó posac;ión de esta diócesis, y el 25 de agosto di,rigió 
a. los fieles sabia. Carta Pastoral que exponia los pfanes de educación, 
disciplina y estudios que habrian de priesidir la nurev.a etaipa que para 
la formación del clero mat:rJ:t¡ense se abría. Comrenm.ba diciendo: 

«Desde. el priin.dpio d·e la erección de esta dlóce.s~ fué obj1eto 
prefevente de ia atención de Nuestros venerables predecesores do
tarla de un Seminario que, correspondi,endo a la importancia de la 
m:J.sma., reuniera todas aquellas condiciOilJeS de situación. apropiada, 
higene y materiales y mediios de ens,eña.nza que rec'1ama la forma
ción moral y literaria. de los que, llamaidos por Dlio.9 al ministerio 
sacerdotal, se han die consagm,r a la custodia dre la sa,nta fe cató
lica y a la dl,rección y gobierno espiri1¡ual de las almas. Por for
tuna, después de largas vicisitudes, vencidas con in~ansable per
severancia, como ex'igia asunto .de tal gravedad y urgencia, el hier
moso edificio destinado a tan necesario y tra:scendlental objeto está 
próximo a terminarse y, Dios mediante, ten'emos la resolución de 
inaugur~lo con la apertura del próximo cunso académico, en ia 
fecha y con las solemnidaides que oportunamente anunciaremos en 
uno de los números de nuestro BOLETIN OFICIAL dlel mes de sep
tiembre. 

>Al daros la nueva, que seguramente a todos ha de ser grata, 
de tan feliz suceso, no podemos diejar de expresaros la complacen
cia que sentimos por lo que consideramos un acontecimiento que, 
poniendo término a la estrechez del lugar con todos loo inconve
nien1les que esta obligada circum;tancia imponia, abre un nuevo 
periodo en la formación y en ilos estudios de nuestros seminaristas, 
fijando ppa ello, de la manera cómoda y adecuada que permitan 
las excelentes condiciones del edificio, todfas aquellas reglas de vi
gilancia y disciplina que requiere el internado die un Seminario 
y todo el d,lligente emJpefto y escrupulosa atención que exige la en
señanza de las ~ienc!as eclesiásticas,. para corresJ)Onder, como cQn
viene, a las necesidades permrun,entes y actuales de la Iglesia. 

>Lejos de Nuestro ánimo querer decir con esto ·que hasta ahora 
han sido desatendid!as estas previsiones y cuidados, sino que, por el 
contrario, declaramos con toda sinceridad que lo mismo Nuestros 
celosos predecesores que los directores y maestros son dignos: de .la 
mayor alabanza por los inteligentes esfuerzos, que, no obstante las 
dificultades de un local tan poco apropiado y reducido, han venido 
hacien<h> para mantener el buen espíritu, el amor al trabajo y el 
aprovechamiento en loo estudios eclesiásticos, quie han hecho trun 
brillante y talil. merecida la fama que se ha granjeado en el corto 
lapso de tiempo que lleva de existencia el Seminario matritense. 
Y ciertameni¡e que esto nos a.lienta en Nuestroo propósitos, porque 
con tan buenas- semill,a:s y con campo trun bien cultivado, a pesar 
de la m;a.le2ra. del lugar, podiremos, sin duda, abrigar la esperanza de 
que hemos de obtener lisonjeros resultados de cuanto estamos dls
pu~ a hacer en bien de nuestros jóvenes }evit~, del dleSarrollo 
y auge de las ciencias· eclesiásticas y d,e la salud espiritual de la 
gi"ey que tenemos confiada, paira procurar con los medios que estén 
a nuestro alcance y con todo el afán de que seamos capaces, el 
acrecentamiento, desarrollo y prosperidad moral y lltera:rta de nues
tro Seminario. 

>No &e N06 ocultan -a.as dificultades con que hemos de luchar por 
la penuria y escasez de medlios en que queda un centro docente de 
tai importancia después de los dlspend:ioo tan largoo y costosos 
hechos en !las obras que están prura terminar; pero conf1:a,mos en 
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que, ~on empefto y resolución perseverante, todo se irá venciendo 
y poco a poco se irá :allanando el camino que Nos proponemos re
correr.> 

Día de gloria y de honda satisfacción fué para el excelentísimo 
doctor Salvador y Barrera el 21 de octubre de 1906, en que inauguró 
el actual Sem.inla.r:io d·e Madl'id, edll.ficado en Las Vistillas, f,ruto de los 
afanes de sus tres inmro.iatos antecesores y de los suyos prol)l.os du
rante veinte años de laboriosos trabajos. El BOLETIN OFICIAL DEL 
OBIS:PADO, en Slll nú~ro 772, cuya_ portada aparecia .adornadia con 
orla festiva y airtistica, dió cuenta d·el solemne acto, expresando la 
importancia del suceso y la gl"ande alegria die toda la. d:ióce81s. 

Al ce1ebra.r este año de 1956 las bodas de oro de esa inauguración, 
de:;e-amos q111e se renuev,e esa alegria y que dS gocéis vosotros, vene
rables Heno.anos y amados Hijos, en lo mucho que con vuestras ora.
clones y limosnas. acudiendo a Nuestras constantes exhortaciones, ha.
bé~· m'ejorado la obra de entonces. 

Ya nuestro inmediato antecesor, el doctor Mielo y Afcalde, ha.bia 
proseguido las celosas gestiones die sus pr.edeoesores, desviviéndose 
por el Sem.iniario, por el'evarlo espiritual y materialmente a la altura. 
que reclamaba. su subl.!ime misión y, sobre todo, pon.iimdo a.l frente de 

'él la venerable figura del ilu.strisimo IJl.OllSeftor don Rafa,el G.a.rcia 
Tufión, actuaJ.mente di,gnisimo .a.rCledia.no de Nu~tra Santa Iglesia 
Oatedral, quien durante veinticinco aftos presidió, primero con el ~oc
tor Melo y después con Nos, la dificil y del.!icada tarea de la formación 
dlel clero diooesiaino y d·ejó impreso en V'arias generaciones sacerdota
les el sello de su apostólica formación. A él vuelan, en esta. conmemo
ración ,gloriosa, nuestros recuerdos, nuestros afectos y nuestra. grati
tud. el Nuestro pen.-onal y el de innumerables sacerdotes moldeados 
J)Or él para el apostolado. 

Al tomar posesión, hace ya más: de treinta. y dos aftos, de nuestra. 
diócesis, Nos propusimos, com:o ~a Nuestro deber, no desmerecer de 
nuestros venerables< antecesores en trabajar desvela.da y con.stante
mente por el Seminario. Pero ¿qué hubiéramos podjjd.O hacer N~ sin 
vosotros,? ¿Y cómo no, maniflestaros el vivo agradecimiento que os de
bemos el Seminario y Nos? Os dijmos que teniamos que recoger la. 
preciada herencia de nu'€6tros pred~rés y cum.plk J:a. consigna. que 
Su Santidad -el Papa Bienedicto X.V nos diera a. los Obispos de «cuidar 
del Seminario oomo d'e lia. pupila de nuestros ojos> y cconsi'Cliera.rle 
oomo corazón de la. dióees:is, del cua1 se derdva la. vidla. espiritual por 
todas las arleri:as de la Iglesia.>, y ante voootros extendimos nuestra 
mano pidiénd<>OS' t"ecUi\SOS para: proporcioDJar ail Semma.rio los mejores 
medios de formar los corazoileSI y las in.teli~ncias de los :ruturos mi

.nistros del Seftor, según el modelo dlel .Sumo y Eterno Sacerdote, Je-
sucristo. · 

Y vosotros, llenando de consuelo Nuestra alma, Nos habéis pro-
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PQrcionado ilos ,m,edios neoesarios. Como la capacidad del Seminario 
era para dOS'Cientos .alumnos, a vuestra ,generosidad se debe la cons
trucción de un pabellón para cien má:s en 1034, porque en aquellos 
afios, las negruras del odio a.nti:rreligioso, en vez de aminorar el nú
mero d:e ~emina.ristas, lo !había acrecido, ¡sieIIl4)0.'e-el mal cumpliendo 
su destino providencial de ser abono p,a,ra el florecimiento y fructifi
cación del bien!, y dotásteis a la diócesis del Seminario de Ver.ano 
en 1935, a fin de que no se interrumpiera por tres meses seguidos la 
formación es,p,iritua,l die las seminaristas y die que su .$'alud se fortale
ciese, dado el utilísimo empla2'lamiento en las estribaciones de la sieJ.'lra 
de Gredos. Para ambas grandes obras vosotros nos lo proporcionás
teis todo, ademiás de .ayudar cuantiosamente al sostenimiento d'e los 
seminaristas. 

Un .año de&pués se· espesaron más las nubes y los días no fueron 
sólo de negruras, sino también de san:gve. Los desastres de la domin.a
éión roj,a y los furores die' 1a gurerra se cebaron en nuestro Seminario; 
saqueos, destrozo.$', -estragos, huecos enormes en las filas de los sacer
dotes diocesanos y los semiiniaristas, martirizados por los marxistas 
o muertos en la guerra. 

Entre las innumerablles tareas 'Cle recoru.trucción con que hubimos 
éle enfrentamos ,apenas el Oaudillo :proclamó la victoria, terminada 
la Cruzada de liberación, Nos ,preocupó más dolorosamente desde los 
primeros momentos la reparación de ilos cuantiosos daiíos materiales 
del Seminario, .asi como .$'11 total reorganimción. 

Reconstrucciones y am1Pli<t.Ciones. 

Muy pronto tuvimos el consuelo d-e ver comprob.a.dlO que la sangre 
de los sacerdotes mártt,res era fecunda semilla de abundantes y esco
gidas vocaciones sacerdotales. El J,efe del E.s!liado adoptó generosa
mente el Bem.inario para su reconstrucción. No obstante las obras, el 
Semina.rio estaba lleno de semmaristas, más que nunca. Tuvimos que 
construir en Alcalá de Henares ún Seminario Menor para ciento ein
cuenta alumnos; el de Madnd no podia contener ya taaitoo agpkantes 
.al sacerdocio, y fué 1ndllspensab1e 1-evantar un nuevo pa:bellón para 
_trescien"to&; hoy está todo Ueno, con seisclentos cincuenta .alumnos. 

¡Qué . .bendición de ·DJ.os! Oon gozo os lo comunicamos, venerables. 
Hermanos y .ama.dos Hijos, porque ~ éxito es muy vuestro, y Nos 
trae a la memoria el texto sagrado que encabeza. como lema esta Cart.e 
Pastoral, J.as ' pa.labras que 811 centurión de la cohor.te Itálica, en Cesá
rea. V'81I'ón «religioso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacia 
ooplosas !limosnas a.1 pueblo y oraba.a Dios continuamente>, le dirigió 

· un ángel enviado por Dios para dirigirlo .a. San Pedro e introducirlo 
en el cnstla.nismo: «Tus oraciones y tus limosnas han subido como 
un memorial a la presencia die Dios.> Si, son westras oraciones por 
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el Seminario y vuestras caridades para con él las que han logrado de 
la divina bondad esos triunfos. Alegraos por el premio que oo espera 
en el cielo. 

Dios sabe cuántas :preocupaciones y desvelos noo h&n proporciona.
do todos esos trabajos de reorganización, reconstrucción y ampliación 
del Seminario par.a poder tener el número de sa.oerdotes que la dió
cesis necesita y con la debida formación que su vocadón y nuestros 
tiempos reclaman. Y también sabe Dio.¡., Nuestro Sefl.or con qué viva 
satisfacción ·e imper.ecedera gratitud hemos. recibido las colwboraclo
nes y a,yudas que nos han permitido coronar ilelizmente estos afanes. 
Tanto el Jefe del Esta.do como su Gob1'emo, en su constante desvelo 
por contribuir al engrandecimlenrto material y espiritu,al de nues<tra 
Patria, ya que no menos de la cuarta parte de los recursos empleados 
se deben .a subvenciones del Estado, como los donativos de generosos 
fi.eles y las colectas de todos e.9tos afl.os pasados, no sólo nos han dado 
alientos, sino también nos han dotado die los medios Imprescindibles·; 
habéis sabido ver en el Semma.rlo la obra religiosa, patriótica y social 
de ID¡áxima trascendencia; con vuestras oraciones Nos habéis a.lcan
zado la ayuda de. Dios, sin el cual nadie puede nada, y con vuestras 
aportaciones generosas ·Nos habéis hecho posible el sostenimiento de 
tjl.Iltos seminaristas, pobres la mayor parte, y la constante mejora de 
los tres Seminarios diocesanos. 

La Obra dJe l/1,S obras. 

Para encauzar y fomentar eficazmente estos auxilios, · publlca.Ill06 
en 1943 una Ca.rta Pastoral establieciendo de manera definitiva en 
nuestra diócesis el iDIA DEL SEMINARIO en la festividad de San José, 
19 de marzo, y dando comienzo esta serie ininterrumpida de anuales 
Campaf!.05· pro Seminario. 

Hemos dicho que la Pastoral del prime¡ Prelado ma.tritense que 
en octubre die 1885 os pedJia limosna para los seminaristas pobres ha
bla .¡.'ido el granito de mostaza que, .arraigan.do en buena tierra, se 
ha:bia convertido en el gigantesco árbol que es hoy en nuestra d,ió
cesis la ·obra de las Vooaciones Sacerdotazes; existia ya de antafl.o en
tre nosotros, formada y sostenida por almas piadosas, a ·qwenes quiera 
el Señor colmar de bendiciones; corazón de en.a era el venerable ca
nónigo die nuestra Catedraa, doh Antonio Martin Calvarro; convini
mos en dla.rle mayores vuelos, a-comodando sus estatutos. a la Obra 
establecida en Roma; en 1945 dimos l,a aprobación a los nuevOIS' esta
tutos, y ~n 1947 fué agregada por la Sagrada Cong,regación de Semi
narios a la Primaria Obrar Pontificia de Vocaciones Sacerdotales, de 
Roma. Por medió· de esta Organización, 11.a.mada. por Su Santidad el 
Papa Pio XII da Obra de las obras.., el antiguo fuego·se ha convertido 
en poderosa hogUera, 11ue ha ·creado en Nuestra diócesis tan vasto 

••• 
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movinüento d:e estimación, carifio y entusiasmo en favor del Semina
rio, movimiento mantenido por la piedad generosa de sus 43.000 so
ci~ y sostenida por la abnegada dedicación de sus delegadas y co
lectoras. 

Para expresar cuánto debemos y cuánta tiene que ser nuestra gra
titud a ,todÓS los que colaboran en tan trascendental Obra, baste decir 
que dos terceras ,partes. del p,resupue~to anual de los tres Seminarios 
se cubre con los donativos anuales de entidad·es y personas acauda
laJdas, con las suscrlpciones de los socios y con las colectas generales 
del dia de San José, alcanzándose la otra tercera parte con las pen
siones que pueden abonar los seminaristas, con lrus rentas de becas 
fundadas y con lo.s :estipen'Clios d!e miSas q.ue ceden muchos sefiores 
sacerdote.!>', así como- con parte del producto de la Santa Bufa. de 
Cruzada. 

Justo es, como veis; que nuestr~ confianza en poder continuar 
afrontamio los millon,es de pesetas que cada afio hay que emplear en 
los tres Sem!lnarlo.s diocesanos para sus gasto.s de orden matertal y 
para su elevación espiritual y cientifica, la cifremos en las: bendicio
nes del Sefior, atraid!8JS··-por ·las oraciones, que tan cáJlidamente os pe
dimos siempre, y además en la Obra de 'las V-OCaciones Sacerdotales. 
en el progresivo aumento de sus socios, que tanto deseamos. y en la 
gran colecta anual del día de San José, a la cual os suplicamos que 
contribuyáis, con generosa :esplendidez. Precisamente en este afio de 
sus bOdas de oro Nos vemos obligado a realizar muy costo.sas obras 
de "Saneamiento e hf.giene, porque -J.os cincuenta afios son glort~,os, 
pero pesan y agravan el v;etusto -edificio. Y a estas obras extraordi
narias tienen qce seguit"se, afio tras afio, las die mejora y perfeccio
namiento d:e aulas, gabinetes cientificos y bib'llotecas. 

Mucho es lo que se necesita, pero no nos fa,1tará Dios Nuestro Sefior 
si podemos contar' eh 'l!a ,tiel"l'a con las oraciones y socorros de lo.s fieles 
y de los beneméritos sacerdotes. hijos de nuestro Seminario, y en el 
cielo con la intercesión d'e cerca -.de cuatrocientos mártit"es entre 
sacerdo~, y seminaristas caldos por Dios y por ~pafia. 

Bodas ide .oro. 

Os convocamos, pues, venerados Hermanos y amados Hijos, para. la 
XIII Campafia .pró Seminario, bajo el evocaJdor signo de ias bodas 
de oro, y esto nos llena, como aJ principio d!ijimos, de alentadoras 
esperanzas. No dooam~· de nue todos nuestros quer.irlos diocesanos 
responderán este afio con especial carifio y ,mayor generosidad, ni de 
que los -celosos conductores de esta Campa.iía, los sacerdotes, singular
mente cuantos son hijos de nues1bro Seminario, se esforzarán con ex
traom'fna.rio entus.iasmo. 

BOda quiere decir entrega tota.1, y ,la verdad es-· que el Seminario 
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desde su funda.ción se entregó tota.lmente a la diócesis, sin otro afán 
que vivir para las almas en· constante trabajo por formar san•tos e 
i'lustlrados• sacerdotes que J,as guien ¡por loo caminos del cielo. 

Bodas verdaderamente de oro, porque son gloriosos los f,rutos que 
el Seminario ha dado ·en 'los dncuenta años pasados, no sólo para 
nuestra ldióceslf;, dotámidldla de muOhos cientos y cientos de celns~ 
sacerdotes, sino para toda nuestra amada Patria y para muchos pa.1-
ses del extranjero; a España ha dado un Cardenal, seis Arzobispos y 
muchos• Obispos; al resto del mundo, cantidad de misdoneros; y sobre 
s-g cabeza refulgen con g¡loria celestial sus centenares de mártiires. 

".Bod,ru; de oro de 11ey porque sus frutos son frutos die amor, de mu
chos amores : amor de loo P<I'elados que se hran desvivido por el Se
minario; amor de sus hijos sacerdotes ,preocu'pados de llenarlo de 
escogidas vocacion&">; :amor d,e corazon&"> juvenfles que año tras aflo 
viven somJetidos, como en ardorosa frag.u,a, a la forja de sus, almas 
sacerdota:les; amor die t~os los fieles, que acertaron a ver en su Se
minario la ~1pera,nza y el porvenir de su dióces.is; amor lleno de gra
titud de los muchos que a su calor se formaron en la más sólida pie
dad ciristiana, y aunque no llegaron a ordenarse de sacerdotes porque 
Dios les s·efi.aló otros derroteros, a sus dias de Seminario deben t.!U 

6dificrunte vid-a cr:!stiana y la ·esplénd'lda y ej,empla[" labor famlllar 
y sociai' que realizan. 

) 

Cariño y generosidad. 

Estas bodas de. oro, ex,presión de entrega amorosa y fecunda, están 
exigiendo dP todo.:i1 los catéfücos d,e la diócesis una correspondencia de 
carlfio y generosidad,: carifi.o, fruto del conocimiento de su trascen
dencia y necesidad, de sus problemas y empresas, de sus si1,crificios 
y dificUiltaJdes; generosidad, que €5 ayuda &">piritual de oración y sa
crificio, colaboración ,entU.:i•iasta de propaganda y org,anización, pres
tación e~onómica mediante el donativo especiail en el Día del Semina
rio e ~cr:ipción perma.nen,te en la Obra Pontificia· de las Vocaciones 
Sacerdotales. 

Porqu,e l!as bodas rep["esentan una entrega mutua: el Seminario 
que se entrega a la diócesis y la ci:ócesis que se entrega al Sem1nario, 
produciendo, c_omo fruto de esa intima unión, una legión de santos 
y sabio.!.• sacerdotes y, por ellos, gran abundancia de bienes espiritu~ 
les para todas las ~mas. 

" ' . . ' 
La Ca:mpOJña de Zas Bofias de Oro. 

I 

Sea, pues, venerables Hermanos y amados •Hijos, esta Carta Pas
toral el comienzo de una intensa campaña, la Compafla de las Bodas 
de Oro de1 Seminario. Nuestros más fñtimos colaboradores en la tarea 
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pastoral, los reverendos seño~ curas pá,r¡oocos, y con ellos, todos los 
sacerdotes y religiosos procurarán con todas sus fiUerzas, durante el 
mes que falta hasta. el 119 de marzo, organizar los oportunos actos de 
formación y de pied'ad y aprovechar cuantas ocasiones se presenten 
para adoctrinar a los fieles acerca del sacerdocio, su misión, -tr,ascen
d<:ncia y nec_esid,ad; y acerca del Semilllario, su· importancia, proble
mas y medios pe ayudarle. Lo mismo encomendamos a todos los reli
giosos y a.-eligiosas deditadas a aa enseñanza. así QOmo a tod~ los 
maes~ros y educadores. Los Centros de Acción Católica y 1las ~iemás 
Ascciaciones piadosas dedic81l'áin a la Camp!!,fia pro Sem:ln:ario un 
lugar preferente en sus reuniones de piedad, estudio y apostolado 
durante es~e mes. 

A todos éstos: sacerdotes ·y religiosos, educadores, miembros .de 
Acción Católica y l,as ~ocia.clones · piadosas, encomendamos espec-iaJ.
mente nuestro meng.aje para que lo transmitan a todas la.s• personas 
y to.dos los ambientes de ¡a diócesis: particulares y empresas, entida
des de toda ~ase, autoridad-es y arts~racia. anci·anos, y enfermos, 
niños• y a'duiltos ; a· todos va nuestro llama.miento, porque todos .deben 
mucho al sacerdote y tienen muehísimo que esperar de su acción sal
vadora; y todos, como miembros de la Iglesia, tienen que colaborar 
a la sol~ción de su problema fundamental, que -es la formación .dé 
abundantes, santos y sabios sacerdotes; y todos también con sus ora-, 
clones y sacrificios, con sus limosnas grandes o pequeñas, según los 
medios de cada uno, con su propaganda y con su cariño pueden 
prestar una inmensa ayuda. 

Al transmitir este mensaje deben tenerse en cuenta las enseñan
~ -que expusimos en las Cartas Pastor,ales de los años anteriores 
acerca del Sacerdocio y el Seminario, sobre los mados de ayudarle, 
sobre la vocación y los deberes respecto de ella, sobre el Jueves Sacet·
dotal y la Guandia. de Honor del Seminario, sobre :la Obra Pontificia 
de las Vocaciones Sacerdotales y la Campafí.a. pro seminario. 

Para conseguir mayor fruto en esta Ca.m¡pafia de 1las Bodas de Oto 
y mejor preP811'.ar el Di-a. del Seminario, 'disponemos lo siguiente: 

DISPOSICIONES 

l... Encomendamos al Secretada.do Di®esano de la Obra Pontificia. 
de Jas Vocaciones Saicerdota.les la -organización de la XIII , Campa.fía. 
pw Seminario, que cu:lminará el dia 19 de marzo, fiesta del glorioso 
Patriarca San José y Día del Seminario. 

2.• La Campafí.a. pro Seminario ~ desarrollará con la m.a.yor in
tensidad posible de:l 19 die febrero al 19 de marzo. La semana del 13 al 
19 de marzo será semana de oración y sacrificio ~r el Seminario, 
celebrándose .actos piadosos para pedir a Dios Nuestro Beiíor por los 
fines de lla Oam¡pa.t'ía, para lo cual autorlza.mps a exponer solemne-



- 97-

mente Su Divina Majestad en todas Jas parroquiwi, iglesias y ora.
torios. 

3... Durante el mes de la Ca.mpa.fta pro Seminario, a fin de no 
comprometer el buen resultado de la misma, los iru.titu~· religiosos 
aooténgarui-e rde toda clase de propagianda en favor de sus propias 
vocaciones religiosas o misioneras y no hagan colect~ y recaudaciones 
en favor de las vocaciones más que para la Obra Pontificia de lea 
Vocaciones Sarcerdotales; lo que se obtenga se debe entregar íntegra
mente, onerata consciencia, en el Secretariado Diocesano de la misma. 

4.ª El <lomingo 18 de marzo se anunciará en todas las lllll,'85 que 
se celebren la coleota extraordinaria pro Seminarlo, dirigiendo a los 
fielt>s ins•trucciones doctrinales acerca d,el saceniote, su mis1ón, tras
cendencia y necesidad de recursos. 

5." iEl 19 de marzo, Dia del Semlnairio, se tend!l'á en todas las mi
siu:· que se celebren en rodias !la.5 iglesias y ora.tonos de la diócesis, aun 
de los reUgiosos exentos, la colecta extraordinarla pro Seminairio, a 
tenor del canon 1.355, 1.0 , entregándose su recaudación integra en el 
Secr,etaxiaido iDlocesano de la Obra Pontificia de la:s Vocaciones Sacer
dotales. En este día queda J)a'ohibida toda colecta para cuaJlquier otro 
fin en todas las igil<eSias y oratorios de la diócesis. 

En todas las misas se predicará sobre el Seminario y sus problemas, 
Jnstruyéndose a los fieles sobre la obligaieión y manera de cooperar 
a solucionar,los. 

6,ª Recomendamos especialmente a todos los centros de Ensefl.anza 
primaría, media y superior, sean reUgio.sos. oficiales o privadoo, que 
hag,an estas instrucciones y colect.as en los dias próximos al 19 de mar
zo, de la manera que sea más efi!!S,Z para conseguir su p}eno éxito. 

7." El dia de San José, a 18.5 siete y media de la tanie, según cos
tumbre, asistiremos (D. JI?,,), en la Santa ;I:glesia Catedral, a. la. solemne 
función eucairística para p,edil' a Dios por el Seminallio y por las vo
caciones sacerdotales, y aJl ter.minar daremos la. bendición con Su Di
vina Majestad. 

8." Recuérdense especialmente en estos dias los <;ánones 1.353-1.356 
del Código de DerOOho Canónico y las Constituciones 516-520 del 
II Sínodo Diocesano, referenteó•-a la colabor.a.clón de todos a. la. obra. 
trascendentail del Seminario. 

Hemos terminado, venerables Her~ós y amados Hijos; réstanos 
tan sfflo haceros un ruego que, salido de nuestro corazón, confiamos 
al vuestro: que durante este afl.o de ·bodas de oro del Sem.iiia.rio Dio
cesano noo ~ordemOB muchas ve<:es de da.r -gracias a. Dios por tantas 
y tantas comp en los cincuenta .a.i'l.0$ ha derramado sobre él; que le 
encomendemos las ~ de c.ua.nitos hijos del Bemina.rio y protectores 
·ctel mismo han fallecido; que pidamos su ,misericordiosa. asistenc.ta. 
para cuantos :viven, y, por último, que le roguemos fervorosa.mente que 
se digne premiar con sus divinos consuelos y dispensa.?' siempre au 
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amor()Sa protección a todos os bienhechores y favorecedores, del Be-
1 

minario. Así sea. 
A :la In.maiculada Conce~ión y a. San Dámaso, P.apa, }?a.trono de 

los Seminarios de <Madird, y a los Santos Niños, mártires, Justo y Pas
tor, Patronos del de AÍcalá de Henares, encomendamos esta XIII Cam
paña, y es,pecialmente a. cuantos iá. secunden. y colaboren en ella. 

Y con paternail efusión os bendecimos en el nombre del t Padre, y 
del t Hijo y del ~piritu t Santo. Amén. 

Dada en nuestro pallacio episco,pal de Madrid,, a siete de febrero de 
mil n~vecientos cincuenta y seis. ~ 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas In
dias Occidenfuiles, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de nuestro exeeleñ
tísimo y reverendísimo Señor, doc
tor Andrés de Lucas Casla, canó
nigo canciller. 

Circular núm. 251 

De especialfsimo interés para religioso~ y religiosas 

Venerables Religiosos y Religiosas: 

Hemos recibido del excelentísimo y reveren.ddsim.o sefior Nunc.io de 
Su Santidad una ca.r:ta que ail pie de la letra dice asi: 

. ' 
«Madrid, 31 de enero de 1956.-Excel~ncia Reverendisima: El 2 de 

marzo del comente afio 1956. se cumJ?le el ochenta. aniversario na.ta.
licio del Santo Padre. 

Nadie como 106' religiosos están en condiciones de sentir el deber 
de unirse estreclham.ente, de modo especial en esta ocasión, en torno 
al Santo Padre en f~q.a acción de gracias a Dios, que ha dado a su 
Iglesia «tan gran Pontifice> y en filial súplica dé las necesarias gra
cias .para que El pueda i;:ontinuar todavía larguísimos años «rtgiéndo 
el puebio santo de Dios>. 

J • 

Es superfluo recordar aqui el intimo lazo de obediencia y d·e amor 
que une a carla religioso con el Sumo Pontüice, «superior Supremo>, 
int1mo de todo lnstituto, como tambiért ref~rir la luminosa,obra des:. 
ar.ron.~ por el Smto Padre Pio XII en pro· de las fa.millas religiosas, 
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y.a_ con documentos que constituyen piedras m.illia.rias en la. historia. 
de muohas Congregaciones, y.a ~on innumerables e:xlhortaclones a. per
feccionarse en la. actualización y en l.a aspiración a un mundo mejor 
quE·, si es deseo del simple fiel cristiano, es sentido deber en el re
ligioso. 

La Sagrada Congregación de Religiosos, por med1iación de esta 
Nunciatura Apostólica, invita, 1>0r tanto, a. Vuestra Excelencia a diri
gir fervoroso llamamiento .a loi, monasterios existentes dentro de los 
confines del territorio de esa di69esis, confiada al vigllla.nte celo de 
Víuestra ·Excelencia, indicando como particularmente oportunas las si
guientes iniciativas: 

l." Tres días de plegarias, comprendido en ellos el 2 de marzo, dia. 
dei ochenta aniversario del natalicio del Santo Padre. 

2." El día aJ de ma.rzo (no el 12) todos lo~ religiosos y miembros 
de los estados de perfección se unirán a las intenciones del Sa.nto Pa.
<ke en el momento correspondiente a a.quel en el cual el Santo Padre 
celebra la santa misa jubilar; será oportuno que, ail. menos en cada 
monasterio, sea celebrada una santa misa :por el Santo Padre. 

3." Los mon~t-erios procurarán que en el 2 ó en el 11 de marzo 
se dé a la Comunidad y a las obras dependdentes de il.a m¡lsma una 
instrucción .acerca. de la. labor desarrollada por el Santo Pad,re dut"ante 
:su Pontificado en fav~ del manitenimiento de la p.az y para aliviar 
las -consecuencias de las diversas guerras, como también Su Paternal 
intervención en pro de los desventurados, de los abandonados y de 
los' pobres. 

Vuestra. ·-Excelencia se dignará co:rpiunic.ar dill~temente a. esta 
Noo.cia.tlll"a cuanto se lJJeve a efecto, en el sentido indicado, en los 
diversos mÓnasterios de esa diócesis-, a fin de transmitirlo con la de
bida antelación a. l.a Sagrada Congregación d'e Religiosos, para. que 
este Sagradq D1é~.erio µuedia. hacetio pré,sente ~ Augusto PQiltif~c:e 

-el dia 1 de abril, festividad de Pas~ua de ~urrecclón. 
Agradecléftdole desde ahora su eficaz colaboración a. este respect.o, 

me encomiendo a. sus ora.clones y me CQt¡1pla.zco en reiterarme de 
V:uestr.a Excelencia Reverendísima., atto. _s. . s. · 

c,r , 

· Firmado: HiLdebrando Antoniut~ N:uncio A,po~tóllco.> · 
,. 

Nada. es necesario afiad.ir a cuanto a.qui dice el excelentísimo señor 
Nuncio. Se trata, como veis, de ún homenaje eSll)lecla.l que las a.lma.s 
con.sa.~adas al Señor por votos reUgiosos o en estados de perfección 
han de ofrecer a.l Sant;o Padre, su «Supremo Superior>, con motivo del 
ochenta anivemario de su natalicio. sabemos de vueslir.a pied~ filial 
para con el Prupa, conocemos cuán hondo lleváis el carll'ío al Vicairio 
de Cristo en ' la tierra, Y, sobre todo, gozamos siempre al contemplar 
V1Uestra .adhesión inquebrantable a l.a Santa Sede. Con el fin de aten
der el enear.go que se Nos ha.ce en l.a precedent¡e carta, rogamos a los 
superiores tengan la. bondad de remirtirnos, cuant.o antes, una. rela.ción 
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de los actos ofrecidos, con el fin de remitirlos al excelentísimo señor 
Nuncio. 

EEpera1nos, por tanto, que no sólo cumpliréis con piedad y fervor 
especiales ~uanto dispone ia Sag.rada Congregación de"Religiosos, r,'ino 
que el .amor y cariño a Su Santidad el Papa Pío XII os forzaráJD. a 
otras plegarias, oraciones y sacrificios. paira que el Sefíor nos lo con
serve mucll.os :aííos, lo llene de vida y vigor, para seguir tJ:!abajando 
como hasta ~ presente, ~a feliz y dichoso en cuanto es posible en la 
tierra, valle de lágrimas, y Jo libr,e y defiend~ siempre de las aseohan
zas de los enemigos. 

Madrid, 10 de febrero de 1956. • r L 
,t.,.. - • 

< 

. t LEOPOLDO, Obispo de Marid-Alcalá. 

'• sb 

Circular núm. 252 
. 

Al Venerable CabUdo de Párrocos y todo el Clero 
. Parroquial de Madrid 

" 

Venerables y amados hermanos: El .domi:ago dia 26 de febrero 
ten.dr_émos la diciha_ de venerar en Madrid la Sagrada Reliquia, cráneo 
de San Ignacio de Loyola. ' · -

Con ta~ fausto piqtivo hemos organizado una Hora Santa Sacerdotal 
en la Capilla Mayor de nuestro Seminario Conciliar, -ante dicha Santa 
Reliquia, el mismo ella 26 ¡J, las cinco y media de la tarde. Ruego al 

·venerable Cabildo de .Párrocos y a todo el Clero de Madrid que Nos 
a.compa.fie para pedk' fervorosamente al Santo de Loyola. que inter
ceda. ante Dios Nu~tro S'efior ip~a al,c~arnoo 'Uila. chispa tan. si
quiera del ardoroso ·celo ignaciáno, :para santificar ent'eramente nuestra 
vida y emplearla toda en el servicio de nuestra Santa l'vladre la Iglesia y 
- .....- - J 

en la salvación de las almas. . 
r . • 

De la edificante piedad· del clero ma.drilefío esperamos la más nu-
trida asiátelicia a tan hermooo acto. · 

Mad.rfd, 14 de febrero de 1956. 

t ·L'EOPOLDO, Patriarciz, de las Indias 
Occülental.es, O?mPo. de Maarld-Alealá. 
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Docum~ntos de la Santa Sede 

..s 'lOn v Acta Apostolicae Sedls, 24 noviembre 1955 

'ACTOS DEL SÜMO PONTÍ-FICE. .,b .510.0 

I. ConstitwJf.ones Apostólicas erigiendo en eJ Sudán el Vicariato 
Apostólico de Rumbek ; elev.ando a Vicariatos Apostólicos: en Perú, la 
Prefectura Apostó1ica de San José de Amazonas, y en Ffüpinas, ia 
Prefectura Apostólica de Pallawan; gesmembrando de la arqcidiócesis 
qe Manae5', en Br,asil, varios territorios que formarán la Prefectura 
nuJlius de ~arintins (3-VII-1955; :12-VII-1955). 

II. I-,etras Apostólicas honrando con el titulo de Basilica Menor 
el ~emJ)lo de Nuestra Señor.a del Carmen, en Florencia, en que se halla 
sepultado el cuel1P() de San Andrés Corsino Cl6-VII-1954). 

m. Telegrama. al Cardenal Stepinac en sus bodas de plata sacer
:dotales (26-X-1955). r 

IV. Alocuciones. Al Centro Italia.Q.O de Colaboración Internacio
nal: 1) Cm;trastes y conflictos de los Pl!eblos. 2) Máximas concilia.do
ras de la Iglesia par.a prevenk los conflictos: a) Existencia de una 
ley natural, común· a todos fos !hombres y a todos los pueblos.; b) El 
mensaje de Cristo, ya de 'la palabra y de la doctrina, ya de hecho y 
de la vida, actuación del ,primero tan multiforme, cuan varios pueden 
s-er el heoho y la vida de una id~a .que lo -domina todo (13-X-1955). 

A los asistentes ·al -congreso Europeo -de Radiodifusión tenido en 
Roma el 21 de octubre de 1955: 1) La teievisión, apoyo eficaz de la 
ensefíanza. 2) M<edio eficaz de favorecer a.a unión de las familias. 
3) Instrumento eficaz de conocimiento reciproco y mutua compren
sión de los pueblos. 

A los directores y socios de la Asociación Educadora Iitalia.na 
(24-X-1955). 

SAGRADAS CoNGREGACIONES. 

I Iglesia oriental. Extiéndese la jurisdicción de los Obispos de 
Ohanga.macher, Kottayam., Tellicherri y ll'richury (29-IV-1955). 

II. Rttos. Introdúc~~la causa de beatifica.clón del padre Damián 
de Veuster, de los Sagrados Corazones (:12-V-1955). 
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Acta Apostolicae Sedis, 23 diciembre 1955 

Actos DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. COrnStituciooes Apostólica,s erigiendo las nuevas diócesis deOota
ca.mund, en la India; Sete Lagoas, en Brasil, y Sá da Ba.ndleira,, en 
Angola ('3, 16 y 27-VII-1955). 

II. Letras Apostólicas concediendo el tí~ulo óe Basillca Menor ai 
templo de ia Inmaculada, en Ginebra; declarando a San Mateo Pa
trono del Colegio de Contadores de Italia, y procl~ando a la Virgen 
«de!. Tallat~ Patrona de la parroquia de Rocallaui"a y otras 14 parro
qcias de ila arquidiócesis de Tarragona (4, 6 y 8-VIII-1954). 
· III. Carta a;I Obispo de Tod,i en décimotercero centenario de la 
muerte del papa San Miartin I (20-X-1955). 

IV. A~s a los asistentes al Congreso Intemacional de Ci
nematografía: 1) El cine ideal, instrumento eficaz de elevación, edu
cación y mejora. 2) El cine, considerado en relación con su objeto o 
contenido. 3) El cine de ens:eñanzá. 4) El cine de acción. 5) El cine de 
á.rgumento religioso. 6) El-cine en la representación del mal. 7) El cine 
considerado en. relacióh con la comunidad: á) fa.milia; b-) Estado; 

-e) Iglesia (28-X-1955). ~ ' • - i 

A los diirectores, médlcoo y auxiliares de· los hospitales de la pro-
-vincia. de Nápoles (11-XI-1955). - -

A los jefes y empleados del Minwterio del Interior- de ¡Italia (20-
XI:..1955). 

8' '! ;J - , .u.:i: ,, 
&GRADAS CoNGREGACIONES. V .~ • .-r ei 1 

Ritos. ~~ gener&l resta.urando el orde,n Jit,úrgico en la Sema
na Santa e instrucción sobre ~u recta celebración (16-fil-1955). 

Cancill'éría-Seéretaria b 

' dO • • '}p 11, 
f \ 

CIRCULARBS 

I 
J 

SOBR~ .AS:qm:N'CIA. 'ti. PUEBLOS . DÉ LA 1>Ióel!lsIS',EN LA SEM"!W,A} SANTA 
' . \ • _;;,';,-,r , ~ 

iI 

De orden del Excelen}isiim.o y Reverendísimo Prelado, se significa 
a los sefiores sacerdotes que pudieren y desearen prestar los servicios 
del sagrado ministerio los dias de Semana Santa en pueblos de la 

> 
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· diócesis, necesitados de sacerdotes, lo manifiesten a la posible bre
vedad en esta Secretaría de Cámara, con el fin de proveer convenien
temente la expresada necesidad. 

. Asimismo, los señ.ores curas encargados de pueblos enviarán una 
nota expresando el nombre de la parroquia donde sea de absoluta. 
necesidad la asistencia de un sacerdote en Semana Santa, asi como 
los medios de locomoción desde Madrid. 

II 

SOBRE LOS PRECEPTOS DE ABSTINENCIA Y AYUNO 

Vigente el Decreto de la S. Congregación del Concilio de 28 de 
enero de 1949, por el que se fijaron ,las condiciones de lo.s preceptos 
de abstinencia y ayuno a que han de sujetarse los fieles obligados a 
ellos, recordamos a los reverendos sefiores curas,, confesores y sacer
dotes en general la lectura de la Circular número 207, inserta. en el 
Boletín del 15 de febrero de 1949, donde claramente están determi
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 gratitud 

• y amorosa corrspondencia.. É:Jchorten los sacerdotes a que por todos 
los cristianos se armonice el espiritu de mortificación, propio de este 
santo tiempo de Cuaresma., con el aprovecha.miento de tan abundan
tes gracias concedidas por la. Iglesi~. 

m 
SOBRlil PROCESIONES 

En virtud de lo prescrito en los cánones 1.293 y 1.294, se recuerda 
-a quienes interese que no organicen procesiones públicas sin haber 
,cumptlmentado lo que en los citados cánones se dispone. 

IV 

o J3; LECTU&\ DEL PASSIO 

,:; 

Según el último Decreto de la. S. C. R. de instauración de Nuevo 
·Orden de la Semana Santa, aquellos sacerdotes que el domingo de 
Ra.mos ,hayan., de binar -0 trin&r; están oblig~os a. la. lectura del Pa.ssio 
.solameaj;e en una. de las misas, leyendo en las otras el evangelio de 
~an ~teo (~. <45-52), que se inserta en. eí citado Ordo de Se~ 
Santa. 
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rr 
Y · 

RITO DE LA, SEMANA SANTA 

Sabido es que las funciones litúrgicas del dia de Ramos y del 
Triduo de la Semana Santa, pueden hacerse en dos modos: a), solem
nemente con el Preste y Ministros sagrados, en conformidad con el 
Misal y Ceremonial de Obispos; b), menos sol!emnemente, con sólo er 
sacerdote y acolitos. Tanto al rito solemne como al menos solemne han 
de acomodarse a lo establecido en el Nuevo Orden de la Semana Santa. 
sin que, en lo sucesivo, hayan de ¡proveerse de permiso alguno las 
iglesias no parroquiabes y oratorios de religiosas, para celebrarlo con 
el expresado rito menos solemne. 

' . 
VI 

FACULTAD DE BINAR EL JUEVES Y VIERNES SANTO EN FAVOR DE LOS SACERDOTES 

QUE REGEN'IIAiN J¡OS O TRES PARROQUIAS 

' 
-·~ ~ .. 

En virtud de las facultades o~rgadas al Excelentisimo y Reve-
rendísimo Prelado de esta diócesis. por Rescriipto de fa Sagrada CoI).
gregación de Sacraip.entos, de 10 -de agosto de 1943; Su .Excelencia 
Reverendísima concede a 1los reverendos, señores sacerdot~ que tu
vieren a su cargo la cura espiritual de dos o tres ;parroquias (aun 
cuando alguna de ellas fuera simplemente aneja), la facultad de 
que, con tal que no hallaren sacerdote libre para la celebración de 
la segunda misa, ellos mismos puedan binar en los dias de Jueves 
y Viernes Santo, añadida 1a <lispensa dé fa ley del ayuno eucaris
tico en el Viernes Santo, que al usar dicha facultad se ha de que
brantar necesariamente, al objeto de cumplir con l_as rúbllca.s pro
pias de la Misa de Presentados; no pudiéndose tomar- estipendio por 
una de las dos misas del Jueves Santo, . a tenor deí ca.non 9241, pá
rrafo segundo. 

VII 

KISAS DEL JUEVES SA,NTO Y CAMBIO J¡E HORA EN LA CELEBRA.CI~N D!l LOS OP'ICIOS 

DEL VIERNES Y DEL SÁBADO SAINTO 
,.. ' 

Aquellas igleslwi ttue ,por razones pastorales séa necesario la cele
bración de ailguna misa rezada, para. que los fieles puedan asistir con 
más facllldad al Santo Sacriflclo y comulgar, es preclso que los pá
rrocos y rectores de iglesias se provéa.n del oportuno permiso del Or
dinario. A la misma norma ·habrán de atenerse los capellanes ·de co-
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munidades religiosas que desen tener una misa rezada el día de Juev~ 
Santo. Esta misa. se celebrará siempre por la. tarde. 

También habrán de solicttar la. debida licencia para. celebrar los 
divinos, oficios del Viernes Santo después de las tres de la. tarde, y los 
del Sábado Santo antes de las once de la. noche, y no antes del cre
púsculo. 

VIII 

SO~E ILUMINACIÓN EXTRAORDINIAJRIA 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 sefiores párrocos y rectores 
de iglesia, y por su respestable conducto a las asociacions o per
sonas piadosas a quienes corresponda, que durante el tiempo del 
Reservado del Santísimo Sacra.mento en el Monumento, en los dias 
de Jueves y Viernes Santo, se prohibe iluminar con fastuosidad otras 
capillas que atraigan notablemente la atención de los fieles y dis-

: minuyan la reverencia y adoración debida al Sefior Sacramentado, 
sin que just~fique la circunstancia de hallarse en ellas algún paso o 
imagen -de la Pasión del Sefior, o de su Santísima Madre Dolorosa. 

· Tratándose qe disposición fundamentada en el verdadero espiritu 
litúrgico y como consecuencia de lo decretado sobre cultos de los re
feridos días por las Sagradas Congregaciones de · Ritos y de Disci
plina de Sacramentos, se inculca, de orden del Reverendísimo Ordi
nario de la diócesis, su más exacto cumplimiento. 

IX 

SOBRE EL MONUMENTO! DEL JUEVES SAiNTO 

Se ruega a los reverendos señores párrocos y demás rectores de 
iglesias· que, según las disposiciones litúrgicas vigente, el Monumen
to del Santisimo Sacramento, en el Jueves Santo, ha de estar situado 
en lugar distinto del altar mayor de la iglesia, sin que pueda tole
rarse la éostumbre en contrario. Estas normas quedan taxativamente 
ordenadas en la nueva instrucción del s. C. R. del presente afio. Por 
tanto, .absténgase las comunidades de solicitar permiso alguno a este 
respecto. 
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X 

COLECTA PAIRA !LOS SANTOS LUGARES .b • ¡..J 1,0 

De orden del Excelentísimo señor Obispo de J.a diócesis, y en:. 
cumplimiento de las disposiciones de la Santa Sede y normas reci
bidas de la Comisaria de Tierra Santa, se reitera a los reverendos, 
señores párrocos y rectores de iglesias la obli,gación de efe~tuar la 
colecta en favor de los Santos Lugares en la forma acostumbrada. 
los dias de Jueves y Vie,rnes Santo. 

EÍ 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 la Pasión, mueva los corazones de los fieles para su pron"'
to remedio. 

XI 

SOBRE MESAS DE P'ETITOR'IO EL DÍA DE JUEVES SIA!NTO 

Para dar saticfacción a las solicitudes presentadas en esta SeCJ:'e-
taria de Cámara para la colocación de m-esas de petitorio en las 
iglesias de ~ ~aipital durante el dia de Jueves Santo, como era cos
tumbre en años anteriores, Su Excelencia Reverendisima se ha ser
vido disponer: 

1.0 Al juicio prudente de los reverendos señores cúras párrocos 
y rectores de iglesias se comía la facultad de conceder o denegar 
autorizaciones para tal objeto en sus ig1esias respectivas. 

2.0 OUidarán de que, ya por el número de mesas, ya por la dis
tribución y colocación, se evite cuanto pueda parecer desagradable 
o excesivo. 

3.0 A nadie darán autoriz~ión para colocar mesas de petitorio 
sin que les conste de los fines recomendables para los que se hara . 
la petición. 

Las Ramas de Acción Católica femenina están~ autorizadas por 
el Reverendísimo Ordinario para la colecta «pro Seminario:,, 

4.0 Las entidades autorizadas se-habrán de compromete_r a poner ' 
al frente de las mesas a personas de probada seriedad y religiosidad, 
de !as §Ue se pueda esperar qúe se conducirán durante su perma
nencia en el templo con el debido respeto y dignidad que merece el 
lugar sagrado y il.a santidad del dia. 

!'i.º Para mejor garantizar esto último, los reverendos sefíores 
curas párrocos y rectores de iglesias advertirán a los favorecidos con 
la concesión que t;odo abuso, incorrección o manifiesta ligereza, tanto 
en la fo~ de comportarse en el templo, vestidos inconvenientes,_ 
maneras censurables de haber la colecta u otros extremos desagrada--
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bles, serán coillJUilicados prontamente a esta Secretaria y llevarán 
consigo la absoluta denegación del permiso para nueva ocasión en 
cualquier iglesia de la diócesis. 

Madrid, 10 de febrero de 1956.-Dr. ANDIR•ÉS DE LUCAS CASLA, Canó
nigo Canciller. 

11 f J 

Se constituye la Junta Nacional para el homenaje al Papa 

TAMBI!EN HA 8IDIO DESIGNADA LA COMISION EJECUTIVA 

El pasado sábado, dia 4 del actual, se celebró en Madrid, en el na
lacio de Cruzada,- la constitución de la Junta Nacional para el home
naje de Espafia a Su Santidad Pio XII en el ochenta aniversario de 
su nácimiento. Presidieron el acto el emlnentislmo sefíor Cardenal 
primado de Españ.a, doctor Pla y Denle!, y excelentisimos sefíores 
Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá, doctor El.jo Garay, y Arzobispo 
de Sión, doctor Alonso Mufíoyerro. Asistieron casi todos los componen
tes de la Junta, cuya relación ya ha sido publicada. 
= El sefíor Cardenal dió cuenta del próximo homenaje de Espafía. al 
P~pa en este afio, en que cumplirá ocihenta el próximo. dia 2 de marzo. 
El haber llegado a esta edad, después de la. enfermedad gra.visima. 
que' padeció, y el desarrollar la espléndida actividad actual, son mo
tivos de satisfacción, y en todas las naciones cristianas se preparan 
homenajes al Padre común. Pero Su Santidad no desea homenajes de 
tipo :personal, sino la creación de obras e instituciones que perduren. 

J• 
El homenaje de Espafia va a consiStir, en ·primer lugar, en oraciones 
y plegarias· por el Papa, y se concr_et~1'á, además, en la. edificación de 
un Colegio de España en Roma :para nuestros seminaristas. 

El Cardenal continuó diciendo que ya existe un colegio espafíol en 
la Ciudad Eterna, pero resulta insuficiente, aunque tiene fapa.cida.d 
para 120 alumnos, ya que hoy mismo hay sacerdotes y seminaristas 
que no pueden tener alojamiento en el colegio. Pero, adem~, las 
normas .pedagógicas aconsejan que sacerdotes y seminaristas vivan en 
ediíicios distintos, porque, naturalmente, es·tán sujetos a -distintos re
glamentos y disciplinas. Por otra parte, el colegio actual no reúne las 
condiciones necesarias para el cumplimiento de su cometido. Por todo 
ello, se ha decidido que el que ahora funciona se convierta en rl'Si
dencia de sacerdotes espafíoles que eomp1etan sus estucilos, en Roma. 
y se levante un nuevo edificio para los seminaristas, que será el 
homenaje de Espafía al Padre, Santo en esta. afio de su aniversario. 
Se calcula que el nuevo colegio~ costará álrededor de' 60 millones de 
pesetas. 

Anunció también el Cardenal que esta Junta Nacional tiWle una 
composición simbólica, ya que no pueden estar representadas en ella. 
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por razón de su elevado número, todas las organizaciones que, sin em
bargo, van a cooperar en el desarrollo y realización de este homenaje. 

Comisión ejecutiva 

En la misma reunión quedó designada la siguiente Comisión eJe
cutiva: 

Presidente, excelentísim.Q y reverendísimo doctor don Luis Alonso 
Miuñoyerro, Arzobispo de Sión ; vicepresidente, reverendo seflor don 
Vicente Lores, director de los Operarios Diocesanos; secretario gene
ral, don Aliredo Villalonga Villalba; vicesecretario, don Justo Pintado 
Robles ; vocales: ilustrisimo monseñor don Angel Sagarminaga, pre
sidente de la.Comisión de Eiedad; ilustrísimo seflor don Florentino Pé
rez Embid, presidente de la Comisión de Prop3:ganda ~ seflorita Maria 
del Pilar Bellosillo ; don Eugenio Bonelli, ,pr~idente de la Junta Dio-
cesana de Madrid-Alcalá, y el presidente de la Comisión Económica. 

El seflor Cardenal, .como presidente de° la Acción Católica Esp~ola, 
puso a disposición de la Junta la organización_ y los local~ centrales 
de la Acción Católica, así c~mo un donativo para los .primeros gastos. 
Todo ello fué aceptado por la Jun~ Nacio?al. 

El homenaje no estará circwnscrito a una 
fecha determinacla 

Es propósito de la Junta que, por tratarse de) ma doble conmemora
ción aniversaria, no quede circunscrito el homenaje a una determinada 
fecha, sino que se prolongue bajo diversas formas, en los próximos 
meses, si bien-e independientemente del día Z de marzo, en que coin
cidE'Il el cumpleaflos y la ·elección papal de Pio Xll--.5e tendrá en 
cuent_a de manera especial la fecha dél _domingo 13 éié mayo, aniver
sario de la consagración episcopal d.el Pontifice y festividad de la 
Virgen de Fátima. 

Conferencia para Marzo 

Ex Theologia Dogmatica: Ordo est verum Novae Legis sacramentum. 
Ex Theologia •. Moralí· Casus conscientiae: .Postquam per plures 

annos tepidam vitam egerat, Isidorus, vicarius coopera.tor (coad.iut<Yr), 
pigritia illectus, in hosti;s,.insidiantl.s laqueo incitid, et quod prius in 
corde statuerat tandem in praxim deduxit, omittere scilicet ad annum 
recitatíonem officü divini. 

~DuobÚs subse~que~tibus annis _propositum iterum atque iteruí:n re..: 
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novat et accurate exsequitur, adeo ut per integrum triennium nec 
semel horas canonicas recitaver1t. 

Tribus vero a.nn1s elapsis, dum exercitlis spiritua.11bus vacat, il)6'Um 
negligent1ae suae poenitet. 

Quaerit autem: 
I.-.An recitationem omittens graviter peccaverit et quot peccata 

comm.isserit. 
II.~An ad restitutionem dotis teneatur. 

SOLUTIO MENSrs JANUIARII 

Henricus minime recte egit formam repetens in adjunctis exposi
tis. cum dignita.s sacramenti talem repetitionem injuriosam reddat 
propter ejus inútilltatem. Nunum enim adesse · in casibus prudens 
atque rationabile dubium cuicumqce paululum consideranti quae hac 
de re in tra,ctatibus dicuntur faclle patebit. 

HilS autem Henricus gravis culpae fit reus, nisi forte ob magnos 
&'Crupulos ab ead·em immunis censendus sit. 

Sol'tuciones recibidas: Valdemorillo, Gr.ifíón, Valdela.gu.na, El Molar, 
La OOncepción, ,Santos Justo y Pastor, El Pilar, Lozoya, Arganda., 

0

Valdeavero, El EscoriaJ, Torrejón d·e Ardoz, San Ginés, Collado Me
diano. 

,Ex Liturgia : &<;tudio sobre las nuev.as normas litúrgicas de la. Se
mana Santa. 

Retiro mensual reglamentario 

Según norma establecida, se celebrará en el Semi~o. el d1a. 28, 
último martes del mes. 

Empezará a. las once y· media., con la siguiente distribución: once 
y media, plática.; una, meditación;· dos y cuarto, examen ¡práctico y 
letanias; dos y media., com1da. Descanso. cuatro y media, meditación; 
cinco y media., acto eucaristico; seis, conferencia. cde Divinis>. 

N. B..~o se enviará otro a.viso ¡particular este mes. 
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Búsqueda de partida 

Con el máximo interés se enea.rece a todos los reverendos refiores 
cura.s de Madrid y encargados de Arclúvos la búsqueda · de la partida 
de defunción de don José Manuel de Guirior y Portrul, virrey que fué 
del Nuevo Reino de Granada y del Perú, y que falleció en Madrid el 
25 de noviembre de 1788. 

Si fuere encontrada se remitirá copia a esta Secretaria, o contes
tación negativa en caso contrario. 

Salutación sabatina en honor de Ntra. Sra. de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Continúa -el turno de parroquias ya establecido, y corresponde su 
aslstencia: 

Sábado 18 de febrero.---Santa Ma.ría la Blanca, Nuestra Sefiora de 
la Concepción (Pueblo Nuevo), santo Cristo de la Victoria, Nuestra 
Sefiora de los Dolores, Santa Mlaria de la Cabeza y Nuestra Sefiora 
del Rosario. 

La predicación es1;ará a. cairgo de Nuestra. Sefiora. de los Dolores. 
Sábado 25.-Santfsimo Corpus Ohristi, Nuestra Sefiora de Cova.

dori.ga, el E®iritu Santo, San Ginés, san Juan Bautista (Ciudad Li
neal) y Nuestra Sefiora de las Victorias. 

Tendrá la plática la parroquia de San Ginés. 
Sábado 3 de m.a.rzo.-San Antonio de P.adua, Nuestra Seiíora de 

la Concepción, Dulce Nombre de Maria, San Francisco Javier Hor
taleza) y la Sagrada Fa.mllia. 

Se encargará de la :predicación la parroquia de Nues-tra Seiíora. de 
la Concepción. 

Recordamos encarecidamente avisen con tiempo para que pueda 
asistir el mayor número de feligreses. 
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·Piovisorato y Vicaría 

Causa de separación conyugal García-Torres 

El :infrascrito ofici:al, Juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Manuel Torres Pala,cios, que reside actualmente en ignora.do 
paradero, para que se persone en los autoo sobre separación conyug.a.J. 
que insta contra él ante este r:I'ribun:al su esposa, dofía P.etra Garcia 
Martipez, por ~usas comprendidas.en el canon 1.131 del vigente Có
digo de Derecho Canónico, S!egún más detalladamente se expone en 
la dema.nda presentada.. Y especialmente le citamos :para que perso
nalmente o por medio de Procurador, debidamente deslgn.ado ante 
Notario eclestlástico, comparezca en la Sala de Audiencias de Nuestro 
Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la Pasa, núm. 3, el 
<lia 25 del mes de febrero, a las doce y media, par.a el acto de la con
testación de la demanda y pa.ra fijar el dubiwm en esta. causa, o al 
menoo para. suscri!bir el sigciente: 

. «Si procede conceder a dofia Petra García Martínez la separación 
co,nyugaa en contr-,a, de su esposo, don Manuel Torres Palacios, por las 
~~~Jl,S de sevlcias y abandono por parte del esposo.> 
" El acto se celebr.ará c,onforme a lo establecido en lo.s cánones l. 725 , . 
y siguientes ,del vigente Código de Dereclho Canónico, y de no com-
,PMecer en la f~rma, die, hora. Y, luw expresados. se fijará. el dubtum 
en.su- a;usenci:a, P-!)drá, s_,er p.ec.l9;t.ado rebelde y se dará. .a los autos el 

.:curso que F<>r~esipom:Ia. ., r 

; Dado en.Madrid, a 1 ,d,e febrero de.195.---J>r. Moisés García TmTes. 
,Ante mi: Juan Ferná.1l4ez, 

Cau~a 1le4teJ)a.r,a,ción cony~gal ·Claramunt-López Moreno 

Nos. ez dootar don Moisés García Torres, _presbitero, canónigo de la 
Sa,nta. Ig,l~la Catedral Basílica de ..Madrid, :provisor, Juez eclesiás
tico en la diócesis de Madrid-Alcalá. 

A don Luis L&pez Moreno, demandado en la causa ·de separa-
r • 

ción conyug.al que se esposa, dofia Antorua. Claramunt Prendes, 
-1 insta en esie'Ti'ibuñal contra él, 

Hacemos., saber: Que el dia 28 de enéro de 1956, conforme estaba 
.anuneiado, 'Y a la. ,'hora. sefialada, se celebró ante Nos el a.et.o de con
testación de la demanda, para el que estaba legitim:a.mente cLtado 
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por medio de edictos insertos en el BOLETIN O!FIOLAL DEL OBISPA
DO y en estrados del Tribunal. Ante la incomparecencia de usted c.;in 
alegar excusa alguna, en dicho acto fué declarado rebelde y contu
maz, a petición del Ministerio Fiscal. quien se opuso a la demainda. 
Se fijó el dubium en 108 siguientes términos: 

«Si procede conceder a dofia Antonia Claramunt Prendes la repa
ración conyugal en contra de su esposo, don Lc:is López Moreno, por 
las causas de sevicias y peligro de .alma para la esposa por parte del 
esposo.~ 

Y se le concede el plazo de diez dias para que pueda purgar su · 
rebeLdia y oponer al dubium las excepciones, que estime pertinentes, 
que em'Pezarán a contar; e desde la inserción dl present,e en el BOLE-
TIN ÓFICIAL _ DEL OBISPA!DO y ,en .es~rados del Tribunal. '.L , •• 

Y p~~ que sirva de ~otificación .al d~ma;ndado, mandamos que se 
publique en el BO'LETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del 
Tlibunal. " • 1 ~ ~ 

" ..._ <r! r ..., f""' 

Dado en Madrid, a 3 de febr~r.,q qe 1.956.-Dr. Moisés Garct<D Torres. 

' ~ 

f; 

-r! ') " . 
o 

Bdictos 
í 

En virtud de providencias dictad-as por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, ·llama y em'Plaza a los' se-

- ""'l - • 1"' 
fi<>res que .a continuaci9n_ se indican, y cuyo actu~l ~arade;:,ó se des_-
conoce, para que en el 1mprorrogable plazo die ocho dias, contados 

. ·r 
desde -el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisor.ato y Notáriá del infrascrh,,to, con eÍ objeto de 'conceder 
o nega.r a sus respectivos hijos, .abajo expres'.adois, el conséjo nece

·sario par.a el matrlm'pn.io que pretn.den contraer con las . personas 
que también se indican, aperdbiéndoles que, de no comparecer, se 
dará a1 exped1ente el curro que corresponda: 

1 ID. Eduardo G-onzález vmegas. Rija.: Paulina. Oonzález Ciudad. 
Contrayente: Jesús Magán de la Vega. 

2. Don Federico Marza! Lari.a. Hija: Maria Marzal .Hernández. 
Contrayente: Rafa.el F.spinoia León. -

3 Don Salvad9r Guzmán Cámara. Hija: Antonia Guzmán de la 
-Oliva. Contra~ent¡e: José Ma.rin Diaz. 

4. Don Antonio Laguna. Moreno. ~Jo; José La;guna. Sánchez. Con
trayente: Joaquina Prados Crqz. 

5. iDon Ceferino Parra. Robles. H1,fa.': Ca.ta.11na. Pa.n-a Gareia. Con
trayente: V-alen.tm Loza.no Glsmero. 
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6. [)oña Dolores Gómez Mlllán. Hijo: Manuel ,Navarro Gómez. 
Contrayente: Enriqueta Santamaria Fuentes. 

7. Don Celestino Benito 011. Hija: Celestina. Benito Gil. Contra
yente: José Langa Garcia. 

8. Don Doroteo A.ntelmo Garcia Zamorano. Hijo: Carlos Garcia 
López-León. Contrayent~: Maria Terón Car.rasco. 

9. Don Roberto González Oliveros. Hija: Visitación González Cal. 
Contrayente: Luis Luque Bordó. 

10. Don José Corvalán García. Hija: Josefa Corva.lán Espinosa.. 
Contrayente: Vicente Amargós. 

11. iDon Gregorio Arce ROdríguez. Hijo: Gregorio Arce Redondo. 
Contrayente: Dolores Segovia Ca.r:rasco. 

12. Don José Sánooez Ferrer. Hija: María Luisa Sáncllez Sáez. 
Contrayente: Flavio Lozano Sáez. 

13. Don Jua.n. Helguera García. Hljo: Antonio Helguera. Rios. Con
trayente: Pilar Rodríguez Cordero. 

14. Don Rafael Espejo Espejo. Hija: Encarnación :El.5pejo Ramírez. 
Contrayente: F1rancisco Castillo Santos. 

15. Don ;José Rey Fernández. Hija: ;Isabel Rey Puelles. Contra
~ yente: Rafael Esguev:á. Gómez. 

16. Don Facundo López Maganto. Hijo: Cándido José Luis López 
J~rge. Contrayente: Maria Nevado Remedilo. 

Madrid, ,15 d,e febrero de 1956.-Eb Provisor, MoISÉS GARCÍA. TouES. 
El Notario, GERARDO PdA. 

Secretariados 

DB BJBRCICIOS 

' TA.N[)A DE MES 

Ejercicios espirituales completo§, según el método exacto de San 
Igna~io, en la Casa Cristo Rey, PQZuelo de Alarcón (Madrid). 

Del '3il de julio (ocho de la tarde) aiI 31 de agosto. 
Pensión: 25 pesetas dia.rias. 

- rLá Casa manda una cédula de tebaja del 30 por 100 en la Renfe 
a los que la pidan antes del Í2 de j'llliÓ .e indiquén el n:ombre de la. 

... • ,f 
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estación de que s•aldrán. La Institución Arzobispo Cl'aret procura ayu
da económica al clero rurail pobre. · ' 

Ejercicios para jóTenes y aeftoras en la 

INSTITUCION JA V!ElRJiANA. - LAS ROZAS (MlADRID) 

Febrero: 

6 al 11.-(I. N. I.) Rvdo. P. Gómez Acebo, S. J. 
13 al 18.-(I. N. I.) Rlvdo. P. Mendooa, S. J. 
20 al 25.-Rvdo. P. César Vaca, O. S. A. 
25 al 1.-Rvdo. P. Narciso G.arcia Garcás, C. M. F. 

Marzo: 

1 al 6.-Renfe. 
6 al 11.-lRvdQ. Sr. D. Javier -Echenique. 

12 al 17._;(I. N. I.) Rvdo. P. Mendoza, S. i 
17 al 22.---lRvdo. Sr. D. Miguel Melendres. 
22 al 27.-,Universitarias. 
27 al 1.--0. N. S. · 

Acción Católica 

VII Asamblea Diocesana de Acción Católica 

.\ 

Con ocasión de la VII Asa.rnlblea Diocesana de la Acción Cat.óllca 
se ha hecho una amplia revisión de la labor desarrollada por ésta en 
nuestra diócesis, buscando, al mismo tiempo, compulsar su moment.o
actu.al. Se señaló, desde un principio, como objetivo lograr una mayor 
coordinación en la labor de las cuatro Ramas, para que de esta ma
nera sea más eficaz .y rprofundo su apostolado. Hacia este objetivo se 
orientaron todas las reuniones que la. precedieron. 

Reunione~ premas.-!J.,os dias 2, 9 y 10 del presente mes tuvieron 
lugar tres reuniones de presidentes de Juntas Parroquiales, en las que 
se trataron los problemas internos de ía Accíón Católica en las pa
rroquias, asi como de la actuación de dichas Juntas como organismo 
coordinador del aipostolado s,eglar. 
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El sábado 4 hubo una ,reunión de la Junta Diocesana. con los Con
sej,os Diocesanos de Rama, en la que se tocó prin~pa.lm.ente el pro
blema. de la coordil.nación de los apostolados respectivos. 

Cursillo p(1/1'a) Consüiarios.-AI mismo tiempo, 106, dias 7, 8 y 10 se 
desarrolló, en el salón de actos de la Mutual del Clero, un cursillo 
para Conslliarios. Fueron ponentes: 

Don Andrés A. Esteban Romero, Consiliario diocesano de las Mu
jeres: «Lo que es y no e~ la Acción Católica>. 

Don Alberto R. de Rivera, Consillar1o diocesano de los Jóvenes: 
«Objetivos a~tólicos de la Acción Católica.>. 

Don Victoriano Fernámlez Adrados, Consiliario diocesano de los 
Hombres: «La Acción Católica, deber pastoral del ele.ro>. 

Don Luis Marcos, Consiliario diocesano de las Jóvenes: cSa.cerdo
tes y seglares en la Acción Católica>. 

Muy ilustre sefior don Andrés de Lucas, Consilla.rio de la Junta Dio
cesana: «Párrocos, Consiliarios y Centros>. 

Clausuró este Currulo el excelentisimo y reverendis.l.mo sefior don 
José Maria Lruüguera, Obispo auxiliar, con unas interesantes «Con
signas para actuación sacerdotal en Acción Católica>. 

VII Asamblea diocesana de A,cción Católíca.-Todas estas. reuniones 
7 actos finalizaron con la magna Asamblea Dioce~-ana que tuvo lugar 
el domingo 12, a las once y media, en el salón de actos del Instituto 
Nacional de Pr,evisión. 

Se leyó la Memoria de las actividades de cada una. de las Rama& , 
y a continuación el balance económico de la Junta Diocesana. 

El sefior presidente de la Junta, don Juan,.Miranda. González, hizo 
un resumen de la situ~ción de la Acción Católica diocesana, despi
d1énd06'e después, con rpa;labl'as emocionadas, de todos sus colabora
dores y de toda. la Acción Católica al dejar su ca.r,go de presidente. 

El sefior Obispo auxiliar hizo entrega de sus nombramientos a los 
nuevos miembros de la Junta Diocesana, y dirigió la palabra a la 
numerosa concurrencia.,. para agradecer, en primer lugar, lOSi servidos 
pn,stados a la dióc~ por el presidente saliente, don Juan Miranda 
González, y pará Id.ar Ja bienvenida al nuevo presidente de la /unta 
Diocesana, don Juan Bonelli. Lanzó como consigna a toda. la Acción 
Católica la de trabajar en equ:iJpos, buscando aunar en los ambientes 
respectivos los esfuerzos de todos aquellos que, aun perteneciendo a 
diversas .AS'ociaciones, dedican sus mejores energías al apostolado 
seglar. 

El acto terminó con• la bendición del sefior Obispo, saUendo todos 
con. la agradable im'J)resión de que las consignas dadas por el sefior 
Patriarca con ocasión del Día, de la Acción Católica. no hablan ca.ido 
en: el vacio, sino- que empezooan a fructificar. 
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Conclusiones· tomadas en las jornadas de oración y estudie 
para religiosas asesoras de Centros Internos de Acción 

Católica,'celebradas el pasado mes de diciembre 
.,. - p -

l. El espíritu que ha animado ·estas "Jornadas ha sido secúndar la 
idea del Papa sobre un mundo mejor, media.nte la vitalizaclón de los 
centros internos de Acción Católica. · ' 

2. Como medios para lograrlo se propone': 
3. Constituir un Consejo Asesor para los centros internos de co-

legios de religiosas. ' 
4. Reuniones periódicas de asesoras. 

"' 5. Estudiar un proyecto de apostolado conjunto de todos los· cen
tros internos. 

6. Organizar una tanda de ejercicios espirituales internos para. 
dirigentes. , " ~ 
· 7. Fomentar la asistencia a la Escuela d·e Formación de Dirigentes. 

' 

Nom!bramiento del -Consejo Asesor pa¡ra l:o31 centros internos de Acción 
C'atólica en cooegios de rel,tgiosas 

M. Angeles Donúnguez, Sierva de San José, Asesora del Centro de 
Acción Católica. 

M. Eulalia Diez, Ursulina de la Sagrada Familia, Asesora del Cen
tro del Colegio de Loreto. 

Hna. Maria del Rosario Ballester, Hna. de la Caridad del Saigrado 
Corazón, Asesora del Colegio de Santa Susana. · 

M. Carmen Sebastián, religiosa Escolapia; Asesora del Centro del 
Colegio de Carabandhel Alto. 

M'. Maria Covadonga González Urquila, religiosa de los Sa,grados 
Corazones, Asesora del Centro de Acción Católica. 

Ejercicios espirituales para laa jóvenes de los pueblos 

Organizada por el Consejo Diocesano de las Jóvenes de Acción 
Católica, se celebrará una tanda de ejercicios espirituales para las 
jóvenes de los pueblos, del 11 al 16 de marzo, en las Damas Apostóli
ca:s a.venlda·de La Habana, 198 (Chamartín). El ¡precio de la pensión 
es de 150 pesetas. Inscripciones, en el Centro Diocesano: plaza. de 
Santa Bárbara, 10. 
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Ministerio de Hacienda 

Exeoo,ión ctel impuesto dJe derechos reales ia las adquisiiciones que 
,efectúen lJos estableci1Tllient0St de- beneficencia o de i.nstrucctón pública 

Ley de 20 de julio 1955 («B. O. del E.> 20-2.l-VII-1955, núm. 4.466) 

Articulo l.º Se concede exención ctel impuesto de Derechos rea.les 
y sobre trans:m.is.ión de bienes a las adquisiciones a titulo oneroso o 
lucrativo de bienes y derechos de todas cla.s•es r.eallzadas por estaible
dmientos de beneficencia o de instrucción pública sostenidos con 
.fondos del Estado, la Iglesia o de coriporaciones locales, y las que se 
Tealicen por el Patrimonio de Auxilio Social y por el Cuerpo de Mu
tilados de Guerra por la Patria. 

Art. 2.0 iLa6 adquisiciones que a titulo oneroso o lucrativo rea.licen 
1os .establecimientos de beneficencia y los de instrucción de ca.ráct·er 
_privado o fundación particular devengarán el medio por ciento, salvo 
-el caso de que por la natu,raleza del acto en si les corresponda otro 
'tipo inferior de tributación. El "mi6mo tipo del medio por ciento satis
~fa.rán las tra.rumusiones dé bienes o derechos, que, por actos intervivoa 
,o por testamento, se destinen a la fun:dación de establecimientos o 
.instituciones de beneficencia o de instrucción, debiendo las Oficinas 
.Liquidadoras poner en conocimiento del Ministerio respectivo la cláu
.sula fundacional de que se trate y los bienes a que se refieran, a. los 
fines del protectorado del Gobierno sobre las instituciones benéficas 
de ca.rácter privado. Para la aplicación del expresado tipo .a las ad
,quisiones o transmisiones de bienes a favor de los establecimiento6 
,o fundaciones de beneficencia o instrucción que en lo sucesivo se 
,creen, será indispensable la gratuidad absoluta de los ~argos de pa
tronos y representantes legítimos de los mismos. 

Cuando las adquisiciones o transmisiones tengan lugar en favor 
·de' perronas, asociaciones o sociedades y no de ·1os establecimientos 
mismos de beneficencia o de instrucción, se a'pllca.rá el número de 
la tarifa que corresponda, según el concepto de la adqwsl.ción o 
trwm:l.s16n. · · · 

Sin embargo, cuando al presentarse el documento de que se trate 
en la Oficina Liquidadora., se ·.acredite que los bienes han quedado 
adscritos directamente a los fines indicados, se aplica.rán, según los 
ca.sos, los tipos especiales sefialados para las transmisiones en favor 



- 118 -

de los establecimientos de beneficencia o in~·trucción de carácter pri
vado. Asimismo, sd en el término de cinco afios, a partir de la liqui
dación del uocumento, se acreditase que los bienes han quedado, 
adscritos directamente a los fines referidos, podrá solicitar la devo
lución de la d,üerencia entre la cuota pagada y la . que corresponda 
¡por lo~, tipos especiales fijados para las adquisiciones de que se trata. 

Art. 3.0 Sin ;perjuicio de lo .dispuesto en el articulo anterior, siem
pre que la Oficina Liquidadora competente, al ir a calificar algunas 
de las adquisiciones a que se refiere esta ley, tuviera sospecha de que
la misma encubría en realidad una adquisición a favor de ter!!era 
persona interpuesta, suspenderá la liquidadón y lo ,pondrá en cono
cilll.Jento d,e la Dirección General de lo Contencioso del a 1tado, por· 
si ésj;a_estlima oportuno someter la cµestión ail ,rurado Ce!l! ral de. De
rechos Reales, quien, oido el interesado en conciencia, atendidas 
todas las circunstancias del caso, sobre la ;procedencia de liquidar el 
impu.esto por el número de la tarifa que corresponda, sin tener e?
cuenta la .condición invocada de beneficencia. 

Contra el fallo de dicho JuraKio, en lo que respecta a dicha cues
tión, ·no se 9ará .recurso alguno. 

Art. 4.0 Se autoriza al ministro de Hacienda para refundir Y mo-
düicar, de acuerdo con lo dispuesto en esta Je.y~ los preceptos co
r.respondientes de la ley, tarifa y reglamento Vligentes del Impuesto· 
de Derechos ,Reales y para publicar las disposi!!iones complementarias 
que sean necesarias. 

A.rt. -5.0 Que.dan derogadas cuantas disposiciones se opongar,i a lo 
prevenido en esta ley, que será Ji.e aipllcación a los .actos y contratos 
~ndlientes de J~quidación en la fecha de-· ~1!1~ publicación en el «Bole
tín, Oficial del Estado,. 

Nov~s-,Ordo Hebdo,madae Sanctae · 

Se advierte a. t;odos los sefiores curas párroc~ y rectores de iglesias 
que d_entr-9 de unos dias tendrán a su disposición, en las oficinas d~ 
este Obispa.do, el NOV.US ORDO de la edición tipica. Vaticana, cuya 
editorial, haciendo un verdadero esfuerzo, los ha enviado a este Obis
pado a.-1 pr~io de· 130 pesetas, precio bastante inferior a su precio nor
JJ!a.l. qu! ~ de 180 ~etas, }ambién il!ferior al resto de las ediciones. 

10V '.t OrM1caa Yaaüee.-Plaza del conde de Barajas. 3.-Madrtd 
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Sección oficial 

Sobre el "Día del Papa" 

Venerables Hermanos y amadísimos Hijos: 

Circular núm. 253 

Si siempre !ha sido muy grato a Nuestro corazón dirigirnos a vos
otros con motivo del Día dJel Papa para !hablaros del «dulce Cris,to de 
la tierra», aumenta hoy esta Nuestra alegría e íntimo gozo, cuando 
nos ¡preparamos .a celebrar el 80 aniversario del nacimiento del Sumo 
Pontífice, felizmente reinante, que se cumplirá, como sabéis, el pró-
ximo dia 2 de marzo. . 

Los católicos del mundo entero vibran ya de emoción y se aperciben, 
llenos de júbilo y amor, a celebrar esta fecha histórica en la vida del 
Pontífice Pio XII. 

A la vanguardia de este espléndido concierto universal b.a de figu
rar, por tradicional deber, nuestro pueblo español, que en todas las 
épocas ae su ,historia se na distinguido por su filial adhesión a la 
Sede de Pedro, por su ,rendida sumisión a la Cátedra de la Verdad 
y ·por su tesonera firmeza en defender los derechos de la Iglesia. 

¡Con cuán legitimo orgullo podemos mirar los católicos la figura 
venerable del Pastor Supremo de · nuestras almas, cabeza visible de 
nuestra Iglesia, nimbado por un prestigio inmenso que no se basa 
en poderes ni fuerzas materiales, sino únicamente en la fuerza del 
espíritu y en el poder de la verdad! 

¿_Quién le 1ha visto o ha conversado con él que no haya quedado 
prendado de su bondad paternal, de la majestad que irradia toda su 
augusta persona, y no le recuerde ya siempre con todo amor y ve
neración? 

Después de aquellos días de incertidumbre y .angustia, hace poco 
más de un año, cuando en la intimidad de nuestras almas brotaban lá
grimas de dolor, ·junto con nuestras más fervorosas oraciones, al 
saber que una g.rave enfermedad tenia postrado al Vicario de Cristo; 
después de .aquellas horas interminables en que seguíamos con emo
cionado anhelo las noticias que, minuto tras minuto, nos trasmitían 
las agencias, nuestro corazón fllia.l vibró gozoso, al fin, -un dia, a] 

saber que felizmente Dios habla escuchado las oraciones del mundo 
entero 'Y nos dejaiba ·al .amado Pastor para que siguiera difundiendo 
por toda la tierra los destellos de su íuz esplendoros·a y los efluvios de 
su amor mls.ericordioso. 

Porque ésta ha sido y es en todo momento la ingente labor del 
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actual Pontífice: la unión de todos los hombres bajo la Cruz de 
Cristo, la paz de todas las na.clone.si bajo la mirada amorosa de Dios. 

Al día siguiente de su eleva~ión al Pontificado, hab!l.ó por primera 
· vez, como Pastor Supremo de las almas, y en aquellas palabras se 

traslucía ya lo que iba a constituir su mayor empefío y su afán pasto
ral en el cor¡oer de los aftas. 

«Deseamos-decía el Papa el 3 de marzo de 1939-unir a este Nues
tro paterno mensaje el ansia de la ,paz y !l.a invitación a ella. A la. 
paz. el don más hermoso de Dios, que sobrepasa todo sentido; a la 
paz que no pueden menos de ansiar tod9s los hombre.si sensatos; a 
la paz, finalmente, que sólo nace de la caridad y de la justicia.. A todos 
-emortamos a la paz, que concilia los ánimos unidos por el amor de 
Dios; que templa y funde a toda la sociedad humana en el sagrado 
amor de Jesucristo; a la paz que liga naciones y pueblos, por un 
auxilio mutuo y paternal; :por último, a la paz y armonia que deben 
instaurarse entre las naciones, de tal suerte que todos y cada uno 
de los pueblos,, de común acuerdo, en leal alianza y mutuo trabajo, 
con la inspiración y ayuda de Dios, dirijan unidos al progreso y fe
licidad de toda la familia !humana. 

En la mente de todos -vosotros está cómo ha lleva.do a cabo el 
~sumo Pontifice esta ingente tarea que se impuso desde el primer mo
mento, y cómo en estos diez y siete años, dia tras dia, en medio de 
las innumerables angustias e inquietudes que han atribulado su cora
zón de Padre, no ha cejado un solo momento de laborar por esta paz, 
que es el aillhelo de todos los hombres y que fué el «primer deseo que 
Dios arrancó a su corazón de Padre~. 

Intirnamente unidos todos, venerables Hermanos y am.adfsimos 
Hijos, ofrezcamos nuestras más fervorosas oraciones, nuestros sacri
ficios e inquietudes de cada dia, como el mejor \homenaje espiritual al 
amadisimo Pastor Supremo de nuestras almas. Y para que este home
naje se encauce y concrete del mejor modo posible, disponemos: 

1:' Los religiosos y re,2giosa.s ob¡,ervarán cuant.o les rogamos en la 
qtrcular que, especialmente di.rigida a ellos, pu_blicamos en el BoLE'l'ÍN 

de esta diócesis, de 15 de febrero pasado. 
2.0 Invitamos a todo nuestro Clero1 secular y regular, asi como a 

todas las Asociaciones religiosas, Acción Ca~ólica y fieles en general, 
al solemne Te Deu:m, que 9rg;;¡,~izado ;poi- _la N~ciatura Apostólica, se 
celebrará eí dí-a 2 de marzo, a las doce y media de la maiiana, en el 
templo de San Francisco el Grande. 

3.0 El domingo U de marzo, desigpado para celebr-ar el aniversario 
de la Coronación de s. s .. Pío XII, se procurará que haya en todas las 
parroquias y derngs l:glesias de la diócesis el mayor número posible 
de comuniones,, pidiendo por las inten~iones de Su Santidad el Pal>a. 
convenientemente preparadas y acompañadas de alocuciones sobre 
:a misión y dignidad suprema del Vicario de Cristo, en dias ante
riores. 
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4.0 El mismo día., a las once, habrá en la Santa Iglesia Catedral 
Basílica., ~a ~e~ada. y solemne Te Deum, al' que serán invitadll.'I 
las au1;oridades; deseamos que concurran nutridas :represeritaciones 
jle -ambos cleros y fieles de las 1parroquias todas, las cuatro Ra.mas 
de Acción Católica, asociaciones, entidades y particulares, y al medio-
día, a la recepción pública que tendrá lugar en el Palacio de la 
Nunciatura, para rendir homenaje de a.mor y obediencia al Sumo 
Pontifice en la persona ·de su digno y amado representante. el ex
celentísimo sefior Nunc_io Apostólico ; y lo& que no puedan aslstir, ma
nifiesten su adhesión IJ)Or telegrama, telefonema o tarjeta. 

5.0 En el Seminario .Concíllar, en los cole_gios y centros "de edu
-cación y, a ser posible, en todas las parroquias, procúrese celebrar 
veladas cuyo objeto sea dífundir· la doctrina católiéa sobre el Ro
mano Pontífice. Cooperen a ello con empeño los Centros parroquia
les de Acción Católica.. 

6.0 A la Junta Diocesana de Acción Católica encome11da.mos 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 interés en revestirlos de la piedad y esplendor que reclama esta 
--solemnidad. -

Madrid, 21 de febrero d·e 1956. ... 

t LEJOPOLDO, Patriarca de las Indias 
Occidentales, Obispo de Maarid-Alcala. 

Junta diocesana para el homenaje al.Papa 
,. . { 

Presidentes: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José María Lalhiguera, Óbís:po 
Auxiliar y ·vicario General. Excmo. y RNdmo. ~ Sr. !D. ;ruan Ricote 
'Alonso, Obispo Auxiliar y Vicario Generail. 

Secretario : M. l. Sr . .D. Andrés de Lucas Casla, Canónigo, Canciller-
Secretario del Obispado. · · · 

Vocales: Ilmo. Sr. D.. Andrés Con P-érez, Deáln de la S. l . C. B. de 
Madrid; Rvdo. Sr. D. Carlos Jiménez Lemaur, Abad del V. Cabildo de 
Curas Párrocos de Madrid; Ilmo. Sr. D. Juan Bonelli Rubio, Presid~nte 
de la Junta Diocesana de Acción Católica;· D. Angel Aya.la Galán, 
Presidente del Consejo Diocesano de los Hombres; D. josi Ántonio 
Ramiro Moreno, Presidente del cónsejo Diocesano de los Jóvenes; 
Srta .. Maria Soledad Tafur Ruiz de Sala.zar, Presidenta del Consejo 
Diocesano de las Mujeres; Srta. Pilar Diaz-Pefialver Colino, Presidenta 
dél Consejo Diocesailo de las Jóvenes. 

< • 
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Documentos de la Santa Sede 

Discurso de Su Santidad a los participan tes en el Congreso 
de Bclesiásticos adscritos a· la critica del libro 

(13 de febrero de 1956) 

El íntimo !;Onsuelo que experimentamos a1 acogeros en nuestra pre
sencia, queridos hijos adscritos a la critica del il.lbro, es semejante 
.a la viva solicitud que nos corres,ponde .por nuestro oficio de Pastor, 
a quien atañe, entre otras cosas, la obligación de ordenar celosa.
mente lo necesario, a . fin de que sean seña.lados a la grey de Cristo 
los sanos pastos del espiritu, constituidos hoy, en gran parte, por 
las lecturas. 

Por ello, nos proporciona viva complacencia. vuestra selecta reu-
- nión, ya que en cada uno de vosotros :parécenOSi reconocer un valloso 

y seguro cooperador de nuestro ministerio pastoral y, en todos, un 
potente dique co~tra la invasora marea de publicaciones de poco o 
rlingún valor, que a.m.enazan con sumergir en el fango del error 
o de la ,perversión la alta dignidad de la naturaleza hum,a.na.. No 
es preciso poner aquí de relieve cuán grande sea. la necesidad, la. 
nobleza y la Importancia de una recta critica, ya. que vuestra firme 
persuasión del considerable influjo que ejercen las lecturas sobre las 
costumbres y sobre la. suerte de los individuos y de la. comunidad. 
.os ha inducido a abrazar la ardua fatiga que impone al critico le. 
vasta producción literaria de nuestros dias. En una sociedad como la 
presente. tan celosa de nevar ,a término el derooho de la libertad 
de ;prensa, la critica de los hombres honestos, fundada sobre un 
derecho muy sagrado, es ciertamente una de las formas más idóneas 
para ill1J}edir que el mall se propague y, sobre todo, que se divulgue, 
bajo uno y' otro pretexto, como bién, de]ando a salvo la legitimidad 
y la necesidad, en algunos casos de mayor amena.za a las almas, 
de la intervenéión · de la autoridad superior. La critica, practl~a 
según las normas de la verdad y de la ética, está quizá hoy más 
de acuerdo con la mentalidad del hombre moderno, que desea formar
se por sí mismo uñ. juicio de vaJ.oración, .ayudado por el critico, cuan
do lo necesita, que consigue inspirarle confianza.. 

Pero vosotros no tratáis de restringir vuestra actividad solamente 
a los aspeclió.s ·mora.les del libro, sino de extenderla. también a otros 
aspectos, especialmente cientiflcos·, literarios y artísticos, hasta con
vertiros en cñticos' cofnlÍjletos, tte' l& que ·e1 grán público y los mismos 
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técnicos puedan esperar un juicio. en lo posible, exhaustivo. Es evidente 
que. completada así la crítica católica, no sólo no menoscaba la 
autoridad ante el público, sino que ;positivamente la hace benemérita 
para la cultura según la perenne tradición de la Iglesia, siempre 
atenta a seguir el curso y desarrollo del pensamiento y de la forma. 
La altura o la bajeza a que se elevan o en que se sumerge la literatura, 
especialmente moderna, dependen en gran parte de los críticos según 
el grado de perspicacia, de honestidad y. presencia de ánimo que de
muestran poseer. 

Conferidas, pues, al crítico tan grandes responsabilidades, bueno 
será exponer algunos principios fundamentales a Jos que debe con
formarse su obra si se quiere que ésta consiga eficazmente la finalidad 
de guiar a los espíritus por seguros senderos. 

Para facilitar la ,consecueción de tal fin coñsideraremos por se
parado el s1tjeto de la crítica y después slL objeto. Hablaremos hoy 
del primer punto, dejando el segundo (que nos parece el más impor
tante) para otra ocasión, si hubiere lugar. 

I. EL SUJETO DE LA ORITICA 

El oficio de guiar o. de aconsejar a otros en la selección y v.aloración 
de lecturas no tendría sentido si no se supusiese en los lectores la 
disposición de ánimo para aceptar las sugerencias de otro. Todo es
fuerzo del crítico resultaría, en efecto, vano frente a aquellos que 
rehusasen, por · pestura previa, reconocer la ciencia y la competencia 
de aquél y que, por consiguiente, no tuviesen ninguna confianza en 
su persona y en su juido. Es ;posible encontrar lectores a los que 
el crítico no tiene acceso, porque, en razón de unru ed-qcagión defec
tuosa, se dejan seducir por una aibsoluta apreciación superi_or de las 
propias facultades y conocimientos. Dominados . por tal es-tado sub
jetivo de f~laz suficiencia, no esperan del crítico sino la confirma
ción de su juicio, abrazado como cierto e inmutaible. En estos casos. 
determinados frecuentemente por prejuicios de falso orden ideoló
gico, el menosprecio o rechazo de una crítica objetiva no debe des
animar al crítico, porque no constituyen .más que la prueba de la 
deformación psicológica de aquellos lectores. P~esupuesta, pues, la 
sana disposición del público, el crítico obtendrá su fin, tanto más 
enca:zmente cuanto m,ejor sepa ganarse su confianza. Esta, en efecto. 

_es, por asi decirlo, el punto de ,partida y de llegada de toda critica. 
ya provenga de un escritor particular, ya también, y mucho más, 
de una revista que se la proponga como fin de conjunto. Si el lector 
recurre a los críticos es porque cree en su ciencia, honestidad y ma
durez, tanto cuando expone el contenido del libro como cuando, Al 
referimelo, deja traslucir un juicio motivado que, por tanto, no puede 
ser r.echazado. Pero ¿de qué modo logrará el critico ganarse la. con-
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fianza del lector? En otras palabras, ¿cuál -es la misión del critico y 
cuáles son las justas exigencias por parte del público? 

Cultwra e!stpeoíftica y general d,eil, crítico 

La .primera exigencia mira .a la facultad cognoscitiva del crítico 
Y, en primer lugar, que esté en condiciones• de 1-eer y entender rec
tamente el libro que se propone examinar. Recordar esta. norma po
dría parecer cosa superflua; y, sin embargo, no raramente sucede 
encontrarse con rencensiones que ni siquiera se .ajustan a este pri
mario y elemental requisito. Es evidente que la atenta lectura, a me
nudo paciente y fatigosa, debe llevarse a capo con espiritu libre de 
prejuicios y con la conciencia de encontrarse, en cuanto al tema, 
0n campo suficientemente conocido. Es necesario, pues, una múltiple 
cultura: una especial ciencia de la disciplina a que pertenece la pu
blicación y una notaple cultur.a general que haga posible al crítico 
situar la obra en su tiempo y a la vez ponerla en conexión con las 
corrientes de pensamientos en él dominantes. 

Pero el simple conocimiento intelectual no basta, porque el críttco 
_ es algo más que un simple expositor o relator ; debe llegar a ofrecer 

un juicio cuya redacción exige particulares dotes de espíritu, natu
rales y adquiridas. 

· El crítico debe poseer, en primer lugar, capacidad de juicio y va
loración; es decir, de pondera~a aplicación de la ciencia especiali
zadt1. y de la cultura general a la materia que examina. Para est-e fin 
el crítico ha de tener amplitud de miras, ingenio versátil, percepción 
y comprensión de las antedichas conexiones y habmdad :para poner 
de relieve los errores, lag·unas y contradicciones. A esta desapasio
nada consideración de ilos pros y contras seguirá, como limitación 
y distinción, el Sí o el No en cada caso. Sólo entonces puede la critica 
recibir su forma definitiva y estar lista para la publicación. 

Máxima objetiv'idad 

Pero la aplicación de las mencionadas. dot~ de espíritu está sujeta 
al influjo de la vóluntad, de la sensibilidad y del carácter, respecto 
de las cuales se imponen al eritreo otra simportantes exigencias. Para 
impedir que la voluntad y la sensibilidad actúen negativament-e so
bre el juicio critico, es necesario que su autor se proponga, ante todo, 
la máxima objetividad y, por lo tanto, que abra el ánimo al sentido 
de benevolencia y de confianza hacia el autor del libro, mientras 
qúe razones ;pos,itivas ciertas y ,graves no aconsejen conducta. distin
ta. Uñ. critico habitualmente apasionado ni siquiera deberla tomar 
la pluma. Nobleza d:e caráct-er y bondad de corazón son siempre la 
mejor armadura en . toda clase de lucha; por tanto, también en la 

•1•. 
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critica, donde se encuentran en pugna ideas y opiniones; por lo de
más, no deben confundirse bondad y nobleza con fa ingenuidad y la 
credulidad del nifio, a quien falta el conocimiento de los hombres 
y la. experiencia de la vida. El crítico puede aibundar más o menos 
en las dotes y disposiciones antedichas; pero de ningún modo y en 
caso deben f.altarle la probidad, la inco:r,-ruptlbllidad, la firmeza del 
carácter ni para agr.adar .al .autor, ni .al editor, ni al público--a me
nudo inclinado a contraproducentes simpatías y antipatias-; y ni 
siquiera, por secundar su propia inclinación, puede el critico obrar 
contra la propia ciencia y .conciencia, contra la verdad objetiva, me
diante una falsa crítica; failsa, y.a sea por una interpretación inver
tida del error y del peligro que representa el Ubro, ya por deliberada 
omisión de aspectos que lealmente no se pueden ocultar. A todo crí
tico liter.ario deberla podérsele aplicar el testimonio que los enemigos 
declarados del Redentor, hipócritamenté, pero con verdad, dieron de 
El ruando quisieron cogerle, .preguntándole: «¿Es licito pagar el tri
buto · al César o no?» «Mlaestro--le dijeron-, sabemos que eres sin
cero y enseñas· los caminos de Dios según la verdad, porque no te 
pre.ocupa nadie ni miras su rostro~ (Mt., 22, 16). 

Sin apa$iJonMniento-

La firmeza de carácter de un crítico se demuestra especialmente 
al hacer público, serenamente y sin miedo, el propio juicio y, más 
tarde, defendiéndole dondequiera que es impugnado, con tal que 
siempre se cifia ai estrecho campo de la justicia. Así como un juez 
que no tuviese el valor de sostener y hacer valer la ley debería aban
donar su profesión, de igual modo el critico que prefiriese un vivir
antes que la verdad. Pero la firmeza debe evitar siempre los modos 
propios de la arrogancia, como si ya «a priori» hubiese de existir 
una presunción de derecho a la verdad en favor del critico y en con
tra del autor. Amibas cosas se oponen a la misma ley del servicio a. 
la verdad a que están ligadas ; pero el crítico asume, además, expre
samente el e,mpefio de servirla con la máxima fidelidad. De todas 
formas, tanto el autor como el critico deben saber que por encima 
de ellos está siempre la verdad. Una critica injusta, como indica su 
nombre, no es sólo un error del entendimiento, sino que constituye 
también un dafio real contra el autor, que podria salir perjudicado 
en su fama y, no raramente también, en sus justos intereses; en tal 
caso, incumbiría al critico una obligación precisa de retractarse. En 
cambio, una justa y justificada critica no debe ser temerosamente 
desdecida por quien hizo la recensión, por dura que sea la violencia. 
de los adversarios; lo contrario significaría una deplorable falta de 
carácter y de valor y minaría la tan necesaria confianza del público. 
que muy justamente exig.e que el critico se mantenga firme en su cri
terio cu.ando éste se h3: producido de acuerdo con la verdad. 
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II. TRES PRINCIPIOS FUNDAMIEN'l'ALIES 

Estos debieran ser para el critico y la critica, de cualquier parte 
que procedan los principios fundamentales mru. comunes que han 
de i::onsiderar y respetar. Para ayudar a recordarlos, valgan algunas 
breves reglas usuales formuladas de diversas maneras, pero sustan
cialmente concordes, a favor de algunas de las cuales nos parece útil 
decir algunas palabras, ya que no raramente se citan como prueba y 
justificación de un determinado pensamiento y acción. 

Sin pasión ni paraiJalidad 

a) La primera es la estupenda máxima puesta por Cornelló Tá
cito al principio de sus célebres <<Libri ab excessu Divi Au·gusti:>, que 
f.ué más tarde ampliamente usada: «Sine ira et studio>, o sea sin 
pasión ni parcialidad (l. c. I, 1). Rectamente entendida esta máxima, 
no exPresa sólo el criterio de c,:onducta del juez, sino que, en general, 

; debe ser respetada en todas las relaciones entre los hombres. Como 
advertencia va especialmente dirigida al historiador. Pero el sentir 
común la encuentra aplicable también al critico, que, sin duda, debe 
juzgar y- escribir, «sine ira et studio>, sin prevenciones. Pero preci
samente por esto no puede ser obligación suya la de inhibirse de ma
nifestar sus propios y rectos sentimientos y mucho menos renunciar 
a sostener, con tal que sea verdadero, su mundo ideológico. También 
es llcito a un critico sereno y moderado expresar, por ejemplo, con 
firmeza y vivacidad, su indignación contra una literatura pornográ
fica que corrompe a la juventud y no deja indemnes a los adultos. 
Ni se puede tachar de -parcialidad al crítico literario, como tampoco 
a cualquier simple cristiano, que acepta como criterio de su juicio 
la verdad cristiana, su integridad y pureza. Por lo demás, el mismo 
Tácito, a pesar de la norma que él mismo se impuso al principio, 
describe a veces con tintas trágicas el despotismo de algunos empe
radores y deplora la corrupción que había penetrado hasta en los 
más altos organismos; consigna en sus :pá:ginas su propia ansia por 
la libertad perdida y afiora la vieja grandeza del antiguo Senado y 
los felices tiempos de la austera Roma de los padres. 

Decir lo que se ~ 

l1J)t Obra máxima que, a pesar de- su apariencia, es un tanto di
ficil de entender y ·practicar es ésta: «Verbum oris est verbum men
tis>, o sea el hombre dice (o escribe) .J.o que piensa. El significado más 
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obvio es el siguiente: la palabra exterior re~ibe su sentido y su con
tenido del ,pensamiento interno. Por tanto, quien quiera conocer la 
mente del autor escuche sus palabras, y alli donde no haya positivas 
razones para dudar de ellas, se .atenga a las mismas como a testi
monios naturales de ).a intimidad de su pensamiento. En este aspecto, 
la persona del autor, su vida y sus tendencias no deben ser el punto 
de partida de la investigación crítica; ha de serlo la obra y cuanto 
en ella viene expresado. Pero la citada máxima advierte también al 
autor que será juzgado a base de sus palabras, las que, por tanto, de
ben . reflejar fielmente sus ideas: y sus sentimientos. Si éstos son rec
tos, hará todo Jo posible por e:iGPresar rectamente su pensamiento, te
niendo además presente que no es siempre cosa fácil pensar de una 
manera y escribir de otra; o sea que es muy difícil ocultar el pensa
miento intimo sin que de un modo u otro quede al descubierto por 
algún que otro detalle. La máxima es, pues, para el escritor una in
vitación a la sinceridad. En ,cambio, entraña para el critico límites 
de indagación y de juicio. El crítico debe atenerse al claro significado 
objetivo de lo escrito, puesto que su oficio es juzgar estrictamente la 
obra y no al autor • . Por tanto, lo que pueda ser entendido en sentido 
recto ha de interpretarlo de igual modo. ·Es ésta una norma general, 
necesaria para la convivencia pa~ifica y para las· reciprocas relacio
nes entre los hombres. Dejando a un lado los casos dudosos sobre el 
sentido objetivo de un escrito, en cuyos casos convendrá inclinarse 
hacia una interpretación favorable de la rectitud del autor, el crítico 
debe partir de la presunción de que las palabras dichas o escritas 
tienen en sí mismas un sentido y que primariamente éstas son pre
sentadas .al público tan sólo en dicho sentido objetivo. Ahora bien, 
precisamente esto es lo que corresponde juzgar al crítico. Si el sen
tido objetivo es recto, así lo llamará, aunque, por otra parte (y quizá 
de la ,misma obra), resultase que las ideas personales del autor no 
están conformes con aquél, es decir, con el sentido objetivo y recto. 
Si, por el contrario, el sentido objetivo cie las palabras contiene un 
error o falsedad, es misión del critico hacerlo notar, aunque tenga 
motivos para creer que el modo subjetivo de pensar del autor sea 
~istinto y correcto. Una justa y benévola critica podrá sugerir en tales 
casos esta relativa corrección de las palabras atendiendo a la perso
na del autor; pero el erróneo sentido objetivo no queda con esto 
anulado. 

Por encima de todo, la caridad 

e) Queremos hacer mención de una tercera máxima: «Super 
omnia autem caritas>, por encima de todo, la caridad. Se ha atri
buido a San Agustín, pero parece que equivocadamente. De W(ias 
formas lo que se quiere significar está exac-tamente..expresado en ella, 
y trata de resolver en la práctica aquella duda que no raramente 
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atormenta al critico honesto, es decir, si se ha. de dar preferencia. a 
la «ventas> o a la «caritas,. Teóricamente está claro que no puede 
darse ninguna objetiva oposición entre la «veritas» y la «caritas>, si 
con esta palabra se entiende procurar el verdadero bien del prójimo 
y evitar ofenderle injustamente. Pero la cuestión vuelve en el terreno 
práctico y en· cada uno de los casos. Supongamos que el critico lite
rario se encuentra ante el sigutente dilema: o decir la verdad, como 
es preciso, pero ocasionando al autor ofensa o también dafto, con 
merma, al parecer, de la caridad, u obedecer a lo que parece deber 
de caridad, silenciando la verdad, que no debiera ocultarse, y ha
ciendo caso omiso o no dándose por enterado de un serio error. El 
crítico se pregunta a cuáil de las dos debe dar la preferencia. Su an
siedad crece si interroga a los preceptos div-inos, donde el respeto a 
la ver.dad y a la caridad está suma e igualmente ordenado. 

El Señor, en efecto, ha dicho: «Veritas liberabit vos» (Jo. , 8, ~). 
la verdad os hará libres. Y el apóstol de las gentes enseña: «Plenitudo 
legls est dilectio» (Rom. 13;10), la plenitud de la ley es el a.mor. Y en 
otro pasaje, según el texto griego: «Aletheuontes de en agapé auxe
somen eis auton ta panta» (•Elph., 4, 15), es decir, <<adhiriéndonos a la 
verdad, crezcamos en la caridad de El en todo». El discípulo predilecto 

; Juan, que no se cansaba de proclamar la necesidad de la caridad, 
decía : «Deus caritas est», Dios es caridad (1 Jo., 4, 16) ; y aftadia: 
«In hoc cognovimus caritatem Dei, quoniam llle animan suam pro 
nobis posuit; et nos debemus pro fratibus animas ponere (1 Jo. , 3, 16); 
también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos,; pero 
el mismo Sah Juan expresa respecto de un 'hombre que ofende a la 
verdad y la Integridad dé la doctrina el fuerte mandato: «nec Ave 
ei dixeritis»; pof tanto, ni siquiera un breve, un fugaz saludo (2 Jo., 10). 
_¿Qué norma, pues, de conducta debe seguir el critico literario a la 
vista de estos preceptos -de la Sagrada Escritura? -¿Cómo conciliará 
en su pensamiento y en su conciencia la aparente oposición de las 
citas? El <<fundamento» de todo es la «veritas»; el «término» y «re
mate» de toao es la «caritas». El fundamento debe permanecer in
tacto, pues de lo contrario todo cruje, incluso el «remate» y el «cum
plimiento». Pero el fundamento de la verdad no basta, como tampoco 
el fundamento de la fe, s.fn la caridad, de la que se dice en la epis
tola a los corintios : «maior autem horum est caritas, (1 Cor., 13, 13), 
!!n cuyo texto, por tanto, se refleja con análogo sentido la máxima 
citada «super omnia autem c¡µ-itas». En no pocos casos no será, por 
lo demás, dificil encontrar e1 recto ca,rn.ino si el critico permanece 
consciente de que el precepto de la c~ridad le obliga no sólo- r-especto 
del autor, sino t~mibién_ respecto del lector. El critico podrá siempre 
valerse de cualquier ocasión favora.b'1é para prevenir peligrosos mal-
entendidos en .el lector, aun usando delicadeza de forma para. con 

-,p- • ,_ .. f -

~l autor. 
. nr;~ Ih 
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Hemos considerado útil mencionar algunas de estas máximas se
cundarlas, porque nos parece que e)íl)resan, en forma más concreta 
que loo principios generales fundamentales, lo que se exige en el cri
tico literario. ~tos principios deben constantemente presidir su de
Ucado trabajo, demasiado expuesto a -errores, intemperancias y de
biltdades; son el fundamento para merecer y acrecentar la confianza 
que el público .pone en la critica y señalan el límite entre lo justo 
y lo i!l.iusto en el cumplimiento de su i~portante tarea. 

Reservando, como ya hemos anunciado .al principio, para oti:o 
encuentro, si llega, tratar de la segunda ' parte (el objeto de la crí
tica) de nuestra exposición, invocamos sobre vosotros y sobre vuestra 
obra. la abundancia de ¡uces y de auxilios divinos, en prenda de los 
cuales os damos de corazón nuestra paternal bendición apostólica. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M:. ¡. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispadoi 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 o~o días, contados 
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 matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al e~iente el curso que corresponda: 

l. iDon Gregario de Landaiburu López. Hijo: Carlos de Landabµru 
López. Contrayente: Josefa García de Lucas. 

2. Don Joaquln Ledesma Ararigo. Hija: Beatriz Ledesma Goros-
tlza. Contrayente: Maximillano Llorca. · 

3. Don Francisco Moya Jiménez. Hijo: Atanasia Moya Caño. Con-
traye~t-e: Angela Ortega Cáceres. - -

4. Don Rufino Judarte R~ondo. Hijo: Julio Judarte Menénde~. 
-contrayente: Magdalena Aparicio García. 

5. Don Tomás Orellana Gutiérrez. Hijo: Jus~iniano Orellana I;ier-
nández. Contrayente: Basillsa González Galende. ' 
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6. Don Fausto Cantero Moohales. Hijo: Maximino Cantero Va
quero. Contrayente: Maria de la Concepción. 

7. Don Eugenio Torrado Morales. Hijo: Manuel Torrado Rivas. 
Contrayente: Dolores de Grado Castro. 

8. 'Doña Iumina.da Amieva C.aldueñ.o. Hijo: Angel Fernández 
Amieva. Contrayente: Alicia del Valle Crespo. 

9. Don B¡ernardino González Peñ.aranda. Hija: Pilar González 
Agraz. Contrayente: Félix Fernández Pérez. 

10. iDon Ismael Santa Cruz Ruiz. Hijo: José Antonio Santa Cruz 
Bueno. Contrayente: Maria Herminia Soria Sáncihez. 

11. Don Aurelio Obregón y doña Rosario González Mollna. Hijo: 
Aurelio Obregón González. Contrayente: Vict~riana Maestro Sanz. 

12. Don Francisco VillaJonga Soler. Hijo: Saturnino Vlllalonga 
Borrel. Contrayente: Julia Plaza Castillo. 

13. Don Ramón Balmes Martin. Hijo: Andrés Balmes Gago. Con .. 
trayente: María Josefa Hueros López, 

14. Don Jullán Mo~ Montoya y doñ.a Dolores Montoya Jimé
nez. Hijo: Luis Motos Mon\oya. Contrayente: Juano González Gon
zález. 

15. Don Gerardo Fernández Ramirez. Hija: Carmen Fernández 
Vázquez. Contrayente: Enrique Moreno Martinez . 

. l. Doñ.a Venancia Rodriguez Lozano. Hija.: A:ngela Rodriguez 
Lozano. Contrayente: Pedro San Pedro Armufía. 

17. Doña Angela Carrascosa Diaz. Hija: Ama.lia Carrascosa Dia.z. 
Conntrayente : Antonio Hortelano Sánchez. · 

18. Don Miguel PeraJbo López. Hija: Antonina Peralbo Delga.do. 
Contrayente: José García García. 

19. Dofia Felisa Insa. Hija: Felisa Ferraz Insa. Contra.yente: Al
fonso Diaz Robledo. 

20. Don Juan Sáncllez Castilla y doña Victoria Manzano Ventura. 
Hijo: Carlos Sánchez Manzano. Contrayentell Serva.nda Feito Feito. 

Madrid, 1 de marzo de 1956.~Ez Provisor, V<ALERIANO Ml'I.TEO.-EZ 
Notario, GElll'ARDO PEÑA. 
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Secretariados 
.oq 

DB BJBRCICIOS 

Ejercicios dura.nte el mes de marzo 

P.ara Universitarios.---iEn Ohamartín, del 3 al 8. En Zurbano, del 
3 al 8. En Aranjuez, del 3 al 8. En Aranjuez, del 112 al 17. 

Para Caballeros. - En Cha.martín del 3< al 8: 'En- Chamartin, del 
12.-.al 17. 

Par.a ETTl$)leados - Jóvenes.-En L~ Navillas, del 5 al 10: En Bravo 
Murtllo, del 12 al 17, ,,. 

General.~En la Casa de Pozuelo, del 4 al 1Í. 
Informes, en el Secretariado de Ejercicios. Maldonado, 1, teléfo

no 350615, de seis a nueve de la tarde. 

J. r Comisión Diocesana de Migración 

Se recuerda a todos los señores párrocos que, provisionalmente, 
esta Comisión Diocesana de Migración tiene establecidas sus oficinas 
en la calle de Martin de los Heros, 43 (hotel) , en el niísmo edificio de 
la Junta Diocesana de Acción Católica, funcionando por ahora sola
mente los lunes y viernes, de siete a nueve de la tarde. 

Se les ruega que dirijan a esta Comisión Diocesana de Migración 
a cuantos de sus. feligreses deseen emigrar, ya que esta Comísi?n se 
encargará de informarles, facilitarles documentación, asistirles social, 
moral y espiritualmente, etc., evitando de esta manera la inicua ex
plotación de algunas agencias que extienden falsos contratos de tra
bajo, por los que cobran cantidades superiores a las posibllidades 
económicas del futuro emigrante. 

Además, como españoles, nos deben doler los informes de la Co
mJsión Internacional Católica de Migración, de Ginebra, según los 
cuales el mayor contingente de pobres abandonados que acuden a sus 
agencias de Hispanoamérica lo constituyen emigrantes espa.floles que, 
der.rotados, piden colocación o medios para volver a la Patria. 

Y, como sacerdotes, debemos sentir profundamente que un por-
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centaje superior al 90 por 100 de los emigrantes se pierda para la 
religión y para Dios. 

Esta Comisión Diocesana de Migración es,pera la generosa colabo
ración de todos para cumplir el cometido que se le ha asignado. 

La Voz de Cristo en las empresas 

Se ruega encarecidamente a todos los sacerdotes y comunidades 
rehgiosas, en particular las de vida contemplativa, pidan al Seflor por 
el fruto espiritual de la predi~·adón en los centros de trabajo que, 
·con motivo de la campafía conocida con el nombre de La voz de Cristo 
en las ·Empresas, organiza la Asesoría Eclesiástica Provincial de Sin
dicatos de Madrid para los, dias 5, 6 y 7 de marzo en los más impor
tantes núcleos de trabajadores. 

Este afio completarán la campafia unas conferencias en la cate
dral que tendrán lugar en las s.emanas del 5 al 10 de marzo, para 
mujeres, y del !12 al 17 del mismo mes, para hombres. Todas llevarán 

, un mismo lema: «Mensaje de Cristo al mundo del 'traba.jo». 

. • o, Bll.u!1 n 

Obra de Cooperación sacerdotal hispanoamericana 

Esta Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana organiza, 
para primeros de abril próximo. un cursillo de preparación para los 
sacerdotes que deseen marchar a América. 

Los que quieran tomar parte en él deben ponerse en contacto con 
las oficinas centrales de la· misma, dirigiendo sus, instancias al exce
lentisimo y reverendisini.o sefior ,presidente de la Comisión episcopal 
y Arzobispo de z:aragoza, palacio de América, Ciudad Universitaria, 
Madrid, y gestionar con tiempo · el permiso de su excelentisimo y re
verendisimo Prelado. 

Recomendamos el propósito de esta Obra de no enviar a los sacer
dotes si no es en ,grupos ele dos o más. Por ·tanto, será muy convenien
te que en nuestra dió~esis se formen .estos grupos y se ofrezcan para 
el apostolado en América. Pero si algún sacerdote no encuentra com
paflero, durante er cursillo se le incluirá en alguno de los grupos 
que se formen. _ 

... I 

•• • •• • • • • I • 
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1 U 'J 

Sabatina en honor de Ntra. Sra. de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Corresponde su asistencia.: 
Sábado 11 de marzo.-Parroquias de: Barajas, Nuestra Señora. del 

Carmen y San Ginés, Arcángel San Gabriel, Santa. María. la Mayor, 
San Martin y El Salvador y San Nicolá:s. 

Sábado 18.-La. Asunción de Nuestra Señora (Carab!!,nchel Alto), 
San Ignacio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcáng-el y. Santa Te
resa y Santa Isabel. 

Tendrá la. ;plática la parroquia de San Jerónimo. 
La hora de la.. sabatina es la de las siete de la tarde, en la Catedral 

de San Isidro. 

Mutual del Clero 

VEN'l'A DIE SELLOS DE LA MU'IIUAL 

Terminados 1os balances de la Mutual del Clero correspondientes 
al ejercicio económi!!o 1955, publicamos a continuación la venta. de 
sellos en el pasado .afio en nuestra diócesis de Madrid-Alcalá, colo
cando en dos columnas las cifras correspondientes a los dos últimos 
pasados ejercicios. 

OFICINAS Y PARROQUIAS DE LA CAPITAL 

Administración Diocesana. . . . . . . . . . .. . . .. 
Provlsorato . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Obispado . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
Santa Teresa y Santa Isabel . . . . .. . . . .. . . .. 
Nuestra Señora del Pilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pompas Fúnebres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
San Millán ................................... . 
Nuestra. Señora de los Angeles .. . . . . . . . . . . , .. . 
Nuestra Señora de las Victorias . . . . ;.: . . . . .. 
Corpus Ohristi . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. 
Nuestra Señora de las Angustias .. . . . . . . . . .. 
San Ild.efonso ............................. . 
San Pedro el Real . . . . . . . . . . .. . . . .. . . "' ... 
San Andrés . .. . .. . .. . .. . .. ,.. . . .. . .. . .. .. . . .. 
Nuestra Sefiora de la. Concepción 
Nuestra. Sefiora de Covadonga. .. . .. . .. . .. . 

AÑO 1954 

47.990,50 
'32.180,-

6.012,-
5.400,- ,,.. 
3.720,
J.95,3-
•1.875,-
1.730,-
1.600,-
1.550,-
1.450,-
1.400,
a..247,-
1.200,-
1.100,-

AÑO 1955 

64.388,-
23.432,-
8.760,-
5.445,-

. 5.400,-
3.450,-
1.440,-
1.859,-
1.500,-
1.950,-,, 
1.550,-
1.510,-
1.600,-

600,-
900,-

1.100,~ 
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OFICINAS Y PARROQUliAS DE LA CAPITAL do 1964 do 1966 

Nuestra Señora de los Dolores . . . . . . . . . , ... 
San Lorenzo .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
.San Martín . . . . , . . . . ,. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. 
.Santa Cristina ................ ........... . 
Santa Bárbara .. . . . . . . . .. . • . . . . . .. . . ....... . 
:San Ramón ........ ... . .. ..... .... .... :.: .. . 
Purísimo Corazón de Maria .. . . :: .:: .: . .. . 
El Salvador y San Nicolás ....... : .. :.- .. : ·: .. 
Sagrado Corazón de lesús ... ... ·::. :: . ... .. . 
San Juan de la Cruz . . . .. . :. . ::: .' . .' . . . . .. 
Varios .............................. ·:: ......... . 
:San Miguel ... ,. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. 
Hospital Provincial .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . 
Santos Justo y Pastor .......... .. ......... .. -.. 
,Caraban_c,hel aajo .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . 
.San José .. .................... .... .... ,h ..... . 

San Marcos . .. .. : . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. ...... . 
; .Nuestra Sefiora del Buen Consejo . . . .. . . . . . .. 

Nuestra Señor.a de la Paz ............. : ....... . 
San Ignacio .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. 
Santísimo Cristo de la Victoria .. . .. . .. . .. .. . .. 
San Roque ..... .............. ... ................... . 
·San Jerónimo el Real .. .. ... . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . 
Asunción de Nuestra Sefiora .. . .. . .. . . .. . .. . . .. 
Santa Cruz ..... . ............... ... ... . ........ . 
San Sebastián .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . . .. . . . . .. . 
San Ginés .. , ..... . ..... .... ...... ... ............ . 
La Almudena . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . .. 
San Antonio .. . .... ....................... , .... . 
Vlllaverde . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . 
San Francisco de Asís .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. 
Santa María la Mayor .. . . .. .. . .. . . __ .. . .. . . .. 
B_eata María Ana de Jesús ......... .... .... ...... . 
Sagra.da Familia . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . 
Canillej.as . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . 
Nuestra Señora del Carmen .. . .. . ... . . .. . . . . . . . 
San D1.ego ·" ... · ................... ... ... ....... .. 
Barajas .... ........ ... ........ . ....... ··· ··· ...... · 
Carabanchel Alto . .. . . . . . . . . . .. . ·... . . . . . . . .. 
San Agustín . . . . :. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . 
San Gabriel .._ .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 
San Rafael (Fuencarra.n ........... ~ ........ . 
Aravaca ............. .... ............. . : .. ... . 

1.100,- 900,-
1.100,- 1.460,-
1.047,- 1.055,-

990,- 850,-
975,--, 926,-
950,-, 575,-
930,- 1.160,-
685,- 885,-
670,- 895,-
66~.- 690,-
6~3,50 955,-
641,- 920,-
630,- 700,-
625,- 575,-
622,- 550,-
600,- 275,-
595,- 600,-
550,- 600,-
450,~ 350,-
450,- 450,-
400,- 412,50 
386,- 550,-
375,- 450,-
360.~ 340,-
345,- 400,-
325,- 700,-
290,- 262,50 
250,- 175,-
250,- 200,__:; 
250,- 147,50 
245,-
211,- 250,-
192,50 200,-
150,- 275,-
147,-.. lOU,-
100,- Í.!¡,[ 200,-

. 100,- .. ·100,-
100,- 100,-
100,- 75,-
80;- h• 

;J 130,-
75,- b 140,-
75,...:..C 
62,50 125,-
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C.~ OFICINAS Y PAR-ROQUMS DI!: LA CAPITAL .Aiío 1954 

Vallecas ... . .. , ... . ...... . ... ... • • •, ... .... .. ... .. . .,. r 

Hortaleza ............. ... :.: .. : ::: ::. : .. ...... . 
Hospital de San Carlos . . . . :. . :. · . :: · .. . . . . . .. 
El Pardo .. . ......... .... : . · .. .. :: ::: ::: .~ . . : .. :. 
Santa Maria Micaela . : . . . . :. . . . . . : . . .. ·:: . ·: .. 
Santiago y San Juan Bautista ... : .. • .. . ... . .. • 
San Vicente Paúl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·... . .. 
Ohamartin d·e la Rosa ~ .. · ... • : .. :. ·.:. ·:: . :: . 
Vicálvaro .... .. ......... ~ .... : ·.:. · ... · ... . : . 
Campamento ....... .. ....... . .. . :: .. : .:: .. . 
San Nicolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

PAR!ROQUTAS DE LA PROVINCIA. 

Aj!:1.lvir ............ ... , .... . ... .... ... . ....... . .. . 
Alamo (El) .. . ....... .. . ... . .. . ...... . ... . ...... ... . 
Alarpardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . .. 
Alcalá de Henares . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Alcobendas ... ...... .. ....... .. ......... • ... ..• 
Algete ..... ......... ..... . ... ........ ............ . 
Ambite .... ... .... , .... .......................... .. . 
Arganda .. ...... . ......... . ... . ....... .. -· ... ··-
Becerril de la Sierra ... . ... . . , ....••....... c .. . 
Belmonte de -Tajo . . . . . . . . . . . . . ..... ........ .... . 
Berrueco (El) . . . . . . .'. . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Bohadilla del Monte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . 
araojos ... ............... .... ...... .... ..... . 
Brea de Tajo ....... .. .•... ... .. ... ..... . ... 
Brunete ... .•.. .... .. ... ... ... ... .... ... .... . 
Cabanillas . . . . . . . . . . . . . ... , . . . . . •.. . . .. . . . . .. 
Cadalso de los Vidrios . . . . . . . . . . . . . •. ·-·· ,... . ... ! 
Cabrera (La) ......... ..... .•. .... . .. . .. .. .... ... ~.'. .. 
Campo Real ...... ... .... " ... , ... ....... ... . . ...... . , . 
Car.abafia ................................... . 
Casanubuelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. 

50,-
25,-
16,
\12,50 

10,-
75,-
. 

375,-
50,-:-
49,-

360,--' 

-
12,50 

4.7,50 
25,-

100,-
35,-

~ 

.Aiío 1955 

)r 

25,-

16,-

5t>,-
4'70,-
100,~ 
80,-
75,-
12,50 
25,-

30,-

~ 8,-
300,-

25,-
125,-
480,-

8,-
12,50-

5,-
15,-
19,-

135,-

Cercedllla ..................... ... ... ... ....... .. . 30,- . o 50,-
5,-
6,50 

3•2,50 
12,50 

150,-' 

Cervera de Buitrago . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cobefía . . . . . . . . . . . . . . . ..,.. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . •• . 
Colmenar: de Arroyo . . . . . . .... . . . . . . • .. . . . .. . . . . . . . 20,-
Colmenar de..Qreja. ... , .. ._ .... ..... ... ..... ..... ... ... . -
Colmenar Viejo .... .. .. . ................... ... . !.~.. 150,-
Corpa .. . ... ... ... •.. ... ... .. . ... ... . ... ,-- 75",_: 
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OFICINAS Y PARROQULAS DE LA CAPITAL-

Chozas de la Sierra .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
.Daganzo . . . . . . .. . . .. ... . .. . . . .. . . .. .... ....... , 
Escorial (El) .. .. .. .. ....... ... .. .... . 
.Escorial Bajo ...... ... ...... ........... . , .... . 
Estremera .. . . .. .. . . . . .. . .. . ... .. . .. . .. . .... .. . 
Fuenlabrada .. . .. . ... .. . ... ......... ......... .. . 
Fuente el Saz . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . .. . 
Fuentldueña .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 
Galapagar .. .... ... .. . ... .. ...... . 
Getafe ... ..... . .. .... .. . .. . ... ...... .. .. 
Guadalix de la Sierr.a .. .. .. . .. . .. . .. . .. . 
'Humanes ..... .. .. ................. . ........ . 
Leganés ..... . ..... . .... ..... ... . .. 
Loeches ...... ..... ......... ............ ..... . 
Majadahonda .. . .. . ... ... .. . ... ........... . 
Mejorada del Campo .. . .... , .... , ....... ... .... . 
Manzanares el Real .. . . .. .. . . .. • .. . .. .. .. .. . .... . 

• Molar (El) .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. .. . . .. . . .. 
Molinos (Los) .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. 
Moralzarzal .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . 
Móstoles ................................ . . .. 
Navalagamella .. . ... , ... ...... .. ......... . .. . 
Navalcarnero .. .... ... ...... ... ... ........ . 
Navas del Rey .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . .. 
Olmeda de la Cebolla .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Oru.sco ..... . .... .. ........ ... ... . ....... .. 
Paracuellos .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . , ... 
Parla .. . ................ .. .. . ... ..... . .. . 
Perales ..... . .. . ............ ... ... .... .. 
Pezuela ........ .... .. ............... . .. . 
Pinto .. .... .. ....... .. ....... .... .... ... .. 
Pozuelo de Alarcón .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Pozuelo del Rey .• . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Robledo .de Chavela .. . .. J .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Robregordo .. . . .. . .. .. . .. : . ... .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
San Agustín de Guadalix .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. 
San Fernando de Henares . . . • . . • . . . . . . .. 
San Martín de Valdeiglesias .. . .. . .. . .. . . .. 
San 'Martin de la Vega .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
San Sebastián de los Reyes .. . . . . .. . · .. . .. . 
Santos de lá Humosa ........ . , ... . , .... . . : 
Somosierr.a .. . . . . · ... v .. . 
Talamanca ... .. . 

Afio 1954 

10,-

180,-
125,-
50,-
50,-
20,-
95,-
50,-

1.125,-
25,-
20,-

150,-

12,50 
100,-

25,-
10,-
12,50 
22,-
10,-
97,50 
50,-
20,-
25,-
55,-

:15,-
26,-

185,~ 
30,-

30,-

40,-
75,-
50.--
35,-
20,-

50,-

Afio 1955 

15,-
25,-

180,-
150,-

50,-

175,-
25,-

1.355,-
75,-

50,-
27,50 

10,-
25.,-

22,50 
25,-
10,-
75,-

100,-
25,-
20,-
30,-
25,-
80,-
55,-
40,-
10,-
14,-
30,-
50,-

5,-
10,-
25,-
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OFICINAS Y PARROQUDAS DE LA OAPITAI. AÑO 1954 AÑO 1955 

Tielmes ........................................ . 45,- 75,-
Torrejón de Ardoz ... ........ . ... . ......... .. , . .... , ... . 125,-
Torrejón de Velasco .. . ....... .. ....... .... . 150,-
Torrelaguna .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . 50,- 50,-
Torrelodones .. . . .. . .. . .. ,. . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . 50,- . 60,-
Torremocha . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. 10,-
Torres de la Alameda . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. -
Valdaracete ............... . ..... . .. . ..... . ... .. . . 
Valdeavero .. . . . . .. . . .. ... . .. . . .. . .. .. . .. . . . . . .. 15,-
Valdemorillo .. ... . .. . ... .. .. .. ... . ....... ....... . 75,- 60,-
Valdetorres ... ... ~ ......... .... .... ....... . 30,-
V.aldileciha .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . .. . .... . .. . 162,50 
Velilla de San Antonio ... ... .. ........... .. 55,- 65,-
Villalba - Estación .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. . 50,-
Villa.manta . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . ,.. . .. . 45,- 45,-
Villarejo de 'Salvanés ......... .. . .. ...... . 75,- 100,-
Villa viciosa de Odón ...... , ...... .. . ........ . 22,50 47,50 
Zarzalejo .......... .. ............ , ... .. . 17,50 

Disposiciones del Poder civil . . 

MINISTBRIO DB BDUCACION NACIONA~ .. 

Nuevo reglamento de prueba• para seleccionar los profesores 
de Religión en Bnseñanza Media y Superior . _ 

El «Boletin . Ofi~ial del Estado:i> del 15 de febrero~ 
número 46, página 1.044, publica el siguiente decreto 
de 1956, por el que se aprueba el nuevo texto del re
glamento de pruebas para seleccionar los profeso
res de· Religión en los centros docentes oficiales de 
grados Medio y Superior: 

Para facilita.r la apllcaGión qe las normas del reglamenta de las. 
pruebas para seleccionar los profesores, de Religión en los centros. 
docentes de grados Superior y Medio, aprobado ,por decreto de 8 de 
julio de 11955, se ha considerado copveniente introducir algunos ele
mentos de mayor flexibilidad ep la constitu~ión de 1~ respect~vos. 
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tribunales, así como dejar más precisa la situactón de los actuales. 
profesores que tienen consolidados sus derechos administrativos. 

Por todo ello, de acuerdo con la competente autoridad eclesiástica, a 
propuesta del ministerio de Educación NacionaJ, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros, dispongo: 

Artícu.Zo único.-Se aprueba el nuevo texto del reglamento de 
pruebas para selec.cionar los profesores de Religión en los centros 
docentes oficiales de grado Medio y de grado superior, en la forma 
en que a continuación se publica. 

Asi lo dispongo por el presente decreto, dado en Madrid, a 27 
de enero de 1956.---<Francisco Franco.-El ministro de Educación Na
cional,Joaquín Ruiz-Giménez y Cortés. 

REGLAMENTO DE PRUEBAS PARA SELECCIONAR LOS PROFE.SO
RES DE RlELIGION EN LOS CENTROS DE GRADO 1MJEDIO Y DE 

GRADO SUPERIOR 

Profesores de Religión para centros de Enseñanza Media 

Artículo 1.0 Los candidatos para desempeñar plazas de profesores 
numerarios de Religión en los centros oficiales de Enseñanza Media 
deberán someterse, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 27, 
número cuatro, del vigente Concordato con la Santa Sede, a las si
guientes pruebas de suficiencias científica y pedaigógica: 

Primer ejercicio.--Presentación por los opositores y exposición de 
la memoria pedagógica, trabajos realizados y programa de la asig
natura. 

Segundo eJercicio.-Exposición, durante una hora como máximo, de 
una lección elegid.a por el opositor entre las desu programa, y cuya 
preparación \habrán hecho libremente. 

'l'ercer ejercicio.-Exposición, durante una hora como máximo, de 
una lección elegida por el tribunal de entre diez sacadas a suerte 
del programa del opositor. Para la preparación de esta lección se 
incomunicará al opositor por un plazo máximo de cuatro horas, pero 
durante este tiempo podrá utilizar los libros, notas,, materiáles, etc .• 
que solicite. 

Cuarto ejercicio.-,Exposición, durante una hora como máximo, de 
uha lección escogida por el tribunal de entre las del programa del 
opositor, para cuya preparación se concederá a 'éste un plazo máximo 
de tres, horas, sin utilizar ningún material bibliográfico. 

Quinto ejercicio.-Será de carácter práctico y dedicado al comen
tario de un texto elegido por el tribunal antre varios comentarios 
que expondrá' oralmente durante una_hora como máximo. 
· ·Art. 2.0 [)e acuerdo con lo establecido en el cita:do articulo con
cordatorio, los candidatos para los mismos centros que estén en 
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posesión de grados académicos mayores en las Ciencias Sagradas (doc
tores o licenciados o el equivalente en su orden, si se trata de religiosos) 
Pstarán exentos de las pruebas cientificas, es decir, de los ejercicios 
~egundo y tercero :de los previstos en el articulo antrior. 

Art. ~-º El tribunal (o los tribunales, en su caso) que actuará para. 
el territorio nacional estará presidido por un Prelado o por otro 
eclesiástico con grados .académicos mayores, d-esignado por la com
petente autoridad eclesáastica, y constará de cuatro vocales, nom
brados de común acuerdo entre la autoridad eclesiástica competente 
y el ministerio de Educación Nacional, de los cuales dos dé ellos serán 
eclesiásticos con grados académicos mayores, propuestos por la jer,n
quia mencionada, y otros dos catedráticos de Institutos de Enseñanza 
Media, propuestos por el menisterio de Educación Nacional. 

CAPÍTULO II 

Profesorad0 de R el~gión para Universid,ooes y Escuelas Espec'hales. 

Art. '1.0 Los candidatos para desempeñar plazas de profesores nu
merarios de Religión en las Universidades y en los demás centros 
ooi;entes de grado Superior, deberán, de acuerdo con el artículo 27, 
número cinco, del vigente Concordato, estar en posesión del grado 
académico de doctor, obtenido en una Universidad eclesiástica, o del 
equivalente en su orden; si se tratase de religioso. 

Art. 5.0 Dichos candidatos se someterán a unas pruebas de sufi
ciencia pedagógica, integradas por los siguientes ejercicios: 

Primer ejercicio.---!Presentación por los opositores y exposición de 
la memoria pedagógica~ trabajos realizados y programa de la asig
natura. 

Segundo ejercicio.-Consistirá en la exposición durante una hora, 
·como máximo, de una lección escogida por el tribunal de entre las 
del programa del opositor, para cuya preparación se concederá a éste 
un plazo máximo de tres ihoras, sin poder utilizar material bibliográfico. 

Tercer ejercicio.-Será de carácter práctico y dedicado al comen
tario de un texto elegido por el tribunal entre varios, comentario que 
expondrá oralmente durante una hora, como máximo. 

Art. 6.0 \El tribunal (o los tribunales, en su caso) que juzgará 
dichas pruebas será presidido por un Prelado o un eclesiástico con 
grados académicos mayores, designado por la competente jerarquía, 
y constará de cuatro vocales, designados de común acuerdo entre 
la autoridad eclesiástica y el ministerio de Educación Nacional. De 
los cuales, dos de ellos, serán eclesiásticos con grados académicos 
mayores o catedráticos o profesores de Universidad Pontificia, pro
puestos par ¡a jerarquía mencionada, y dos catedráticos de Universidad 
civii, propuestos por el ministerio de Educación Nacional. · 
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Art. 7.0 Las pruebas de capacidad para pr(?fesores numerarios de 
R~ligión, a las que se refieren los capitulos I y H del presente regla
mento, no se harán a cátedra determinada. Los que obtuvieran la 
puntuación necesaria en las mismas recibirán un titulo que les habi
litará para ser propuestos por la jerarquia competente como pro
fesores -oficiales de Religión en los centros correspondientes del Es
tado. Sólo estas personas tituladas podrán ser propuestas por los 
Ordinarios diocesanos, quienes, a su vez, podrán pedirlos a otras 
g.iócesis para; los centros docentes de su demarcación. 

Art. 8.0 Todos los sacerdotes y religiosos que se consideren dentro 
de las condiciones previstas en el Concordato podrán presentarse a 
las pruebas referidas que se convoquen periódicamente, recabando 
previámente la licencia de su Ordinario corr~·pondiente, quien pro
curará en todo lo posible dar facilida.des· a los sacerdotes que dependan 
ge él para cumplir esta importante misión. 

Art. 9.0 !Para los profesores adjuntos de Religión se exigirán unas 
pruebas de suficiencia cientifica y pedagógica similares a las que se 
establecen par.a los profesores numerarios, estando igualmente exentos 
de, las primeras los candidatos que tengan grados académicos ma
yores. 

Estas pruebas se celebrarán ante un tribunal presidido por el sefior 
Obispo de la diócesi.si o un eclesiá.,<;tico.con ,gra.dos académicos mayores 
y dos vo!;!ales designados de común acuerdo entre dicho autoridad 
eclesiástica y el ministeric, de Educación Nacional: uno de los cuales 
será, un eclesiástico con grados académicos mayores, a propuesta del 
Prelado, y el otro, un catedrático de un centro icivil, de la misma 
categoría que la de la vacante, a. propuesta del ministerio de Edu
cación Nacional. 

Art. 10. Los profesores numerarios y adjuntos a los que se nom
bre de acuerdo con las• disposiciones de este reglamento cesarán en 

-sus funciones: 
a) A petición propia. 
b) Por decisión del Ordinario d-iocesano. 
c) P()r decisión del ministerio de /Educación Nacional, previo ex

pediente reglamentario, en el que se oirá al Ordinario diocesano o al 
superior competente de la orden a que pertenezca el profesor, que se 
basará en las causas de carácter legal y reglamentario que pueden mo
tivar el cese de cualquier otro profesor numerario de los esc.alafones del 
Estado. 

Art. 11. El principio sentado en el número seis del citado articulo 
27 del vigente Concordato ·de la igualdad de derechos de los profe
sores d~ ReligióJ!. y 1~ demás g-qe formen parte del mismo centro 

_ será desarrollado en las oportunas dispos1ciones de carácter general 
que, · remitiéndolas previamente a la consideración de la Santa Sede, 
dicte el ministerio de Educación Nacional. 
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DISPOS;IiCIONES TRANSI.TQRIAS 
q 

Primera. En un plazo de tres afí.os la ;rerarquia eclesiástica y el 
~tado espafí.ol proveerán a que la totalidad. de los :profesores de 
Religión sean designados de acuerdo con estas nuevas disposiciones. 

Mientras tanto existirán dos clases de profesores de Religión: 
a) Los designado& después de haber realizado las pruebas de 

suficiencia y con las demás formalidades que-prevé este reglamento, 
quienes gozarán de la plenitud de los derechos que el mismo reconoce. 

b) Los interinos, cuyo cargo se renovará ll)ara cada curso aca-
-0.émico hasta el indicad.o límite de tres afí.os. 

Segunda. Los profesores de religión titulares de las cátedras 
creadas por el real decreto de 25 de enero de 1895 en los institutos, y 
que fueron escalafonaidos en 2 de abril de 1'927, y los .profesores de 
Religión y Deberes éticos de los institutos locales creados ipor real 
decreto-ley de 7 de mayo de 1928 tendrán la condición que prevé el 
articulo 7.0, de habilitado, para ser propuestos por los Ordinarios 
como profesores ofici.l!Jes de Religión en los centros del Estado de 
grado medio en las mismas condiciones que las personas· que realicen 
las pruebas a las que se refiere el presente reglamento, reconociéndo
seles el deredho de continuar en los puestos que actualmente ocupan, 
sin perjuicio de lasi facultades que el Concordato reconoce, respecti
vamente, a los excelenti.simos sefí.ores Ordinarios y a las autoridades 
académicas para hacerles cesar en los mismos, si concurrieran las 
condiciones o motivos determinados en las normas vigentes. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Queda derogado el decreto de 8 de julio de 1955 y cuantas d·ispO
siciones se opongan a lo preceptuado en el prese_nte reglamento. 

Madrid, 27 de enero de 1956. 

Necrología 

En las fechas que se indic~ han fallecido los sefí.ores siguientes: 
En 16 de -diciembre de 1955, el reverendo seiior don Juan José Her

nández Garcia., rector de la ca.pilla. del Sano Niiio del Remedio, de 
Madrid. 



? 

-143 -

En 22 de enero, el reverendo señor don Pedro Nada.l Ramos, cape
llán de las Religiosas Bernardas, de Alcalá. 

En 17 de febrero, el reverendo sei'l.or don Eloy Sa.inz Ba.lleseros, 
capellán de las Religiosas Oblatas, de Ciempozuelos. 

En 1 de febrero, la reverenda madre Concepción de Lora Ibái'l.ez, 
del Monasterio Colegio de MM. Mercedarias de Don Juan de Alarcón, 
de Madrid, a los cincuenta y cuatro .afios de edad y seis de vida re-
ligiosa. · 

,En 16 de febrero, don Valentin Prieto Serrano, padre del pres
bítero don Jaime Prieto. 

En 24 de febrero, doña María Recuero Millana, hermana. de don 
Juan Recuero, párroco de San Pedro el Real, de Madrid. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patria.rea., Obispo de Ma.drld-Alca.lá, ha 
concedido cien días de indulgencia en la. forma. acostumbra.da. 

.. 

Guia bibliográfica 

Pertenece esta recensión a los libros leídos por Circulo de Lectores 
durante el pasado mes de enero. 

La ~. A. C. continúa la tenaz y acerta.disima publicación de los 
volúmenes de «La Palabra de Cristo>, de los que acaba de .aparecer el 
VII, que contiene la explicación hom.llética. de las Dominicas 12 a. 18 
inclusive, después de Pentecos~. Este arsenal inagotable de predi
cación pastoral, merece el_ mayor elogio·-y la. mayor difusión., «El Mis
terioso futuro de las .almas y del mundo>, del jesuita Pedro Lorson, 
es un excelente estudio teológico hecho en términos asequibles a. 
todos. Otro tanto puede- decirse de la. obra de Alvaro Alonso Ant_im.io, 
titulad.a. «De la predestinación divina.>. iEl P. Arturo Alonso, O. P., hace, 
en «La.icologia y Acc!ón Católica.>, un estudio casi exhaustivo y µun
tualizador de lo que es y supone dentro de la ;J:glesia la. Acción Cató
lica, desde loo punt;os teológico y juridico. Ha. sido ·Ull .a.cierto la pre
sentación, en versión española-excelente presentación, por lo de
más-de la «Historia Sagrada.>, del ilustre escritor y académico f.ran-
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cés Da.niel Rops. «De viaje con Jesucristo>, de H. V. Morton, acercán
donos al paisaje de Tierra Santa, haciéndonos recorrer, paso a paso. 
los caminos que hollaron los pies de Cristo, nos com,penetra más. 
intimamente con Nuestro Salvador. 

Luis Riba, pluma bien cortada, GOnocedor cariiíoso del filósofo de 
Vicih, ha llenado con su libro sobre «1Balmes> una laguna en la. 

-biografía española: Capitulos hay que son una delicia. Prologa la obrai 
el Exemo. y Rvdmo. Obispo de San Sebastián, quien, con exacto 
conocimiento del ·biógrafo y del biografiado, hace una magistral pre
sentación de las páginas de don Luis Riba. 

En «Konnersreuth» nos da Luisa Rinser los últimos testimonios 
sobre la vida de Teresa Neumann. No es preciso destacar hasta que· 
punto interesa al lector un libro dedicado a tan extraordinaria mu
jer. Entre las obras ihistórieas de consulta y los simples manuales 
resumidos. sitúa José Ferrando su libro «Los primeros cristianos,. 
pequeño volumen escrito en estilo llano y a.meno, que cumple plena
mente el propósito de divulgación con que fué concebido. 

Libro revelador y valiente son los «Reportaj,es para Cristo> que, en 
doo volúmenes, recogen la labor ,del P. Llanos en el diario «Arriba>. 

«Asi cayó Isabel lb, es una maignifica aportación a la Historia de 
Espafü¡,. Su autor, R. Oliver Bertrand, analiza con agudeza la r.aiz 
de muchos de los males que desde antaño aquejan a nuestra patria. 

Magnifico estudio el que el profesor Carlos Santamaría ha dedicado 
a «Jacques M.aritain y la polémica del bien común>. 

«Un mes en el circo» ha pasado el crítico teatral Alfredo Marqueríe, 
y como eco de sus andanzas nos ha regalado este entretenido libro. 

Es interesante la lectura de las siguientes novelas: «Abajo la mu
ralla>, de Antonio García D. Figar, O. P.; «Trístárn, de Thomas Mann; 
«Perdimos el Paraíso», de Ricardo F. de la Reguera; «Muríllo, 11, 
Melilla>, de Juan Guerrero Zamora, y «Berlim·, impresionante do
cumento de Theodor Pllevier, que habrá de darse a leer con alguna 
cautela. Son rechazables:- «Un amor», de Potemkin; <iEl señor Smith>, 
de Bromfielr, _ y «Servidumbre humana>, de Maugham. Tienen re
paros: ~Tres pisadas de hombres>, de Antonio Prieto, último Premio 
Planeta; «En esta tierra>, de Ana Maria Matute; «Escaparate>, de 
Siniestra; «Tres saldados>, de Dos Passos, y «El castillo del odio>, de 
Cronin. .... 

Pueden leer mu!}'hachos y muchachas: «El archipiélago de los pi
ratas> «Kraken acecha>, «La golfllla del Avapiés>, «La victima no 
bromea>, «El brillante del gran Lama>, «La muerte roba diamantes>, 
<La ruta de los ' demonios>, «Luna azub, ·«Jugada decisiva>, «Los 
novios>, «Por una á.puesta> y «El rincón de los ·recuerdos>. 

Gráficas Ya¡ües.-Plaza dél Conde de BaraJaá, 3.-Madrld 
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Sección oficial 

Bendición apostólica 

NOS DR. LEOPOLD.O EIJO GARAY, POR IJA, Gffi\CIA DE DIOS y DE LA 
SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS 0cCIDENTAiLES, OBIS
PO DE MADRID-ALCAJLÁ, BREIJADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE 
AL Souo PONTIFICIO, CONDE ROMANO, PRESIDENTE D'EL INSTITUTO DE 
EsPAÑA, ETC., ETO. ~ 

HACEMOS SABER: Que entre las facultades que nos concede el Có
digo de Derecho Canónico, atnJ}liadas por el novísimo Decreto de la 
Sagrada Penitenciaria Apostólica, fecha 20 de julio de 1942, se halla 
la de dar solemnemente la Bendición Papal al pueblo, en el día de 
la Pascua de Resurrección, y otros dos dias más, entre afio, a Nues
tra elección. 

Haciendo u.so de esta fa.cultad, y deseando procurar a nuestros . 
amados diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraordi
naria, hemos determinado d.ar la expresada !3endieión Papal el di.a 
de Pascua, 1 de abril, inmediatamente después de la Misa Pontifical 
que celebraremos, con el favor divino, en la Santa Iglesia Catedral, 
previni~ndo a todos que •para gan.ar la indulgencia plenaria aneja. a· 
dicha bendición es condición indispensable recibir los Santos Sacra
mentos de Confesión y Comunión en la forma prescrita y orar por 
ia intención de Su San.tidad. 

Los reverendos sefi.ores 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 10 de marzo. 
de 1956. 

~· ') a 
t LEOPOLDO, Patriarca die las In

dias Occidentales y Obispo de M a
. ar.id~ 4icalá. 
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Documentos de la Santa Sede 
'd , rn 

Bxhortación de Su Santidad a los párrocos 
y predicadores cuaresmales de Roma 

•¡ (14 de. febrero de 1956) 

Este encuentro con vosotros, queridos hijos predicadores cuares
males y párrocos de la ciudad de Roma, es una muy dulce co.stumbre. 
Todos los afios os reunis en ~orno a Nos: para considerar el trabajo 
.realizado y, sobre todo, para animaros a trabajar cada vez con 
mayor empefio en la escogida porción de la vifia que os ha sido 
confiada por la providente bondad de Dios. 
• Cada afio venís .a renov,ar el propósito de continuar en. vuestros 

~ fuerzos , a fin de que vuestra acción de defensa, de conquista, de 
positiva con~_tr._uc~ión st a cada vez más ferviente e iluminada, cada 
_vez más~ decidida concorde y orgánica. Para aportar, como otras 
-veces, nuestr~ contribución a vuestro trabajo, he aqui unas pala
bras que quisiéramos quedasen impresas en vuestro corazón. 

Todos recordái~, ... sin duda. la conmovedora escena narrada por 
San Jerónimo (Comm:. in Epist, ad Gab/Jftas, l, 3, cap. 61; M1gne . 
.PL: t . . 26, col. 462) y tal vez la habéis hecho muchas veces objeto 
-0.e vuestra medtt~ión. iEn Efeso, el apóstol y evangelista Juan, cuan
.do ya muy vjejo era llevado a la- iglesia en brazos- de sus discipulos 
y no podía hablar mucho ~r su escasa y ya cansada voz, se limi
taba en cada ·reunión a repetir .una sola recomendación: «Filloli, 
diHgite alterutrum»: hijitos, amaos los unos a los otros. 

Dada la extraordi!!aria veneración que 'hacia el santo evangelista 
-Sentían sus discípulos y hermano~, escucharon al principio atentos 
y, con~ovidos ; más tarde -c-0menzarop. a. ·extrafiarse y, por -último, 
acabaron po¡:- manifesyar su tedio y cansancio. Pero habiendo pr-e
guntado a Juan el motivo de aquella l'epetición de lo mismo, obtu
vieron una respuesta di~na · del Apóstol: «Quia praeceptum Dominl 
~st, et si saj.um fiat, sufficit»: porque es el.Jllandato del Sefior; ob-
servarlo y os bastará. _ , 
~ Las mis!llas palabras q!:!er~mos dirigJros , a vosotros, queridos-hi

jos párrocos de Roma, en este encuentro sole~e e intimo a la vez; 
estamos seguros de qu·e repitiéndolas -interpretamos el -deseo de Jesús, 
de quien q~eremos ser-ihoy- má5 q~e . 1'1'Jll_!::ir=--se~wmo,-y fi~l porta-

** 
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voz: «Filloli, diligite alterutrum,: hijitos, amaos los unos a los otros. 
Este es el precepto del Sefior: «quia praece:::;tum Domini esb. 

1. Amao&, ante todo, entre voso·tros mÍS11Ws-

Si; 68/bemos bien que los sacerdotes se aman. Sabemos que se 
aman, gracias .a Dios, más de cuanto pueda parecer a un observa
dor su:i:>erfici.al y d1stra.kio. Cuando . el ritmo y la intensidad de 
vuestro trabajo os consume y .a veces hasta os opriiµe, cuando os 
ocupa enteramente vuestros dias y os obliga incluso a pasar algunas. 
noches en vela, entonces vuestra acción apostólica, que no admite 
esperas ni retrasos, puede quizá causar la impresión de que algunos 
de vosotros piensen solamente en sí mismos, ignorando a los demás; 
-que exista, por consiguiente, entre vosotros poco amor. De hecho no
es asi. Quien os observa mejor, quien os conoce íntimamente, sabe 
que apenas una necesidad material y moral aflige a uno de vuestros 
hernfaños no tardáis en acudir a -ayudarle. Aparecen entonces al
gunos .estados de ánimo que ·parE:Ceria.n, no sólo a otros, sin~ aun a. 
vosotros mismos, no existir; y de ahí aquellas ansias _ y aquellas 
.afectuosas premuras que son naturales y, sin embargo, parecían ini
maginables. Vosotros os .amáis ya, queridos hijos; pero debéis ama
ros todavía más; porque éste es el precepto del Sefior. 

Ningün precepto, en verdad, tha predicado El tanto como el man
damiento del amor; consiguientemente encontramos pocas actitudes 
tan repudiadas por El como la frialdad o, lo que es peor todavía, el 
·odio hacia nuestros semejantes. El ha hecho del amor su manda
.filiento, presentándolo como el resumen de todos. los preceptos y 
pr-0c1amando que con relación a él será, al final, juzgado todo el 
mundo. 1En la última cena, después que Judas desapa;rece- en las 
tinieblas de la noche, Jesús da a su voz el tono de quien hace una 
especial recomendación y pide una especial atención, porque quiere 
resumir tóda su ensefianza, y dice: «Filioli, .adlíuc -módicum vóbis
cum sUin.>: hijitos, ya por poco tiempo estaré entre vosotros. Y con
tinué: «mandatum novum do vobis>: os doy un proéepto nuevo; «ut 
a:nrga.tls 1nvtcem, sicut dilexi vos,: -que os améis los· unos a los. otros 
como yo os ·he .amado. «In rhoe cognoscent homines quia discipull 
méi éstis, sr difectionem •habuerit.is .ad invicem, (Io., 13, 30-3·2) : en 
·t;Sto precisamente conocerán todos que sois mis discípulos, si os 
aníáis los unos a los otros. Dijo estas palabras con infinita ternúra, 
como paladeando ca.da silaba, .a fin dé que quedasen oien grabadas. 
en sus mentes y se clavasen en sus corazones. ' 

' Estas palabras del DiVin()c Maestro, <ifrigidas a todos los Cristia-
ÍlOS.' sé reférian·, ciertamente, de· modo particular r a. les sacerdotes. 
Estós, éÓillÓ he:tnOS recomendado Ctñuctias VÉ!Cé.S, dében poseér todas 
las dotes~ de Jas qüe depende en grán parte la eficacia de, su minis-
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terio; pero si junto a la fe, .a la esperanza, a la hwnild.ad, a la. pu
reza, no tenéis, queridos hijos, ardiente y vivo el .amor que Jesús 
pre.scribe, ¿de qué os servirían las otras virtudes? De nada cierta
mente. Pues hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, 
profetizar y obrar milagros sin tener caridad, de nada sirve; más 
aún, es como ser nada: nihil sum declara el Apootol (Cfr.1 Cor., 13, 
1-3). 

a) Este amor reciproco os hará no sólo evitar todo acto inco
rrecto < ¡ni mentarlo siquiera!), sino también toda palabras descortés 
e incluso voluntario pensamiento malévolo. A menudo, los sacerdotes 
son 0bjeto de ataques más o menos hostiles que llegan a veces 
hasta la calumnia, a la maligna inter1>retación de sus i;>ala:bras., a 
la desfiguración de sus gestos. A veces los· mismos fieles, aun sin 
mala intención, cooperan a hacer amarga la vida del sacerdote, quien, 
ar semejanza de Je..5ús en el huerto, e..5 asaltado por la tristeza, por 
el tedio, por el temor. 

Vosotros, pues, ved, queridos hijos, cuán necesario sea el amor 
antes que nada entre vosotros; cuán indispensable la comprensión 
reciproca y la profunda estimación que no sólo os impedirá tergi
versar los· hechos y dichos de vuestros hermanos, sino que os inclinará 

• a inter1>retarlos con fraterna benevolencia y a defenderlos contra 
toda. clase de ataques. 

b), El amor os hará también prever lo que vue..5tros herma.nos 
necesitaren de vosotros; solícitos en proveer, dillgen~es en prevenir 
hasta sus mismos deseos. 

Por ejemplo: un hermano vuestro tiene necesidad de consejo, pide 
a.liento y espera quizá un socorro urgente. Salidle- al encuentro ofre
ciéndole generosamente cuanto esté a vu,estro alcance, seguros dF 
que ayudar a un sacerdote, sostenerlo y animarlo e incluso amo
nestarlo afectuosamente es, .entre las obras, divinas, la más divina, la 
más grata a Jesús, sumo y eterno sacerdote. 

A veces, sin la intervención tempestiva y fraternal de uno de 
vosotros, cualquier mente sacerdotal quizá se descarriase, pu~lquier 
entusiasmo se truncase, ciertos ardores iapOISJtólicoo i,e apagarían 
tri':ltemente. Por ello Nos bendecimos con toda la efusión -de nuestra 

. J ~ 

alma a -cuantos de entre los s.acerdotes ~ e prodigan en p:i;ovecho de 
sus hermanos, especialmente si asisten con paternal ternura , a los 
jóvenes, frágiles plantas · constrefiidas por la urgencia' del trabajo 
apostólico, a afrontar demw;iado pronto .el -ímpetu de los v.ientos :y las 
tempestades del ~ undo. Tan sólo- en el cielo podrá sei: dignamente-
apreciada tal obra de salvación y de santificación. ~ , " 

e) :eiµ-a ~expresar este vuestro amor· fraterno quisiéramos indi
caros un medio especialmente adecuado, vosotros sa'Qéis, querid.06 
hijos, cuán difícil es que uno ~lo haga mucho y c9p.9.o! rrµenudo es 
prácticamente imposible q~e lo haga todQ,,.,-Estad, Pp~, y declafa06 
prontos a: -conJ·untar 'Vuestras, ·fuerzas respond~do-, ~enerosa.m.,enté: 

• 
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a. las llamadas de vuestros hermanos cuando os pidan ayuda para 
au apostólico ministerio. 

Naturalmente, el recto orden en el apostolado y la." mismas pres
cripciones canónicas (can. 465) requieren que cada uno de vosotros 
permanezca habitualmente en -su puesto- de trabajo; pero cuando 
la legitima autoridad permita o sugiera que os ayudéis recíproca
mente, superad :por amor todo obstáculo ; se obtendrá asi no sólo la 
suma de las fuerzas , sino también, por decirlo así, la multiplicadón 
de ellas. 

2. Amad especialmente a qui enes están confiados a 
vuestros cuidaJdos' 

Sin duda alguna, el amor debe ser universal, debe abarcar a todos 
los hombres. Pues todos son criaturas d·e Dios, imagen d~ El y lla
madas a la blenav:enturanza celestial. 

Pero el recto orden en el amor puede admitir-.máis aún, pres
cribe d'e .fi.echo-.algtinos grados. Ningún inconveniente, pues, hay 
en que vuestro tiempo y vuestras energías se dediquen principal
mente a las almas que más os pertenecen, porque a vosotros las 
ha confiado la Iglesia. A ellas debéis dirigir vuestros particulares 
cuidados; para ellas debe ser vuestra fervorosa entrega. 

a) Entrega continua ante todo. 
Salvo, pues, el necesario orden-por ejemplo, algunos norarios., 

que son •efectos e instrumento eficaz a la vez de este orden-, los 
sacerdotes tienen la obligación sagrada de hacer -cuanto - sea posi
ble para que los fieles puedan fácilmente dirigirse a ellos en sus 
necesidades espirituales. Lo que vale en particular para la adminis
tración de los sacramentos, que cuando son legítimamente pedidos, 
incluso por sola devoción, no pueden ser negados. Recomendamoo 
especialmente hacer posible y fácil la comunión diaria, tan deseada 
por la Iglesia, que mediante las recientes disposiciones sobre el ayuno 
euéaristico ha querido que se abran más aún las puertas de los ta
bernáculos a sus fi-eles. 

b) Vuestra entrega debe ser al~gre. 
Sabemos bien, y lo recordábamos al principio, cuánto cuesta al 

sacerdote estar pronto para todas las necesidades (espirituales y a 
veces también temporales, especialmente en momentos -difíciles como 
el presente) y para todas las llamadas. A menudo, Nos mismo expe
rimentamos grañ pena al saber de cuántas fatigas están cargados 
muchos de vosotros, queridos hijos; pero esta paterna comprensión 
no nos dispensa de poneros en guardia ante un peligro que. podria 
nacer precisamente de vuestro exceso de trabajo; éste-, en efecto, 
podria dejaros no sólo mal_ dispuestos, sino a veces hasta- irritados; 
haceros menos atentos, merios corteses ; en una palabra, menos cari
tativos. - Es f~ll imaginar con cuánto-daflo de las almas sucedería 
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esto. ~as almas, vienen a vosotros ~omo a padres: casi- siempre con 
un afán en el cor2,zón, con la duda en el alma. Y puesto que la 
C!!Iidad, es paciente, es ,b·enigna (1 Cor., 13-14), puesto .· que «el amor 
no ~i:ente peso y no conoce fatiga, C«Imit. de Cris.,, l. 3, cap. 5, mí
mero · 4), _puede realizar el mllagro de hacer peTenne la sonrisa en 
vuestros la):)ios., ¿Quién puede imaginar el bien que produce a la.s al
mas la alegría del sacerdote, que responde pronto y gozoso a toda 
llamada como _si fuese llamada de Dios? 

'l 

r¡_ 
L • 

.lft ., . 3.., Anh"elamos deciros.. una última' palabra, querf.i}os hiios 

Día~ pasados-nos ocupamos en i:onsiderar ,atentamente las respues
tas dadas p_or vosotros al cuestJonario que os fué enviado por el Vi
cariato de Roma. Huelga deciros cuántos motivos de paternal con
suelo hemos encqntraqo en ell!!,S. ¡A¡msl}n ~an grl:l,n difusión de luz, 
tanto vigor vital, tan _,gran f~rvqr 4e obras raws11.Qli~~,.,en mucha.s 
p_aJ:}.'og_ulq-s>de- lQS barrios, de los distritos ,y pµ_ep Qe cdel llgz:g roman<;>) 
'fodo ~to se d•ebe .a vuestro e$PiTitu, quisiÉ)rl}mos.Hdecir heroico, de 
abneg~ción, y al G,onsiguiente ímpetu. con .que os, prodigáis, alcan
zanqo un ritmo y u.na intensidad de trabajo "3Uperior, dJll"iamos, a las 
energías_ de q~e podías disponer efectivamente. 
.• Pero la misma atenta m~ditación nos ha revelado algunas som
bras_ que vosotros habéis querido lealmente poner en evidencia. Para 
ayudaros a disiparlas haremos cuanto está a nuestro alcance, a ,fln de 
que vuestra voluntad de prodigaros sin descanso y sin reservas en
cuentr.e la correlativa oportunidad -0.e ayuda y concreción de obje
tivos para que vuestra obra esté cada vez más coordinada, sea más 
orgánica y eficaz. 

Es necesario, sin embargo, cons.eguir por vuestra parte aquella ple
na fusión de pensamientos y de éorazones que es el más noble efecto 
del amor. Puesto que son tantas· y tan importantes las batanas a ga
nar p'or -la santiflcació~ de las almas, por la salvación de las fami
lias para la "'conservación del ·semblante cristiano" y'· de la ciudad de 
Roma, debéis unir vuestros esfuerzos en una acción común que no 
repare en inter,eses personales, en envidias o rencores, sino que todo 
airda en el fuegó de una .eficiente caridad. E<lta acción concorde de
béis. inculcarla a: todos vuestros militantes, ya pertenez¡:an .a la Ac
ción Católica o se agrupen bajo otras banderas bendécidas por la 
Iglesia, e incluso a los. que trabajen fuera -de toda asot1ación. «Mul
titudí:ríis.,, credentium erat cor unum et anima una~ ' (Act., 4, 32). 
~o; como bien .sabéis, dicen ros Actos d'e los Apóstoles hablando de 
los primeros ,cristianos; lÓ mismo debe decirse de todos' vosotros, de 
todos vuestros fieles. 

,..Queremos hacer un particular llamamiento pater.no a · aquelloo 
cristianos que trabajan en el campo civico y en el político. T.ambién 
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en éstos se debe servir a. Cristo con las · pa.lWbras y con los nechoo 
individuales y colectivos. Si alguno se sintiese tentado a utilizar el 
cri'Stl.a.nismo como instrumento par.a .ascender en la insegura monta.ful 
de las ambiciones personales, debe ser francamente amonestado, es
pecialmente si fuese movido por ~nobles motivos a. atentar contra 
la concordia y la unión de los ~istianos. Sigue siendo muy serio el 
peligro y gigantesca la obra a que todós soi& llamados. Es preciso 
saber resistir y aun renunciar, como es obvio, no sólo a las velei
dades personales, sino también a las i-deas que pudieran parecer e 
incluso ser ju.stas y geniales. La unión que recomendamos es frute 
del amor, y eJ a.mor ~ siempre s.acrifl.cio parcial y complefu, pero dul
ce y fecundo, de lo que tenemos y somos. 

«Filloll, dillgite alterutrum.». Amaos recíprocamente. Es el recuer
do de vuestro Padre ; son las pa.1abras que con inmensa ternura os 
repetimos. 

Y ahora, qúeridos hijos cuaresmar.os y párrocos, a. la vez que ,os 
damos de todo ~razón la bendición apostólica a vosotros y a toda 
vuestra hermosa· obra, quisiéramos expresaros el deseo de que el nue
vo orden de la Semana. Santa, que por primer.a vez este año se lleva 
-a la práctica permitiendo a un mayor número de fieles asistir a sus 
grandes y venerables ritos li~úrgicos, produzca los frutos espirituales 
que de él se esperan y contribuya al incremento de la piedad y de la 
vida cristiana. por la meditación de la pasión, muerte y resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dado honor y gloria por 
los siglos. Amén. 

Sagrada Congregación de Ritos 

SUPRESIÓN DE LAS !ANTÍFONAS DE LA- V~GEN EN LA PARTICIÓN PÚBLICA 

Y PRIVADA iD'EL OFICIO DlVINO.-TERMINACIÓN DE PRIMA 

Al entrar en vigor el reciente Decreto Pontificio simplificador de 
las rúbricas del Misal y del Breviario Romanos, sur,gi~ron dudas so
bre la supresión de las antífonas de la Virgen al tiempo de la par
tición privada o pública del Oficio Divino, al no decirse nada ex
pr~amente sobre -este particular; y sobre la terminación de Prima, 
que parecía igualarse a la terminación de Completas. Conveniente
mente formuladas las dudas, se dirigieron preces-~por , el secretario 
capitular del Ilmo. Cabildo Magistral de Alcalá de Henares a la Sa
grada Congr.egación de Ritos, la cual se ha dignado contestar, com
placiéndonos en publicar sus respuestas para público conocimiento. 
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Matriten -Compluten . 

Secretarius Rev.mi Capituli Mag~tralis Gomplutensis, de consensu 
Ex.e.mi ac Rev.mi Ordinarii Matriten.-Compluten., Sacr.ae Rituum 
Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione humiliter sub
jecit, nim,irum: 

I. Utrum rubrica de AnJ;iphonis flnallbus B. M. V., quatenus ad 
Divini Officii partitionem sese refert, vi cuius «in fine Laudum vel, 
si post Laudes immediate subsequatur alia Hora, in fine ultima.e Ho
rae ... tum. in publica quam in priv.ata. recitacion1: iDlvini Offtcll; a.tque 
in publica insuper recitatione post .alias. quascull\que Horas, si tune 
terminetur Officium ~t (}iscedatur a Choro», di<::i debet una e sequen
tibus Antiphonis finallbus B, M. V., censenda s'it revocata, iuxta 
'Tit. IV, a) n. 3 Decreti Generalis de rubricis ad simpllciorem formam 
redigendis, an immutata, secundum r.I'it. 1, n. 1 eiusdem Decreti, cum 
expresse de hac rubrica nlh11 dicatur. 

II. Utrum in fine P.rimae, absolvendae «benedictione Dominus nos 
oenedicat» (Tit. IV, a) n. -3-eisdem: Decretl), v~r.sus seu depreca.tio «Et 
.fidelium animae ... » a-diung·enda sit, an omlttenda. 

Et Sacra Rituum Congreg~tiq, attent~ expositis, respondit: 
Ad 1-um: Afflrmative ad prlmam partem, negative ad secunda.m. 
Ad 2-um: Hora Prima absolvitur integra benedictione dJominus 

nos benedicat... Et fldellum animae ... » 
Atque ita respondit, declaravit servarique mandavit. 

Contrarrlis non obstantibus quibuscumque. 
Die 28 ¡anua.rli 1'956. 

t A. Carinci, Archiep. Seleucien., S. R. C. a secreti.s.-Henricus 
Dante Subs. 

Cancillería-Secretaría 
') 

,. Telegrama de Su Santidad 

En respuesta al telegrama de felicitación que nuestro Rvdmo. se
ñor Patriarca dirigió a Su Santid?,d con ocasión de su 80 aniversario, 
se ha recibido el siguiente radiograma: 

. «Ciudad del Vaticano.~cmo. Sr. ' Patrtárca Qbispo Ma.qrid. Au
gysto Po!\tíflce encárgame manifestar Vue_cencia, Obispos Auxiliares, 
Clero, fieles, paternal co!t!:plac,encia por devó~o homenaje veneraclón 
ocasión cumPleañ.os; gusto.so de enviarles cordialmente bendición 
apostóllca.-Dezzacqua, sustituto.» 
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Conferencia para Abril 

Ex Theologia Dog171J{1Jtica: _Episcopi presbyteris potestate., ordinis et 
regimi]lls superior.es sunt. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: Rogerius, beneficiatus, 
horü; canonicis .in choro persolvendis voce demissa officium legit, 

D •t' 

quif}, ait, nu.wero ,sufficientes :ªdslµ}t .alll s_,a_nt.antes, slve -beneflciati, 
sive alli stlpendio conducti, nec ,tune partem ab adverso choro per-

.. s-ºt13ta,m r~ti¡.1,. sed . audj.t tantum . . Inter.duqi horam_ d}st~ncti~,m ab 
ea ql}.ae in chor.o canitur ·Prlvatim . legit, recitation_em horae quae, 
dum ip.se ad. saicristiam ut par.amenta .ntlssae induat accedit, persol

.vtt.ur, omnino neglig_it. Aliquando o~cium divinum Cij.ID .aliis decan
tans, submíssa voce ·non . legit_ psalmo;rum aut hünnorum versículos 
qui solemniter ,{!Um organo canuntur . 

Quaeritur: .- . :. -·;"' 

I.-A~" et,. q_uatenus in his Rogeri,us peccaverit. 
rr.-An jus sit eldem .ad orones ·fr,.11ctus . et distributiones prae-

benda,e. ~ 

,$X 4ilitrgia: ·Estudio detallado. de las nuevas rn¡>rmas para la Se-
mana Santa. , · -

SOLUTIO lvlENSIS FEBRUARII 
,.;• 

I.-Ignorantia, generatim loquendo, ~ a J?0e~is. medici!lalibus latae 
sententiae excusat (can. 2229, p. 3-1); aliter tamen dicendum est, si 
agafür ele crassa vel supina (!bid.),. proút in casu tenere licet. Caeles
tinus enim ignorans prohibitionem juris de absolutlone compUcis. 
ea, quae ex officio scire ,tenebatur, ignoravit, et_ quidem crasse. 

Ideo tenendum est ipsum censura obstringi a momento lllegitimae 
absolutionis. 

rr.-Apprime distinguere oportet inter Jgnorantiam delicti et ig
norantiam irregularitatis inde provenientis. Prima quldem, dum pec
catum tollit, ab irregularitate. quae delictum ipsum consequitur, excu
sat. Non vero ignorantia irregularitatis ip.sius, ut ·canone 988 monemur. 
~ ~ester ergo eonfessairius immun!S' dicendus est ab irregularitate, 

-donec ad censuram, quae eidem prohibebat_ exercitium oi:dinis, atten
dit. Statlm vero .ac, post Theologiae Moralis studium, actus excom
municatione pr.ohlbitos posuit, irregular-is etiam f.actus est. 

Soluciones recibidas.-Merecen mencionarse: El Molar, La Concep
ción, Arganda, El Pilar, Valdemorlllo, Grlfíón, Vlllarejo, Algete, Co
llado-Mediano, S:µi Glnés, Torrejón de Ardpz y Lozoya. 



,. 
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Retiros sacerdotales 

AVIBO IMPORTANTE 

El dia de retiro del Centro del Seminario, que había de _~elebrarse 
· el día 25; último domingo ·de me5, se trasladará este mes de marzo 
al martes siguiente, día 27, uniéndose al de la Unión Apostólica, que 
se celebrará el mismo dia 27, seún está esta:blecido. 

Los..áét'6sr élel' retlio comenzarán a las once y media de la mañana, 
con el horario' de costumbre. " 

.nt'.tMd ·a .cr - ció .e 

Sobre la solemne vigilia pascual 

A'tlirORIZADIÓN A LOS REVERENDOS SEÑORES CURAS QUE TIENEN A SU CA'RGO 

MÁS DI? UNA PA·RROQUIA 

El Decreto General de la Sagrada Congregación de Ritos estable
ciendo el nuevo Ordo litúrgico de la Semana Santa, dice: «La so
lemne vigilia pascual deberá celebrarse a -hora apropiada, pero tal 
que permita comeñzar la misa solemne de la misma vigilia hacia la. 
medianoche entre el . Sábado Santo y el Oomingo de Resurrección. 
Sint,-embargo: "dond~ por las circunstancias del ¡ugar ,o de lo¡; fieles, a 

(' o(\ re-,, - o. 'J ~ 

juicio del Ordinario, conveng~ anticipar la hora de la,. vi.gilia pascual, 
ésta no se comenzará antes 'del 'crepúsculo y, ciertamente, no antes 
de la puesta del sol.> . 

~- Ahora' bien: teniendo. en cuenta que cierto número de reverendof 1 • • • 

señore.s~-euras tienn a su -cargó dos parroquias, por lo que resulta im
prescindible anticipar en una de ellas la hora de la vigilia pascual, 
nuestro Excmo. y Rvdmo. Prelado. haciendo uso de las facultades que 
le concede dJ.cho ,Decreto "cieneral, autoriza a todoo los reverendos 
señores euras que · se encuentren en ese caso para que · puedan anti
ciparla en una de las .parroquias como estimen oportuno; y pero de 
tal modo que la v,igilia pascual no comience antes del crepúsculo '3, 
ciertamente, no~ -antes- de ,la puesta· del sol. Según el Observatorio As-

• $ 

tronómico de Madrid, ese dia (,31 de marzo) se pondrá~ el sol a las 
siete y treinta y cuatro minutos .. 
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Sabatina en honot de Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Corresponde su asistencia: 
Sábado .24 marzo: ~ Pa.rr.oquias-, de- Carabanchel Bajo, Santa Crls- > 

tina, San Ildefonso, San José, Nuestra Sefiora del Pilar (Campamen
to) y Sagrado Corazón- de Jesús. 

Tendrá la pláti~a la par,roquia de San José. 
El Sábado Santo, por la liturgia del dia, no hab.rá·sabatina. 
Sábado 7 abril, asistirán las parroquias de Nu~t¡ a Sefior.a de los 

Angeles, Canillejas, San Marcos, Beata Maria Ana de Jesús, San Ra
fael Arcángel y San Sebastián. 

Corresponde la predicación a la parroquia de San Sebastián. 

d 

P.rovisorato y :Y:icaría 

TRIBUNAL BCLBSIASTICO 

Separación conyugal Garcia Torres 

Nos, el doctor don Moisés García Torres, pre§ºitero, canónigo de la 
Santa . I_glesla Catedral Basillca de Madrid, provisor, juez eclesiás
tico en la diócesis de Madrid-Alcalá. 

A don ManueL Torres PalacíOs, de~anqado en la causa de 
separación conyugal que su esposa, dofia Petra G.arcia Marti
nez, insta en este Tribunal contra él, ' . . 

Hacemos saber: Que el día 25 de febrero de 1956, conform e estaba 
anunciado, y a la hora seflalada, ·se celebró ante Nos el acto de con
testación de la dei:µ.a.nda, para el que estaba legitimamente citado 
por medio de edictoo insertos en el BOLEI'IN OKICIAL DEL OBIS
PADO y en estrados del Tribunal. Ante la incomparecencia de usted 
sin alegar excusa alguna, en d icho acto fué 'declarado rebelde y con
tumaz a petición del Ministerio Fiscal, "quien se opuso a la ~emanda. 
Se fijó el «dubium> en los siguientes términos: 

«si procede conceder a doiia Petra García Martinez la separación 
conyugal en contra de su esposo, don Manuel Torres Palacios, por 
las causas de sevicias y abandono por parte del esposo.> 



> 

Y se le concede el plazo de diez días par.a. que pueda purgar su 
.rebeldia y oponer al «dubium» las excepciones· que estime pertinen
tes, qu~ empezarán a contarse desde la inserción del presente en el 
.BOLETIN OFICI:AL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal. 

Y para que sirva de notificación al demandado, mandamos que se 
publique en el BOLETIN OFliCl:Ail:. DEL-OBISP-ADO y en estrados del 
·Tribunal. 

Dado en Madrid, a 26 de febrero de 1956.-Dr. Moisés García. Torres. 

i' r. [ 

qp: ... , Bdiotos 

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 :parad.ero se des
conoce, "para que en el improrrogable plazo d-e oQho dia.s, contados 
<iesde el de su publicación en el presente BoLETÍN, comparezcan eh 
. este Provisorato y· Notaria del infrascrito, con el objeto de co:µceder 
-0 negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
.sario parª .el I!l·atrimonio que pretenden con.traer con_ las personas 
que tambié!f se" indican, apercibiéndoles. qu~. de no comparecer, se 
<lará al e~ediente el curso que corresponda: 

l. Don Manuel González Fernández. Hija: Emilia Agustina Gon
lez Martínez. Contrayente: Isidró Martín Andrina. 

~ 2. ·non Eliseó Iftiesta P.ardo.'Hija: Natividad In1esta Pardo. Con
trayente: Eugenio Crespo Revuelta. 

3. Don Manuel Walpercíñ Trujillo. Hija: Antonia Walpercin Ló
pez. Contrayente: 'Luis Caballero Vázquez. 

4. Don Lorenzo IEchevarria ·Rí"estra y dofía Adelina Fernández 
Fernández. Hijo: Lorenoz· Mruiuef"Echevarría Fernández. Contrayen
te: Jose.fa Melero Romero. 

5 OOfia Ramóña Angúita Vifias. Hija: Ascensión Ocafia Angulta. 
Contrayente: Rúflno Rubio Sobrino. ~ 

r. - .,. - .J.... ,. 

6. !Don Antonio Expósito Zamos. Hija: . Maria Encarnación ·~-
.sito Gil. Contrayente: Fr~c~c.o, d-e P!!,ula ~~ F~rnández . 

. 7. Don Manuel Gomara Ser!'.ano~ Hija: .. V.lsitación Gomara Pérez. 
Contrayente: .Carlos Rodríguez E_:<;calgnilla. _ . _ . 

8. Don Juan Francl6co Robled-0 Lajo. Hija: ,Maria del Pilar Ro
bledo Solana. <::ontrayente: Nemesio eolado Alcalde. 



9. ·non Nemesio Vldal. Hijo': Lino Vidal Malvar~ Contr ay~nte ~ 
Consue.16 Torrecilla.. sei::rano. . 

io. Dofia Carmen iEUaY. G,óI!J..ez. Hij.o: Josg Rive_s ·füayi: .... Contra
yente: Consuelo Pomeda Ex~sitO: n 

' 'l.l. ·non Luis -Oobo Garcia'."" Hijo: José Luis Cobo Veiga: Contra
yente : Carmela Mi.aria Consolación ,Iiménez Huertas. 

12. Don F'.I'an~isco Ayala Mira. Hija: Concepción Ayala Hernán. 
Contrayente: Manuel Perfecto Rodríguez. 

13. rn:m Enrique Motos y doña Candelaria Heredia. Hijo: Juan 
Motos Heredia. Contrayente: Soledad Jiménez González. 

14. Don Lorenzo Jiménez y do:fía Carolina González. Hija: Sole
dad Jiménez González. Contrayente: Juan Motos Heredia . 

. Í5. Don JuliO'" Benito González. Hija: Francisca Benito Guerre- . 
-ro_ Contrayente: Jesús Peña Marugári. .., 

• 16. Don·Robe~o García A~at. Hlj~: "Roberto García Agu"s°ti. Con-
trayente: Pilar Martí:nez Rodríguez. ..,. :..· 

17. Don Higinio -Navarro Ponce de León. Hija:· Gregoria' Navarro 
Alienes. Contrayentt: Manuel Vázqúez Rudilla;. · 

lff . . Don Pedro Gutiérrez Mertno y doña Maf!uel¡ Ig1esil!,Sl Pri~to. 
. ... 

Hijo: Julián Gutiérrez Iglesias, 9ontrayente: Juana qel Carme? Gon-
zález Aguilar. 

19. Don Alberto Martinez Sindes. Hija: Maria· .Encarnacrón Mar

tinez González. Contrayente: Gabriel Peñas Manjón. 
20. Don Antonio Hernández y doña Maria .Rodríguez. Hija: Jo

sefa Hernández Rodríguez. Contrayente: Casimir.o Rodríguez ;Dfaz. 
21. J Eon. Julíán Rodi;iguez y dofia Manuela Dia;z. Hijo: Casimiro 

Rodríguez Diaz. Contrayent~:- Josefa Hernández · Rodríguez. 
22. Dofia Cristin-a Martinez Ol'dóñez. Hija: Pet.ra. Pastor Marti

nez, Cqntrayente: Angel José Corral Nogués. 
23. Don Antonio Gramage Pallerola. Jlijo: .l\ntonio Bernardo Pa

blo Gramage Bastián. Contrayente: Maria CornejQ Sánchez. 
24. Don Manuel Deocleciano de Judas. Hija: Leonor Deocleciano 

S silla. Contrayente: Julio Mateo de Diego. 
25. :Qon Máximo· Jiménez Cebrián. Hija: Maria Teresa Jiménez 

Quintero. Contrayente: Félix Blas Lillo Lozano. 
26. Dofl.a Dolores Blanco Armada. Hijo: Antonio Blanco Armada. 

Contrayente: Rafaela Donoso Paredes .. 
27. Don José García Barros Delgado. Hijo: Enrique García Ba

rros Bernabéu. Contrayente: Maria Pilar ·saur.a Atarés. 
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28. Don José Mimoso Rabazo. Hijo: Francisco Mimoso Pilo. Con
trayente: Edu~da Torres Salgado. 

29. Don Angel Cans~co Pe!nia. Hij_a: An~eles Can.seco Garcia. 
Contrayente: Lidio M.anjavacas Manjavacas. 

'30. iDon Ignacio Garciá. Ariza. Hija: Agustina Garcia Sanz. Con
ti:ayente: Juan Fe.rnández Alvarez. . 

31. Don José Garcia González. Hija: Maria del Carmen Garcia 
Sáez. Contrayente: Fernando Barea Martlnez. 

Madrid, 15 de marzo de 1'956.-EZ Provisor, MOISÉS GA'RCÍA ToRRES.

E/ Notario, GERARDO PEÑA. 

· - · ~-, • • • · Oi · moQ 

L,.S:M ~ 

Secretariados 

Ejercicios en tetiro en marzo 

i>ara caballeros: 

En Aranjuez, del 17 al 22. 
En Ohamartin, del 27 al l. 
En las Casas del Corazón oe Maria y Carabanchel, del 28 al l. 
En Zurbano, del 27 al l. 

·o • 
Par.a u1lliversitarios: 

En Chamartin, deLl 7 al 22 y del 22 á1 27. 
En el Colegio Mayor sa.rita Mária del Campo, del 27 al l. 

Generales: 

En la .Casa .de Pozuelo, del 17 al 23 y del 24 al 31. 

Para empleados: 

En la Casa de El Espinar, del 26 al 31. 
,,_ l"'I" r "',r.-, 

Para matrimonies: 1· ., .· 
En la Casa de Zurbano, 

~"8 ', - " 
Para sacerdate¿s,:, ..,.. " r • rn 

En' Car.a6anéhel A1tó, élel 20 aJ. 2s: 

Para 171:fle~p-os:,., ., ~ ~ , 

En Bravo ~urillo, 'del 19 al r24. ' 
..r-- ,-.i: . • ..... 

Informes,. ,en el Sevieta,rtado de. Ejer~ici~. }1ald9nad9, 1, Telé-
fono 359615. De seis a niieve. J • 
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Tandas de ejercicios en abril para tas jóvenes erl la 
• J r 

INSTITUC:ION JAVERIANA 

- !", r Las Rozas ( MadrµJ,J 

1 al 6, Rvdo. sefior don Modesto Ruis Castroviej'o. 9 al 14, Rvdo. pa .. 
dre José Maria Aspiazu, S. J. 16 al 21 (prematrimonial),~Monsefior 
Fernando Ferris. 23 al 28 y 30 al 5 de mayo. 

Comisión Diocesana de Música 

R:ELACION DE ORJGANLSTAS Y CANTORF.S NOMIBRADOS 

Según la Circular del ,Excmo. Sr. Patriarca de 15-2-1954 

Don Pedro Hedo Escalera, organista de Nuestra Sefiora de los Do-
lores. 

Don Francisco Montolio, cantor de la misma parroquia. '1 
Don José Ríos, organísta de San José. 
Don Francísco Alcorta, cantor de la misma parroquia. 
Don Benigno Iturriaga, organista a: Nuestra Sefiora de ~la Con-

cepción. .r ' 
Don José Blanco Redondo, cantor de la misma parroquia. 
Don Julián de la Fuente, organista de Santa Ter esa y Santa·Tuabel. 
Don Fausto Angulo, .1>resbitero, cantor de la misma parroquia. 
Don Meletio Pala1Cios, organista de Nuestra Sefiora del Pilar. 
Don Antonio Gallego, cantor de la mísma parroquia. 
Don Antonio Almajano, organísta de San Ginés. 
Don Máximo Retan.a, presbitero, -eant¡or. de la misma parroquia. 
Don Rodrigo de las Heras, organista de Nuestra Sefiora. de Co-

vadonga. 
Don Arturo Baza Barea, cantor de la misma parroqula. 
Don Miguel Dólera Pons, organista de Nuestra Befiora del Car-

men y San Luis. , 
Don José M.ª Adrán Cambón, pr~bitero, organista de San Agustín. 
Don José Maria Gallardo, cantor de la misma parroquia. 
Don José Plaza, organista de, Sa.a ~~ro el 'Real q,e Ja Paloma. 
Don Joaquín Azagra, cantor de la misma parroquia.. 
Don Eduardo A. Ruiz, organista. de El Salvador y San Nicolás. 
Don Jesús Rodriguez del Palacio, cantor de la misma parroquia. 
Don Pedro Urrestarazo, organis~a. de San Ildefonso. 
Don Gabino Ridruejo, presliitero, organista-cantor de _Santa Ma-

ria la Mayor. .'.> ,· 'l " ,. 
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Don Eduardo Garcia Ortlz, presbitero, organista-cantor de san 
Ramón. " 
, Don Ramón Rtcote ,org~t~-cantor del Purislmo C. de -Ma.ria. 

Don León Mourante Avertlno, organista-cantor del Oratorio de 
Caballero de Gracia. 

Don Eleuterio León, organista-cantor de la Sagrada Familia. 
Don F2eliciaño Gqnzále2;, organi¡sta-cantor de Nuestra Seftora de 

lais Angustias. 
Don Clemente M!uñoz, organista-cantor de San Miguel de Cha

martin de la Rosa. ~ 
En números sucesivos se publicarán los nombramientos que vayan 

formalizándose, y en último término aparecerán las vacantes. 
Madrid, 15 de marzo de 1956. · 

Acción Católica 

Nueva Junta Diocesana de Ácción Católica 

-Cofisiliá'rio: M. I. .Sr. don Andrés de Lucas Casla. 
Viceconsiliario: Rvdo. Sr. don Vicente Serrano Mufioz. 

Mesa directiva: 

Presidente: don Juan Bonelli Rubio. 
Vicepresidente·: don tAntonio Jirnénez de Andrade Moreno. 
Vicepresidente: don José Sanz de Diego, 
Secretario: don Antonio Cadenas EC'hevarria. 
Vicesecretario: don ~ebastián Rodriguez-Correa Navarro. 
Tesorero: don Gregorio Rodríguez Hernani. 

Vocales nates: 

(Presidentes de los Consejos Diocesanos de A. C. E.) 
De Hombres: don José Angel Ayala Galán. 
De Mujeres: sefiorita Maria de la Soledad Tafur Ruiz Salazar. 
De los ;Jóvenes: don José Antonio Ramiro Moreno. · 
De las ;Jóvenes: sefiorita María del Pilar Diaz-Peñalver Colino. 

Vocales elecf)rúvos: 

Don Fernando Baró Zorrilla, señorita Victoria Busqué Gómez, don 
Manuel Carb.allo Novo, don Antonio Herráiz Lloréns, don Justo Ji
m~nez Ortoneda, don Francisco de Luis Diaz, don Enrique López
Artero, don Rafael Marin-Lázaro Andreo, don Juan Miranda Gonzá
lez, doñ En,rlque Montenegro López, don Francisco Orftla Escobar. 
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don Pablo Oro Ma.téu, don Enrique Pastor Ma.teos, don Gonzalo San
chiz Ca.la.tayud y don Enrique Satrústegui Fernández. 

Por 'las ~erro.anda.des ~rofesionales: don José Marta· Chico de 
Guzmán. 

Por la H. o. A. C.: don Carlos Abia. Abad. . 
Por la Caritas Dlocesa:na: dÓn Ricardo Garcia-S~gond Puig, se

ftorita Maria def Pilar Jimeno Fernández, don Juan Busta.mante Ma.r
tinez, don Luis Ve1asco Iglesias, don José {~h!!ichilJa Orantes, -don 
Manuel Bermúdez Pareja y don Juan Miranda Gohzález González . 

.._n; .._ _.. 

Bibliografía 

San Eufrasia, varón · apostólico, por el doctor P. L. Rubín. 

Leyéndola. podrá usted percibir y saborear: su senti!;lo histórico, 
ameno y fiel; su sentido religioso, de alto abolengo nacional; -su sen
tido oportunista., de hechos casi en olvido, que salen a la superficie 
sorprendentes y evocadores ; su sentido literario, en un ligero torneo 
entre el majestuoso castellano, en prosa y en verso, de los siglos 
x vr-xvn, y la pluma ágil y sencilla del correr de hoy, y, en fin, -su 
sentido turistico, señalando en la-r ruta de los caminos_ de Santiago 
tres g-randes santuarios lucenses, o· gallegos, o, por" mejor decir. na
cionales : El Cebrero, Samas, V.alle del Mao. 

Bella presentación, ·portada a dos· colores, las últimas 16 páginas 
de papel couché, con espléndidas fotografias; al final, un nitido pla
no de comunlcacioses. · , 

De venta en las librerías, y en Lugo, también en el Secretariado 
Diocesano de Misiones, Obispo Izquierdo, 7, bajo. Prec'io del ej ém~ 
plar, 15 pesetas . . 

Grá!icaa Yag(l~s.-~l~a del Óonde de BaraJ~. s . ....:.Maártd 
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Circular núm. 254 

81 día de la Iglesia perseguida 

Venerables hermanos y amadísimos hijos : 

Una vez más Nos dirigimos a vosotros con el corazón angustiado 
para rogaros que intensifiquéis vuestras oraciones y sacrificios y pe
diros una intiml:!, unión en espíritu eon aquellos heroicos hermanos 
nuestros que actualmente siguen padeciendo graves persecuciones por 
querer mantener firme e incólume su fe en Dios. 

Una cortina de :Propaganda ha querido ocultar al mundo occi
dental la verda1Ci'era situación de parte nptable de la Iglesia, que 
continúa a lo largo de un Vía Crucis sangriento la Pasión de Cristo. 
Hermanos de Polonia y Yugoslavia, de las Repúblicas bálticas y de la 
Ucrania, de Hungría y Checoslovaquia, de Rumania, de la lejana 
Asia. sufren en su carne la mordedura de la persecución por no ha
ber querido traicionar su fe; 

En estos momentos de lucha ellOl!I han de sentir el aliento y la 
simpatía de sus hermanos que gozan de paz, no sólo a través de las 
ondas en las emisiones a ellos dirigidas, sino también, y sobre todo, 
por las oraciones y sacrifl.cios en la comunión de vida de todos los 
miembros del Cuerpo Místico. 

Frecuentemente Su Santidad el Papa se ha referldo angustiado a 
las persecuciones y sufrimientos de es~a Iglesia llamada del Sile,ncio, 
y ha pedido para ella nuestras más fervientes súplicas. 

La Conferencia de los Metropolitanos Españoles, haciéndose eco de 
los deseos del Sumo Pontifl.ce, acordó en su última reunión que todas 
las dióces,is españolas celebren el Dia de la Iglesia Perseguida en la 
Domínica <cin albis>, a fin de elevar súplicas, al Señor en favor de 
nuestros hermanos. 

Secundando estos deseos, más vivos en Nos por encontrar-se en nues
tl.'9, amada d'iócesis muchos exllados de es·tas naciones perseguidas, 
disponemos: 

1.0 El domingo 8 de abril, dominica «in albis>, designado paira 
orar por la Iglesia del Silencio, en todas las parroquias e iglesias de 
nuestra diócesis, aun en las, exent~ se celebrarán misas de comu
nión general, en las que han de tomar ·parte activa tanto la Acción 
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Católica como las demás Asociaciones religiosas. Los reverendos se
ñores curas párrocos y rectores de iglesias prepararán estos actos con 
a,locuciones o pláti.cas dando a conocer el significado de este die. y de 
las oraciones que se piden. 

2.0 El mismo día, a las siete y media de la mañana, se celebrará 
un Rosario de Penitencia, que, parti'endo de la. plaza. de la. Cibelea, 
ternúnará en el paseo de Coches del Retiro, donde se dirá a conti
nuación una santa misa, distribuyéndose en ella la sagrada comunión 
a cuantos fieles lo dreseen. Es Nuestro deseo que concurra. a este acto 
el mayor número de fieles posible, para. testi'monia:r asi nuestra. unión 
espiritual y nuestra solidaridad con los católicos perseguidos. 

3.0 1En todas las iglesias se pondrán mesas de petitorio en favor 
de la Iglesia del Silencio, entregándose cuanto antes lo recaudado en 
Nuestra Administración Diocesana, para enviarlo Nos a su destino. 

Ma<irid, 28 de marzo de 1956. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales y Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

¡'l 

Documentos de la Santa Sede 1 
. "'"!IO' 

Q 

Encíclica Pontificia sobre la mdsica sagrada 

A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS, 
ARZOBISPOS, OBIS~, Y DEMAS ORDINAR;IOS LOCALES EN 

FAZ Y OOMUN'lON CON LA SEDE Af>OSTOLICA 

PIUS PAPA XII 

Venerables hermanos 
Salud y bendición apostólica 

Siempre hemos tenido en grande estima la música sagrada, y por 
eso nos ha parecido oportuno, por medio de esta carta encicllca, tra
tar ordena;cl'amente esta ml:j,teria, exponiendo al mismo tiempo con 
mayor amplitud algunas cuestiones· que se han suscitado y discutido 
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en los últ1mos decenios, para que así este arte tan notable y tan hon
roso ayude .a.l. ,mayor esplendor del culto divina y fomente lllíás. efi
ca"?:mente la vida espiritual de los ' fieles. Al mismo tiempo deseamos 
responder a los· deseos que no :POCOS de vo--sotrosr ven.erables_ herm.a;
nos sabia,m~mte nos había.is ex;puesto y que eximios ·artista de esta 
disc'ipllhic liberail y :pr~laros cultiv3Jtl'ores de; la::música sagrada tam
bién habían formulado en congresos celebrados sobre esta materia, 
deseos finalmente que sugieren., las experiencias de la vida pastoral 
Y-1os ,p,rogresos de la ciencia y de los ,estudios de -este 8Jrte. De esta 
manera;-esperarrios· que 1as normas sabiamente promulgadas por San 
Pío X en aquel documento que él ·mismo. llamó con razón «código 
jur:idico de''1a música sagrada» (1) queden de nuevo confirmadas e 
fnculeadas;. i,ecibán nueva luz y . 'se cor.roboren con nuevas¡ ·razones. 
Edaptátlo ·asr el 'arte Mustl.ie -de la. ·música sagrada a las circunstan:. 
cias actuales, y en cierto modo enriquecfüo," estará e-n'-- condiéiones de 
responder cada vez mejor a su elevado fin. 

LA MUSICA, LIBERALIDAD DE DIOS 

Entre los muchos y grandes dones naturales con que Dios, en quien 
se halla la armonía. de la perfecta -eoncordia y la suma coherencia, 
ha enriquecido a los hombres creados a su imagen y semejanza (2), 
se debe contar la música, la cual, como las· demás artes liberales, se 
refieren a los gustos espirituales y al gozo de-1 .alma.. De ella dijo con 
razón San Agustin.: «La música, es decir, la ciencia y el .art¡_e de mo
dular rectamente, como anuncio de una cosa grande, ha sido con
ced!da 1>0r la liber.a.l.idad de- Dios a los mortales dotados de .alma ra
cional> (3). 

Empleada siempre en las ceremonias relig'iosas 

No hay, ,pues, que maravillarse que el canto sagrado y el arte 
musical hayan sido empleados para dar brillo y esplendor a las ce
remonias religiosas siempre y en todas partes, como consta de mu
chos documentos antiguos y modernos, aun entre los pueblos gentiles ; 
y que principalmente se !haya servido de este arte el culi¡o del sumo 
y verdadero Dios ya -d'esde los tiempos primitivos. El pueblo de Dios, 

ll) Motu proprio «Fra le solleéitudini dell'ufficio pastorale: Acta 
Pii Pa.pae X», vol. I, J;}. 77. 

(2) Ver «Génesis» 1, 26. 
(3) «Epist.» 161, «De origine animae hominis» 1, 2; «P. L. XXXIII» . 

'725. 
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l_ibr.ado milagrosamente del mar, Rojo por el poder divino, cantó al 
~ei:.or ·u.n himno de victoria.; y, Maria., herm.a.na del ~ucUllo Moisés, 
dotada de espíritu profético, ca.nt,ó al son del timpa.no a.compa.t\ada 
del can.to del pueblo ( 4). Más tarde, cuando se llevaba. el Arca. de 
Di0& q_esqe la casa de Obededqm .a. la ciudad de David, el rey mismo 
<<Y todo Israel danzaban delante del Sefíor a.l son de -todra. clase de 
instrumentos hechos de madera, de cítaras. liras, timpa.nos, sistros ~ 
timbales» (5). El mism_o rey David fijó las reglas de la. música para 
el culto ~agrado y el canto (6), i;eglas que al volver el pueblo del des
tieq:o s·e res-taplecieron de nuevo, guardándese después fielmente has· 
ta 19. v,enida del divino Redentor. Y en la Iglesia funda.da por el divino 
Redentor ya. desde el rprincil)io se usaba y tenia en honor el cante 
.sagrado, como clara.mente lo ex:pres.a. el apóstol Sa.n Pablo cuando 
escribe a los efesios: «Llena.os del Espiritu Santo recitando entre vos
otros salmos e himnos y cantos espirituales» (7) ; y que este uso de 
cantar salmos estuviese en vigor aun ~ la.s reuniones de los cr.lstia
nos lo indica él con estas palabras: «C~a.ndo os reunis, algunos de._ 
vosotros cantan el salmo ... » (8). Que sucediese lo m.lsmo después de 
la· &dad apostólica., lo atestigua. Plinio cuando escribe que los que ha
bían renegado la fe .a.flrm,w~an «que ésta era la sustancia de la culpa 
o error de que les acusaban: que solían reunirse en dias determina
do .. antes de. la..aurora para cantar- un himno a. Cristo como Dios> (9). 
:E¡stas P,alabr·a.s del procónsul r.omano de BitJnia muestran clara.men
t e que ni siquiera en tiempo d·e la persecución cesaba del todo la voz 
cauto de la Iglesia; esto confirma Tertuliano cuando narra. que en 
la reunión de los cristianos «se leen las Escrituras, se cantan salmos, 
.'le ti'ene la. cateques.is» (10). 

Ordenae'lón de San Gregcwio 

Restituida. a. la. Iglesia la libertad y fa paz, abundan los testimo
ntos de padres y escritores eclesiásticos que confirman cómo estaban 
~n uso ca.si cotidiano los salmos e ihimnos del culto litúrgico. Más 
.aún: poco ,a poco se crearon nuevas formas-de can~o sagrado, se exco
gitaron nuevas especies de -<;antos, ·cada. vez más perfeccionados por 
\as escuelas d~ canto, especialmente en Roma. Según la tradición, 
nuestro predecesor, de feliz memoria., San Gregario Magno, recogió 
c-gt,datd·osamente cuanto había sido transmitido por los Jna.yores y le 

(4) Ver <<Exodoi> 15, 1-20. 
(5) 2 «Samuel» 6, 5. 
(6) Ver «Paralipómenosi> 23·, 5; 25, 2-'31. 
(7) «Efesiosi> 5, 18 y ss.; ver «Colosenses'> 3, 16. 
l8) «I Corintios» 14, 26. 
(9) Plinio, Epístola X, 96, 7. 
(10) Ver Tertuliano, «De anima>, c. 9; «P. L.> II, 101, Y «Apol.> 

39 : <<P. L.» 1, 540. 
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dió una ordenación sabia, velando con leyes y normas oportunas por· 
la pureza -eJlntegridad · del ·canto sagrado. Poco a poco. la modulación 
romana del canto, partiendo de la Ciudad Eterna, s'é "fué introdu
cten<io ene otras regiones ije Occidente, y no sólo se E;,nriqueció d:ea 
nuevas formas y melodías, sino · que se i:qtrodujo una nueva especie 
de canto sagrado, el himno religioso, expresado a v,eces en lengua, 
vulgar. El' mismo canto coral, que en nombre de s·u resta.urador. San 
Gregario, comenzó a llamarse «gregoriano», adquirió ya des9e los si.
glas vrn y IX nuevo esplendor ·en casi todas las regiones de la. Europa 
cristiana con el acompafiamiento del instrumento musical llamado· 
«órgano». 

• lLl 1 -.J - J 

,( 

lntrod:ucción a la polifonía· 
e ) ., .., 

A partir del siglo IX se fué .afiadiendo paulatinamente a este . can
to coral el canto polifónico, cuya teoria y -práctica s-e fué· perfliando 
mru: · .. y más -en los siglos sucesivos y adquirió, sobre ~oda en los si
glos rxv y· xVI, admirable perfección gra'Cias a la colaboración d~ ar
tistas consumados. -La Iglesia tuvó también siempre en gran; honor 
este canto polifónico, y con· gusto lo ad,mitió par.a dar mayor realce 
a los ritos sagrados en las mismas basillcas romanas y en las ce
remonias pontificias. 'Su eficacia y esplendor se acrecentaron por er 
hecho de que a lw; voces de los cantores y al órgano se unió el sonido 
de otros instrumento& musicales. 
~ De ·esta'. manera, por impulso y bajo los auspicios de ia Iglesia, 

la ordenación de la música sagrada ha recorrido en el decurso de
los siglos un largo ~amino, en el cual, aunque a veces con lentitud 
y dificultad, ha realizado paulatinamente progresos continuos: desde 
las sencillas e ingenuas melodías gregorianas hasta las grandiosas· y· 
magnifica.<; obras de arte, en las que no sólo la voz humana, sino 
también el órgano y los demá.s instrumentos, afiaden dignidad, or
nato y prodigiosa riquez~. El progreso de este arte musical, mientrM 
demuestr.a claramente cuánto se ha preocupado la Iglesia por hacer 
cada vez más espléndido y grato al pueblo cristiano el culto divino, 
explica también, por otra parte, cómo ,en alguna ocasión la misma 
Iglesia ha tenido que impedir que se pasasen los justos límites y que, 
junto con el verdadero progreso, se infiltrase en la música sagrada, 
depravándola, algo de profano y ajeno al culto divino. 

Contra los abusos. 

Siempre fueron fieles los Sumos Pontífices .a este deber de solicita 
vigilancia, y aun el ~oncillo Tridentino proscribió sabiamente «aque
llas músicas en las que o en el órgano o en el canto se mezcla algo 
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de sensual o impuro:,) (11). iPara no citar a otr<>&pmchos Papas, nues
tro predecesor, de feliz memoria, Benedicto XIV, con carta encíclica 
del 19 de febrero de 1749, como preparación al a.i\o jubilar, con abun
dante doctrina y riqueza de .argumentos, exhortó de un modo par
ticular ,a los Obispos a que prohibiesen con todos los medios los no 
pocos abusos reprobables que indebidamente se habían introducido en 
la música sagrada (12). Siguieron el mismo camino nuestros predece
sores León XII, Pío VIII (13), Gregario XVI, Pío IX y León XIII (14). 
Con todo, se puede afirmar con razón que fué nuestro predecesor, de 
bendita memoria, San Pío X, quien llevó a caibo la restauración y re
forma orgánica de la música sagrada, volviendo a incul~ los prin
cipios y normas tran.smitidos por ia .antigüedad y ordenándolas opor
tunamente según las exigencias d·e los tie~pos modernos (15). En 
fin, como nuestro inmediato predecesor, Pío XI, de feliz memoria, con 
l a constitución apostólica «OLvini cultus sanctitateffi:,), del 20 dlciem
bre 1929 (16), así como también Nos mismo con la encíclica, «Mediator 
Dei», del 20 novi'embre 1947, hemos ampliado y corroborado las pres
cripciones de los anteriores Pontiflces (17). 

TAMBIEJN EL ARTE ESTAr SUJ.ET,0 A LAS LEYES DIVINAS 

.A nadie llamará la atenc.ión el hecho de que la Iglesia se inte
rese tanto por la música sagrada. No se trata, en efecto, de dictar 
leyes de carácter estético o técnico respecto a la noble disciplina. de 
la músiea; en cambio, es intención d·e la ;Iglesia el defenderla. de 
cuanto pudiese rebajar su- dignidad, siendo ella llamada a prestar ser
vicio en un campo de tan gran importancia cual es el del culto divino. 

En esto, la música sacra no obedece a leyes y normas distintas de 
las que rigen en toda · forma de arte religioso. Porque no ignoramoe 
que en estos últimos af'ios, algunos artistas, con grave ofensa de la 

(11) ,Conc. Trid., sess. XXII : <<Decretum de observandis et evi
t andis in cerebratloné-Missae». 

(12) Ver Benedicto XIV, Encícl. «Annus qub ; (:)pera omnia (ed 
Prati, vol. 17, 1, p . 16). · 

(13) Ver Carta Apostólica. <<B,onum est confiteri Domino>, d. d. 2 
de agosto de 1828. Ver «Bullarium Romanum:,), etd. Prati, ex typ. Al-
din:i., t. IX, p. 1.39 y ss. -

(14) Ver «Acta L'eonis XIII>, vol. XIV (1895), p. 237-247; ver «Ac
ta Sanctae Sedis», vol. XXVII (1894), p. 42-49. 

05) Ver «Acta Pii X>, vol. I, P. 75-m; «Acta Sanctae Sedis>, 
XXXVI (1903-4) , p. 329-339; 387-395. . ~ 

(16) Ver «A. A. S.», vol. XVI (1928) , p. 33 y ss. 
(17) Ver «A. A. S.>, vol. XXXIX (1947), p. 521-595 . ..... 
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piedad ·crJstiana, han osado introducir en ·las iglesi'as obras carentes 
de toda clase de inspiración religiosa y en abierta oposición aun con 
las justas reglas del a;rte. Ellos tratan de justificar esta deplorable 
conducta con argumentos especiosos que pretenden hacer derivar de 
la natur.alezat y d·e la índole misma del arte. Porque van diciendo que 
la inspiración artistica es libre y no es licito sujetarla a leyes y nor
mas morales y religiosas, aJenas al arte, porque .die ese modo se 
llegarla a lesionar ,gravemente la dignidad del arte y a dificultar con 
atadur.as y obstáculos el curso libre de la acción del artista bajo el 
impulso sagrado del ,es,tro. 

,., r ! J. "TQ 

Vacuidad de la expresión «elt arte por el arte» 

Con tales ar.gumentos se v-entila una cuestión, sin duda grave y 
dificil, que pertenece a toda e~resión de arte y a todo artista; cues
tión que no se puede solucionar con argumentos tomados del arte y 
la estética, sino que se debe examinar a la luz del supremo principio 
del fin último, regla sagrada e inviolable de todo hombre y de toda 
acción humana. El hombre, en efecto, se ordena a su fin último-que 
es Dios---en virtud de una ley apsoluta y necesaria fundad·a en la 
infinita perfección de la naturaleza divina, de una manera tan plena 
y tan perfecta, que ni siquiera Dios podría eximir a .alguien de obser
varla. Esta ley eterna e inmutable ordena que el hombre y todas sus 
acciones manifiesten, para alabanza· y gloria del Creador, la infinita 
perfección de Dios y la imiten en cuanto sea posible. Por eso, el hom
bre, destinado por su naturaleza, para este fin supremo, debe en s~ 
obras conformarsé .al divino arquetipo y orientar en esta dirección 
todas sus facultades de ·alma y cuerpo, ordenándolas rectamente en
tre si y desplegándolas, sujetándolas debidamente a la consecución 
del fin. Por lo tanto, también el arte y las obras artisticas ·han de 
juzgarse de acuerdo con su conformidad con el último fin del hom
bre : el arte cier-tamente se ha de contar entre las manifesta;ciones. 
más nobles del ingenio humano, ya que mira a expresar con obra.e¡ 
humanas la infinita belleza de Dios, de la que es como un reflejo. 
Por eso el conocido dicho «el arte por el arte:,,-eon el cual, si se pres
cinde de aquel fin que se halla impreso en toda criatura, se afirma 
erróneamente que el arte no tiene otras leyes fuera de las que di
manan de su naturaleza--o no tiene valor alguno o infiere grave 
ofensa al mismo Dios, Creador y fin último. Mas la libertad del ar
tista--que no significa un ímpetu ciego para obrar llevado por propio 
arbitrio o- guiado por el deseo de novedades-no se encuentra, por el 
hecho de estar .sujeta a la ley divina, coartada o suprimida, sino que 
más bien se ennoblece y perfecciona. ,, 

e 
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J , 1'l El artista necesi'ta de ba religión 

Estos principios, que se deben aplicar a las creaciones de cual
quier arte, es claro que también valen tratándose del arte religioso 
y sagrado. Más aún: el .arte religioso es más propio de Dios y más a 
proPósito para promover su alabanza y gloria, puesto que con sus 
obras no se propone otra cosa que llegar a las mentes· de los fieles 
para llevarlas a Dios por medio del oido y de la vis.ta Asi, pues, el 
artista que no profesa las verdades de la fe o se halla lejos de Dios 
en su modo de pensar y de obrar, de ninguna manera tl'ebe ejercer 
el arte sagrado, y.a que no tiene, por decirlo asi, ese ojo interior con 
el cual puede ver lo que exigen la majestad y el culto de Dios; ni 
es de esperar que sus creaciones, ajenas a. la. religión. que por otra . 
parte muestran que es un hombre perito en su arte y dotado de 
clerta h.abllidad externa, sean capaces de lnsiplrar esa piedad que di
cen bien con el templo de Dios y su santidad, y dignas, por tanto. 
de que sean admitidas en los lugares sagrados por la Iglesia, que es 
juez y guardiana de ia vid.a religiosa. 

Pero el artista que estando firme en la fe lleva una vida digna de 
un cristiano, impelido ;por el amor de Dios y empleando religiosa
mente las energías que el Creador le ha concedido, debe empeflarse 
muy de veras en expresar y proponr de manera tan !hábil, agradable 
y graciosa, por medio del color, del sonido o de l.a linea, las verdad~ 
que cree y la piedad que cultiva. de tal suerte que esta · expresión a.r
tistíca sea para él como un culto y religión con que encienda y es
timule al pueblo para que profese la fe y practique 'La piedad. La 
Iglesia ha tenido y tendrá siempre en gran honor a estos artistas, y 
les a:brlrá ampliamente las puertas de los templos, pues para ella es 
muy grata y no pequeña ayuda. la que ellos le brindan con su arte e 
industria para ejercer con más eficacia. el ministerio a.postóllco 

o Da músicw:i, sierva cfu la liturgia 

La música sagrada, en verdad, está más estrecha y santamente 
unida .a estas normas y leyes del arte, puesto que se a.llega más de 
cerca al culto divino que las demás artes 'libera.les, ~mo la arqui
tectura., la pintura y la escultur:a. Di.chas artes ponen su empefto en 
preparar una mansión digna a los ritos dilvinos, a la .par que ést,a 
halla su expresión en las mismas ceremonias sagradas y oficios divinos. 

Por esta razón, la Iglesia debe tener sumo cuidado en alejar de 
.la música, que ,es como la sierva de la liturgia, 1;odo lo que desdice 
del culto divino o impide a. los fieles que eleven sus mentes a Dios. 

Porque la dignidad de la música. sagrada y su. a.ltislmo propósito 
estriban en que con sus hermosas modula.clones embellece y adorna 
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las voces del sacerdote que ofrece o del pueblo cristiano que canta 
a.la.banzas a.l Altisimo, y eleva a. Dios los espiritus de los· asistentes 
como por una fuerza y virtud innata y hace más vivas y fervorosas 
las preces litúrgicas de la comunidad cristiana. para que pueda con 
mru, fuerza, intensidao y eficacia elevair sus súplicas y alabanzas a 
Dic.,s trino y uno. Gracias a la música. sagrooa. se acrece el honor que 
la Iglesia, unida con Cristo, su Cabeza, tributa a Dios ; se aumenta 
también el fruto que los fieles sacan de la sagrada liturgia movidos 
por la .música religiosa, fruto que se manifiesta en su vida y costum
brE'.s dignas de un cristiano, como lo ensefia. la experiencia de todos 
los días y se lhalla confirmado por muchos ,testimonios recientes y an
tiguos de la litera.tura. 

San Agustín, hablando de <dos cantos que se ejecutan con voz 
clara y modulaida». dice : «Juzgo que aquellas palabras de la Sagraoa 

· Escritura más religiosa y fervorosamente excitan nuestras mentes. a 
piedoo y devoción cantándose con aquella destreza y suavidad, que 
.si se cantaran de otro modo, y que todos los afectos de nuestra a.lma 
tienen .respectivamente sus corr.espondencias con el tono de la voz 
y canto, ·con cuya oculta especie de familiaridad se excitan y des
piertan, (18). 

De donde se puede fácilmente concluir que la dignidad y valor de 
la música sagrada serán tanto mayores cuanto más se acerquen al 
acto supremo del culto cristiano, cual es el sacrificio eucarístico riel · 
altar. Pues nínguna. acción más excelsa, ninguna más sublime puede 
ej ercer 1a música que la de a.compafia.r con la suavidaid de los soni

--<ios al sacerdote que ofrece la divina víctima y la de asociarse con 
:alegría al diálogo que el sacerdote entabla con el pueblo, ennoble
ciendo con su arte la acción sagrooa que se cumple en el altar. Junto 
-con este exeelso ministerio, ejercita la música el de rea.Izar y acom
pañar otras ceremonias litúrgicas, como el rezo del oficio divino en 
el coro. Dicha música «litúrgica» es acreedora a que se le rinda sumo 
honor y suma alabanza.. 

Servicio de la m,úsica religiosa 

Con todo, es mucho de estimar el género de música que, aunque 
no sirva princip.almente para la liturgia sagraida, es, sin embargo 
por su contenido y flnalidao, de grande ayuda para la religión, y 
con toda. razón lleva. el nombre de «música religiosa;. Pero esta clase 
de música. sagrada, que tuvo su origen en la Iglesia y que felizmente 
_prosperó bajo sus auspicios, como lo ensefia. la experiencia, puede 
ejercer un grande y saludable influjo, sea que tenga lugar en los 
templos para los actos y ceremonias no litúrgicas, como fuera de los 

08) s. Agustín, «confessiones,, lib. X, c. 33, «P. L., XXXII, pá
_ginas 799 y ss. 
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recintos sagrados para contribuir al esplendor de las solemnidades y 
fiestas . Porque las melodfas de diohos cantos están, por lo común. 
compuestas en lengua vulgar y se gr.aban en la memoria. casi sin nin· 
gún esfuerzo y trabajo, y a. una con la. melodia. se van imprlmlendo 
en la mente la letra y la.s ideas, que se comprenden y fijan cada ve? 
más hondamente. Asi que ,a.un los nlfíos y nJ.fías, que aprenden estos 
cantos sagrados en temprana edad, reciben un.a ayuda extraordina
ria para conocer las verdades de la fe, para gustarlas y guardarlas 
en la memoria, siendo esto de gran provecho para el ministerio de 
la catequesis. A los adolescentes y adultos ofrecen esos cantos reli
giosos un deleite puro y ca.sto, a la par q,ue les recr.ean en el ánimo 
y dan a las a.samblea.s y reuniones. más, solemnes una cierta majestad 
reHgiosa; más· aún: llevan a las mismas fa.millas. cristianas alegria 
santa, suave consuelo y prov,echo espirituál. [)e ahi que la música 
religiosa popular a,yuda grandemente .al apostolado católico Y, por 
lo tanto, ha tle cultivarse y fomentarse con todo cuidado. 

Al poner de relieve el valor múltiple de la música y su eficacia 
apostólica, hemos querido expresar algo que será, sin duda, de mu
cho gozo y consuelo para cuantos en una o en otra forma se han 
consag·rado a ejercitarla y cultivarla. Porque todos los que componen 
música según su talento artístico, o la dirigen, o la expresan con la 
voz, o la ejecutan por medio de un instrumento músico, realizan, sin 
duaa alguna, un verdadero y genuino apostolado y son acreedores a 
los premios y lhonores de -los apóstoles, que abundantemente dará. a 
cada uno Cristo Nuestro Señor por el fiel cumpUmiento de su oficio 
Tengan, pues, en grande estima esta su profesión, por la que no son 
solamente artistas y maiestros d•e arte, sino servidores de Crist;o Nues
tro Señor y sus colaboradores en el apostolado, y acuérd~nse de pro
fesar en su vida y en sus costumbres esta alta dignidad del oficio que 
ejercen. 

LA MUSICA SAGR:ADA DEBE SER «SANTA>, ARTIBTICA 
Y UNIVERSAL 

Siendo tan grande, como ·queda dicho, la dignidad- y la eficacia 
del canto religioso, es sumamente necesario elaborar con solicito em
pefi.o y cuidado la estructura de todas sus partes para que pueda 
fellzmente producir ·sus frutos saludables. 

Es necesario, ante todo, que el canto y la música sagrados que 
más de cerca están vinculados al culto litúrgico de la Iglesia con
sigan el ftn excelso que se proponen. 

Por.que esta música,..-como ya lo advertía sabia.mente nuestro pre
decesor San Pio X~«debe poseer las cualidades propias de la lltur-



-174 -

gia: en primer lugar, la santidad y la bondad de la fonna., de donde 
emanará otra car.acteristica suya.: la. universalidad> (19). 

La música debe ser «sa.nta>. No debe admitir nada. que tenga sa
bor profano ni permitir que éste se Insinúe en las melodías con que 
viene presentada. Por esta santidad descuella egregiamente el canto 
gregoriano, que a lo largo de tantos siglos viene usándose en la Igle
sia, y puede decirse que es oomo su patrimonio En efecto, por su 
íntima _conexión de la. melodía con las palabras del texto sagrado, 
no sólo se ajusta este canto perfectisímamente con ellas, sino que 
también interpreta su fuerza y eficacia y destila suavidad en las 
almas de los oyentes; y lo logra con melodías ll!!,nas ciertamente y 
se11cillas, pero de inspiración artística tan sublime y tan santa que 
excita en todos una sincera ado:nlración y constituye una fuente in
agotable, de la que sacan nuevas armonías los mismos artistas y 
compositores de música sagrada. Conservar cuidadosaanente este pre
cioso tesoro del sagrado canto gregoriano y proporcionarlo abundan
temente al pueblo cristiano corresponde a aquellos en cuyas manos 
puso Cristo Nuestro Se:fior las riquezas de su Iglesia para que las 
guardasen y administrasen. Por eso, lo que nuestros predecesores San 
Pio X--que con razón es llamado el restaurador del canto gregoria
no (20)-y Pio XI (21) sabiamente ordenaron e inculcaron, también 
Nos, reconociendo las excelentes cualidades que adornan al genuino 
canto gregoriano, deseamos y prescribimos que se neve a efecto; a 
saber : que en la ejecución de los sagrados ritos litúrgicos este ~to 
sagrado se use con gran amplitud y se procure con suma diligencia 
que se ejecute exacta, digna y piadosamente. Y si, por las fiestas re
cier.temente introducidas, se han de componer nuevos cantos, com
positores bien acreditados procedan de modo que se observen fiel
mente las leyes propias del verdadero canto gregoriano. y las nuevas 
composiciones, por su fuerza y pureza, corran parejas con las antiguas. 

Si estas prescripeiones se cumplen en toda su plenitud, también 
se logrará debidamente la segunda propiedad de la música sagrada, 
que es la de of,recer «una obra verdaderamente artística>; y si en los 
templos católicos de todo el orbe de la tierra el canto gregoriano re
suena incorrupto y puro, al igual que la sagrada liturgia romana, 
ostentará la nota de «universalidad>, de suerte que los fieles, donde
quiera que se hallen, percibirán cantos que les son conocidoo y como 
propios, y experimentarán con gran contento del alma la admirable 
unidad de la Iglesia. Esta es una de las principales razones por las 
cuales la Iglesia tanto desea que las palabras del canto gregoriano 
se adapten lo más posible a las palabras latinas de la sagrada liturgia. 

No ignoramos, es verdad, que la misma Sede Apostólica, por gra-

09) «Acta Pli X», 1, c., p. 78. 
(20) Carta al Card. Respighí, «Acta Pll X>, 1 c. , p. 68-74 ; v. p. 73 

y ss.; «Acta S. Sedís>, vol. XX.XVI (1903-4), p, 325-329 i 3'95-398; V, 398 
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v.es razones, ·ha concedido en este punto algunas excepciones neta
mente definidas, pero queremos que de ninguna ma.nera se amplien 
o propaguen y que. sin el debido permiso de la. Santa. Sede, se ex
tiendan a otras regiones. Más aún, el Ordlnario del lugar y demás 
sagrados pastores procuren cuidadoswrn.ente que, aun donde se per
mite hacer uso de tales concesiones, aprendan los fieles desde su ni
ñez las melodías gregorianas más fáciles y más usadas, y sepan usar
las también en los sagrados ritos litúrgicos, de modo que aun en esto 
repiandezcan ca.da vez, más, la unidad y universalidad de la Iglesia. 

n...:-.r-r- , .. r ntrt n 1 Permisión de cánticosi en lengua vulgar 

1 

Sin embargo, donde ·una costumbre secular o inmemorial lleva con-
sigo que, en el _solemne sacrificio eucaristico, después de cantar en 
Iatin las sagradas palabra,s litúrgi-cas, se entr,everen algunos cántico.s 
populares en lengua vulgar, el Ordinariondel lugar podo:á permitirlo 
<<Si, atendidas las cµ;ocunstancias de lugar y de personas, juzgan que 
prudentemente no se p;uede desterrar dicha costumbre> (22), quedan
do, sin embargo, en pie la ley que manda 9.ue no se canten en lengua 
vulgar as mismas· palabras litúrgicas, según antes se dijo. 

Para que los can,tores y el pueblo cristianos entiendan el signi
ficado y la coneXión de las palabras litúrgicas con las e~resion~ 
musicales, nos pJ.ace repetir la ·exhortación que los padres del Con
cilie Tridentino hicieron, sobre todo «a los pastores y a cuantos ejer
cen cura de almas», a que frecuentemente durante la celebración dE 
las misas expongan por si o por otros algo de lo que se lee en la misa 
y. a que declaren alguno de los misterios que se encierran 'en este 
sacrificio, sobre todo los domingos y dias festivos (23), y a que prin
cipalmente- lo hagan- cuando se da la catequesis al pueblo cristiano. 
En nuestros días esto se podrá hacer con mayor fa.cillda.d y expedi
ción que en los- siglos pasados, porque las palabras de la liturgia. tra.
duci.das al lengua.je vulgar y sus e~licaciones se encuentran en libros 
Y- libritos manuales que, G,omipuestos en casi todas las na.clones por 
escritores -00mpetentes, pueden ayudar eficazmente a iluminar a los 
fieles para que también ellos entiendan y en cierto modo participen 
en lo que los sagrados ministros expresan en lengua latina. 

" "." El cántico en los . divérsos ri/:os 

Es obvio pe,nsar que cuanto hemos e'.1Cl)uesto brev,emente a.e~ 
del canto gregoriruno se refiere principalmente al rito romano la.tino 

(21) Pio XI, Const. Ap. «iDvini cultos>, «A. A. S.>, vol. XXXI (1929) 
P. 33 y SS. • ? • ~-

(22) «Codex Iuris Canonici». ~ •¡, 
(23,) Conc. Trld., sess .. XXII, «De sacrificio Missae>, c. VITL 
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de la Iglesia ; pero proporcionalmente se puede acomodar también 
a los cantos litúrgicos de los demás ritos, ya de' los pueblos occiden
tales; como el amBros.fano, el galicano, el mozárabe; ya de los yarios 

J, ... " " ritos orienta.les. Puesto f'que~toaos eH.os, ·como demuestra la admira-
ble riqueza de la Iglesia en las acciones litúrgicas y en las fórmulas 
de las 0raciones, asi ta-mhMñ cada runo conserva er{ su propio canto 
litúrgico•preciosos tesor-OS, que convi:ene custodiar y pr~ervar no sólo 
de la "ruina, sino aun de cua,lquier deterioro o deformación. Entre 
los a,ntiqúisimos y v:a.liosíiimos monumentos de música sagrada ocu
pan, sLn duda, un lugar preeminente los cantos litúrgicos de varios 
ritos orientales, cuyas modulaciones sirvieron muchísimo para for
mar la,s melodías de la misma Iglesia occidental, con las variacio
nes sugeridas por la indole propia de la liturgia latina. Ñuestro deseo 
es que. la seliección de .áantos sagrados de los ritos orientales-en la 
qué diligentemente trabaja el l:nstituto Pontificio de Estudios Orien
tal&>, con la cooperación del Instituto Pontificio de Música Sagrada-
obtenga éxito próspero en' le tocante a la doctrina y al uso, de suer
te que los alumnos perteneéientes a los ritos orientales de la Iglesia, 
perfectamente ,educados aiun en el canto sagrado, cuando reciban el 
ministerio saéer:tlotal puedan tamb.ién de esl;-e modo contribuir pode
rosamente a auméñtar la' hermosura de la casa de Dios. 

El canto poUfónico 
n 'Í ,. 

No es nuestro intento', al exponer estas ideas en alabanza y re
comendación del canto gregoriano, desterrar de los ritos cié la Iglesia 
ía polüonia sagrada, ya que ésta, si va hermoseada con las ··debidas 
propiedades, puede ayudar de una manera insigne a la magnificencia 
dél culto divino y a excitar piadosos .áiectos en las almas de los fie
les. Nadie, ciertamente, ignora que muchos de los cantos polifónicos, 
compuestos principalmente en el siglo XVI, se distinguen por tal . pu
reza de arte y tal grandeza de compasi<;ión, que absolutamente deben 
considerarse como dignos de acompañarse e ilustrar los sagrados ri
tos de la Iglesia. Si con el correr de los siglos ha decaído poco a. poco 
el genuino arte polifónico, y no pocas veces se le han mezclado ele
mentos profanos, en estos últimos decenios, gracias al incansable 
empefí.o de maestros competentes, puede decirse que ha. logrado una 
feliz restauración, ya que las obras de los antiguos artistas se inves
tigan ~oñ .ardor y se proponen a la imitación y emulación de los mo
dernos compasitores. 

De aquí proviene que en las basili,cas. catedrales y templos de la.<! 
familias religiosas se pueden expresar, realzando el sagrado rito, 
aq-:iellas magnificas obras de los .antiguos maestros, junto a las com
posiciones polifónicas de autores recientes; más aún, en i~lesias más 
pequefias sabemos que no raras veces se ejecutan cantos polifónicos 
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sencillos, pero sinceramente artísticos y dignos. La Iglesia ampara 
con su favor 'todos estos intentos, pues, como decia nuestro predece
sor de imborrable memoria San Pío X, ella «cultivó. sin cesar el pro
g~e9,o ~ las .artes y lo favoreció, admitiendo para el uso religioso 
cúanto de bueno y hermoso inventó el genio huma.no a lo largo de· 
los siglos, .sin más restricción que las leyes litúrgicas~ <24). Est~ 
. 1' 
leyes ad:'?ierten que en asunto tan grave se vigile con toda prudencia. 
y caidado, a fin de que no se lleven al templo cantos polifónicos que. 
por cierta especie de modulación exuberante e hinchada, oscurezcan 
con su exceso las palabras sagradas de la liturgia, o interrumpan 13 
acción del :rito divino, o sobrepasen, en fin , no sin desdoro del sa
grado culto, la pericia y posibilidad de los cantores. 

El uso de los instromemtos 

Hay 'que aplicar también estas normas aí uso del órgano y de los· 
clem.ás instruin~entos dé música. Entre lÓs que pueden tener entrada 
en las iglesias ocupa con razón el primer puesto el órgano, pues SE' 

· acomoda perfeetamente a los cámticos y ritos sagrados, comunica un 
notable esplendor y una particular magnificencia a las ceremonias dP· 
la Iglesia, conmueve las almas de los fieles con la grandiosidad y dul
zub de sus sonidos, llena el corazón de una alegria celestial y lo 
eleva con vehemencia hacia Dios y los bienes sobren8iturales 

Pero, además del órgano, hay otros instrumentos que pueden ayu
dar eficazmente a conseguir el fin de la música sagr.ada, con tal que· 
no tengan nada de profano, estridente o estrepitoso que desdigan 
de fa func-i.ón sagrruda o de la ·seriedad del lugar. Sobresalen el violin 
y demás instrumentos de arco, que, tant-o solos como acompafíados 
de otros instrumentos de cuerda o del organo, ·tierten un poder extra
ordinario para expresar los sentimientos, ya tristes, ya alegres. Por 
lo demás, sobre las melodias musicales casi inseparables del culto ca
tóilco, ya hablamos Nos mismo clara y terminantemente en la en
cicllca <<Media,tor Del»: «Mrui aún, si no tienen nada que sea profano 
o indigno de la santidad del lugar o de la función litúrgiéa, y 'no van 
en busca de Ío maravillos·o o insólito, déseles entrada franca en nues
tras iglesias; porque pueden contribuir no poco al esplendor de los 
sagrados ritos, a levantar la mente .a las cosas de iarriba y a fomen
tar la verdadera piedad del alma:i> (25). Sin embargo, casi no es ne
cesario .advertir que, donde falten los medios o la habilidad compe
tente, es preferible abstenerse de tales esfuerzos. antes que producir
una óbra indigna del culto divino y ae las reuniones sagradas. 

'" 
(2'4) ~Acta Pil X>, 1, c., P. 80. 
(25) «A. A. S.>, vol. XXXIX (1947), p, 590. 
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Los cánticos populares 

Además de esta música, más intimamente relacionada con la sa
-gra da liturgia de la Iglesia, existen-como deciamos antes-los cán
ticos religiosos popula:res·, de ordinario en léngua vulgar. Au;que na
·cldos del mismo canto litúrgico, como se adaptan más a la :r;nentall
dad Y a. los sentimientos de cada pueblo, se diferencian no poco unos 
de otros, según la lndole diversa de los pueblos y las regiones. Para 

. t-
qUi~ estos •cánticos p,rodu~can fruto y provecho e~piritual en el pueblo 
Cristiano, es necesario que se conformen complet~ente con la· Q.OC· 
trina de la fe católica, la propongan y expliquen rectamente, empieen 
un lenguaje comprensible y una .melodía sencilla, eviten el flujo vano 
de palabras y, finalmente, que, aun siendo breves y fár!les, presenten 
una cierta dignidad y gravedad religiosa. Cánticos sagrados de este 
tipo, nacidos de lo más intimo del alma popular, mueven sumamente 
los sentimientos d·el alma y excitan los afectos piadosos; y, al ser 
cantados en los actos religiosos por todo el pueblo como con una sola 
voz, levantan con grande eficacia las almas de los fieles a las cos~ 
~el cielo. Por eso, aunque hemos escrito antes que no se deben em
plear durante las misas cantadas solemnes sin permiso especial de 
'la Santa Sede, con todo, en las misas rezadas pueden ayudar muciho 
a o.ue los· fieles no asistan al santo sacrificio como espectadores mu
rlos· e inactivos, sino que acomp.afien la sagrada acción con su es
píntu y con su voz y unan su piedad a las oraciones del sacerdote, 
con tal que esos cánticos se adapten a las diversas partes de la misa, 
como- con grande.,, gozo sabemos que se hace ya en muchas regiones 
del orbe católico. 

En las funciones no plenamente litúrgicas pueden, si gozan de ia.s 
cualidades que hemos descrito, tales cánticos religiosos contribuir 1na
ravillosamente par.a atraer con provecho al pueblo cristiano, ínstruir
lo, infundirle una piedad sincera y llenarlo de santa alegria: y eso. 
tanto dentro del recinto sagrado -como fuera, sobre todo en las 'Oro, 
cesiones y en las peregrinaciones a imágenes sagradas, Jo mismo que 
en los congresos religiosos nacionales e internacionales. Puooen tam
bién ser singularmente útiles para la educación de los niños en la.s 
verciades católicas, para las agrupaciones juveniles y las reuniones 
de las asociaciones piadosas, como la experiencia más de una vez ha 
hecho manifiesto. 

Cantorales 

Por lo cual no podemos menos ·de exhortaros ahincad.amente. ve
nerables hermanos, a que promováis este canto religioso .popular con 
el mayor cuidado y diligencia. No os faltarán peritos que, si ya no se 
:ha hecho antes, recojan oportunamente tales cánticos y los réúnan 
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en un volumen, a fin de que los fieles los puedan aprender más fácil
mente, cantar con más expedición y retener más fijos en la. memoria. 
Los que se dedican .a. la. educación de los niftos no dejen de usa.r de
bidamente estos, medios tan eficaces; los directores de la. juventud 
católica empléenlos ,asimismo con discreción en el desempei'i.o de su 
importantísimo Oficio. Asi, es de esperar que afortunada.mente se ob
tenga también lo que todos desean, a sa1ber, que se destierren aque
llas otras canciones profanas que, o por lo enervante de 1a modulación 
o por la letra. voluptuosa y lasciva que muchas veces la acompa.i'i.a, 
suelen constitui-r un peligro a los cristianos, especialm~te .a. los jo
venes; y cedan el puesto a estos cánticos, que proporcionan un goce 
casto Y puro Y, juntamente, sirven para nu~rlr y aumentar la fe y la 
pi-edad. Sucederá asi que el pueblo cristiano_ comenzará a entonar 
aqul. en la tierra aquel 'himno que cantará eternamente en el cielo : 
<<Al que -está sentado en el trono y al cordero, bendición y honra y 
gloria y potestad por los siglos de los siglos» (26). 

l 
En tierras de misión 

. Lo hasta .a.qui expuesto se aplica principalmente a aquellos pue
blos de la Iglesia en los que la religión católica ha sido ya establecida 
firmemente. En los países de misiones no es posible llevar a la prác
tiea ·exactamente cada una de estas normas, mientras no crezca sufi
cientemente el número d-e los cristianos, se construyan templos más 
capaces, los hijos de los cristianos acudaJil ,regularmente a las escue
las fundadas por la Iglesia y el número de sacerdotes correspondia a 
las necesidades. Sin embargo, exhortamos instantemente a los obre
ros apostólicos que trabajan con celo en aquellas vastas porciones 
de la viña del Señor a que, entre las graves preocupaciones de su 
cargo, presten también atención a este punto. Muchos de los pueblos 
confiados a la labor de los misioneros tienen una afición maravtllosa 
a la música, y realzan con el canto sagrado las ceremonias del culto 
idolátrico. No -es prudente, por tanto, que los heraldos de Cristo ver
dadero Dios menosprecien y descuiden en ninguna manera este medio 
tan eficaz de apostolado. Promuevan, pues, de buena gana en su 
ministerio a,postólieo, los mens-aJeros del Evangelio en las naciones 
paganas, este amor al canto religioso, que fomentan en si las perso
nas encomendadas a su cuidado, a fin d·e que aquellos pueblos pue
dan oponer a sus cántieos- religiosos, no raras veces admira.dos a.un 
por las naciones civilizadas, otros semejantes himnos sagrados cris
tianos, con los cuales, ·en la lengua y con las melodías a ellos fami
liares, canten las verdades de la fe, la Vida de Jesucristo y las ala
banzas de la Santísima Virgen y de los Santos. 

(26) «Apocalipsis'>, 5, 13. . . 
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Recuerden también los mism9s misioneros que desde antiguc la. 
Iglesia católica, cuando enviaba los heraldos del Evange!io a las re
giones no iluminadas .aún por la fe, junto con los ritos sagrados pro
curaba mandar también l<ls cánticos litúrgicos; entre otros, las me
lodías gregorianas, a fin de que los pueblos que había que traer a la 
fe, cautivados por la suavidad de la música, se resolviesen más fácil-· 
m~nte a abrazar las verdades de la religión cristiana. 

IV 

PROMOVER Y PERFECCIONAR EL CANTO SAGR.AiDO 

Para que surta, venerables hermanos, el efecto deseado todo lo 
que, siguiendo las huellas de nuestros predecesores, hemos recomen
dado y ordenado en nuestra carta-encíclica, usad sagazmente de to-
dos aquellos medios que os ofrecen de consuno la excelsa dignidad que· 
Cristo Señor os ha conferido y la Iglesia os ha confiado, los cuales, 
como la experiencia enseña, se emplean con gran fruto en muchos 
templos del orbe cristiano. 

,.,. Sc:holas catedmlicias· 

Y en primer lugar, que en la iglesia catedral y en los mayores 
templos -de vuestra jurisdicción, permitiéndolo las circunstancias, haya. 
una .escogida «schola ca.ntorum~. que sirva de modelo y acicate para 
cultivar y perfeccionar con celo el canto sagrado. Donde no se pu
diera tener una «sohola .cantoru~ o no se hallare competente número 
de «niños cantores~. se ;permite que «tanto los hombres como las
~ujeres y las jóvenes, en lugar exclusivamente dedicado a esto, fuera 
del prebisterio, puedan cantar los textos litúrgicos, con tal que los 
hombres estén separados absolutamente de las mujeres y jóvenes, 
evitando todo inconveniente y gravando la conciencia de los Ordina-
rios en esta materia~ (2-7). · 

Débese proveer con gran solicitud a que todos los que aspiran a 
las sagradas órdenes en vuestros seminarios y en los institutos mi
sioneros y religiosos se formen diligentemente en el conocimiento y 
uso de la música sagrada y del canto gregoriano, mediante profesores 
excelentes en el arte, los cuales aprecien grandemente los usos y cos 
tur.!bres de nuestros mayores y sean fieles en todo a los preceptos 
y normas de la Santa Sede. 

(27) Decretos de la S. C. de Ritos, p, 3944; 4201; 4231. 
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En los seminario8 

Si se descubriere entre los alumnos del seminario o colegio religioso 
:alguno que se distinguiese especialmente por su aptitud y amor al 
:arte musical, no descuiden de advertir de ello al Prelado los supe
riores del seminario y directores del colegio, para darle ocasión de 
perfeccionar .sus cualidades, enviándolo sea al Instituto Pontificio de 
Música Sagrada de Roma o a otra escuela de dicha disciplina, con 
tal que el sujeto se halle dotado de virtud y buenas cos.tumbres que 
induzcan a esperar que llegue a ser excelente sacerdote. 

Deben también procurar los Ordinarios y superiores religiosos te
ner a alguien de quien se puedan valer en materia tan importante, 
a la cual no pueden, en medio del cúmulo de los negocios, dedicar por si 
mismos sus atenciones. Gran cosa seria s.i ·en la Comisión d1ocP.sana 
de Arte Cristiano se hallare algún perito en música y canto sagrado 
que pueda vigilar sobre lo que se hace en la diócesis y comunicar al 
Ordinario lo hecho y lo que se debe aún hacer y de él rec~ba la di
rección y la autoridad y La ponga ·en ejecución. Si por fortuna en 
alguna diócesis se encuentra ya algún instituto o corporación esta
_bl~cido :para el fomento de la música sagrada elogiado y recomenda.do 
por los Sumos Pontífices, el Ordin.ru.io podrá, según su prudencia, 
servirse de él en el cumplimiento de su cargo. 

Promoved y ayudad, venerables hermanos, con vuestra protección 
estos institutos píamente fundados para educar al pueblo en la mú
sica: sagrada o para perfeccionar más particularmente dicha arte, y 
que mucho pueden contrf.buir con sus palabras. y ejemplos al adelan
tamiento del canto religioso, pues a.si, gozando de vitalidad y poseyen
do excelentes y aptos profesores, podrá promover en toda. la diócesis 
el c.onocimiento, amor y uso de audiencias de música sagrada y con
ciertos religiosos, en armonía con las leyes eclesiásticas y obediencia 
-completa a la Santa Sede. 

Conclusión 

Después de haber tratado largamente de esta materia movido de 
paternal sollcitud, Nos confiamos segur.amente que vosotros, venera
bles herma.nos., dedicaréis todo vuestro celo pastoral a esta arte sa
grada, que tanto sirve para celebrar con dignidad y magnificencia 
el culto divino. 

~peramos que todos los que en la Iglesia, siguieqdo vuestra. ins
piración, fomentan y dirigen el arte musical, recibirán un nuevo im
puleo para promover con nuevo ardor e intensidad este excelente gé
nero de apostolado. Asi sucederá-lo des~os-que esta arte nobili
sima, tenida en tanta estima en la Iglesia en todos los tiempos. tam
bién en los -nuestl'OS' se cultivará y perfeccionará hasta los esplendo-
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res genuinos de santidad y de belleza.; y de parte suya felizmente 
sucederá que los hijos de 1a Iglesia, con robusta fe, esperanza firme 
Y ardiente caridad, rendirán a Dios Uno y Trino, en los sagrados tem
plos, el debido tributo de alabanza, traducido de una manera digna 
y en una suave arm.onia; más aún, que, aun fuera de los templ:os 
sagrados, en las familias y sociedades cristianas se ,realice lo quP 
decia San Cipriano a Don.ato: «Resuenen los salmos durante la sobria 
refección; con tu memoria tenaz y agradable voz acomete esta em
presa; mejor educarás a tus carisimos con audiciones espirituales 
y con .armonía religiosa dulce a los oidos, (28). 

Confiando que estas nuestras exhortaciones han de producir abun
dantes y alegres íl'utos, a vosotros, venerables hermanos, y a todos y 

a cada uno de los confiados a vuestro celo, en particular a aquellos 
que, secundando nuestros deseos, promueven la música sagrada, im
partimos con e.fusiva caridad la bendición apostólica, testimonio de 
nuestra voluntad y augurio d·e celestes dones. 
- Dado en Roma, en San Pedro, el dia 25 de diciembre, en la fiesta 
de la Natividad del Sefior Nuestro Jesucr}Sto, afio 1·955, décimoséptimo 
de nuestro pontificado. 

PIUS PP. XII. 

Sacra Congregatio de Seminaris et Studiorum 
Universitatibus 

DEFINICION DE SANTUARIO 

Excellentissime Domine: 

Cum Summus Pontifex peculiari qulnque Eminentissimor um Car
dLl'lalium Congregationi dubia quaedam ad Seminaria spectantia con
credisset examinandas, quorum num respiciebat Sanstuarium quod
dam adnexum dom,ui religios.ae exemptae, utrum nempe tributo pro 
Seminario de quo in c. 1356 C. I. C. esset obnoxium; cumque Eminen
tissimi Patres, in sessione d. XIV mensis novembris a. D. MCMLV 
opportunum censuissent ut Supremi Legislatores auctoritate hule tri
buto in posterum subicierentur Sanctuaria quoque adnexa domibus 
religiosis exemptis, et simul notio definiretur Sanctuarii, quae d·eside-

(28) S. Cipriano, c:Epist,. ad Donatum> (Epist. I, n. XVI); «P. L.> 
IV, p. 227. 
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ratur iñ COdice Iurk Canoniei, Summu:s Pontifex, in Audientia con
cessa d. XXII mensis decembris a. D. MCMLV pecullaris Congregatio
nis Praelato a S'ecretis, Eminentissimorum Patrum Ca.rdina.lium vo
tum ratum habere dignatus est ac Sua Suprema. Auctorita.te munire. 
itemque approba.re ut Sanctua.rii nomine 1ntelliga.tur EOOles1a, seu 
aedes sacra diimno cultu~ puhlice exercendo dicata, quae, ob peculia
rem pietatis causam ( ex. gr. ob ima.ginem sacram. ibi veneratam, ob 
rellquia.m i'bi conditam, ob miraculum quod Deug ibi opera.tus sib. 
ob peculiarem indulgentiam ibi lucranda.m), a fi1delibus constituitU1 
meta peregrinationum ad' gratias impew<andas vel vot{]I sollvenda. 

Quae omnia excellentiae Tuae pro munere communicanda censui
mus: atque, occasionem nacti, Tibi salutem plurim.am a Domino in
voca.mus. 

Datum Roma.e, ex Aedibus Sancti Callisti, d. VIII m. februa.rii · a 
D. MCMLVI. 

Praefectus, 
J . CARD. PIZZARDO 

A Secretis, 
t C. CONFALONIER! 

? 

Cancillería-Secretaría 

Nombramientos 

Han sido nombrados los señores siguientes para los cargos que se 
indican: 

Don Crescencio Gutiérrez Caridad, cura regente de la parroquia de 
San Andrés. de Madrid. 

Don José López de Ha.ro Goza.lvo, coadjutor primero de San Andrés, 
de Madrid. · . 

Don Pedro Jim.énez Martín, coadjutor de San Juan Bautista, de 
Ciudad Lineal, por traslado de don Eustaquio Martín Diez. 

Don Eustaquio Mwrtin -Diez, coadjutor de San Pedro el Real, de 
Madrid, por traslado de don Nicolás González López. 

Don Nicolás González López, capellán primero de la iglesia de San 
José de la Montaña. 

Don Juan Fernández Hernando, coadjutor de Nuestra. Seiíora de las 
Victorias. por traslado de don Sinesio Fernández Fernández. 
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Don Sinesio Fernández Femández, coadjutor de Nuestr~ Señor.a. de 
·1os Dolores, por traslado de don Tomás Paz. 

Don Fernando Hernández Quirós, coadjutor de Nuestra Señora del 
Filar, de Campamento, por traslado de don Juan Fernánde~ Hernando. 

Don Matías Gabaldón Casamayor, capellán del Juniorado de los 
Hermanos Maristas, de Villalba. 

Don Julio Cabezudo Martínez, sacristán mayor de la R. Iglesia de 
San Antonio de los Alemanes. 

Don .Manuel Palero Rodríguez-Salinas, capellán de las RR. Ber
n ardas Cistercienses, de Alcalá. 

Don Mliguel Benzo Mestre, director espiritual del Colegio Mayor 
J iménez de Cisneros. 

Licencias de Religiosos 

Se ruega a los superíores de todas las comunidades de religiosos 
·establecidas en esta diócesis que, con el fin de poner al día nuestro 
fichero, deficiente en algunos casos por falta de segundos apellidos, 
fechas , etc., remitan a esta Secretaría de Cámara, cuanto antes, una 
Telación de los sacerdotes de su comunidad que tengan a<:tualmente 
licencias en esta diócesis, indicando el libro y folio del registro, asi 
<:omo también nota de los que las tengan para confesar religiosas. 

Sabatina en honor de Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Sábado 7 de abri.Z.-Corresponde asistir a esta ·sabatina a las pa
Troquias de Nuestra Señora de loo Angeles, Canillejas, San Marcos, 
Beata Mariana de Jesús, San Rafa:el Arcángel y San Sebastián. 

Se encomienda la plática a la de San Sebastián. 
Srí,blldo 14.-Ban Andrés, San Francisco de Asís, San Lorenzo, Nues

tra Señora de la Paz, San Pedro el Real y Purísimo Corazón de María. 
Rogando a la parroquia del Purísimo Corazón d·e Maria se haga 

cargo de la 1>lática. · 
La hora continúa a las siete de la tarde en la Iglesia Catedral de 

San Isidro. 
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Provisorato y Vicaria 

TRIBUNAL BCLBSIASTICO 

Don Juan Fernández Rodriguez, notario del Tribunal Eclesiástico de
Madrid. 

CERTIFICO : Que en la causa de separación conyugal León-Gutiérrez 
ha sido dictado decreto, cuyo tenor literal es el siguiente: 

(<Madrid, 17 de maa:zo de 1956.-Nis,to el escrito presentado por er 
procurador y letrado de la demandante en la causa de separación 
conyugal León-Gutiérrez renunciando a la defensa y representación. 
de dofta Emili~ Dolores León Román por no serles posible ponerse en 
comunicación con ella, hasta el punto de desconocer su actual para
dero desde hace tres aftos, y estimando justas las razones alegadas, 
admitimos la renuncia de dichos procurador y letrado. Y teniendo · 
en cuent.a la actitud de la parte aetora de negligencia en proseguh 
el Juicio, por el presente, a tenor del can. 1.849, la declaramos rebelde 
y contumaz, y le concedemos el plazo de diez días para que se purgue 
de dicha nota de rebeldía, significándole que, de no hacerlo asi, s,
dará a los autos el curso que corresponde.~Moisés Garcia Torres.
Ante mí, Juan Fernández. Rubricados.» ' 

y para que conste y su inserción en el BOILETIN OFICIAL DE ESTE: 
OBISPADO, expido la presente en Madrid, a diecisiete de marzo de· 
míl novectentos cincuel_lta y seis.-Juan Fernánfiez.~Visto bueno, Doc
tor Moisés Garcia Torres . 

Bdiotos 

En virtud de providep.cias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ftores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de oCiho días, contados: 
desde el de SE- publicación en el presente BQLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el opjeto 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, de no comparecer, se· 
dará aJ expediente el curso que corresponda: 
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1 Don Santiago Vallejo Dí.az. Hija: Josefa Vallejo Díaz. Contra
:yerite: Pedro Moniibas González. 

2. Jo.sé Crespo Albor. Hija: Angela Crespo Hervás. Contrayente: 
.Antonio Fernánd-ez Grajera. 

:i. Don Edelmiro Vázquez Maciá. Hija: Esperanza Vázquez P11.len
cia. Contrayente: Santiago de la Hoz Merinq. 

4. IDofia Basilia Mauri Burgos. Hija: Dolores Montes Mauri. Con
trayente: Pedro Martín Ahijado. 

5. !DOn Silvestre Saavedra y dofia Generosa Martínez. Hijo : Ge

.rardo aavedra Martínez. Contrayente : Josefa González López. 
6 Don MarceÍíno González y dofia Luisa López. Hija: ,Josefa Gon

.zález_ López. C9ntrayente: Gerardo Saavedra Martinez_ ·--. 
í . Don Serafín Fraga Dominguez. Hijo: Serafín Fraga Sánchez 

·Contrayente: María Ester García Guijarro. 
8. Don Marcélíno Rodríguez García. Híj.a ¡. Josefa Rodríguez Mufío:11 

Contrayente : Manuel Muñoz Pérez. 
~ 

9. Don Mª11uel Rodriguez Alvarez. Hijo: Juan Miguel Rodríguez 
García. Contrayente: Presentadón Ruiz Núfiez. 

ló. Don Gerardo Sánchez EJ©()sito. Hija : Encarnación Sánch~ 
.Pérez. Contrayente: Manuel Vtllacieros M.artínez. 

11. Do11 Mauro Martín Gonzalo. Hija: Elvira Martín Gonzal9. 
Contrayente : Juán Modesto Sánohez Crespo. 

12. Don Juan Bautista López Prieto. Hija: Cr1stina López Cabello, 
Contrayente: Nicolás Fernández Carril. 

13. Don Nemesio Rodríguez García. Hijo: Pedro Rodríguez Ruiz. 
Contrayente : Balbina Jiménez Matas. 

14. Don José María Cavanna Manso. Hijo : José Maria Cavanna 
.Pertierra. Contrayente : Clara Urtonaibarrenechea Gurrea. 

15. Don Juan Villamil. Hi-ja: Rosa María Villamil Verdasco. Con
-trayente: Benjamín Cortés Graus. 

·rn. Don Bernardo Jiménez Germán. ~ja: Vicenta Jiménez Fru
tos. Contrayente : Manuel Zamora Rodríguez. 

17. Don Jesús López Moreno. Hija : Juana López Sevilla. Contra
yente: El<:>y Hares Castro. 

18. ~Don Eloy Maroto Paterna. Hija: Tomasa Maroto Mascarque. 
Contrayente : Julio Antoranz Hernández. 

Madrid, 1 de abril de 1956.-EZ Provisor, MOISÉS GA:RCÍA TORRES.
.EZ Notario, GERARDO PEÑ'A. 

' 
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Necrología 

En las fechas que se indican han fallecido los señores siguientes: 
En 22 de marzo, el reverendo señor don Enrique Monter Santama

:!,ía, capellán mayor de la Benefic;encia Provincial. 
_ En. 16 de dic:~embre pasado, la herma.na ?yficaela. de San Juan de 
la Cr.uz, carmelita descalza, de Loeches, a los ochenta y siete años de 
edad y éuarenta y ociho de vida religiosa. 

En 27 de diciembre pasado, doña. Maria ·Matilde Jordán de Urries 
·y de Ulloa, dama apostólica d,el Sagrado Corazón de Jesús, a los· cm
-cuenta y.cin~o años de edad, y doce de vida religiosa . 
. - En 10 de ene:ro,- la. reverenda madre Manuela del Amparo, oblata 
del Santísimo Redentor, de -Oiemipozuelos, a los ochenta y seis afiOE 
'<i.e. edad y sesenta y siete de vida religiosa. 

• , r 

R:•I,~P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien días ~<!e indulgencia en la forma acostumbrad~. 

La moral profesional.-:Colección de le<;ciones y conferencias de la 
XV Semana· Social de España.-Madrld, 1956. Ediciones E. S. S. E. 
Sec11etari.ado de la Junta Permanente de las Serna.nas Sociales. Pla
za del Conde de Bar aj as, l. 628 páginas.~ 100 p·esetas. 

- .. 
A la y.a larga serie .de volúmenes de las Semanas Sociales de Es

paña hay que- agregar éste que acaba.de,.a.parec-er y tenemos el honor 
de presentar a nu~stros lectores.-Su titulo es ya bien expresivo de su 
contenido. 

Par.a cqmprob.arlo basta dar un r85!orrido a ,los príncipes tituloo 
de. su. indice. donde. encontramos enunciadas las prin-cipales cuestione8 
J)ertinentesJ a la.. -materia.- Y a.si hallamos , las siguientes indicaciones: 
Problemática gene1 az: frinciP'i',os norma;tivos-_básicos, comlicionamiento 
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histórico, la moral de la sitiuación, ética de emergencia, Da reotituá 
del ejercicio prof esionali. en casos de excepción, exi{Tencias de la 1m
ticia soci,al en m<Ien Cll la profesión, el intermedíario en la mda pro
fesional, el secreto profesional. Sigue después un grupo. de leccione~· 
relativas a: MoraJ. de las profesiones formativas, . mor·al <Ie las pro-· 
fesiones sanitarias, moral. de las profesri,ones económicas (financiación, 
prod'ucción y dlfstribución de ,bienes), moral df! ' la funciqn _J>ú'blica, 
moraz de la tniterpretación juridica. Finalmente, el índice se completa 
con cinco títulos a cual más interesántes: Fu~n religiosµ y apostó
lica del trabajo profesional, función familiar, función ' sadial, ti'p<Jlo
gia y jerarquía de las prÓfesiones, prerrogativas, vocdción. y ca,pacita-
ción profesional, .respon1salnl.idades. - '(. 

Como verá el lector, la obra !!!barca casi todos Íos aspectos funda
mentales del problema. Pero su interés crece cuando se repasa eJ 
elenoo de profesores a cargo de los cuales .. corre el desarrollo de los 
diversos temas. Los nombr~ de Urd:arioz, O. P.; Roquer, Zalba, S. J.; 
Peiuaidor, C. "M. F.; Marañón, Estélla, Zaragüe a, Enriquez de Sala
manca, Marina, S. J.; García Barberena, Alvarez, Pifiar, Cort Grau. 
Rodríguez, López Ibor y de los señ.ores Obispos de Salamanca, Bilbao. 
Solsona y Córdoba, son una garantía anticipada de la maestría con 
que se tratan los diferentes puntos. 

Los estigmatizados. H1storia de los estigmatizados más célebres, des,je 
San Francisco hasta la época actual, por Johannes María Hocht 
Traducción de1 .alemán.-Tomo I: Desde San Francisco de Asis 
hasta Santa Teresa, 25 x 16 cms., 272 págs., XXVIII láminas fuera 
de texto, 4 grabados. Tomo II: Desde Santa Teresa has.ta nuestro¿¡ 
días, 25 x 16 cms., 392. págs., XXXI láminas fuera de texto, 22 gra
bados. Los dos tomos, pesetas 160; en tela y oro, con cubierta, 225. 
Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid. 

Con gran satisfacción hemos leído los dos hermosos tomos con que 
Ediciones FAX presenta a los lectores españoles la bella historia de 
Los estigmatizados, 9·e Johannes Maria Héicht. Tema del más alto 
interés y a la vez estimulante y reconfortante. Estimulante, porque 
pone ante nuestros ójos toda una teoría de personalidades religiosas, 
que se consagr.aron incondicional a Dios siguiendo sin vacilación el 
carnina real de la. Santa Cruz, en todas sus etapas ; estimulante, por
qur· en esta serie admira!ble de estigmatizados nos encontramos con 
individuos de todas las categorías - y clases sociales, nobles y plebeyos. 
personas consagradas .a Dios en el claustro y otras que vivieron la vida 
del mundo sin señalarse más que por su bondad y por los dones sobre
naturales, que tenian sumo empeño ·en ocultar. 
- ~ imposible dar un.a idea, siquiera sea .aproximativa, de la abun

dancia de "dátos y de análisis contenida en la obra. La cadena de cua
renta estigmatizados se extiende desde San Francisco hasta nuestros 
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<lías, pres~tando individuos de toda edad, sexo y condición, aunque 
en realidad prepondera el elemento femenino. Sin ha.bla.r de San 
Francisco, el santo quizá más conocido de la. Cristiandad, a.ludiremos 
-a algunos casos característicos espigados al azar: entre los numerosos 
-estigmatizados alemanes recordaremos a Santa Gertrudis, del grupo 
-0e las Dominicas alemanas; a Isabel de Reute, cuya bonda.d le granjeó 
el título de «la buena Beth> (disminutivo de Ellsabeth) ; Santa Lldu
vina de Schiedam, la eterna enferma, que ha. quedado como simbolo 
del sufrimiento, consoladora a la vez de los enfermos; las trei. grandes 
Catalinas de Italia, y, para terminar el primer tomo, el grupo que 
:gravita en tomo a nuestra gran Santa Teresa. 

En el segundo tomo se puede señalar, a titulo de ejemplo, a Santa 
·veróni-ca Giuliani, cuyos atractivos naturales contrastan con su vida 
-de abnegación y de fervor ; la célebre Catalina de Emmerich, con sus 
-visiones de la Pasión; el j esuíta J enningen ; la belga Luisa Lateau, de 
cuyo caso se ocupó la Rea.l Academia Belga de Ciencias y un congreso 
·de naturalistas en B:reslau; varias estigmatizadas francesas; la vallen· 
t e y activa carmelita palestinesa Miriam de Abellin, fundadora del 
Carmelo de Belén ; los casos más modernos de Gemma. Galga.ni y otros 
contemporáneos hasta los estigmatizados actuales, como Teresa Neu
mann y el padre Pío. 

La edición espafiola en dos magnificos tomos es esmeradísima. Los 
·indlc.es alfabéticos la hacen muy manejable. Obra que puede presen
t arse con dl'gnidad en toda biblioteca de religión y de ascética y nús
tica, y que ofrece grato pábulo a los lectores éultos y piadosos, y ma
t eriales interesantísimos lo mismo a los médicos que a los aficionadOI 
:a la psicología religiosa. 

De la Editorial Coculsa hemos recibido los siguientes volúmenes que 
1>resentaremos a nuestros lectores: 

.El Inmaculado Corazón de María.-Carta pastora.! del Excmo. y reve
rendísimo Sr. Obispo de Solsona con motivo de la Consagración de 
España al Corazón de Maria. 78 páginas . 

.El sant~imo Rosa.rrio.-S. Antonio Maria Claret.-Precioso folleto de 
96 páginas, con instrucciones teórico-prácticas sobre la devoción 
y el rezo del Santo Rosario. 

Auras de Fátima.-L. Ribera.-Completisimo devocionario mariano de 
608 páginas, con la narración de las apariciones de Fátima y ex
posición del mensaje de la Santísima Virgen, seguido de abundan
tes actos de devoción ai Corazón Inmaculado de María . 

.A la Trinidad por el Corazón de María.-Ratos de oración, por el reve
rendo padre Luis Martinez Guerra, C. M. F.-Librito de cuarenta 
meditaciones sobre la Santísima Virgen, siguiendo las estrofas de 
<<Cántico> de San Juan de la Cruz. 
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Encíclica de Su Santidad Pío XII sobre la santa vvrgim.lidad.-Edición 
I>ulcramente presentada, precedida de un esquema de la encíclica. 

Ritmo gregoriano~-Tomás de Ma.nzárraga, C. M. F.-Folleto ed 80 pá
gina.5, con cinco lecciones sobre la técnica del canto gregoriano, que 
puede servir de magnifico libro de texto en 18.5 clases de música de 
seminarios y cMas religiosas de formación. 

Curso de liturgia.---!l'omás L. Pujadas, C. M. F.-100 páginas. Nociones 
de sagrada liturgia, con preciosos grabados para la ensefia.nza in
tuitiva d,el significado dogmático de los misterios de la fe cristiana_ 
Pedidos a Editorial Coéulsa, paseo de Rosales , 48. ,,_Madrid. 

Para comunidad de religiosas o religiosos, s~ ofrece en venta o al
quiler -casa libre Ele inquilinos, con jardín, corral y dependenciJlS pro
pias p,ara su uso y comodidad, a 30 kilómetros de Madrid, con gran 
facilidad de comunicaciones. 

Escribir a M. FlEDRIANI. Rollo, 2. Madrid. 

Gráficas Y~es.-Plaza del :i:iaraJas, a.-Madrid 
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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 

Sobre el día Misional del Clero Indígena 

Venerables Hermanos y amadísimos Hijos: 

Entre las muchas y graves preocupaciones misionales de ¡a Iglesia 
católica sobresale, sin duda, '1a de formar e'l clero nativo en los paí
ses de misión. Profundas razones teológicas, psicológicas y pollticas, 
expuestas amplia.mente en las encíclicas «Maxim.um Illud» de Bene
dicto XV, «Rerum Ecolesiae» de Pío XI y «Evangelíi Praecnnes» de 
Pio XII. convierten este problema de la formación del clero indígena 
en asunto de trascendencia vital para la precHcación del Evangelio y 
consolidación de la fe cristiana en el actual mundo pagano. 

No ignoráis, venérables Hermanos y amadísimos Hijos, que el fin 
de las misiones es fundar sólidamente la Iglesia en aquellos países 
aún no iluminados por la luz del Evangelio. Mas no ;puede conside
rarse sólidamente establecida la Iglesia en una nación mientras no 
cuente con jerarquía y clero naturales del país. Por otra parte, la uni
versalidaq . prá~t~ca de 4.a Iglesia exige la incorporación a:l sacerdocio 
de hombres de todas las razas. 

Es cierto que Ja obra de la evangelización de un pueblo no puede 
prescindir, sobre todo en sus comienzos, de los meritorios servicios del 
misionero extranjero. A é'l corresponde roturar el terreno y esparcir 
las .primeras semillas de la fe. Pero esta labor inicial debe luego con
solidarse y desarrollarse, y para esto nadie más capacitado que el 
sacerdote natural del país, mejor conocedor que los extraños del len
guaje, costumbres y reacciones temperamenta1es de sus compatrio
tas, mejor adaptado al clima y .al ambiente, cua;lidad ésta muy apre
ciable si se tiene en cuenta que el problema de la adaptación en países 
de climas . tan distintos constituye un grave o}:>stáculo para los mi
sioneros extranjeros, que no logran superarlo sino al costosísimo pre
do de un notable acortamiento de su vtda. 

A estas razones viene a sumarse en la actualidad. un nuevo y po
deroso motivo que da carácter de urgencia a la obra de formación 
del ~lero indígena en los países de misión. E.s el recelo de las nuevas 
nacionalidades hacia todo lo que consideran influencia extranjera ; 
pues si··bien es cierto -que -4.a actividad misionera de la Iglesia cató
lica. nada tiene que ver con los intereses politicos, económicos y mi-

r 
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litares de las naciones a que pertenecen 'los misioneros, no faltan go
bernantes que ignorando la verdadera naturaleza. de la. Iglesia, ma
dre universal, o movidos por odio a nuestra. santa religión, se apoyan 
en un mal entendido nacionalismo y utilizan ell falso argumento de 
la supuesta influencia politica extranjera para justificar ca.mpa.t\as 
insldiosas y poner trabas a la a-cción evangelizadora. 

Por las razones anteriormente indicadas, en tod,a1S las épocas de 
la historia la formación del clero indígena ha merecido un cuidado 
especialísimo por parte de los Romanos Pontiflces, pero muy princi
palmente desde que a partir de- los grandes descubrimientos del si
glo XVI se inició para la Iglesia una nueva etapa m:1sionera. Durante 
casi cuatro siglos la Santa Sede, secundada con entusiasmo por las 
más grandes figuras misioneras, desde San Francisco Javier lulsta el 
Cardenal Lavigerie y el Venerable Libermann, trabaja intensamente 
por sentar los cimientos de lo que ha de ser después: la gran insti
tución del clero indígena. 

Fundada en 1622 la Sagrada Congregación de Propaganda Fide 
para .promover y dirigir el movimiento misionero, desde sus comien
zos se ocupa con especial interés en cuanto se refiere .a. la formación 
de sacerdotes nativos creando seminarios. promulgando decretos y 
dirlgiendo órdenes a Jos .Obispos y Vicarios Apostólicos a quienes con
cede privilegios -extraordinarios· que .les permitan soslayar las muchas 
dificultades con que tropezaban en tan benemérita empresa. 

Durante el pontificado de Pio XI, a quien torresponde la gloria. de 
consagrar los primeros Ob:lspos in'dígenas de la época misionera con
temporánea. com1enza a pe-rflfarse con claridad es,ta gloriosa insti
tución del clero ínidígena que posteriormente, gracias- al celo incan
sable del actual Pont-íflce Pio XII, felizmente reinante. adquiere un 
desarrollo extraordinario. Hoy son 113 los Obispos residenciales in
digenas en los ;paises de mis-ión y 11.000 los sacerdotes, que repre
sentan· el cincuenta . por · ciento aproximadamente del total de misio
neros en territo~ios dependientes de la Sagrada Congregación de 
Propaganda FiJde. 

Nuestra Santa Madre iJ.a Iglesia necesita 'la ayuda espiritual y ma
terial de todos los cat_ólicos para esta importante y trascendental ern
pre>.sa de dotar a los. paises de misión de clero propio, abundante y ca
pacitado. P.ara ello 1nstituyó la Obr.a Misional Pontificia. de San Pe
dro Apóstol, que es-:-el, órgano oficial de la Santa Sede pua. promover 
y encauzar .Ja cooperación de los- fieles a este aspecto del apostolado 
misionero. Para ello también la Asamblea Plenaria de la. Obra Pon
tificia de San Pedro Apóstol, reunida en Roma el .a.fío 1954, acordó lo 
siguiente: Establecer ~ Jornada anual en -favor de l-a Obm Pon
tificia de San Pedro Apóstdl~ La Jornada ·revestirá l<U¡ caracterfstf.ca,,s 
sl{luientes·: a) Se ,celebrará el díaJ más conveniewl}e, ft#ado por cada 
Di.rección Nacional. lb) Será dedicada preferentemente a Za propagan
da. c) No debe ZimffMse la pr<YJ)(l,gan<la solamente a iá orlfatnización. 
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de la Obra, sino se dará a cOITl,kJ'Cer, sobre todo, el espirit.u de la misma, 
.considerándola como una contribuQión defi,nit.iva a Za formación. in
tegral del cristiano católico. d) Promoverá oraciones y sacrificios en 
favor de 'las vocaciones entre los nativos d:e las misiones. e) Se darán 
facüidaaes a 1.os fieles p~rial ayud:ar a esta Obr a Poinrl:wficia con ins
cripcúmes y limpsnas. 

Nos deseamos, Venerables Sacerdotes y amadísimos Hijos, que esta 
Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol arraigue cada vez más 
en Nuestra muy amada diócesis, y con este fin, obedeciendo a los de
seos de la Santa Sede, hemos dispuesto que, como en afios anteriores, 
se celebre en ella él Día Misional del Clero ;rndigena en la festividad 
de :la Ascensión del Sefior a los Cielos, y os ex,hortamos a que en esta 
Jornada Misionera cumpláis todos fielmente lo que se manda en el 
documento anteriormente ,transcrito. Vuestro a.dmirable espíritu mi
sional y vuestra generosidad extraordinaria en favor de las misiones, 
de que siempre habéis dado ejemplo, iharán que vuestro celo apos
tólico, olvidándoos de las propias necesidades espirituales y materia
les, se ponga al servicio de la IgJesia Universal en esta empresa divina 
de la extensión del Reino de Cristo por todo el mundo. 

En conformidad con el deseo de la Santa Sede y Nuestro, venimos 
en disponer y disponemos lo siguiente: 

l .& El día 10 de mayo, festividad de la Ascensión d1el Sefior a los 
Cielos, se celebrará con carácter oficial y obligatorio el Día Misíonail 
del Clero ;Indigena, en todas las parroquias, iglesias, aun en las exen
tas, colegios, asilos, hospita:les y demás centros de .actividad religiosa 
de Nuestra diócesis de Madrid-Alcalá. 

2.ª En -todas las misas que se celebren el día ,10 de mayo, los 
sacerdotes y religiosos harán una breve instrucción a los fieles sobre 
la importancia y necesidad del clero indigena y les exhortarán a orar 
por J.as vocaciones a:l sacerdocio en las tierras de misión, y a. entre
gar un donativo para. la. Obra Misional Pontificia. de San Pedro Após
tol. Recomienden muy encarecida.mente que todos 1os fieles se ins
criban como socios ·en dicha Obra. 

3." En todas iJ.as misas, sin excepción alguna, que se celebren el 
día 10 de mayo en las parroquias e iglesias con culto público, asi como 
-en el acto eucarístico, etc., etc., se hará, con carácter obligatorio, una 
colecta de Umosnas para la Obra Misional Pontificia de San Pedro 
Apóstol Mandamos que en ese día se supriman todas las colectas para 
otros fines, aunque éstos sean misionales; y que lo recaudado se en
tregue íntegramente, <1:onerata conscientia, , en nuestro Secretariado 
Diocesano de Misiones (calle de Fuencarral, número 74). 

4.& Con anticipación conveniente, •los profesores de Religión y los 
maestros nacionales dedl.carán una clase a explicar a sus alumnos 
una lección de Misíonología, haciendo especial mención de la signi
fiéaclón e importancia del Día Misional del Clero Indígena. 

5." Nuestro Secretariado Diocesano de Mlslones, a quien tenemos 
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encomendada la dirección, organización y :propaganda del Dia Mi
sional del Olero Indigena, dará las normas que estime oportunas para 
el fiel cumplimiento de las disposiciones anteriores. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid el día 14 de abril 
de 1956. 

t LEOPOLDO, Patriarca <le las In
dias Occidentales, O'bís,po de Ma
drid-AZ!calá. 

Bdicto de Ordenes Sagradas 

Nos EL DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE Dios y DE LA SANTA 

SElDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS lNDIÍAS 0ccIDENTALm, ÜBISPO DE 

MADRID-ALCALÁ, PRELADO AsISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE Rc>
MANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑ'iA., ETC., m'C. 

HACEMOS SABER: Que .contando con el auxiUo divino, hemos deter
minado conferir Ordenes generales en las próximas Témporas de la 
Santísima Trinidad, dia 26 de mayo. 

Los que pretendan recibirlas presenta.rán en nuestra Secretaria 
de Cámara y Gobierno sus sollcitude.s y documentos acostumbra.dos 
hasta el día 20 de abril inclusive. 

El Sínodo se celebrará -el día 25 de abril. a las diez de la maña.na. 
Los aspirantes extradiocesanos :presentarán también con la debida 
anticipación ilas dimisorias de sus Prelados. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 12 de abril de 1956. 

+ LEOPOLDO, Patriarca de las In
diais Oécidentales, Ob~o de Ma
drid-Alcalá. 

BDICTO 

N08 EL DR. D. LEOPOLDO EIJO Y GARAY, POR LA GRACliAi DE DIOS 
Y iDE LA SANTA SEDE APOSTÓLIOAI, PATRI~CA DE LAS I~IAS ÜOCIDENTALES, 
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. ? 

H ' -
Hacemos saber: Que en nuestra Santa Ig.lesia Cátedra! se halla 

vac:i,nte el Beneficio con Cargo de Bajo -de Capilla, cuya provi
sión corresponde a Nos, oido el Cabildo Caitedr.al; conforme- al ca-
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non 403 C. I. C. Por tanto, y al efecto de proveerlo, convocamos, y ci
t3/Illos por el presente edicto a cuantos clérigos, menores de treinta 
y clnco :afíos, que, siendo ya presbíteros, ;pudieren y quisi·eren aspirar
a la obtención de dic'ho Benefüclo, para que en el término. cuy.a 
pról'roga nos reservamos, de cuarenta días, computa.dos desd€ esta· 
fecha, presenten en Nuestra Secretaría de Cámara la correspondiente· 
solicitud, acompañada. de la partida de Bautismo y titulo de ordena
ción, de los Testimoniales y permiso de su Prelado, y certificación. 
de facultativo, sefíalado p'or esta Curia, de no padecer afec~ión eró-· 
nica que les impida el ejercicio del car.go y ministerio. 

Los aspirantes ha,n de tener a.demás la instrucción debida en 
canto de órg.ano y figurado para el desempefío de Bajo de Capilla,. 
voz natural, c'lara, de cuerpo, con ,la extensión .de sol grave hasta mi 
agudo; emisión correcta y buena vocalización, con la ;pericia co
rrespon<!iente, que demostrarán en los s,iguientes ejercicios: 

1.° Cantar .COJ! acompañamiento de órgano o armonium una obra 
r~ligiosa de su gusto y elección, que ,1>0drán ensayar previ31mente. 
- 2 ° Cantar de improviso,Y con igqal acomp~ñamiento, otra obra· 
en latin o castellano, que le será presenta.da. 

3.0 Repentizar la parte de Bajo en ,una obra de conjunto, y 
4.0 Demostrar conocimientos -de músi-ca de facistol o polifonía clá-

sica 
Además desarrollarán por escrito una breve cuestión de Teología 

Dogmática y otra. de morail, saca.da _por suerte e igual para todos los· 
señores opog,l.tores. 

Los ejercieios de oposición se harán a presencia de una comisión 
Nuestra y bajo la inspección de examina.dores q,uEr nombraremos al' 
efecto, y terminad.os aquéllos, procederemos :a la elección del que 
füer€ juzga.do más idóneo y útil .a:l servicio de esta Santa Iglesia. 

El agraciado, además de las obligaciones consigna.das en los ~-
tatutos y Regla de Coro, o que en a.delante se establecieren, tendrá 
fas obligaciones siguientes: 

Cantar en todas las funciones ordinarias y extraordinarias a que 
asista el CrubHdo, la parte de 'Bajo, o en su defecto, la que· el Maestro 
o Director de la Capllla le señalare, dentro de su cuerda; desempeñar 
en las cuatro P<»srones la. parj;e vulgarmente llama.da Christius, en la 
forma acostumbrada en esta Santa Iglesia; poner en la Ca.pilla de
ml,sica sustituto idóneo a juicio- del Director de aquélla. siempre que 
por cualquier motivo no pueda personalmente desempefíar su obliga
ción; y cumplir todas •las 'Cargas y obligaciones ~omunes a los otros 
beneficiados establecidas o que en adelante se establezcan, en cuanto 
lo permitan las particulares de su oficio. 

Percibirá la dotación asigna.da .a. los beneficiados de Nuestra Santa 
Iglesia Catedral en el tiempo y forma. que se abone por el F.sta.do y · 
los emolumentos eventuales que le correspondan. 

Y en ~estimonio .ele esto, mandamos expedir y expedimos el pre-
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.sente, firmado por Nos, sellado con el de Nuestras Armas y refren
dactc por el infrascripto Canciller-Secretario en Madrid. a catorce de 
.abril de 1956. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales y Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el Pa
triarca Obispo, mi Set\or, DR. AN
DRÉS DE LUCAS, Canónigo Canciller. 

Documentos de la Santa Sede 

Discurso del Padre Santo en la Pascua de Resurrección 

(1 de abril de 1956) 

pomo despertados por el toque de victoria del divino Resucitado 
. .e iluminados por sus mlsti¡:os fulgores, os habéis reunido, .amados 

hijos e hijas, para unir vuestros hosannas a la alegría exultante de 
.los coros angélicos: <<Exultet ia,m Angelica turba caelorum> (Praecon. 
Pasch.). El potente coro de vuestro júbilo que resuena en este lugar 
.sagrad<;>, tan rico en elevadas y anímadoras memorias cristianas, es 
una admirable estrofa del himno perenne que la Iglesia entona ya 
desde ha,ce dos milenios a su Rey divino, vencedor de la muerte. 

Es, pues, digno y. justo que' vuestro hosanna a Cristo resucitado, 
que 'ha brota.do de corazones en que rebosa la .al~gría por haber en
contrado en El la luz, la estabilidad y la vid.a, se difunda ahora como 
mensaje de salvación para todos 10s hombres de la tierra. suscitando 
en ellos renovaidas esperanzas. Queremos, por tanto, que la solemni
..dad de la PascJia de este año sea ante todo un llamamiento a la fe 
en Cristo, dirigido .a los pueblos que todavía ignoran, aunque sin culpa 
de su parte, la obra salvadora del Redentor; y a cuantos qnerrtan 
más bien que se borrase su nombre de J.as mentes y de los corazo
nes de los pueblos;. va dirigido, fina'lmente , de manera especia;} a 
aquellas .almas de po¡:a !e que, seducidas por falaces halagos, están 
..a punto de trocar los inestimables valores cristianos por los de un 
falso progreso terreno. Apresúrese, por iln; la hora . en q'ue toda .la 
_tierra, iluminada por los fulgores del, Rey eterno, se regocije como 

,. * 
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vosótfos en este dia, por .sentirse libre de la oscuridad espiritual, en 
nuestros dias tan densa: «Totius orbis se sentiat am.:isisse caliginem». 
(loe. cit.). 

No cabe el miedo donde hay fe-

Mas ¿cómo podría ser animador y convincente vuestro mensaje, 
ama.dos hijos e bijas de Roma y del orbe católico, si vuestra propia 
fe no fuese sincera e inconmovible, viva y operante? Vosotros ·re
presentáis, sin duda alguna, aquella «humanidad sin miedo», que, aun 
viviendo en medio de las borrascas del siglo, sabe conservar intacta 
en el fondo de su espíritu la serenidad sustancial; más aún, está dis
puesta a hacer frente al mal y al desorden para superarlos con er 
bien. Pero ¿en qué se fuil!da esta serenidad vuestra? No por cierto, 
o al menos no en primer lugar, en la pretendida omnipotern:ia del 
hombre, ni sola.mente estriba en los recursos del progreso exterior o 
en las crecientes posibilidades de organización, ni tampoco única
mente en la capacidad de defensa contra las anlenazas de la natu
raleza y de 'los hombres. La serenidad, fruto de seguridad aidquirida, 
radica principalmente en la fe de Cristo. Si el miedo, tan difundido 
hoy en el género humano, no tiene cabida en vuestros corazones, lo 
deoéis a aquel «nolite timere»: ¡no queráis temer!, que dirige Cristo 
a sus discípulos de todos los tiempos; lo debéis a la certeza que como· 
miembros de su Cuerpo Místico tenéi.s de que seréis partícipes de su 
triunfo sobre el mundo, es decir, sobre el reino de las tinieblas, de 
las incertidumbres y de la muerte que os rodean por todas partes 
. La fe es, pues, luz, .alimento 'y reparo en la vida; es la bandera a 
la q~e sonreirá la victoria en el combate e.s.piritual que está llamado 
a sostener todo cristiano, según la palabra explicita del apóstol San 
Juan: «Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe-» (I Io. 5, 4) .. 

Sin embargo, no .a cualquier .apariencia de fe está asegurada la 
victoria, sino a la fe que adora en Cristo crucificado al Hijo unigé
niw de Dios, que después de resucitado «.subió a los cielos y está sen
tado a la diestra de Dios P.adre Todopoderoso ; desde allí ha de venir 
a juzgar a los vivos y a los muertos:,,. Está prometida la victoria a 
la íe que se traduce en obras de cumplida justicia en la observancia 
de los mandamientos y de los deberes de cada uno; que, en una pa
labra. se concreta en amar a Dios, y por El y en El, a los hermanos, 
a los hombres todos, mayormente a los humildes y a los pobres. En. 
cambio, seria una apariencia de fe destinada .a la derrota ese vago
sentimiento de cristianismo muelle y vano que no reba.sa el umbral 
de la persuación en las mentes ni el del amor en los corazones; que 
no está .puesto como cimiento y coronación ni de la vida privada ni 
de la pública; que sólo ve en la ley cristiana una ética puramente 
humana de solidaridad y una disposición cualquiera para promover· 
el trabajo, la técnica y el bienestar exterior. Los que a'gitan la enga
ñ<Jfia bandera de este cristianismo vago, lejos de estar aJ lado de la 
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Iglesia en la lucha gigantesca en que está empefía.da para salvaguar
dar para el hombre del siglo presente los eternos valores del espi
ritu más bien aumentan la confusión, haciéndose a.si cómplices de los 
enemigoo de Cristo. Tales serian, en concreto, los cristianos que, arras
tra.dos pos el engaño o doblegados por el terror, diesen su cooperación 
a .sistemas discutibles de progreso material que exigen, como contra.
partida, la renuncia a los principios sobrenaturales de la fe y a los 
derechos naturales del 'hombre. 

No l/1lbora.n por la pO,Z los pesimri.sta.s 

La Iglesia, cimentada sobre la roca viva de la fe, de cuya integri
dad es la única depositaria, enarbola la bandera salvadora de esta 
misma fe en medio de los pueblos, a fin de que los creyentes verda
deros y activoo, guiadoo por ella, realicen la sailvación común 

La Iglesia nada teme del mu!lldo ni en el mundo, porque vive en 
cada. instante .el misterio de la Pascua C(!n el saludo animador, que es 
a la vez promesa, del Redentor resucita.do: <tPax vobis» (L<:. 24, 36): 
¡Paz a vosotros! Por la omnipotente asistencia de El, la Iglesia, así 
como no ha temido en el pasa.do ni a iJ.os. tiranos ni a los obstáculos 
interpuestos a su benéfica intrepidez aun en el campo de las con
quistas civiles-, así ahora siente en sí el valor y la fuerza para afron
tar los problemas más espinosos que torturan a la humanidad, como 
es el de establecer entre los pueblos la coexistencia en la verdad, en 
la justicia y en el amor. 

La firme confianza ·es premisa indispensable .al triunfo de la paz. 
Por eso no son ciertamente fautor.es de la :paz los que se dejan do
blegar por el viento del pesimismo, difundido arteramente y que halla 
expresión en .dichos tan descorazonadores como éste: «tanto trabajo 
para no conseguir nada» ; ni tampoco la favorecen los que cerrando 
los ojos a no pocas actuaciones en Jas reformas de orden económico 
y social, de las que también ellos se benefician-ventajas obtenidas 
no pocas veces mediante .extenuantes fatigas y venciendo obstácul0& 
casi insuperables-, no ven sino lo que falta, lo· que a:ún no se ha 
conseguido p1enamente, y prestan fácilmente oídos a las sugestiones 
de los sembradores ,del descontento. -

El verdadero .amigo de la paz ha de saber reaccionar en si mismo 
contra semejantes instigaciones y 1>ersuadirse que el enemigo de la 
paz se aprovecha precisamente de la parte débll. del hombre, como el 
pesimismo, la codicia, la envidia, :la mania de la critica. infundada., 
para sembrar en los ánimos la turbación. Se sirve una vez de una 
de estas pasiones, otra vez de otra, estimulando y.a una, ya otra, ame
nazando o lisonjeando; discutiendo aquí, hiriendo allá; hoy exaltan
do sus mitos, mafíana condenándolos; hoy alejándose. duramente, 
mañana acercándose; hoy anunciando un nuevo sistema, mafia.na vol
viendo a!l antiguo. 
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La paz y ia aplicación de ia energía nuclear 

Por otra parte,-amados hijos, hay que notar que la paz verdadera 
no es un descanso semejante a la muerte, sino más bien potencia 
y dinamismo de vid,a. De esto &e sigue que cuanto más elevada es la 
condición del ser y más intenso su obrar, tanto más profunda se debe 
manifestar la .armonía de la paz, ia cual, por lo tanto, no se opone 
a ninguna conquista del pensamiento ni al desarrollo de las activi
dades prOductivas y técnicas, sino al contrario, crea las condiciones 
más aptas para el progreso de toda obra artística, ·económica, pÓli-
tic i::. y científica. _ 

Con todo, es conocido a 'f;Qdos cómo algunos éxitos rápidos y po
tentes de las conquistas humanas pueden de 'hecho crear ansias y 
temores ,en •los hombres, poniendo en grave peligro su vida individual 
y social; basta considerar Jo que .actuaJmente sucede en la a:p,licación 
de 'la energia nuclear, de la que tanto se habla, sobre la que tanto se 
estudia, se espera y se teme. 

El uso d e esta formidable- energía para fines pacíficos constituye el 
objeto de cuidaidosas y continuas investigaciones, para las cuales van 
nuestr-a bendición, junto con la aprobación y aplauso de tOda alma 
honesta y de tOdo pueblo civilizado. En efecto, su •empleo, ya por los 
medios de transporte, que lograrán hacer mucho más fácHes y ex;pe
ditos los intercambios de las materias primas _para su distribución 
entre todos los componentes de la gran familia humana ; ya por las 
aplicaciones de los isótopos reactivos a ·los conocimientos de los he
chos biológicos, .a -la cura de enfermedades gravisimas. a la técnica 
de é!eterminados procesos industria:les; ya por la producción de ener
gía en las centrales atómica,s, abre a la historia del género humano 
nuevos y admirables horizontes. Sin embargo, nadie ignora que se 
están buscando y hallando otros usos capaces de procurar la dPstruc
ción y la muerte. Y ¡ qué muerte! Cada día que pasa es un triste 
av.anzar en este camino trágico, un dars·e prisa para llegar- solos a 
esta meta, o los primeros o de la mejor manera posible. Y el género 
humano casi pí·el'lde la esperanza de que sea posible detenPr esta 
locura homicida y suicida. A aumentar el pavor y terror han venido 
los modernos proy,ectiles radiodirigidos, capaces de: .alcanzar enormes 
distancias para llevar, mediante armas at.óm.icas, la destrucción total 
de hombres "y cosas. _ 

Asi, pues, para que los pueblos se detengan en esta carrera hacia 
el abismo, Nos levantamos una vez más nuestra voz, implorando de 
JMús resucitado luz y fuerza para 1os que rigen los destinos de las 
naciones. Sea, pues, la presente Pascua mensaje lde fe, mensaje dr 
páz para 1os hombrs todos, por cuya salvación en el tiempo y en la 
eternidad Dios inmo1ó su vida. Q\{e este doble mensaje llegue a tOdas 
1ás aíínas, llevándoles consuelo y renovando sus esperanzas; que és-
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tas, a modo de flores abiertas al calor del sol de justicia, Jesús, ma
duren rápidamente, llevando frutos sustanciosos de justicia complet9 
y de concordia fraterna. 

Con estos votos, qu·e Nos ofrecemos al divino Resucitado como ora,
ción nuestra y vues.tra, a vosotros aqui presentes y a todos nuestroo 
amados hijos, unidos aqui espiritualmente, en particular a los po
bres y a los enfermos, impartimos nuestra bendición apostólica. (Tra
ducción de ~a Oficina de Prensa del Vaticano.) 

Bxhortación de Pio ~11 a los neosacerdotes y alumnos 
del Colegio Espafio_l de Roma 

(22 de marzo de 1956) 

Amadisimos hijos, superiores y alumnos de nuestro Colegio Es
pafí.ol de San José; .amadisimos familiares de los colegiales reciente
mente ordenados; y, sobre todo, am.aidisimos neosacerdotes que, con 
la unción sa,gr.ada fresca aún en vuestras manos, nos habéis procu
rado el consuelo de poderos felicitar en una de la,s ocasiones más so
lemnes de vuestra vida. 

<<Gaudete-digamos parafraseando un texto bien conocid0-, gau
dete quod nomina vestra scripta sunt in coelis> (Le. 10, 20); alegraos, 
sí, alegraos no sólo porque habéis alcanzado la anhelada mt>ta, no 
sólo porque habéis realizaido vuestro prin'Cipal deseo, sino, pnmera
mente, porque sois ya ministros del Sefíor....,«alter Christus, saeerdo.s 
in aeternum»-. Elección divina fué, porque «non vos me elegistls> 
(Io. 15, 16) : pero fué una elecyión, una predilección que os arranca 
de la tierra, os orienta definitivamente hacia Dios, como si cada uno 
,de vosotros fuese un nuevo elegido, un nuevo Aarón (cf. Hebr. 5, 1-4). 

Pero es ley de providencia, hijos carisimos, que no haya honor sin 
alguna exigencia terminante. inseparable de ila función misma que 
el honor supone. «Clerici-prescribe efectivamente la ley eclesiásti
ca- --0ebent sanctiorem prae laicis vitam interiorem et exteriorem 
ducere» (canon 124). Vida santa, ante Dios y ante los hombres, con 
uns, santidad ·que imp,ulse incansablemente al apostolado, que no re
conozca obstáculos, que nunca vacile ante el sacrificio. que empuje 
al bien con el ejemplo, que eldiflque a los buenos y selle los labios de 
los malos, que a su paso--.nuevo sol-haga florecer las virtudes, que 
aplaque la justa ira del cielo, que atraiga las gracia,s sobr,e la tierra. 
que sea en tOdos los momentos gloria de Dios y honor de la Iglesia. 

Muchos sacerdotes santo, 

En este siglo, en e1 que tanto y tan inútNmente se habla muchas 
veces de males y de remedios, más dre una vez hemos pensado que uno 
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de los princip~les sería precisamente éste: ¡muchos sacerdotes santos! 
Porque la historia ensefta que, doquiera un sacerdote santo y celoso 
ha surgido, doquiera ha vivido, en derredor suyo y como por ensalmo 
todo se ha visto renovaqo, todo vivificado, como cuando en el de
sierto rompe inesper~da y audaz la alegria de una fuente e inmedia
ta.mente en torno a ella triunfan sobre la aridez y la desolación la 
frescura y el verdor. Y hasta las caravanas vienen de lejos par.a re
gocijarse, _ descansar y cobrar fuerzas en el encanto del nuevo oasis. 

Pero, supuesto esto, si todavia nos preguntáis en particular qué 
es lo que de vosotros especia;Imente esperamos en estos momentos 
acaso lo podriamos reducir a las siguientes sugerencias, que p,ater
nalmentt os brindamos como recuerdo de este famiUar encuentro. 

... 
SugerenciOls 

Corren los tiempos y es ~vidente el progreso humano en todas las 
ramas del saber; procurad estar siempre a ,la a:ltura de vues~ra mi
sión, de tai manera que todos-el sencillo lo mismo que el inst_ruid0-
hallen en vosotros lo que ellos esperan, desemp~fíando vuestr-0 minis; 
terlo lde pastores y guias de las a:lmas c;on molestia pero con segu
ridad, eon suficieñcia pero sin pretensiones, con humildad pero dig
namente, c~m edificación y al mismo tiempo con aquella razonable 
autoridad que vuestro oficio exige. 

· Los tiempos avanzan y evoluciona rápidamente la or·ganización 
interna de la más intima context~r.a de 1a sociedad, marchando ha
cia una más justa distribución de los bienes de producción y de con
sumo, una mayor aproximación entre las diversas categorias sociales 
y un.a más razonable satisfacción de las justas exigencias de la-per
~ona humana ; qu~ en un momento tan critico de la historia del 
im,ndo no falte en vosotros 'la debida sensibilidad para percibir en 
cada caso el :problema, Ia necesana preparación para resolverlo y h a§
ta aquel valor que se.a indispensable para recordar a cada lJD.O, no 
solamente sus derechos, sino también sus deberes. 

Finalmente, la vida. compllcáindose cada vez más, va continua
_!llente res_ultando mru. dificH, más compleja en todas sus maniíesta
cion.es, con no poco riesgo de desorientaciones y de confusionismos ; 
que vuestro recto sentido saicerdotal os recuerde siempre la Il}etá so
brenatura'l y única a que aspiráis, el sendero recto para Uegar a ella 
sin per,q~os P,Or otros caminos. el objeto exclusivo d~ toda vuestra 
vida. de santlld.ad y de apostolado, bi,en lejano de otras cuestion~ 
y ocupaciones puramente huma..11as y terrenales, que :podrían servirOb 
de estorbo· a vosotros mismos y a vuestra misión, eon dafio no sólo 
vuespro, sino. también de J.as almas y de los v,erdadero.s y alt:i.sim03 
int~r~~r s de la Iglesia. 
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.. 
Espléndido principio 

Bajo la cátedra de Pedro habéis esc1;1chado las palabras que él mis
mo oyó un día de .labios del ~estro: «.Haced esto en memoria mia> 
(Le. 22, 1?) ; desd-e la gloria de Bernini os habrá parecido que el mis
mo Esp~tu Santo descendia sobre vosotros y os transformaba; en 
-el mismo lugar donde la voz ,suprema de los Sumos Pontiflces ;procla
ma la santidad de los siervos de Dios haibéis prometido seguir los ca
mi.:ios de 1a santidaJd sacerdotal. Los principios no podrian ser mejo
-res: nuestro deseo es que e'l continuar y el perseverar hasta el fin no 
s~an indignos de tales comlenzos. Y al mirar al futuro desde la al~ura 
<le esta edad, hasta la cual nos ha dejado llegar la dl.vina Provid·en
-cia, es para Nos de no poco consuelo poder ha;blar asi a una juventud 
,que es la ,esperanza de mañana y la premia de continuidad dentro del 
,cuerpo de la Igl~ia. 

Bendic'tón 

Así lo pedimos a vuestra Madre amantíslma la Virgen de la Cle
mencia; así, ail glorioso Patriarca San José, especial Patrono vues
tro; desde ahora queremos ya bendecir vuestro futuro ministerio, con 
todas las almas que os serán encomendadas y todos los santos idea
"les que en estos momentos se agolpan en vuestra mente; vuestro Co
"legio, y el futuro Colegio que nos queréis ofrecer como el Ill.98 pre
ciado recuerdo de estas manifestaciones; vuestros hermanos semina
ristas de toda España con todos los sacerdotes espa.fíoles y toda esa 
gran nación, tan cercana siempre a.I corazón nuestro. 

Una palabra, y muy especial, para los afqrtunados padres de los 
nuevos sacerdotes, que nunca habrán llorado más a gusto que en estos 
·días. Si entonces, ha.ce a.fíos, hicisteis un sacrificio, ofreciendo vuestros 
hijos a.I Seflor, hoy el Seflor, entre tantas y tan grandes consola.clo
nes, os lo .ha pagado con creces. Como premio de vuestra generosidad 
·y para complemento de vuestras legitimas a1egrias, no queremos que 
hoy os falte una especialisima bendición nuestra. 

·-r • o 

DOCUMENTOS P9NT1PICl0S 

A.et, Apostolicae Sedis, 28 de ener~ de 1956 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. . . 
' I. E1Í.Cícl'ica «Muslcae Sacrae» sobre la m~ica sagrada (25-XII-

1955). 
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, ~I. Radiomensaje en la vigilia oe Navildad. (Fué publicado íntegro 
en nuestro BIOLETIN del 15 de febrero pasado.) 

III. Carta a:l m9derador genera;J. de los Terciarios Carmelitas de 
Ma:labar en el centenario de su fund!l,Ción (30-X-1955). 

IV. Aloc.~on<es a los socios de la Sociedad Italiana de Maestros, 
a los asistentes al Congreso de ~<Granaderos de Cendefia:,; y a los par
ticipantes en la VIII Reunión de fa Organización de A'limentos y Agri
cultura tenida e nRoma ( 4, 6 y 10-XI-.1955). 

SAr.RADAS 00NGREGACI0NES. 

I . Consistorial . Cambia los límites de la- Prelatura nullius de In
fante y .la diócesi~ da T1Jguegarac, en FilipinMas (16-VIII-1955) . . 

II. sacr.amentos. Erige el tribunal provincial de las circunscrip
ciones eclesiásticas de la provincia eclesiástica de . Edmonton ( Cana
dá) para tratar las causas de nulidad lde matrimonio. 
OFICIOS . 

Comislión bíblica. Instrucción acerca de las asociaciones bíblicas 
y de los congresos y reuniones del mismo género. 

1.0 Todas las asociaciones bíblicas y sus obras y proyectos están 
sometidos a }a autoridad y jurisdicción del Ordinario competente. 
Tratándose de las asociaciones o reuniones dioc·esanas, el Ordinario 
competente es el Oroinario de'l lugar ; en las interdiocesanas, es el 
Ordinario aquél en cuya diócesis resioe eI director de la asociación 
o en que tendrá lugar el congreso o reunión. 

2.0 No pueden fundarse asociaciones bíb'licas o cuailesquiera re
uniones de esta clase sin la aprobación del competente Ordinario, cuyo 
es también examinar y aprobar sus estatutos. 

3.0 El director de la asociación o el presidente de cualquier re
unión dé cuenta cada año al Ordinario competente de su estado, 
mh:,mbros y actos. 

· 4." Todos los congresos que se celebran para tratar argumentos 
. escrituristicos ante oyentes que no cultivan «ex profes.so, estudios de 

Sagrada Escritura, llámense «semanas bíblicas, o «días bibli<:os, , ne 
pueden tenerse sin · el consentimiento y aprobación del Ordinario com
petente. Af mismo Ordinario habrán de manifestarse con tiempo los 
argumentos por tratar y qué oradores los van a tratar. Celebrado el 
congreso, su presidente dé cuenta brevemente de las materias trata
das. de las disputas habidas y de las conclusiones. adoptadas. Mándese 
también esa relación al secretario de la Pontificia Comisión Bíblica, 
junto con el programa del congreso y la lista de los oradores. 

5.0 Las anteriores normas no comprenden a aquellos congresos 
o reuniones celebrados par.a profesores de Sagrada E5crltura y otros 
especialmente peritos en cosas biblicas, que examinan y disputan cien
tíficamente las cuestiones. Mas téngase cuidado en dichas reuniones 
de que todo se lleve a cabo según los sanos y probados principios de 
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la c.octrina católica y las normas dadas por la Santa Sede. No se per
mita, con todo, la entrada a extrafios que no sean profesores o espe
cialmente peritos. 

6 ° Quienes tienen .a su cargo preparar o dirigir estos congresos, 
pongan cuidadoso empefio en que se traten materias que satisfagan, 
no tanto a la curiosidad o deseo de novedades, cuanto a promover una 
sólida instrucción de los oyentes en la fe y en la vida moraJ. y ascé
tica y .a excitar y .aumentar verdaderamente el amor sincero de los 
Libros Sa,grados. Elijanse aquellos oradores que sean más aptos para 
consegui~ estos fines y tenga,n pericia y se den cuenta de la condi
ción científica y espiritual de los oyentes. Cuiden también de que, aJ 
tratar las materias, no tanto se expongan las dificultades y dudas 
cuanto que se expongan con método positivo las cosas claras y explo
radas. Y si delante de ciertos aulditorios parece conveniente tratar las 
dLficultades y objeciones, una vez propuesta la cuestión leal y ho
nestamente, dése la respuesta sólida, apoyad.a debidamente en razones 
cientificas. 

·Los Ordinarios, si por sí mismos no pueden entender en este grave 
asunto, elijan por oficio a un sacerdote de su propia diócesis que 

• conozca con probidad las materias bibUcas, esté aldornado de sólida 
doctrina teológica, y con la debida prudencia se encargue de estas 
asociaciones y reuniones;, y en determinados tiempos, conform.e a lo 
que el Ordinario estrublezca, le dé ~uenta. El también examine dHi
g,entemente cuanto sobre materia bíblica se publique en libros o co
mentarios ya editados, ya por publicarse, y tra.nsmitalo al mismo Or
dinario (15-XII-1956). 

u 
Homenaje a S. S. Pío XII 

Su Santidad Pío XII acepta la ofrenda de Bspafia y bendice 
la primera piedra del Seminario Pontificio Bspafiol de Roma 

El jueves 15 de marzo, a las once y media de la mafiana, el Sumo 
Pontifice recibió eu .auñiencia privada a la Junta NacionaJ. Espafiola 
del Homenaje a Su Saintidad Pio XII. Con el sefior Cardenal Prlm.ado, 
doctor Pla y Deniel, y el sefior Cardenal de Santiago de Compostela, 
doctor Quiroga Palacios, fueron recibidos por el Papa el sefior Arzo
bispo de Sión, doctor Alonso Muiíoyerro, presidente de la Comisión 
Ejecutiva del Homenáj e; reverendo sefior don Vicente Lores, ;ricepre
slidente de dicha Comisión; don Francisco Guijarro, don Francisco 
de Luis, reverendo sefior don Antonio Montero y_ don Justo Pintado 
Robles, miembros de la Junta y Comisiones del Homenaje. Les a.coro-
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:paña~,?, monsefior J~me Flores, rector;. del C~legio Pontificio Espafiol. 
El docto,r Pla y Deniel, después de pr.esentar al Padre Sant5> a los 

componentes de la delegación española, ofreció al P~P.a, en nombre 
de España y como recuerdo perenne de su ochenta ?Jtlversario, un 
nuevo edificio para el Colegio Pontificio Español en Roma. 

Discurso del Papa 

Su Santidad Pío XII pronunció las siguientes conmovedoras pala
bras: «ai.envenidos a la presencia del Padre Común los dignos repre
sentantes de la Junta Nacional del Homenaje al Papa; homenaje que, 
,como es bien sa:bido, consiste en la construcción, aquí en Roma, de 
una más digna y más amplia sede para el Pon1;ificío Colegio Espafiol 
y en la oferta de este Colegio nuevo a nuestra !humilde persona. 

Bienvenidos, sobre todo, por ia oportunidwcl gue·-n0:5 ofrecéis de 
poder daros las más rendidas gracias a vosotros, y, en vosotros, a toda 
la generosa nación española que, cuando se trata del Papa, se diría 
que no sabe poner fünites a su esplendidez. Pero tenemos el mayor 
interés en hacer presente que nuestra ,gratitud no reconoce como úni
co motivo el doµ que nos ofrecéis; nuestra gratitud va mucho ffi?.S • 
allá, puesto que arrane.a, primero y principailmente, de la considera
ción ldel gran bien que este ~legio hará a toda Espafia, dándole mu
chos y bien formados sacerdotes, y el bien de Espafia, como el bien 
de 'la cr.istiandad toda, el Papa lo considera como bien propio, y por 
eso se sienté en el deber de dar las gracias. 

Cómo ha de ser el nuevo Colegio Español en Roma 

Ninguna indicación creemos necesaria en el caso presente, pues la 
empresa está en tan buenas manos que toda ilustración resultaria 
ociosa. Y Nos estamos cierto de que sabréis hacer un Colegio amplio 
y capaz, lejos de toda os1;entación y todo exceso, pero apropirudo en 
todos sus detalles al fin que se propone, de modo que se tenga .en 
cuenta quie ha de ser primero una casa de formación de los espíritus 
y luego un centro de estudios superiores bien dotado y, finalmente, 
un hogar, incluso de formación humana, de donde los jóvenes levitas 
puedan salir con una preparación integral digna de esta Roma, ca
beza y c,entro de la Iglesia, y digna de esa Espa.fia que los espera con 
ansia par.a hacer de ellos sus gui~ y sus pastores. 

Id, pues, amadisimos sefiores Cardenales, que ,con tanto honor ves
tís la púrpura. romana; id, venerable .hermano en el Episcopado y es
timados hijos todos; id y decid al buen pueblo católico español que 
el Padre Santo .le agr.adiece u~ vez más su generosidad y espera con 
ansia ver realizados tan :f!1Agnificos planes, que luego han de redun
dar en tanto bien para toda :ia Iglesia en Espafta, y si nuestra bendi-
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,c1on puede servir de ~acicate .para suscitar nuevas colaboraciones y 
_para aniIJ\~ todavía más a los que ya la han ofrecido, Nos la. otorga
mos con toda la amplitud, con todo el afecto que siempre reservamos 
para la nobilísima nación espafiola en nuestro cor9:Zón de Padre y 
con todo el interés que se merece una idea ta,n hermosa. y de tanta 
,gloria de Dios. Que el bendito Patriarca. San José, especial Patrón del 
Colegio, tome ya desde a.hora bajo su ·protección este proyecto y no lo 
:abandone hasta el dia ,en que todos podamos ver una imagen suya 
coronando el pináculo más alto de toda la construcción y derramando 
,desde alli sus abundantes bendiciones.» 

Bendición de la primera piedra del Colegio 

De&.pués de un diálogo muy afectuoso y ·cordial ·con cada uno de los 
:miembros de la. delegación, eJ Papa bendijo la p·rimera. piedra del fu
·turo Seminario en Roma, mostrando su complacencia ante el hecho ru? 
.que dicha piedra proceda precisamente del Cerro de los Angeles. 

. . 
Actos de homenaje 

La fecha central del homenaje nacional que Espafia quiere rendir 
:a Su Santidad Pío XII será el 13 de mayo, y .la Junta Nacional ha. es
·timula.do y alienta a todas las Juntas Diocesanas y a cuantas aso
·ciacíones y personas intervienen en tareas de or.ganiza.ción o propa
ganda para que intensifiquen sus esfuerzos, a fin de que dicha jornada 
corresponda. en sus man-ifestaciones de todo orden a. la veneración 
:y el amor !'lealmente extraordinaTio que el pueblo es;;>afiol siente por 
.Pío XII, 

- •o 
Ciclo de conferencias en Madrid 

Organiza{lo por la Junta Nácional ~pafiola ldel Homenaje a Su 
Santidad Plo XII, se celebrará en Madrid un -ciclo de conferencias, 
que temiirán~1ugar en el salón de actos del ;Instituto Nacional de Pre~ 
visión, calle d·e :Alcalá, 56, a las ocho de la. tarde, con arreglo al si-
guiente programa: . . 

MiércolP.s 11 de abril: «Pío XII y la ciencia moderna», por don 
Angel Gonzá.lez Alvarez, c·atedrático de Metafísica de Ja Universidad 
de Madrid. 

Ma;rtes 17: «Pío XII y la paz», por el general don Manuel Carrasco 
y:~rde,, director. g~eral de Ensefi.anza Mdiita,r. 

Miércoles 25: «Pío XII y ,el orden intern:acionwb, por don Antonio 
de Luna Q.arcia, c_atedrático de Derechp- Intemaciona.l de la. Univer
sidad de Ma.d,rid. - r 
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Miércoles 2 de mayo: «Pío XII y el apostolado seglar>, por don Al
fredo López y Martinez, presidente de la Junta Técnica Nacional de 
la Acción Católica Espafiola. 

Jueves 3 de mayo: «El futuro 'Seminario Espafiol en Roma:1>, por el 
~minentisimo y reverendísimo sefior 'doctor don Benjamin de ATriba. 
y Castro, Cardenal Arzobispo de Tarragona. 

Cancillería-Secretaría 

Santa Visita Pastoral 

El día 6 de mayo, y durante toda eslll semana, se realizará por uno 
tie los sefiores Obispos Auxiliares, en nombre de Exmo. Sr. Patriar.ca, 
en el Arciprestazgo de Collado-Mediano, y en la semana del 20, en el 
de San Lorenzo de El Escorial. 

Conferencia para mayo 

Ex Theologia Dogmat'ica: Matrimonium chri.stianorum est verum 
et proprium sacr.amentum N. Legis. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: Lucillus, sacrum cele
bro,turus, monetur, ab aedituo tres hostias minores in altar(appositas 
esse consecrandas, et tribus laicis petentibus :,><>rrlgendas. Annuit 
Ílle; sed ex oblivione, neque in oblatione, neque in consecratione, de 
iis recordatus est. Quum autem ad comunionem devenisset obstupuit 
cernens tres hostias in corporali, et quartam extra corporale. Dubitans 
autem utrum essent consecrat.ae ne.ene, eas omnes particulas post 
hostiam majorem sumpsit, et laicos ad aliam diem dimisit. 

Quaeritur: 

I.-An omnes hostiae · in altari positae eensendae sint consecratae 
necne? 

II,___.utrum recte egerit Lucll1us particulas statim post hostiam 
ma.jorem sumens? 
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SOLUTIO MENSIS MARTII 

I.-Isidorum, dum breviarii recitationem omisit, graviter peccasse 
-cuilibet est obvium. De numero .autem peccatorum sententia rf'C-epta 
tenet, quotquot dies fuerint quibus advertenter omissun sit brev.!.arium, 
tot numerar! peccata: idque sive una sive multiplex fuerit ipsa omis
.sionum. voluntas. Singulas enim omissiones esse peccata dl.stincta, 
quia de singulis sint praecepta diversa; non pluries tamen peccari ab 
eo qui omiserit totum diei officium, etsi gravis obligatio sit de singulls 
'horis. quia unum sit praeceptum terminatum ad totum officium diei. 

II.-Vicarii cooperatores (coa:dju~ores) in Hispania non sunt bene
ficiati, ideoque Isidori obligatio breviariuJn recitandi non est ex jus
·titia, sed ex religione, utpote in ejus sacerdocio fundata, n,ec restitutio 
.dotis aut ejusdem partis i,psi propter omissionem urget. 

" Tanda saoerdotal de Bjerclcios espirituales 

Tendrá lugar en «Molinoviejo» (Ortigosa del Monte) del viernes 27 
'<ie · .abri'l, a las· nUJeve y media d·e ,la nodhe, al ju-eves 3 de mayo, al 
.TI1ediodia. 

La dirigirá un sacerdote del Opus Dei. Informes: Madritl. Diego 
1de León, 14. Teléfono 256302. · 

7i: • 

'Sabiltina en hoµ.or de Nuestra Señora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Continúa el turno de parroquias para asistir a las sabatinas ant€ 
'la imagen de .la ViTg,en de la A1mudiena, correspondiendo: 

Sábado 21 abril: San Agustin, Santa Maria la Real de la Almu
·dena, Cristo Rey, la Encarnación ,ct:e Nuestra Señora, Sa.ntos· Justo y 
:Pastor, Nuestra Señora del Pilar, y San Roque y Santa Maria Micaela. 

Se encomi-enda la plática a la de Santos Justo y Pastor. 
Sábado 28: Santo Angel de la Guarda, Santa Bárbara, Nue..;tra Se

·ñora del Buen Consejo, San Diego de Alcaiá, ·San Juan de la Cruz -y 
::San Ramón. 

Se ru-ega .a .la parroquia del Buen Consejo se haga cargo de la 
_plática. 

Recordamos .a los· revel'!endos señores .p~rro~os den a cop.oqer .a sllf 
-:feligreses la sabatina correspondiente. anunciando la hora s-iete de 
Ja tard·e, én 1.á 'santa Iglesla Cate<:!raJ. 
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Provisorato y Vicaría 

TRIBUNAL BCLESIASTICO 

Don Juan Fernández Rodríguez, presbitero, beneficiad.o d:e la Santa
Iglesia Catedrrul Bwsilica de Madrid y notario del Tribunal Ecle
siástico. 

Certifico: Que en la causa de separación conyugal Barrio-Lorenzo· 
ha recaido sentencia cuyo enca:bezamilento y parte dispositiva es como 
sigue: 

Sentencia.-En el nombre de Dios. Amén.---Gobernando felizmente 
la Iglesia Universal Su Santidad. el Papa Pio XII en el año XVII de 
su Pontificado, siendo Obispo lde Madrid-Alcalá el Excmo Sr. Patriar
ca d·e las Indias Occidentales don Leopoldo Eijo Garay; rigiendo los 
ct:estinos de España el Generalisimo Franco Bahamonde ; en vieintidós 
de febrero de mil novecientos dncuenta y seis, Nos, el doctor don 
Moisés -García .Torres, ,presbítero, canónigo de la S. I. C. B. de Ma
drid, provisor, juez eclesiástico de l.a diócesis de Madrid-Alcalá, en la 
Sa!B, de Audiencias de Nuestro Tribunal. Habiendo visto y examina
do los autos, de separación ronyugal entre doña Berta Barrio Fer
nández, demandante, legitimamente representada y defendida por 
el procurador y 'letrado don Antonio López Martínez (fol. 9) y don 
José Lorenzo Bravo de Villasante, demandado, declarado rebelde y· 
contumaz; acreditad.a l.a competencia del Tribunal en razón de res
cripto de la S. C. de Sacramentos de 21 de noviemlbre de 1952 (fol. 12); 
habiendo intervenido e inform.ado en la causa el Ministerio Fiscal 
de este Obispado de Madrid-Alcalá, pronunciamos la siguiente sen
tencia definitiva en primer graJCio de jurisdicción. 

En mépto de todo lo expuesto, .atendidas las razones de derecho 
y las pruebas de los hechos, Nos, el 1n.fr.ascrito juez eclsiástico, con 
jurisdicción ordinaria en esta diócesis de Maidrid-Alcalá, invocado el 
Santo NomJ:ire de Nuestro Sñor Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdad. ldeflnitivament juzgando, defin1mos y sentenciamos que 
:i, !a fórmula de dudas propuesta en esta causa, debemos responder. 
como de hecho respondemos: Negativamente, a la primera parte, y 
afirmativamente a iJ.as tres sig,u.ientes. o sea, que no procede conce
der y de hedho no concedemos a doña Berta Barrio Ferná..ndez la 
separación conyugal perpetua en contra de su marido don José Lo
renzo Br.avo Villasante por la causa de adulterio por parte del es
poso, :por no hallarse suficientemente probada. en autos y que pro-
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cede conceder y de hecho concecJ.:emos a doi\a Berta Barrio Femán
dez la sepa.ración conyugal por tiempo indefinido en contra de su 
marido, don José Lorenzo Bravo y Villasante por las causas de se
vicias, vida. ignominiosa y abandono por parle del esposo. Dispone
mos asimismo que las expensas debidas al Tribunal sean satisfechas 
por la demandante, dejando a salvo el ldere~ho de la esposa a resar
cirse de los ·bienes de la sociedad conyugal si los hubiere o a recla
márselos al esposo culpable. Disponemos que la hija del matrimonio, 
de acuerdo con lo prescrito en el .canon 1.132 del C. l. C. y del ar
tíc'.llo 73 del C. Civil, quede en poder de la esposa, por su condición 
de cónyuge inocente, deja.>1do a salvo el derecho del padre a visitarla 
y a estar con ella algunas horas por lo menos un dia a la semana. 

Asi lo pronunciamos, ordenando a ios oficiales de Nuestro Tribu
na,! a quienes corresponda que, en conformidad con lo establecido en 
los cánones 1.876 y 1.877 y las prácticas vigientes en esta Curia, pu
bliquen .cuanto antes esta Nuestra sentencia definitiva y la ejecuten 
o hagan que sea ejecutada, empleando para ello si fu-ere necesarlt 
cuantos medios legítimos ·ejecutivos y aun coerc-itivos fuesen más opor
tunos y eficaces, sa;lvo todo derecho de apelación y cualesquiera otro:; 
que fuesen del caso, en tonformidad con los Sagrados Cánones. Dada· 
en Madrid el 22 de febrero de 1956.----Dr. Moisés García Torres.-Ante
mi: Juan Ferná11J~z.-Rubricados. 

7 para que sirva de notificación al interesado expido el presente, 
que se insertará en el BqLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y se ex
pondrá en estrados d.el Tribunal, en Madrid a primero de :tbril de· 
mil novecientos cincuenta y sels.=--Juan Fernández . 

. , 

.e - ( 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 dias, contados: 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provlsorato y Notaria del lnfrascrito, 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, de no comparecer, se
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don José Ohlrino Linares. Hija: Josefa Cl}irino López. Cdntra
yente: José Fernández y Méndez-Andés. 
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2. Don Anesio Fernández Recio. Hijo: José Femández Ramiro. 
<Co.ntrayentell Pilar Garl'ido de la Calle. 

~. Don Eugenio Torres Ruiz. Hija: Eugenia Torres Romero. Con
-trayente: David Moreno Checa. 

-4. Don Nicolás Muñoz Valencia y doya María Gutiérrez Plaza. 
'Hija: Rosario Muñoz Gutiérrez. Contrayente : Angel Víloria .Roma
.ni.nos. 

5. Don Julián Martínez Sanabria. Hijo: Francisco Martínez Zur
b~no. Contrayente: Luisa Meseguer Frabegat. 

6. Don Amador Santos García. Hijo: César Santos Montero Con
tr::,,yente: María del Pilar García-Asenjo Jirnénez. 

7. Doña Mercedes Lucini F1erruz. Hijo : Manuel Lucíni Ferruz 
.Contrayente: Maria Angeles Revieriego García. 

8. Don Nicasio Delgado González. Hija: Carmen Delgado Moreno: 
'Contrayente: Antonio Cava Bravo. 

9. Don Santiago Vallejo Díaz. Hijo: José VaHejo _Díaz. Contra
yente: Julia Gómez Zazo. 

10. Don Jesús Rodriguez Núñez. Hijo : José Rodríguez Cifuentes 
Contrayente: Gabina Núñez. 

11. Don Gonzalo Reina Donoso. Hija : Francisca Reína Rodriguez. 
-Contrayente : Enrique Domenec,h Tejedor. 

12. Don Félix Fernández Adeva. Hija: Milagros Fernández Car
bón. Contrayente: Ramón Sánchez Hernández. 

13. Don Emilio González Castro. Hija : Alicia González Cruz. Con
trayente: Matías Pardo Calvo. 

14. Don Fausto del Areo de las Heras. Hijo: Fausto Cipriano del 
.Arco Ramírez. Contrayente : María Teresa Briceño Soriano. 

15. Don Pablo Fresa Cortés. Hija: Isabel Presa García. Contra
_yente : Gregorio Fernández Ferreras. 

16. Don Juan Manuel Díaz Sánchez. Hija: Crescencia Díaz Gon· 
.zález. Contrayente: Mercedes Rodríguez Mostaza. 

17. Don Francisco Ortega Calvillo. Hijo: Diego Orteg.a Cabezas 
Contrayente: Sabina Calvo Berlínchez. 

18. Don Manuel González Palacios. Hijo: Agapito GonzálE'Z Sán
•.chez. Contrayente: Jesusa García Alonso. 

19. Don Manuel Treviño Alvarez. Hija: Francisca Treviño Ma
tamoros. Contrayente : Pedro Ortiz Yagüe. 

20. Doña Manuela Martinez Baena. Hijo : Juan Francisco Alva
.rez Martínez. Conttayente : Lucía Durán de la Fuente. 
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21. Don Ju.an José Tribaldos García. Hija: Carmen Tribaldos Mo
rata. Contrayente: Manuel González Moro. 

22. Don Benito Ga1iano Diaz. Hijo: Angel GaUano Rocamora. Con
trayente: Rosario Robles Garcia. 

23. iDon Luis Cordente Sanjuán. Hija: Antonia Cordentes Fon
tales. Contrayente: Jesús Morón Velasco. 

24. Don TJeodosio Rodero Arenillas. Hijo: Luis Rodero de Prado. 
Contrayente: Antoni.a Olivares Her.ráiz. 

25. Don Manuel Abadía Fernández. Hija: Francisca Abadía Pé
rez. Contrayente: Angel Rueda Fernández. 

26. Don José Hermoso Torr.es. Hija: Antonia Hermoso Arribas 
Contrayente: José Massó Corrales. 

27. ~n Adrián Moreno Morrueco. Hija: Ester Moreno López. Con
trayente: Tomás Vázquez. 

28. Doña Dolores Vázquez Damíán. Hijo: Luis Gallardo Vázquez. 
Contrayente: Antonia W.a.lpercin Ló:pez. 

Madrid, 15 de abril de 1956.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRF.S.

EZ Notario,- GERARDO PElÑA, 

Secretariados 

C-asa de ejercicios de Santa Maria (Las Rozas) 
Tandas de ·para el mes de mayo 

Tandas que se celebrarán en nuestra casa durante el mes de mayo 
para las jóvenes exclusivamente: 

Mayo.-7 al 12 (I. N. I.), reverendo señor don José Ortiz. 13 al 18. 
reverendo señ.or don Luis Calleja. 21 al 26, Renfe. 28 al 2, reverendo 
señor don Salvador Mufioz. 

Para informes y suscripción: Sefior1ta encarga~a de Ejerci~ios Es
pirituales. A!l'berto AguHera, 8. Teléfonos 240892 - 232829. 

Sección del Apostolado 4e la Oración y Corazón de Jesús 

Con el fin de atender y ayudar lo más y mejor posible este Apos
tolado de la Oración a todos y eaJda uno de los Centros, ~xpuso al 
Excmo. y =R,vdmo. Sr. Patriarca. Ja necesidad de una Jun·ta. iDioeesaina, 
quien acogió e hizO" suya. la idea.. Y, al efeeto, nombró un. vicedirec
tQr, un secretario y un vocal asesor: Por _tanto, la mencionada. y nue
va Junta Diocesana está constituida del modo siguiente: 
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Director: M. I. Sr. don Próculo Diez Ruiz, canónigo de esta san
ta Iglesia C.atedr.a;l. 

Vicedirector: Rvdo. Sr. ldon Cecillo de Santiago Cornejo. cura de 
San Martin. 

Promotor diocesano: Rvdo. P. José Caballero García. de la Com
pañ.ía de J,esús. 

Secretario: Rvdo. P. Juliá.n G.arcia Calvo, de la Compaftia. de Jesús. 
Vocal asesor: M. I. Sr. don Francisco N.avarrete Higueras. rector 

del Seminario Concmar. 
El día 26 de marzo, en presencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 

Auxmar y Vicario General don Jua,n Ricote, comenzó su .actuación. 
después de oír :palabras muy alentadoras. Se tomó el acuerdo de re
unir en junta extraordinaria, el dia 17 del corriente mes de a.br.il, a 
todos los arciprestes die la diócesis, consiliarios diocesanos de' A. C., pre
sidentes de la Casa Sacerdotal y Unión Apostólica y .abad de párro
cos, previa citación, hecha por el mismo señor Obispo Auxiliar, con 
-el siguiente orden: 

A las tr-ece horas.---Presentación de ,la Junta reorganizaJda, en nom
bre del señor Patriarca. por el Excmo .. Sr. don Juan Ricote. 

Objetivos de esta reunión y plan de otr~ reuniones comarcales. 
por el M. I. Sr. don Próculo Diez. 

A las catoooe.--Comida fraternal en el seminario, con el Excmo. se
ñor Obispo Auxiliar. 

A las quince.-El «Apostolado> en relación con otras obra.e; pas
torales, según la Carta del Papa .al promulgar los nuevos estatutos. 
Por el reverendo señor cura de San Martín don Cecilio de Santiago, 
vicedirector diocesano del Apostolado. 

A las quince y treinta.-IDiálogo. DiflcultaJdes y superencias prác
ticas. 

A las dieciséis.-El «Apostolado de la Oración> en ia diócesis. In
formaci(m de su estado actual y de los planes dlel Secretariado Dio
cesano. Por el promotor diocesano P. José Caballero. 

A las dieciséis y treinta.---tPalabra.s finales del Excmo. Sr. Obispo 
Auxiliar. 

A las dieciséis y cuarenta y cinco.-A.cto eucarístico y consagra
ción de la nuev.a J·unta al Sagrado Corazón, en la capilla del semi
nario. Nuevo himno del Apostolado. 

N. B.--Se ruega a to.dos los señores convocados aporten a la Junta 
sus observaciones práctica.s, para mayor utilidad de :t;odos, a.si como 
alguna nota del estado .actual de los centros enmarcados en su ju
risdicción, par.a confrontarlos con los datos del fichero diocesano Y 
poder luego informar al ·Excmo. Sr. Patriarca-Obispo . 

.El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca y .amadisimo Pr,elado, en .audien
cia concedMa el día .11, después de bendecir a la nueva Junta y a.pro
bar sus planes, exhortó vivamente el proyecto de reuniones comar
cales. 
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Congregación de San Pedro Apóstol de Presbíteros 
Seculares de Madrid 

Vna Junta memorable. 

En el pasado mes de febrero, la Venerable Congregación de San 
-Pedro Apóstol celebró s11 junta general. El capellán mayor hizo una. 
.exposición del pasa.do, presente y del futuro de la Congregación, cu
yas ideas más destacadas juzgamos oportuno darlas a la publicidad 
en iel Boletín Oficial de la Dü>cesis, previo iperm:iso de la Junta odie 
·Gobierno de la Congregación, para que m.;estro clero tenga claras y 
definidas ideas sobre esta institución sacerdotal, honra y prez de la 
,diócesis de Madrid-Alca:lá y de la Iglesia de E5pafia. Sintetizamos los 
puntos más trascendentales de la charla. 

Comenzó el capellán mayor con una breve exposición del espiritu 
y vida de la Congregación d:esd,e su fundación hasta nuestros dias, 
en ia que resaltó con datos y hechos concretos, la labor de caridad 
'fraterna sacerdotal en el orden material y en el mora:l, en el econó
mico y en el apostólico 'desarrollada en favor del sacerdote en el curso 
de su [arga existencia. " 

Expone la situación critica en que se halló la Congregación en el 
afio 1939, cuando al terminar la guerra el edificio estaba convertido 
-en ruinas, los valores incautados y todo s,u inmenso tesoro artistico 
d1esapa~ecido por el robo y el incendio. F'rente a tal desola'C!ón Ie
-vantóse ,el espíritu de fos congregantes, y con sus propios esfuerzos 
atendía.ron al clero de Madrid, necesitado y enfermo; en la Casa de 
Ancianos, d,e López de Hoyos instalamos por nuestra cuenta doce ca
·ma.o; para recoger a losi sacerdotes enfermos; contratamos habita.clo
nes en el Sanatorio de San-José y del Rosario para los que hubo que 
operar, y su espíritu de caridad sin limites se prodigó a 20 sacerdotes 
de Santander que, con motivo del in~endio de la ciudad, quedaron en 
1a calle, sin .ajuar alguno y a merced d.e la caridad pública, repar-

' 1 tiendo entre ellos 40.000 pesetas. ' 
.Al pensar en la rec;onstrucc~ón del h9spital se planteó el problema 

de su futuro sostenimiento, y la Congregación ideó la fórmula de 
cooperación de todo el clero diocesano a base de la fundación de una 
Mutual en la diócesis, en la que libremente pudiera ingresar el resto 
del clero de Espafia, sl: [e inte~esase. 

Lanzada la idea :tuvo tan feliz acogim.1.ento, que las entidades sacer
dota:les, ·e:Xistentes en Madrid, tllles como el Montepío Diocesano (con 
fines de previsión de vejez) y la Unión Sacerdotal y 'la Asociación Dio
cesana de Madrid, que rejercian una función juridlca, económica Y 
cultural, se fusionaron con la Mutual· creada por la. pongregación, 
haciendo entrega de todos sus fondos y ,capitail, convencidos de que 
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ante la pujanza, ambiciosos proyectos y horizontes inesperados de la 
nueva Obra que se creaba no teni,a razón de ser su vida, que se movía 
por antiguos cauces, superados ya por los av.ances que ·exigía la nue
va estructuración de la vida. 

Grandes fueron los sacrificios hechos ;por ios congregantes para 
ver reconstruido su edifi'Cio y a;l fin, en el año 1942, 1a Casa Sacer
dotal propiedad de _ la Congregación de San Pedro Apootol volvía a 
abrir sus puertas a todo el clero de Madrid, y por su programa Y. 
finalidad constrtucional, asi como por el -ingreso de clérigos extra
a:iocesooos en 1a Mutual, a todos i!.os sacerdotes de España, a los que, 
como hermanos, vienen obligado.si a ·extenderles sus brazos de caridad .. 

Ambas S0?7- obrl1!S diocesanas. 

Sufren un error los que creen que la Congregación de San Pedro 
Apóstol y la Mutual del Clero son obras nacionales. No ; son entida
des canónica y. civilmente madrileñas, creadas en y para los sacerdo
tes de Madrid-Alc_a.!lá, aunque en razón de la caridad sacerdotal y de· 
las caraicteristicas e histórica ihospitalldad madrileña, abran sus puer
tas y brazos a todos los clérigos de España. 

El madrileñismo de la Congregación de 'San Pedro es tan ances
tral que en la historia die Madrid se nos conoce por la de Los- Natu
rales de Madrid, y la integran 72 sacerdotes que forzosamente tienen 
que ser hijos de Madrid, nacidos en 1a propia capital de España, con. 
tan restringida exigencia que no se admiten a los nacidos en término 
de la provincia o dióces,is. Somos, por tanto, una Obra sacerdotal tí
picamente y por antonomasia madrileña y diocesana. 

La Mutual del Clero sabe toda España que es Obra eminentemente 
diocesana, de Macfir1:d. El articulo segundo de sus estatutos evidencia. 
este. carácter al decir: «La Mutual del Clero, con esa personalidad 
autónoma, está constituida en la diócesis de Madrid-Alcalá con ca
rácter diac'(!sano bajo ia presidencia de su Rvdmo. Prelado.> Y el 
artfoulo tercero lo ratlfl.ca al establecer; «No obstante ser la Mutual 
del Clero de carácter sacerdotai diocesano, pueden. pertenecer a ella 
cuantos sacerdotes de toda España soliciten. su ingreso ... » 

Obras autónmnas. 

Aunque a primera vista parezca que la finalidad de ambas insti
-tuciones sea. idéntica (al atender a los sacerdotes en sus· varias y com
plejas necesidades materiales), por io que alguien pudiera pensar en 
alguna lejana absorción de una entidad por otra, la diferencia entre 
ambas es tan. sustancial y tan inequívoca que ello hace imposible 
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toda futura fusión y cualquier interferencia ní en sus constituciones, 
ni en sus reglamentos, ni en el .correr de su vida, que será como dos 
lineas paralelas sin :posibilidad de punto de intersección ni en el es
pacio ni en ,el tiempo. Sobre ese par.ail.elo carril ca.mina.rá el tren ideai 
de ambas entidades hacia la meta del completo bienestar del clero 
en armónica proyección de sus particulares fines. 

La Congregación áe San Pedro, sustanc;i:al y exclusivamenti> tiene 
una misión y función de carid'ad para el sacerdote pobre, atendién
dole en todas sus necesidades. 

La Mutual del Clero ejerce una función de justicia para todo 
sacerdote mediante una póliza de socorros que entraña una acción 
contractual ,basada en el «do .ut des, .. 

La Congregación de San Pedro no tiene limites ni coto en el ejer
.cicio de la cartaad:, una vez probada la pobreza y necesidad del sacer
dote. 

La Mutual del Clero no ,puede sobrepasar el limite de la justicia, 
ya que toda extralimitación quebrantaría la elemental iJ.ey de la igual
dad. que determi,na que «a igualdad de cuotas, igualdad de derechOS> · 
:Y quebraría el iru:ldce económico que las leyes .actuariales exigen en 
su «ley de números» y en la constitución de sus fondos de reserva 
para, la atención de sus pensiones y de sus riesgos anormales. 

La Congregación de San Pedro, con su paternal espíritu de caridad 
parn el sacerdote pobre, llevó su anhelo a la necesidad de tener un 
·hospital prop,io y una casa que el c1ero tuviera como su Casa Sacer
,dotal, en la que encontrara el calor del propto hogar, el consueJo y 
ayuda id,e sus hermanos en lo material y en lo ,espiritual; y 1>0r am
pliación en el aspecto social, una residencia, y cuanto en el orden 
jurídico y sacer.dotal precisara para el desarrollo de su ministerio. 

La Mutual del Clero, en razón del espíritu de su obra de justtcia, 
.nada de lo anterior le es esencial para desarrollar sus fines; pues su 
función es puramente administrativa, y para ejercerla no necesita 
:ni hospital, ni casa residencia, ni . domicilio propio. Su fin se cumple 
,con el abono de socorros contra la presentación de los reglamenta
.ríos exipedientes cursados por el conducto de su acertada organiza
ción. Aun los socorros de hos,pitalidad se cubren por conciertos con 
sanatorios o clínicas en toda Espafia. Todas las Mutuales Civiies de 
:España desarrollan su labor en sim1ples despachos u oficinas. en lo.s 
·que atienden al fabuloso movimiento de sus actividades. Ta.f es lo 
·único a su vez exigitivo para fa viida de la Mutual del Clero. 

Como consecuencia de .estas sustanciales diferencias, la Congre
gación de San Pecho Apóstol y la Mutual del Clero tienen una com
:pleta y .absoluta autonomia en . su función social, en su estructura 
orgánica y en sus economías, sin que exista ni pueda existir entre 
:a.mba.s interferencia alguna. La economia de la Congregación de San 
Pedro se integra del capital de sus Fundaciones piadosas sujetas a 
:la Beneficencia del Estado, con cuyas, rentas y ias limosnas de los 
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congregantes y ,particulares ,atiende a sus fines de caridad. La eco
nomía de la Mutualidad del Clero .es el resultado del ;percibo de cuo
tas y ¡primas de los socios según los socorros a que es1;én acogidos, para 
cubrir los riesgos y seguros concertados. 

(Continuará.) 

Homenaje de las Jóvenes de Madrid 
J a Su Santidad el Papa Pío XII 

Durante los días 23 .al 27 de abril se celebrará un delo de confe
rencias exponiendo el ·pensamiento del Papa wr :un Mundo Mejor. 

Las conferencias -comenzarán .a las ocho y euarto, y tendrán lugar 
en los siguientes centra&: 

Parroquia del Purísimo Corazón de Maria, Embajadores, 81 ; 
RR. MiM. Esclavas del Sagrado Corazón, San Agustín, 11; RR. MM. Tri
nitarias, Marqués de Urquijo, 18; Congregación de los Luises, Zorri
lla, 3; Hermandades del Trabajo, Juan de Austria. 9; Colegio de Nues
tra Señora del. Pi,lar, Bravo Murillo, 95; Colegio de San Diego, Paseo· 
1die Eduardo Dato, 4; Colegio de Nuestra Señora de Loreto, General 
Mola·, 42; Colegio MM. ,Mercedarias D. Juan de Alarcón, Valve:rde, 15 ;. 
Grupo Escolar de San Ramón, Pacifico, 86. 

Comenzarán puntualmente a las ocho y euarto de la noche. 
Se .anunciará en la Prensa y Radio 'los nombreS1 de los conferen

ciantes die cada día. 
El homenaje de las jóvenes de Madrid .al Papa culminar~ en la. 

peregrinación al Cerro de los Angeles, el domingo 29 de abril. 
Informes en Santa Bárbara, 10. Teléfono :n 45 48. 

Anuncios 

Venta de dos hotele~. 

Vendo dos hoteles gemelos en el mejor sitio de Cercedllla (Los

Cerrlllos). 25 camas, 3 bafí.os, jardín, .arboleda cercado, firme cons
trucción, propio par.a res[dencia reUgiosa, niííos. Precio conveniente .. 
Facilidades pago. AJ)artado 4.061. Madirld. Teléfono 21 59 98. 

Oriflcaa Yqüea.-Plaza del OOnde de Barajas, 3.-Madrld 
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Sección oficial 

EXHORTACION · PASTORAL 

sobre e! Homenaje a Su Santidad Pío Xll 

Venerables -hermanos y amadísimos hijos: 

Con honda e íntima satisfacción celebramos -el pasado 11 de marzo 
el ~Día del Papa», y a la invitación que os hicimos respondistéis vos
otros con esa entusiasta adhesión con que siempre acÚdís a las llamadas 
de vuestro Prelado, y mucho más, cuando se trata, como en esta oca
sión de ofrendar el filial homenaje de nuestro amor y sumisión al 
Supremo Pastor, el Vicario de Cristo en la tierra. 

Este afio. como ,entonces os decíamos, reviste una especial signi
ficación. :por .la .feliz. cir.cunsta.ncia de -celebra.r -el Sumo Pontifice, feliz
mente reinante, el 80 aniversario de su nacimiento. 

El mundo entero ~a a.provechado esta oportunidad para ofrecer al 
Papa los más vivos testimonios de fervor y el más jubiloso homenaje 
de adhesión y veneración. 

Entre todos los pueblos descuella esta España nuestra, que vibra 
siem;pre cuando del Papa se trata, y particularmente en estos dias, 
cuando -se acerca la f~ha del 13 de mayo, aniversario de la consa
gración episcopal ~é Su Santid84, :d-ia en que ,culminarán todos nues
tros homenajes y actos de adhesión y fervorosa sumisión al Sumo 
Pontifice Pio XII. 

La Junta Nacional Espafiola de Homenaje al Papa ha concretado 
en tres puntos este homenaje : 1.0 Ofrenda de ora.dones. 2.0 Difusión 
del peris'ainleritó 'pontificio; de süerie que la palabra y las.consignas del 
Romano Pontífice lleguen a todos los ambientes, y «cada una de las 
clases soc!ales y profesionales de todo orden busquen su propio men
saje en los documentos de Pío XII>. 3.0 Obsequio de Es-pafia al Papa. 

1 º· Ofretnda de oracicmes.--Sabemos muy bien de vuestro fervor en 
este sentido y estamos muy ciertos de que ahora y siempre no han 
de faltar las más intim~ y fervorosas oraciones de todos nuestros 
diocesanos, éoñi9 el 'más delicado y valioso obsequio al Padre común 
de los fieles. Buena prueba tenemos de ello en esos innumerables y 
riquísimos ramllletés espirituales que todas las comunidades. colegios 
y .asociaciones han ofrecido por las Intenciones del Sumo Pontifice, 
asi cómo las numerosas' coniúniones generales que se han organizado 
en todas las parroquias e iglesias de nuestra diócesis los ,dias 2 y 11 
de marzo pasado. Magnifico testimonio también cuando nos sentimos . . .. . 
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rodeados .d.e;tan extraordinario número de fieles en los solemnes actos, 
gue en, .esos mismos d.ias celebramos en la iglesia de San Francisco 
el Grande y en nuestra santa Iglesia Catedral de ·Madrid. 

2.0 Difusión del pensamiento pon;tificlo.~También hemos visto 
con gran · satisfacció.n y hemos aprobado y bendecido las extensas 
campañas que se han hecho en Nuestra diócesis para difundir el 
pensamiento del P.a.pa, que es la doctrina de Cristp y de su Iglesia.. 
Ya~ os podéis imaginar, ama.disimos hijos, con cuanta complacencia 
hemos ,s.eguid0 .p.aso a paso cuanto habéis hecho en este as~to y 
cuán . gr.ande · ha -sido nuestra alegria al tener conocimiento de los 
éxitos maravillosos . que han .acompañado a. los actos celebrados por 
los niños, por las jóvenes y mujeres, por los jóvenes y homi>res de 
Aeción Católica, por ·los obreros e intelectuales que han hecho llegar 
las consignas wntificias a los más variados auditorios. Para. todos 
y ca.da uno de ellos ha resonado la voz del Papa, quien sabedor como 
na.die ,de las más apremiantes necesidades de esta pobre humanidad, 
hoy tan .angustiada y atribula.da, ha señalado con acierto insuperable 
y .. suma sabiduría, normas claras y precisas para que los hombres 
acierten a cumplir s·us deberes y obligaciones y pueda reinar la paz y 
el .amor de Cristo entre todos los ;pueblos y naciones. 

- 3.0 Obsequio de E"8rpaña al Papa._;por último el obsequio mate-
rial que sea símbolo de este amor nuestro al Vicario de Cristo. Bien 
sabéis todos que es deseo claramente manifestado por el Sumo Pon
tífk.e que eL homenaje no quede reducido a. grandes solemnidades 
exteriores, sino que sirva de ocasión para. que surjan obras duraderas 
que cubran necesidades de la Iglesia y constituyan nuevos. centr:osi de 
intensa vida religiosa y amplia acción posterior. Los Reverendos Me
tropolitanos Españoles y eon ellos todos los demás sefiores obispos, 
han querido que en este orden el homenaje de España al Santo Padre 
cristalizase en .algo que, siendo · obsequiQ .al Papa., sirviese al mismo 
tic,mpo para el bien espiritual de nuestra Patria, y determinaron 
ofrendar un nuevo edificio para Pontificio Colegio Español en Roma, 
én el que puedan formarse los seminaristas españoles que allí se en
víen para cursar estudios eclesiásticos superiores. 
- Es verdad, que esta empresa. supoIJ.e la inversión de una considera
ble cantidad. La Junta Nacional ha calculado unos sesenta millones 
de pesetas; pero no ha de parecer excesiva esta cantidad a la. genero
sidad sin limites de esta católica Españ.a que. cuando se lo ha propues
to, ha realizado las más, heróicas y sorprendentes hazañas. 

Lo ha declarado el mismo Sumo Pontifice en las palabras que diri
gió a la Junta Nacional. cuando ésta el dia. 15 de marzo le ofreció el 
homenaje: «Bienvenidos, les dijo, a la presencia del Padre co:iJl¡ún 
los dignos representantes de la Junta Nacional del Homenaje .al Papa: 
'homenaje que, como es bien sabido consiste en la construcción, aqui 
en Roma, de una más, digna y más amplia sede para. el Pontwclo 
Colegio Español y en la of-erta de 6.-5te Colegio a nuestra humilde per-., ... .,.. 
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~ona .. ~Je_nvenidQS, ~obre todo, por la oportunidad. que N~ ofrecéis 
~e poder daros l,as más rendid~ gracl,as a vosotros y, en voootros, 
a. toda la _generosa :p.a.ción es_pa.fi.ola que, cuando se trata del Papa., 
se diría que no sabe poner limite ~ su esplendidez.> 

No defraudemos, am;a.disimos hijos, esta idea que el Sumo Pontifice 
tien~ de nqsqtros y de la cual nos podemos sentir orgullosos. Estamos 
seguros, que, co~o 'en tantas otras ~asiones, haréis también en ésta 
un máximo ~sfuerzo, dando rienda suelta a vues1;ro corazón tan ge
neroso y caritatiyo y todos, desde los niños> con la pri:vación de una. 
golosina, Y. los jóvenes. con la .abstención de un capricho, hasta los 
adultos y ancianos con el sacrificio de una necesidad, todos contri
buiréis a la gran colecta que. se celebrará en templos e iglesias el 
próJtimo dia 13 de mayo. 

,A este donativo personal esperamos que se sumen, y algunos lo han. 
hecho ya, el colectivo de ·.ayun1;amientos, organismos civiles, militares,. 
comerciales, de -<;omunidades religiosas, asocl.a:ciones piadosas, her
mandades y cofradías, de colegios y escuelas, de cu.antas entidades,. 
de cualquier indole. que sean, ansian la renovación. e6Piritu.a.l de este 
mundo hoy tan materialista. 

Pensad en el .bien inmenso que con este donativo podéis conseguir 
para vosotros mismos, par.a vuestros hijos, par.a. la Iglesia y par.a. 
España. 

No queremos terminar sin rogaros que meditéis las bellisimas pa..
lab:::-as de Su Santidad a la Junta Nacional y que desearíamos tuvie
seís presente al hacer vuestra aportación económica. c~id a.l buen. 
puebl? católico español, que el Padre Santo le .agradece una v~ más 
su generosidad y que espera -<;on ansia ver realizados. tan magnificos 
planes, que luego han de redundar en tanto bien para toda la Iglesia. 
en España, y si nuestra bendición puede servir de acicate para sus
citar nuevas colaboraciones y :para animar todavia más .a. los que ya 
la rum. ofrecido, Nos la otorgamos con toda la amplitud. con todo el 
afeeto que siempre reservamos para la nobilísima nación españo~ 
en nuestro corazón de pad'l'e y con toda el interés que se merece una 
ide2, tan hermosa y de tanta gloria de Dios.> 

CoI_l el fin de encauzar y concretar los .acuerdos que la Junta Dio
cesana. de Homenaje al Papa ha sometido a nuestra aprobación, dis
ponemos. 

l.º Los reverendos sefiores curas párrocos, rectores de iglesias y 
directores de colegios organiza,rán un triduo preparatorio que termi
nará el día m, can la intención de ofrecer oraciones y sacrificios por 
el Sumo Pontífice. 

2.0 En todas las misas que se celebren el domingo d1a 6 de mayo 
se leerá a. los fieles y se comentará esta Nuestra exhortación pastoral,. 
invitando a todos a sumarse a -los .actos que se han de celebrar du
rante esa. semana en homenaje al Papa, especialmente al grandioso 
acto que se proyecta celebrar (D. m.) en el Estadio Bernabeu en la 

, ¡ 
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~(?Che del, sábado 12 .al domingo 13 de ma.yo, y que terminará con ;la 
Santa M~ y Comunión a los fieles. 
_ 3.º _Encarecemos la. asisten¡iia a dicho acto del mayor número pt>
siplE; de sarcerdotes con el fin de facHita.r la. distribución de la Sa.
grada Comunión. P.ara ello se servirán llevar cada. uno roquete y 
~tola. ' 

1 4,0 En los círculos de estudio que en esa semana. se celebren por 
las, Ramas pe· Acción Católica y por las demás asociaciones religiosas 
el tema c~ntr.aJ. será el estudio de la vida y actuación de nuestro santo 
Padre el Papa. Pio XII. 
- 5.0 ·En todas las misas, sin excepción alguna, que se celebren el 
dia. 13 de mayo, así como en los aictos de la tarde, se hará con carácter 
oblí.gatorto, una colecta con el ffu de r~audar los fondos necesarios 
para la .construcción de diicho Colegio Espafiol en Roma.. Rogamos 
a •los reverendos sefiores curas párrocos, rectores de iglesias y sacerdo
tes en general, pongán el mayor ,empefio y entusiasmo en esta colecta, 
para. la que solicitarán la ayuda de los miembros de Acción Católica 
y de otras asociaciónes religiosas. Mandamos que ese dia se supriman 
todas las colectas para otros fines y que lo recaudado se entregue 
integra.mente, onerata consoientia, a la Junta Diocesana en nuestra. 
Serreta.da. der Cámara y Gobierno. 
<:1' Madrid, 25 de abril de 1956. 

ha' 1 

t LEOPOLDO, Patriarca de ~ In
dias Occidentales, Obispo ere Ma
drid-Alcalá. 

EDICTO 
~ -

Causa de beatificación o declaración de martirio de los Siervos 
d_e Dios Andrés de Palaznelo, Fernando de Santiago de Com
postela, Gregorio de La Mata, José Maria de Manila, Alejandro 
ae' Sóbrádillo, Carlos de Alcubilla, Ramiro de Sobradillo,. 
Sacerdotes Profesos; A urelio de O cejo, Gabriel de Aróstegui, 
Primitivo de Villamizar, Saturnino de Bilbao, Hermanos 
Legos Profesos; Norberto Cembranos de la Verdura, Donado 

perpetuo, todo~ de la Orden de Menores Capuchinos . 

:t,fOS EL DOCTOR DON LEX>POLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA p'I. 
DIOS Y DE llA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE ~ INDIAS 0cCI-· 

~- , DENTALES, OBISPO DE MAl>RID-.All:.OAILÁ, :mo., ETC. 

HacemDs , saber: 1 

-· ,.f; QUéná. 1nsti.ncia del R. P. Crisóstomo de Busta.m.a.nte, .religioso, 
capuchino, Vicepostula.dor, en nomóre y por m.andató del M. R. P. Ber-
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BMIDPQ'.: '9.Jl1~et1.a., Post1,!lad9r General de todas las Causa.s· de Beatifi.J, 
caclón y Canonización de los Fra:iles Menores Capuchinos, se si'.gtte 
ell; _e.tit~nC,uriQ.J~lesiástica de Madrid la e.a.usa de Beatificación o "de
cta.racióp . de , martirio J de ,los Siervos de Dios-, AndrésJ de Palenzuelo, 
}fernand(} d.e ,Santiaigo de Compostela., Gregorio de La' Maita., José Ma
ría de Manila, Alejandro de Sobradillo, Carlos de Alcubilla, Ramiro 
9-.e .. SobradillQ, Sacerdotes profesos ; A>urelio de Ocejo, Gabriel de 
Arósteg_u,i, Primitivo , de Villamizar, Saturnino de Bilbao, Herma.nos 
J.-egos •profesos ; Norberto ,Gexp.branos de la Verdura, Donado perpetuo·; 
todos de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, habiendo Nos nom
brado para instrqir el oportuno proceso Diocesano el Trlbuna1, ·cons
tituido por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Martínez Gil, Catedrático de 
Nuestro Se:qunario Conciliar, como Juez Delegado y Presidente, y ·loo 
Muy Ilustres Sres. D. Florencio Rufo Núñez y D. Salvador Malo Ji-' 
ménez, · .am!bos·· J .u·eces Sinodales, como Jueces adjuntos; M. I. señor 
don Enrique V.alcarce Alfayate, .como Promotor de la Fe; el M. I. se
ñor don DoroteoMartín Berzal, como sustituto; el Rdo. Sr. Presbítero 
don Pedro A,lvarez Soler, Notario; el Rdo. Sr. Presbítero D. Juan Fer
nández Rodríguez, como Notario Adjunto, y el Sr. D. Virgilio Tapias, 
Cursor. . .. !",.,. ni!' o 

U. Que preceptuando los} sagrados cánones, que una vez abierto 
el proceso ordinario de Beatificación o declaración de mart~o. se 
procooa. a la búsqueda y recogida de cuantos escritos sean o se atri
buyan a loo Siervoo de Dios que se pretende beatificar, con el fin de 
que, reunidoo, se envíen a la Santa Sede. 

DISPONEMOS : 1.0 Que todos los fioeles que posean algún escrito, 
impreso o inéditos de dichos Siérvos de Dios, v. gr., .cartas particulares, 
tarjetas manuscritas .por los mismos Siervos de Dios, diarios, autobio
grafias y caulesquiera otros escritos de su propia mano o mandados 
redactar a otros por ,los mismos, los entreguen cuanto antes al Tri
bunal nombrado, o .al Promotor de la. Fe, o .al menos lo exhiban ante· 
l'os mismos par.a sacar copia de ellos. 

2.0 Que los que tengan noticia de algún escrito de loo aludidos 
· Siervos de Dios no entregado o exhibido al Tribunal de referencia, 

bien s,e ha.lle en poder de personas particulares o bien en oibliotecaa 
o a.rchivoo públicos, den pronta cuenta de palabra. o por carta. al 
T'l'ibunal instructor, indl.cando las circunstancias para poder reclamarlo 
en cebida forma.. 

3.0 Que se exhorte a los Emmos. y Rvmos. Prelados Cardenal Ar
;~ispo de santiago, por el Padre Fernando de Santiago de Compos
tela.; Obispo de León, por los PP. Andrés de Pa.lazuelo y Gregorio de 
La Mata, y .por los Hermanoo Aurello de Ocejo, Primitio de Villamiiar 
y Norberto Cembr.anos; Obispo de SaZcLmanca, por el P. José María de 
Manila; Obfspo de Ciudad Rodrigo, por los PP. Alejanrdro de Sobradtllo 
y ·Ra.miro de Sobradillo; Obiispo de Zamora, por el P. Carlos de 4tcu
blllá; Obispo d,e Pa~. por el Hermano Fr. G.a.briel de Aróstegul; 

,)-. 
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Qbispo·de Bilbao, por el P. José Maria de.Manila y el Hermano Fr: Sa
tllrl!ino de Bilbao, rogándoles que procedan a buscar y remitir 106 
escritos relacionados con los antedichos Siervos de Dios, encontrados 
en sus Obispados respectivos. 
·.,· ¾.º Que se requiera al Rvmo. P. Genera:l de los Menores Capu
ohin~ para que ordene a rlos miembros· de dich,9¡: Orden que remitan 

)<>,s ~cr:itos que posean de dichos Siervos de Dios, al Tribunal instructor 
,del .pr~eso. 

~. 5.0 Que imponiendo el Canon 2.023 del vigente Código de Derecho 
Canónico la obligación sagrada de poner en (:Onocimiento de aa Iglesia, 
excepción hecha de lo conocido en confesión sacra.mental, cuanto se 
sepa en contra de ia santidad y fama d·el martirio de los referidos 
Siervos de Dios, cuya beatificación se pretende. disponemos: 

. a) Cuantos fieles tuvieron en vida de los Siervos de Dios Andrés 
de Palazuelo, Fernando de Santiago, Gregorio de La Mata, JOfé Maria 
de Manila, Alejandro de Sobradillo, Carlos de Auclbllla., Ramiro de 
Sobl."adilla, Aurelio de Ocejo, Gabriel de Aróstegui, Primitivo de Vi
llamizar, Saturnino de Bilbao y Norberto Cembranos de la. Verdura, 
a.mistad y trato con los, mismos. lo manifiesten a Nos o al Promotor 
.d.~ la. Fe, por carta. o de palabra, :para que :puedan ser citados . come;, 
-~~~~gps de información, si el Tribunal lo juzga.se c9nveniente. 

b) Los que conozca.n ,algún hecho particular, adverso o favorable 
a dicha santidad de vida y c~tuilÍbres·} fiuna. de martirio, a no ser 
que hayan declarado ante el Tribunal, remitan a éste un relato breve 

-dél'iiecho, firmado por el remitente y con la.s sefia.s de su domicllio. 
-:rn t:f Los,1-e!Ígios~s y r~ligiosas' que se encuentren ~ las circtinsta.n-
b iaia.ríteriores se dirigirán directa.mente al Tribunal instructor o me
d,iante su confesor, en carta los· cuales han de dar cuenta. de lo 9iDte-
~ibrmente .infilca.do. ~ 

d) Aguellos que no sepan escribir y se hallen comprendidos. en los 
aparl;adcis anteriores, . letras a), b) y e), a.visarán por conducto de sus 
~~~~~_os o c,o~feso;~s~ l~s ;!l¡les han ge da.~ cuenta .sin dilación a Nos 
o a,r Promotor de la Fe. 

· IIL. · Mandamos, finalmente, que este Edicto se . publique en el 
BOLETIN OF:1CI4L DEL OBlSPADO, sea leido en el o,fertorio de la 

_Misa Mayor de UI}. domingo o día de precepto eclesiástico en todas 
las .Parroquias. de la Diócesis, y se fije un ejemplar del mismo en 108 
tablones de la Curia y en los lugares acostumbrados de ia.s Parroquias 
de la capital de la. Diócesis, advirtiendo a los fieles que, aunque no hay 
plazo perentorio, la. Iglesia. quiere que las dispooi~iones a.qui enume
radas'· sean cm:npÍida.s en el pla.oo más breve, no excediendo, a. ser 
posible, de seis meses, a partir desqe la fecha de la publl.ca.ción del 
:Rr~nte,- 1_?ara demorar el resultado de la ca.usa. , -

IV. Exhortamos a tod(!S a que eleven sus plegarias -8.l S~fior, paza· 
que se cu-mpla. su santa voluntad en est,e asunto, de ta.ti.ta 1DlJ)Oltanc1& 
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;:¡ tr~endencia, para su mayor gloria y exaltación de nuestra Madre 
la· Iglesia.-

. Dado en Madrid, a 5 dei mes de abril del afio [956 201! I : 

f LEOPOLDO; Patriarca' de Zas In
dias Oceidenta1es, Obispo áe'Ma-

" drid-Alcalá.-Por man.dato de Su 
Excia. Reverendisim.aPi:.el r Obispo 
mt Sefi.or, PBRÓ. PEDRO ÁiLVAREZ So
LER, Notall'io Actuario 

f{ih~ • .., t 

-Documentos de la Santa Sede 

Dlacuráo del Papá a las jóvenes de' Kécióh •Católlca·de,Bsj,afia 
aalatentes ;al'Congreao lnternaclonaí de li Juventud Pemenfoa 

~ .. ..., ~ n 

.... " (9 .de . abril de 1956) . h, I' .. '='?: 

~ r ~ 

Dos son los mo,~ivos---amadisjm.as . .,hij.as, jóven~ ,católicas espafio-
J. J 1 , • • .,W .. 

~~ue. habéis J~~ente µivocado_ para obtener-de Nos .esta audien-
_ ci,a._: ~el present..arnq~,_algunos dones y .el rea.lizar en ,nuestra presencia 
una demostración de vuestro «folklore ·rítmico~. · · . 

Mil grac~. pues, por vuestro prese;te. Tan acostumbrados estamos 
f', e ' :F· 

a estas ma.t1ifestacion~ de vuestra gener osidad,~ que casi µo sabemos 
ya escoger , un término nuevo p~a polllderarlas. 9s diremos ~ta v~ 
que pocas caridades más he~o~,.que ésta, es d'ecir, la ~nea.minada a 
poder proveer de lo neces,ario tantas iglesias pobres, donde' hasta_puede 
ocurrir que les llegue a faltar lo más preciso. ·y c; andÓ' el dia de ma
:i}ana, desde un altar sencillo en una aldeíta remot~_o ~n un suburbio 
dolorido suba hasta el cielo, gractas .a vosotras) con más digl!i.d.ad y 

- r r 4' 

más decencia el humo del incienso, Nos estamos ciertos que esa co-
lÚmnita -1mpa.ÍI>abíe rfiegará gratktma rfusta ~1 ti-ono á.e1 Á1tls1mo para. 

" e... ' ' ~1' descender luego como rocío benéfico sobre vuestras almas y sopre todas 
""'T' r r - • t • r- ' ..., 
VU{'stras intenciones. 

J • ~ J ... J' ",,-

t Vuestro hermoso fol1d<1re 

De vuestro folklore poco podria.mos decir, por tratorse de ::Un campo 
t an determinado y· tan: espéciá.l. u:Éñ tiempÓs en que 'tantas lócurás se 
practican, éon tanto · dafío de lü. moralidad y hasta de ·1a IÍ1i8ma 
dign1cia:d "hum~áña, r<Íentro de terrenos rt5áfalelós á.l vuestro, no podemos 
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menos de .alabar esta clase de manifestaciones, en las Que artistica
mente se recogen tradiciones respetabilisimas Que a veces pueden tener 

.incluso un contenido espiritual lleno de gracia y de expresión. La tierra 
espafíola, en esa variedad Que es uno de los elementos principales de 

, su riqueza, desde la mufíeira gallega, al zorcico vasco y la sardana ca-
. talan a del Norte, hasta iJ.as malaguefías del Su,r,-..61.n olvidar la jota:, reina 
univens.a.J. de Espafía-, tiene bien donde escoger, .sin envilecerse con 
excesos y extrafíezas. Obra excelente, hijas .a.madisimas, según el parecer 
de muchos, la que se realiza al fomentar estas manifestaciones; y obra 
no indigna de la Acción Católica, que ha de sentir siempre la. urgencia 
del apostolado en todos los campos. 

Posibilidades apostóllcaa 
.• 

Desde que la mujer se ha lanzado .al ,ní.undo sin reparos, una jóven 
llena de celo puede hacer un bien inmenso en todas partes: 

en el .ambiente famili.a.r, .arrastrando a chicos y grandes con su 
piedad simpática y contagiosa; 

e-n los centros de ensefíanza, defendiendo fra.ncamente su fe y 
practicándola si..;i rebozo y .con atrayente natura~; 

en la vida soci.a.l, siendo iJ..a. levadura buena que :muestra siempre 
el camino recto, impide con su sola presencia las d~viaciones, sirve 
de apoyo a las almas vacilantes y hasta swbe dejar caer la observación 

· modesta y oportuna que llame .al orden a quien le haga falta; . · . 
en su puesto de trabajo, haciendo en la oficina o en el labora.torio 

el papel de la empleada ejemplar que se impone sencillamente por la 
exactitud de su trabajo y sabe d.a.r tono a todo el ambiente; 

en la calle misma, ensefí.a.nido con su vestido y con su porte lo que 
-es modestia y recato, que por cierto no han estado nunca refíidos con 
la auténtica naturalidad, la verdadera gracia y las buenas maneras. 

Y esto hoy; porque mafíana, reina de un hogar, de ell.a. dependerá 
principalmente la vid.a ejemplar y cristiana de la familia y esa fuente 
tre:nenda de responsabilidad que se llama la educación y el :porvenir 
de los hijos. 

j Oración, sacramentos, martifi,cación. 

Jóven~ amadisimas: pocas cosas más lamentables, más dolorosas, 
más reprobables y hasta más fe.as que ,una mujer convertid.a · en 
escándalo·.-y en ocasión de ,mal; pero pocas también más .admirables, 
.más confortantes, más laudables y ihasta más hermosas que una mu
jer convertidas en apóstoles, en ocasión para el bien. 

Y para que cuanto hemos dicho sea en vosotras una realidad, 
acordaos que todo ha de proceder de un espíritu sano y robusto,· cons
tantemente .alimentado con aquell.a. oración, aquell.a. práctica de sa.
·Cramentqs y aquel espíritu de mortificación cristiana, que constan
. temen te os inculcan; a.corda.os de que en tanto iluminaréis, en cua.nto 
llevéis dentro .la luz; en tanto enfervorizaréis, en cuanto seáis fer-
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~ . ail. llUUIWS a ld)iud!ia'il ~ ma, e~ Jlll9l' miñatc1w111t:1i -
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-objetiva extrinaeca al ·hombr~ e 1ndepenc11ente de su persuasión 1ubJe
t1va, sino que se ba.sta plenamente l\- si mlllmo. 

según estos autorea, es insuficiente ,el concepto tradicional "1e 
natur.a.leza. humana,. por lo cual ha d.e recurrirse al concepto de na
turaleza huma.na. «tal como existe,, el cual, en muchisimos casos, no 
tiene valor obJetiv9 abwluto, sino tan sólo un valor relativo y mudable, 
exceptuando quizá. aquellos pocos elementos y principios que se retle
i;en a la naturalez,a \'lumana m.eta,f1s1ca, absoluta. e inmutable. El mJBmo 
valor solamente relativo tiene el concepto tradicional de «ley natura.b. 
Muchos d~ 1~ 'PO$tulados de la. ley natural que hoy se consideran 
como absolutos, se~n la opinión y la doctrtna de estos autores .se 
basan en el sobredicho concepto de la naturaleza «tal como exlstu y, 
por tanto, no son sino relativos y mudables y pueden adaptarse a 
cualquiera de las situaciones. 

Si se aceptan y aplican en la práctica tales prinelptos-dicen y 
profesan- , los hombres se pre.servarán y fácilmente se llberarán de 
muchos conflictos éticos, de oti;a manera insolubles, juzgando en su 
conciencia qué es lo que han de obrar en la «presente, situación, no 

. atendlendo, ante todo, ~ las leyes objetivas, sino decidiendo, mediante 
aquella luz interna e indiVidual, según su personal intuición. 
• Muchos de los postulados de este ststema de la «Moral dé la .situa
ción» son contrarios a la verda,d objetiva y al dictamen de la recta 
r.azón, manifiestan vestigios de relativismo y modernismo y están muy 
lejos de la doctrina católica, secularmente ensefiada. En no pocos de 
sus asertos se muestran afines a varios sistemas de ética cat.óllca. 

Ponderado todo esto para alejar el peligro de cla Nueva Moral>. 
al que se refería el Sumo Pontífice Pio XII en las alocuciones en los 
día.s 23 de marzo y 18 de abril de 1952, y para tutelar la pureza y 
seguridad -de la doctrjna católica, esta Suprema Sagrada Congregación 
del Santo Of.ici-0 veta y prohibe que se ensefie y apruebe la doctrina 
de la «Moral de la situación>, sea cualquiera el nombre con la que se 
la designe, en ·la.s universidades, ateneos, seminarios y casas de for
mación de religiosos, ya en los libros, disertaciones. cacróasis> o. 
como dicen, conferencias, o de cualquiera otra manera que se trat.e 
.de propagarla y defenderla. 

Dado en Roma en la sede de la: Sagrada Congregación del Santo 
,Oficio, el día 2 de febrero del afio 1956.-JOSÉ CABDENAL Pizulmo. 
Obispo de Albano (secretario). 

----- - ~= 

..... 
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Acta Apostólidfe Sei11s; 2s'de· febi-~·fó d~ 1956¡¡ 
{~ _ o -' • 1 

1 

'I 
p 

..1 i , 1 ., 

•J 1 ' 

I. Constitución AvbstóU:,c,a, creando en H<flan(la '1as di6cesis de Or~-
ninga. y Roterdam (16-VII-1955). · " · 

II. Letras 'Apostólicas elevando a basilic'as 'ifienores el templo de 
Las Laj.as de la. diócesis d·e Pasto, en Colombia, y la .catedral de Rioj¡¡,, 
en Argentina; declarando a la Virgen del Carmen Patron'a del terri
torio nacional de Formosa, de la diócesis de Resistencia, · en Argenti
na (30-VIII-1954, -14-I-1955). Erigese en Luxemburgo ' la Nunciatura. 
Apostólica (24-X-1955). ' · ' 

III. Cartas al Cardenal Wyszynski y Episcopa:<10 de Polonia en el 
tercer centenario de la defensa del santuario de Jana Gora ;, al Car
denal Roncalli, en el quinto centenario d·e la. muerte de San· Lorenzo 
Justiniii.no. y al gneral de los" mercedarios en el séptimo centenario 
de la muerte de San Pedro Nolasco (8 y 24-XII-1955, 19-1-1956). 

IV Alocu:ciones a los médicos sobre el parto sin dolor: "La cien
cia y la técnica p~eden utilizar las conclusiones de la ps,icologia e;xpe
rimental, de la flsiologia y de la .ginecologia (como en el método 
psico-prÓfllácticQ), a fin de eliminar las fuentes de errores y lós re
:t}ej()S condicionados dolorosos y hacer el alumbramiento tan indo
loroso como sea posible; la Escritura no lo prohibe> (8-1-1956); 'y aJ: 
Presidente electo del Brasil (19-1-1956). ' 

SAGR,Y>AS CON GREGACIONES. 

I. santo Oficio. Condena '1os siguientes libros del doctor A. Hes-
nard: «Moral sans peché>, Presses Universitaires de France, París,. 
1954 ; «L'Universe morbide de faute,,, ib.,- .1949; «Manuel de sexologie 
normal et pathologique,, , Payot, Parí.s. 1951 (7-XII-1955). 

Asimismo condena el libro «Religione a.perta>, de Aldo Capitini, 
Guanda, 1955 (8-II-1956). 

El Santo Padre confirma las anteriores' condenaciones con fecha 
23-I-1956 y 11-II-1956. 

!J.· Consistdrial, cá:mbiando los términos de las diócesis brasile
ñas de Campinas y Leopoldina (8-IX-1955). 

TR!B'OIN ALES. 

Penitenciaría, enriqueciendo con 500 días de indulgencia la oración 
«Oh Virgen, bella como la luna ... >, compuesta por Su Santidad Pío x.rr: 
(1 '?-I-1956). 
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Homenaje a S. S. Pío XII 
t A.ctos de Homenaje 

Pregón ~l homenaje. 

El domingo 6 de mayo dará comienzo la Semana del Papa, duran
te la cual se multiplicarán en toda la diócesis los actos especlficos del 
homenaje, ,como los que organicen las fuerzas milita.res, las juventu
des. las mujeres, concentraciones infantiles, etc. 

El 6, a la& doce de la mafiana, en el teatro Español de Madrid, 
acto público, en el que 'Pronunciará el pregón del homenaje el vice
presidente de la Junta Técnica Nacional de la A. C. E., don· Blas Plftar 
López . . Presidirá el Excmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá, 
que pronunciará unas palabras de clausura del acto. 

Homenaje popula,r de Madrid.. 

El sábado 12, a las once de la noche, será el grandioso homenaje· 
popular de Madrid a Su Santidad Pio XII, que se ha organizado con 
car~:eterísticas de indudable originalidad, para adaptarlo ~ los mo
iclernos ambientes y para poner a su servicio las ,técnicas y los ade
lantos módernos, en cuy.a utilización tantas veces ha dado ejemplo, 
el Papa. 

En el ·estadio Santiago Bernabéu, ante los micrófonos instalados 
por Radio Nacional, que transmitirá el acto a toda Espa.fta y a todo 
el mundo, haciéndolo negar al propio Vaticano, pronunciarán algu
nas fr3.$es de adhesión al Papa, con breves intervenciones: de cinco, 
a diez minutos, diversas figuras representativas de los distintos sec
tores nacionales, intelectuales,, financieros y artisticos. 

Aún no está ultimado el programa, pero ya pued,e anticiparse que· 
participarán Prublito Calvo, el comandante Palacios, don Alvaro Do
mecq: don José Maria Sagarra, el reverendo seiíor don Antonio Va-
rela, párroco de San Roque; · don Alvaro D'Ors, don José Mía.ria Oriol 
y la eminente cantante Maria de los Angeles Morales. 

Entre unas y otras intervenciones actuarán los coros· de los Can
tores de Madrid, dirigida's por el maestro José Pereda. Al final de este 
acto, a las doce y media se celebrará la santa misa y se distribuirá 
la sagrada comunión. 

Colecta.. 

El domingo 13 se efectuará en todas las parroquias e iglesias de
Espaíía la ~colecta para poder dar efectividad material al homenaje: 



y cumplir la promesa hecha a Su Santidad Pío XII, de ofrendarle el 
nuevo Colegio Español en Roma. 

Se precisa recaudar para ello 60 millones de pesetas,, y la aporta
ción de los católicos 'todos a esta colecta deberá hacerse con la vista 
puesta en la jerarquia espec.íal de esta jornwcia, en que Espafia debe 
honrar al Santo Padre y común, en una fecha verdaderamente me
morable, de acuerdo con su tradición de amor a la Iglesia y adhesión 
al Papado. 

Para divulgar el mensaje dei Papa. 

Para divulgar el mensaje de Pascua de Resurrección del Papa, que 
.sea a .la vez homenaje a su pensamiento y a su persona, el Consejo 
Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de Madrid-Alcalá orga
niz?.. un ciclo de conferencias, que serán desarrolladas por zonas para 
todos los jóvenes de Madrid, en el -mes de i¡nayo, y que culminarán 
con una peregrina~ión al Cerro de los Angeles, en la Vigilia de Pen
tecostés. 

El temario será el siguiente: «Pax vobis», <<La; humanidad sin mie
do>- y «La victoria que vence al mundo», que estará a cargo de deca
nos, consejeros y propagandistas de este Consejo Diocesano, en luga
res y fechas que se determinarán en la próxima semana. 

Conferencias organizadas por la J11/11Jta Nacional. 

En la próxima s~mana terminará el ciclo de conferencias organi
zado por la Junta Nacional del Homenaje con los dos acto_s s1guien
tes. que tendrán lugar a las ocho ~e la tarde, en el salón del rnsti
tULo Nacional de Previsión, Alcalá, número 56. El miércoles 2; «Pío XII 
y el apostolado seglar», por d<m Alfredo López Martínez, presidente 
de la Junta Técnica Nacional de la Acción Católica, y el 3, «El futuro 
.,ser.1.inario español en Roma», por el excelentísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Tarragona, doctor don Benjamín de Arriba y Castro. 

HOMENAJE DE LAS JOVENES MADRILE~AS 

Como homenaje a la persona de Su Santidad el Papa Pío XII de 
la juv;entud madrileña, todas las agrupaciones juveniles femeninas, 
entre ellas las congregacione.!l Marianas, H1j as de María Inmaculada, 
Asociación Javeriana, Hermandades del Trabajo y_ Juventud Femenina 
-de Acción Católica, -han organizado una Semana por uñ mundo mejor, 
que ha- constituido un gran éxito. 

· Durante ella se celebró una serle de diez conferencias, en las. que 
.se estudió .el llamamiento pontificio por un. mundo mejor y su aplica-
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ción inmediata al apostolado de ambiente y de equipos entre las jóve
nes, que han de llevar a Cristo a los lugares de trabajo, a su ambiente 
familiar y social, para lograr la renovación del mundo. Fueron des
arrolladas por sacerdotes y religiosos de d1versas órdenes, y por segla
res dirigentes de los principales movimientos católicos. 

Las conferencias se han celebrado simultáneamente en diez lo
cales diferentes, situados en los principales barrios de la capital. El 
total de conferencias ha sido de cien y el de asistentes, más de seis 
mil. número que se ha sostenido todo a lo largo de la semana, lle
nando y a.un haciendo rebosar los salones en que se celebraban. Dla
.riamente se anunció por prensa y radio el nombre de los conferencian
tes que actuaban en cada uno. 

,cotno áeto final y ñomenaje público de las jóvenes de Madrid se 
·celebro el dOmingo dia 29 una peregrinación al Cerro de Los Angeles. 
donde ·se concentraron alrededor de diez mil jóvenes de Madrid, y 
pueblos de 'la 1)rovincia, que tam!bién se sumaron al acto. La explana
da presentaba un .aspecto imponente, por el número y el absoluto 
ordefi de lás asistentes. Al pie del altar se congregaban multitud de 
lilanderas, blancas -y azules en su totalidad, de asociaciones, congre
gaciones y Acción Católica. 

Al comenzar el acto, el ~lustre -poeta mejicano don Alfonso Junco, 
de la· Academia Mexicana, recitó un magnífico poema, exaltando la 
misión apostólica de los cristianos en el mundo. 

·Oficio la Santa Misa ·él excelentisimo y reverenoisimo set\or don 
Juan Ricote, Obispo Auxil'iar de Madrid-Alcalá. La Sagrada Comunión 
fué repartida por entre las filas inmóviles de jóvenes por él mismo 
y trec~ sacerdotes más, · con el mayor onden y rapidez, a pesar de lo 

• cual-duró largo tiempo, pues, prácticamente, ninguna dejó de recibirla. 
Durante ésta un coro actuó cantando motetes litúrgicos. Después de 
la Misa, Su excelencia Reverendisima, revestido de pontifical, pronun
ció unas palabras, recogiendo el homen!!,je de fervorosa adhesión de 

, las jóvenes al Sumo Pontífice y ex!hortando a la tarea apostólica de 
renovar el mundo, dentro de una fraternidad y unión como la que ha 
dado origen a estas magnüicas jornadas, resultado del trabajo en 
común de todas las jóvenes católicas de acción. 

Después, en diálogo con las asistentes, el Prelado recogió Ia promesa. 
de luchar por Cristo, de ser apóstoles, luz y guia para. lograr un mun
do mejor, expresada .a coro en voo alta por las diez mil jóvenes. 

Términó el acto impartiendo Su excelencia reverendísima la ben
dición episcopal y entonándose el «Chrlstus vincit>. 
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Cancillería-Secretaría 

Sobre los cultos del mes de María 

De orden del •Excmo. y Rvdmo. S-eñor Patriarca se exhorta aJ. Ve
nerable Clero secular y regular de este Obispado a la devota cele
bración, como en años anteriores, del mes de las flores, dedica.do a la 
Santísima Virgen Maria, Reina de todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, invocando su poderosa intercesión- por las graves necesida
des de la Iglesfa y de la sociedad elvil en los tiempos presentes. 

A este piadoso fin, quedan facultados los señores párrocos y de
más rectores de ig·lesias y oratorios públicos o semipúbllcos, donde. 
habitualmente hubiere Reservado del Santisimo Sacramento, para que 
puedan exponer solemnemente a S. D. M. en los domingos y fiestas 
_de rprecepto en los cultos del mes mariano. 

· Anúnciense a los fieles las indulgencias concedidas a este piadoso 
ejercicio, y son las siguientes: 

Cint:o años; una vez a.l dia. PlenarioJ, asistiendo por lo menos diez 
días al ejercicio público, confesando, comulgando y rogando por las 
intenciones-del Papa. 

.Asimismo, su· Excma. Rvdma. concede ctfe!n ditas de indulgencia 
por recitar después del Santo Rosario, en favor de la paz, un padre
nuestro y avem:aria con la jaculatoria: 

Nuestra Señora Reina de la ']10,Z , ruega por nosotros. 

b 

.. , : Búsqueda de partida 
r 

Se ruega a .los reverendos señores curas y encargados .de archivo 
se sirvan buscar en sus respectivos libros parroquiales la partül'a de 
bautismo de ;rosé Maria Hernández, ihijo natural de Clementa Her
nández, nacido en Madrid el dia 25 de enero de 1900. 

Si fuere encontrada remitirán copia a esta Secretaria o contes
tación negativa en caso contrario. 
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Tanda sacerdotal de Bjerclclos esplrltualel!I 
b 

Tendrá lugar en «Molinoviejo> (Ortigosa. del Monte), del viernes 
1 de junio, a las nueve y media. de · la. noohe, al jueves '1 de junio, al 
.mediodía. La dirtgii'á un sacerdote del Opus Dei. . 

Informes: Madrid. Diego 'de León, 14. Teléfono 256302. 
1 

Sabatina en honor de Nuestra Seiiora de la Almudena, 
Patrona de Madrid . 

En este mes de mayo, ofrecido especialmente a. la Sa.ntfsim.a. Vir
gen, celebrarán su Sabatina: 

· ,Sápa.do día·-s: Las pa.troquias de ~Nuestra Sefíora de las Angustias, 
Santa Ma.ría M.t.:c.a.ela. cdel Santfsimo sacra.mento, . Sa.n Miguel ArcA.n
gt-1 (Ohamartín), San Millán y San Cayetano, Santa Cruz, Santiago 
y ,San Juan Bautista. A las siete de la tarde. Rogamos a la parroquia 
de Santiago se haga cargo de la plática.. 
"· El día -12 ofrecerá la. Sabatina, a continuación de su novena, la 
Real Congregadón de Sa.n Isidro . 

., jl,i -

r f' • ' 

,·· Separación conyugal Carrascosa-Sánchez 
r ,') ;", r"n r , 

J?On Juan Fet;Jn'á;nid~z Rodrlguez, presbítero, beneficia.do de la santa 
, Iglecia Catedral Basilica de Madrid y notario del Tribunal Ecle-

sjástico. 

- Certifico: Qüé eti lá cal.isa de' sepa.ración conyugal Carrascosa-SA.n
chez ha recaido' sentencia, cuyo encabe~amiento y parte dispositiva es 
como sigue: 

sentencta.-En el Nombrlf de Díos. Amén.-Gobema.ndo !ellzmen
M la Iglesia. trnivérsal S. S. rel P.apa. Pio XII, en el afío XVII de su 
Pontificado, siendo Obispa de Madrid-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. se-
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fior Patriarca de las Indias Occidentales, doctor don Leopoldo Eijo 
Garay; rigiendo los destino.s -de F.spafi51- "t?l· Generalísimo, Excmo. se
ñor don Francisco Franco Bahamonde, el seis de febrero de nüL 

novecientos cincuenta y s~is, Nos, el doc,tor ?ºn Moisés García To
rres. presbíter,o, canónigo de la S. I. C. B. de rMadrid, provisor, juez 
del Tribunal Eclesiástico · c;ie --la dlóces1s de Madríd-Alcruá, en ·la Sala.. 
de Nuestro Tdb~na.I. Haloiendo visto y examinado la causa de sepa
raéión conyugal entre doña Pilar Carrascosa Bug, demandante, le
gítimamente representada por ~1 procur.ador don Fidel Perlado López, 
defendida por el letrado don Roberto Sánchez Jiménez, y don Gre
gorio Sánchez Vela.seo, demandado, declarado en rebeldía ; acreditada 
la competencia del Tribunal por razón del contrato y del domicilio 
a tenor del canon 1.964 c. I. c. y. del artículo 3~º de la Instrucción 
de la S. C. de Sacramentos. Habiendo intervenido e informado el Mi-· 
nisterio Fiscal, pronunciamos la siguiente sentencia definitiva en pri-· 
mer grado de jurisfücción: .. 

-rEn mérito de lo expuesto, atendidas la:s razones de derecho y las· 
pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito, juez eclesiástico con ju
r.iBrticción ordinaria. en esta ·diócesis 'de Maddd-Alcalá, invocando el 
Santo Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y ia. verdad. definitl,vamente juzgando, definim0s y sentenciamos que 
a la fórmula del »dubiulll» . .aéordado en esta causá, debemos res
ponder, com0 d'é heoñ:O'Tesponidemos: N'ffgáti11amente, en cuanto a la 
primera causa, o sea, que no procede concéoer, como de hecho no 
co:ri.cedemos, .a doña María del Pilar Carrascosa Bug la separación 
conyugal indefinida en contra de su esposo, don' Gregorio Sánchez 
Velasco, por la causa de sevicias por parte de éste; y Afirmativa
mente, en cuanto a la segunda causa, o sea, que procede concect·er y. 
de ·hecho concedemos a dofia María del Pilar Carrascosa Bug la se
paración conyugal 'indefinida en contra de su esposo, don Gregario, 
Sánchez Vela.seo, por la causa de abandono por parte del mismo. La 
hija menor del matrimonio quedará bajo la guarda y custodia de la 
madre como cónyuge inocente, salvo el derecho del padre a visitarla, 
y disponemos Que las expensas judiciales debidas al Tribunal sean 
satisfechas por la actor.a. Así lo pronunciamos, ordenando .á. los oficia
les de Nuestro Tribunal a quienes corresponda que, en conformidad 
con 1o estab1ecido ;n los cánones 1.876 y 1.877 y las prácticas vigentes . . 
en esta Curia, publiquen cuanto antes esta Nuestra sentencia defi-
nitiva y la ejecuten o hagan que sean ejecutad.a, empleando para. 
ello si f~ra .l)l'ecls0 cuantos medios legitimas ejecutivos :y aun coer
citivos fuerell más oportunos y eficaces, salvo todo derecho de ape
lación y cualesquiera otros que fuesen del caso, en conformidad con 
los -Sa.gradoa €ánones. Dad-a en Madrid, a 6 de febrero de 1956.
DOclor M<>i.rés Garcia Torres.-Ante mi: Juan Fernández.-Rubri
cado., 
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Y par.a que conste y sirva de notificación ~l interesado, expido el 
presente, que se insertará en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 
y .se expondrá en estrados del Tribunal, en Madrid, a primero de abril 

· de mil -povecient!)s _cincuen.ta y seis.-Jµan Fernánd}ez. 

Certifico: Que en la causa de separación conyugal Jara - Fúnez 
ha recaído sentencia, cuyo ·encabezamiento y parte dispositiva es 
literalmente como sigue: 

sentencia.-E,;~ el Nombre de Dios. Amén.-Gobernando felizmen
te ia Iglesi¡¡. Universal S. S. el Papa Pio XII, en el afio xvn de su 
PoptJflcado, sien90 Obispo de Madrig-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. se
ñoi.;. Patriar~a de las Indias Occid~ntales, doctor don Leopoldo Eljo 
Ga,ray; 1¡.}gi_,~I!cJ,O los destinos de España el G~neralisirpo, Excmo. se
ñor don ,Francisco Franco Bahamonde, el cª'torce de febrero de mil 
novecientos cinc~1:!enta y seis. Nos, el üoctor don Moisés Garcia To
rr.es .P,t~bitero, canónigo de la S. L .. C. B. de Madrid, provisor, juez 
del Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Madrid-Alcalá, en la Sala 
de Audiencias de Nuestro Tribunal.-Habiendo visto y examinado lOS" 
¡iutos de seJ)aración conyugal entre on Fernando Jara Ruiz, deman-, 
dante, y reconvenido, Jegitimamente representado por el procurador 
don Igp~.cio Nieto Arroyo y asistido por el letrado don Pedro Herranz 
(fol 6 y 9) , y ,doña _Mercedes Fúnez Romero, demandada y reconvi
niente, debidamente representada por los procuradores don Francis
co Monteserin López y don Bienvenido Moreno Rodriguez, . y asistida 
por los letrados don Manuel Alvarez Castellanos y don Cesáreo .. Pérez 
Abascal (fol. 13 y 14); habiendo renunciado a su oficio los antedic.hos 
señores procuradores poco tiem¡po después de la proposición de prue
ba e fol. 51 y 57 v.) y habiendo sido declarado rebelde y contumaz la 
demandada y reconviniente al no proveerse de representación nue
va ·<fol. 57 v.) , desis_tiendo posteriormente de su demanda reconven
cional (fol. 104) ; acreditada la competencia del Tribunal por razón 
del contrato y del domicilio, a tenor de lo dispuesto en el canon 1.964 
y en el artículo 3.0 de iJ.a Instrucción de la S. C. de S~rarn.entos ; ha
biendo intervenido e informado en la causa el Ministerio Fiscal de 
este Obispado de Madrid-Alcalá, pronunciamos la siguiente sentencia 
definitiva en primer grado de jurisdicción . 

• «En m~rito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y las-
pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito, juez eclesiástico con Ju,
risdlcción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el 
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Santo Nombre de Nuestro Sefíor Jesucristo, 5in otras miras ciúe Dios 
y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentencia.m.os que 
:a. la fórmula de dudas propuesta en esta causa, debemos responder, 
como de hecho respondemos: Afirm,ati.vamante, a. las dos partes de 
la demanda, a sa1ber, que procede conceder, y de hecho concedemos, a. 
don Fernando /ar.a. Ruiz la separación ~nyuga.l por tiempo indefi
nido en contra de su m¡ujer, doña Mercedes Fúnez Romero, por las 
causas de sevicias y abandono por parte de la esJ?Osa. Disponemos 
,que los hijos del matrimonio, de .acuerdo con lo prescrito en el ca
non ,1.1132 del C. I. C. y el articulo 7.3 del C. Civil, queden en poder 
de~ esposo, · por su condición de cónyuge inocente, dejando a salvo el 
'de1·echo de la madre de visitarlos y a tenerlos consigo algunas horas, 
por lo menos un dia a la semana;· asimismo disponemos que las ex
per..sas debidas al Tribunal sean satisfechas· por el demandante, con 
rderechq a compensarse de los bienes del matrimonio, si los hubiere. 
Asi lo pronunciamos, ordenando a los oficia.les de Nuestro Tribunal a 
qui.enes correspo~da q;e, en conformidad con ol establecido en los 
'Cánones 1.876 y 1.877 y las · prácticas vigentes en esta Curia, publl
,quet1 cuanto antes esta Nuestra sentencia. definitiva y la ejecuten o 
hagan que sea ejecutada, empleando para ello, si fuera necesario, 
·cuantos medios legítimos ejecutivos y aun ooercitivos fuesen más 
oportunos y eficaces, salvo todo derecho de apelación y cualesquiera 
otruS que fuesen del caso, en conform!idad con los Sagrados Cánones. 
Dad9. en Madriq el 12 de febrero de 1956.-Dr. Moisés Garoo Torres.
Ante mi: Juan Fernández.-Rubrieado.> 

Y para que conste ·y sirva 'ae notificación al interesado, expido el 
presente, que se insertará. en el BÓLETIN OFICIAL DEL ÓBISPAD<;> 
-y se e~ndrá en estrados dél TribunaJ., en Madrid, a primero de abril 
de mil novecientos cincuenta y seis.-Juan Fernó:ndez. 

Bdictos 

- Eft virtud 'de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este· Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñoTes qué a continuación se inéiican, y cuyo actual paradero se des:. 
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocmo días, contados 
desde el de su i>úbllcación en el ·presente BoLETíN, comparezcan eri 
este Provisora.fo y Nótaria del infrascrito, córi el objeto de coñceder 
o negar a sus respectivos hijos, · abajo expresados, el cónsejo nece
sario para el matrimonio que prétenden contraer con las personas 
que también se indican, apercfbiéndoíes que, de no comparecer, se 
darí al e~iente el 'curso que corresponda:' 
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t . Don Tiburclo Fonseca Pompin. Hijo: Fernando Fonseca. An
<Clrian.i. Contra.yente: Rosario Ferrandis Alva.rez de Toledo. 

2 DonMarcelino Pinto Ca.macho. Hija: Felicidad Pinto Vardesoto. 
Contrayente: Victoriano Pantoja. Guerrero. 

3. Don Maria.no Garrido Jiménez. Hija: Maria Garrido Ma.ja.rin. 
Contrayente: Em.ilia.no Mufi.oz Delgado. 

4. Don Miguel García. Berges, Hijo: Miguel García Garcla.. Con
-trayente: Ramona Cqllado O.a.reta. 

5. Don Manuel Espada Gómez. Hija.: Maria Josefa Espada Ga.rcia. 
·Contra.yente: ,!osé Fernández O.a.reta. 

6. Don Timoteo Ba.Jsa.lobre Escabia. Hijo: Luis Balsalobre Ortega. 
·Contrayente: Lucia. Va.lero Barajas. 

7. Don Pascual García Jiménez. Hija : ·Maria García Ga.rcia.. Con
'tra.yente: Julián Carrasco Lázaro. 

8. iDon Carlos Sampa.lo Delgado. Hijo: Cristóbal Siµnpa.lo Ca.rmona. 
Contrayente: Concepción González González. 

9. Doña Máxima Bar:mda. Medina. Hijo: Ricardo Ma.rtinez Ba.
-randa. Contrayente: Francisca Calvo García. 

10. Don Francisco Cordero Izquierdo. Hija: Adela. Cordero Am,o
-res. Contrayente: Angel A,paricio Azcutia. 

11. Don Cenovias Sevillano Cabello. Hij.a: Josefa evillano Pacha. 
·contrayente: Emilio González García. 

12. iDon Mariano Gómez Chica. ~ija: Araceli Gómez Moral Con
-trayente: . Isidro Castillo Luque. 

13. José Fernández Luengo y Crespo. Hijo: Juan Francisco Fer
·nández-Luengo y González Román. Contrayente: Maria de Jesús Al
morlova.r Espadas. 

14. Don Antonio Martínez Oliva.res y Emllia Pérez. Hijo: Antonio 
Ma..rtlnez Pérez. Contrayente: Vicenta Moliné Fernández. 

15. Don Agustín Moliné Lega.nés y Epifania. Fernández Bnldia. Hi
ja.: Vicenta Moliné li'ernández. Contrayente Antonio Marttnez Pérez. 

rn. iDon José Ramón Fernández Alvarez. Hijo: José Antonio Fer
:nández Suárez. Contrayente.: 

17. Don José Dominguez Barrero. Hija: Manuela Dominguez Gordo. 
Contrayente: Jesús Quijada Herrera.. · 

18. Don José Antanio Múgica Santana. Hijo: José Antonia Mú·gica 
·González. Contrayente: Maria del Carmen García Apa.ri.cio de León. 

rn. Don Angel Fernández García. Hija.: Carmen Fernández Are
na.e;. Contrayente: Alejandro Alonso Moreno. 

20. Don Donaito Cas Gutiérrez. Hijo: Ma.ximino Cos Borbolla.. Con
tra.yente: Luisa Hernado Gutiérrez. ·"' · r '" 
· 21. Don Victorino Villa.nueva Sánchez. Hija: Eduviges Villa.nueva 
Rodriguez:- Contrayente : Antonio Ma.rtinez Conde. 

Maidrid, 1 de mayo de 1956.-EZ Provisor, MOISÉSVGARaíA Toaus.-
El Notarió, GERARDO PERA. . ' 
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pocumentos del ,Episcopado · 

·1 • 

.Misión de los intel_ectuales católicos en el momento _presente-

Declaraci6n colectiva de los Metropolitanos Españoles 

La Conferencia de los Metropolitanos Españoles, en sus reunio
ne.b. se ocupa de los problemas religiosom~rales que en cada mo
mento presenta la actualidad en nuestra Patria. Por ello, en su últi
ma reunión nubo de fi:j ar su .atención en las peligrosas desviadones 
del criterio ortodoxo católico que, en el orden intelectual, se har1 ma- 
nifesta'do en estos últimos tiempos en España. 

Los pastores de almas · debemos· preocuparnos ciertamente de las 
masas obreras, que son los más; pero _no debemos preocuparnos me
nos de los intelectuales cuy.as ideas, cuyas doctrinas, cuyas propa- · 
gandas son las que engendran luego y .modelan los estados• sociales. 
«Mens agitat molem>; y el inmortal León XIII comienza su lumino
sisima enciélfca «Rerum novarum~ manifestando cómo el apetito des
ordenado de novedades en el orden especulativo e intelectual ha sido 
la raíz más profunda de las luchas sociales. Si aplicamos rectamente 
la filosofía de la Historia encontraremós como la causa principal de 
los torrentes de . sangre de la revolución francesa a fines del siglo 
déc1tnbctavo las doctrinas anticatóUcas y d'emoladoras de los enci
clopedistas; y en nuestra España, en la historia civil y polftica de 
los cuatro decenios de 1898 a 1938, veremos cómo la desviación de los 
irite1ectuales de l:as doctrinas católicas tr.asce"ndió el orden politico al 
ímplan'tar ·una legislación (prescindimos- como Obispos de la forma 
de gobierno) fundado en el hecho falso de que E®aña habia dejado 
dé ser católica, para desembocar en el trágico vandalismo de incen
dios de iglesias y monumentos de arte y en fusilamientos de millares 
de inocentes, las más de las veces sin ni siquiera la parodia de un 
proceso. No es apasionamiento polémico el ver la relación de los he
chos con las ideas; antes al contrario, es un ingenuo infantilismo des
conocer la necesaria proyección del concepto que predomine en el 
aspecto especmlatívo e ideológico de la vida humana, sobre la vida 
social y política de un pueblo. · 

El concepto católico del valor del hombre se basa en la di,gnidad 
de la personalidad huma.na, en la igualdad de la naturaleza y en la 
igualdad de de.stino ultraterreno; pero junto a es,ta igualdad de natu
raleza y destino, la Iglesia, conforme a la parábola evangélica tle loa 
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talt>ntos, epseña siempre la responsabillda.d del uso, empleo y fruc
.tiflcación de los talentos recibidos. El hombre está des'tinado a vivir 
en sociedad y la. sociedad necesita .siempre jerarquía, y por ello aun 
,en los países en donde se implantó el comunismo no se ha podido pres
cindlr d:e jerarquía, que según su, sentido propio y etimológico implica 

, siem:Pre llln orden de distintos grados. 
Por '.·ello. 1a Iglesia, que r-0mpió las cadenas de la esclavitud., que 

condena las discriminacioaes raciales, que ha propugnado y propugna 
siem,pr~e fa, elevacfón de los ,humildes, tiene siempre el sentido de los 
-v.alores jerárquicos no con un !etiohismo idolátrico de los mismos, 

. sino· jurrtltnd'olos siempre a sus grandes responsabilidades. La Iglesia 
:fundada P0r Jesucristo lo fué para conducir a los hombres a su fe
.lircitl.ad eterna, pero ae tal, manera que, como dice el gran Pontífice 
León XIII en la «Inmortale Dei», en la misma esfera de las cosas 
terrenas es fuente de tantas, y tales ventajas que no ' podría procu
ra.i Jas mayores y más numérosas si ella hubiese sido fundada pri
maria y :princip.almente para asegurar la felicidad terrena. La Igle-

.,sia, que defiende ··el derecho de propiedad privada, lo- defiende como 
un- n ecesario desarrollo de .la personalidad humana, pero a la vez ne
cesario para el bien· común, y por ello reconoce en la propiedad altos 
deberes sociales que limitan el mismo derecho de propiedad indivi
dual ' Asimismo reconoce como un don de Dios la sobredotación in
telectual que caracteriza a los llamados intelectuales ; pero les exige 
gra-nde ,rrespÓnsabílida.d en el empleo y uso de s,us prlvileglad:as fa-

• r t _, 

cultades. «Quien tiene talento de orador---enseña León XIII en la «Re-
rum nova.rurm-, guárdese de ca.ll~r ; qulen posee copia de bienes, 
,cúiae cieno atar ias manos á la misericordia; quien sobresale en el 
arte dei gobierno, aplíquese a r~partir con su1¡ hermanos el ejercicio 
y el provecho.» ¡ Gran vocación la del cultivador de la inteligencia, 
del profesor, del investigador, del escritor! Los verdaderos hombres 
intelectuales imitan a las j er~rqi'.iías angélicas en su función ilumi
nadora de los inferior es. ~ prof~sor que forma el entendimiento del 
alumno para q_ue por sí mismo halle la verdad, el investigador que 
aumenta eí" acervo. de la ciencia, que muchas veces produce el pro
greso técltico de utilísimas apl)caciones prácticas ; el escritor que si
gue adoctrinando .a mucha§ generaciones, aun des,pués de su muerte, 
con sus li~ros ; el artista q_ue crea obras inmcirt_ales de belleza y emo
ción estética son astros fuigurantes en el cielo de la intelectualiq.ad, 

La Iglesia¡ venera la ciencia como un don de Dios; ve en el ep.
tendimient9 i;i.umano, que ,concede al hombre el dominio . de todos los 

.. seres inferiores, un destello del entendimiento divino,. del mismo Ve_¡
bo de Dios. Por ello ha sido siempre la fautora de la cultura, la ma
dre de 1~ escuelas de todos grados, la creadora de las gr~des uni
versidades en el pasado y la que tiene hoy un Vicario de Cristo atento 

: a todas las manifestaciones <le la cultura human.a,- que se complace 
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en dir-igir su apostólica p¡ala;bra y sefia.la.r directrices seguras a los; 
cultiva.dores de, todas las ciencias; y acuden presurosos a recibirlas . . . 
lps, que se reúnen en congresos de las más ;varias especialidades cien~ 

· tiflcas. 
La Iglesia siente predilección por .los cultivadores de la ciencia y 

honra a los genios;· pero por encima de, todo ama. la verdad. Custodio 
peren:pe, de ,.I~ verdad revelada, sabe que ninguna verdad cientffl.ea. 
J?Uede hallarse ,en oposición a la mism,a. porque, como ha definido el 
Concilio Va,ticano, uno mismo es el autor de la, revelación y de la 
ciencia. Meras hipótesis que estén por ,algún tiem,PO tde moda pueden 
oponerse a los dogmas, no una verdad cientiflcamente cierta y com,
probada. No estorba en lo más minimo la fe a un intelectual ni a un 
investigador {!ientifl,co; rPerp tqdo intelectual católico debe reconecer 
el magisterio de la Iglesia, sobre el cual fué la instrucción que el año·· 
ant.erior publicó la Conferencia d~ Metropolitanos. 

Es muy profunda Ja afirmación hecha por Su Santidad Pío XII en. 
_el discurs~ que el año pasado dirigió al X Congreso Internacional de 
Ciencias Históricas cuando dijo: «La Iglesia no actúa solamente como, 
un sistema ideológico. Sin duda se la define también como tal cuando 
se utiliza la expresión «el catolicismo:1> , que no le es ihabitual ni ple-
namente adecuada. La Iglesia es mucho más que un simple sistema;, 
ideológico; es una realidad como la naturaleza vis,ible, como el pue-· 

,blo o el Estado. Es un orga...riismo enteramente vivo con su finalidad. 
y_ su principio de vida. propios.:!> Por ello los fieles católicos españoles 

-d"eben gozarse en pertenecer a la única Iglesia católica, apostólica, ro
,nana, cuya Cabeza visible es el Romano Pontiflce con jurisdicción 
eclesiástica,, a la vez suprema e inmediata en todas las naciones; y 
que en todas ellas tiene sus Obispos, verdaderos sucesores de los após
toies, que por institución divina gobiernan con potestad ordinaria las 
peculiares diócesis b.ajo la autoridad· del Romano Pontiflce (1). Los 
Obispos tienen también la potestad de magisterio, de orden y de go
bierno, como -ha creído necesario exponer recientemente Su Santidad· 
Pio XII en dOB solemnes discursos, el dirigido a los Cardenales y Obis
pm, que concurrieron a la canonización de 'San Pío X y el qirigido a 
los Cardenales y Obispos re.unidqs par,a la proc,lamación de 1~ . Rea
leza de Maria. No siendo la potestw de los Obispos de una nación ni 
supreµi.a ni infaltble como ·1a· del Sumo Pontiflce, si se desviasen en 
cualquier sentido serían sus ensefianz_as o sus disposir,iones enmen-· 

· dadas por el Vicario d~ Cristo. Este sabe lo que a ca~a :pueblo y en 
~ada momento de la historia conviene ;y por ello, aparte de la legis
lación universal,' establece, ya cori disposiciones p~rticulares, ya sobre 
todo eri lÓs concordatos, lo que es conveniente a, cád'a nación. Por .r ... ,,. ~ 

- ,¡ ,. J 

(1) 'Canon 329 del Código de ~eého Canónico., 
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~no. no es de buen católico el censurar lo qu para un pais dP.termi
n11,do haya pactado el Roma.no Pontifloe con un ~tado. 
, •rampoco es de buen católico censurar la paternidad eclesiÑ!tica 
de los Obisp_qs y de los sacerdotes. La Jerarquia. incluye esencialmente 
la paternidad, paternidad de apostolado, de celo, de a.mor. Hin pa
ternidad no hay jerarquia.; aun cuando pueda haber apostolado fra
tema,l, propio , éste de los• seglares. ¡Y ~uán útil, cuán glorioso y fe
cundo,·es este apostolado fraternal de los seglares! En nuE>.stro.s tiem
pos es necesario; pero ni . el apostolado seglar de la Acción Católica. 
ha de revestir ínfulas de paternidad y de jurisdicción, ni el aposto
lado jerárquico y pastoral en la Iglesia católica puede despojarse de 
.su paternidad espiritual. 

Los Metropolitanos españoles nos ,creemos en el deber de dirigir 
un cálido .llamamiento a l?S intelectu'ales espafíoles para que sean 
fieles a su altísima misión de conductores espirituales de un pueblo de 
tan alta espiritualidad como el hispánico, que trasciende luego, de una 
manera ~pecial, a veinte pueblos de comunidad de religión, de len
.gua y de civ!llzación. Que la cultura hispánica. brille por la solidez 
de sus investigaciones científicas, que .acepte la verdad y aun las par
tículas de.verdad dondequiera se hallen, pero no se deje fascinar por 
irenismos, como los que condena Su Santidad Pio XII en su enciclica 
-«Hamam ·generis», de querer conciliar doctrinas antagónicas y con
trádidtorias. Ciñéndonos nosotros a las relaciones entre la fe y la. 
ciencia, no son las, mismas entre la fe y las ciencias de la naturaleza 
y la fe y las ciencias que tienen por objeto a Dios y al alma. Puede 
un heterodoxo ser un gran científico en matemáticas, en historia na
tural, en biología, en medicina, y como tal ser encomiado y seguido 
por autores :eatólicos, con tal que su ciencia no quiera negar alguna 
verdad revelada. Mas en la fllosofia, que es la ciencia de las últimas 
causas, sobre todo cuando se trata de Dios y del alma espiritual o de 

-los principi~ morales, ni cabe la neutralidad', ni se puede reconocer 
por un católico como maestro a un ateo o a un materialista, ni aun 
a un escéptf.co o a un relativista dogmático, y 1°;'\¼~f\? me.nos propo
nerlos como maestros en estas disciplinas a la juventud. 

Los grandes teólÓgos, filósofos y juristas que dieron renombre in
mort.al a nuestr~ Universidades de Salamanca y de Alcalá se dis
tinguieron por su _grande ir}.d!:lpendencia de criterio, asi en cuestiones 
teóricas co~ o en cuestiones jurídicas que se _ referian a los Poderes 
públii;os ; _pero_ se movieron siempre dentro de la ortodoxia católica. 
Es un !honor de nuestra España. que en ella no· hayan florecido es-' . cuela~ heterodoxas, co~o lo demostró el grande historiador de la cul-
tura 'española Marcelino Míenéndez y Pelayo, cuyo centenario esta-

r 
mos este ,año celebrando. En él tienen un gran maestro y modelo los 
inte.lecwales españoles. Asombrosa su lectura de autores españoles y 
e;t;ranjeros, gran amplitud de criterio, caridad y dignidad en las dis-
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.cusiones, pero fidelidad inquebrantable .a la ortodoxia de la fe y aJ 
Magisterio de la Igfesia. Illl!Í.tenle los intelectuales católicos en su vo
cación al estudio. los universitatios en el respeto y veneración qu~ 
tuvo a sus mej0res maestros, en su noble magisterio de profesor y de 
.escritor los profesores y escrit,ores. 

Dios es el Señor de .. ¡as, Ciencias· y es- quien comunica los dones de 
ciencia y de sabiduría. Sientan · toda la responsabilidad los intelec
tual.es del uso que hagan de los dones recibidos. No se confunda nun
,ca la verdadera y sólida ciencia con la ' fascinación de novedades o 
_un mero atrayente «estilo. Sólo la verdad del Señor ºpermanece eter
_namente. Haga D:ios que en F.spaña, hoy como en otros "tiempos, ten.
_g.amos numerosos intelectuales que, hermanando la fe y la ciencia, 
..,sean h<;>nor ide la Iglesia y de la Patria. 
· 1 de , abril de 1956, Fiesta de la Resurrección del Señor. 

t Enrique, Cardenal Arzobispo de Toledo; t Benja.min, 
· Cardenal- Arzobispo de Tarragona; t Fernando, Cardenal 
Arzobispo de Santiago; t Luci,ano, Arzobispo de Burgos; 
t Marce-lino, Arzobispo de Valencia; t Luis, Arzobispo de 
Sión;. t Rafa.el, Arzobispo de Granada; t José, Arzobispo 
de Valladolid; t Ffa.ncisco J01Vier, Arzobispo de Ovied'o; 
t José Matña., .administrador apostólico de Sevilla; t Ca.
simiro, Arzobispo de Zaragoza. 

·· : Se crea la Junta Nacional de Apostolado Litúrgico 

- La Conferencia de Reve.rendisimos Metropolitanos de F.spaña, pre
.sidida por el Enjmo. Sr. pardenal Arzobispo ~e '1;,'oledo, ha c-reado una 
.Junt·a Nacional de Apostolado Litúrgico, que se compone de los si
guientes miembros: 

Presidente, Excmo. y Rv,dmo. Sr. don Francismo Miranda, Obispo 
Auxiliar de Toledo; secretario, M. l. Sr. doctor don Casimiro Sánchez 
Aliseda, capellán de reyes de la catedral. 9e Toledo y profesor de Pas
toral y Liturgia en la Pontificia Universidad Eclesiástica de Sala
manca; vocales : Rvdo. P. Gregorio Martínez de Antoñana, censor de 
la Academia Romana de Liturgia; Rvdo. P. Francisco Rodríguez Prie
to, S J., profesor de Liturgia en la Universidad Pontificia de Com:lllas; 
Rvdo. P. Adalberto M. Franquesa, C. S. R, profesor y prefecto de 
cere;monias en el real monasterio de Montserrat ; Rvdo. P. Germán 
del Prado, O. S. B., del real monasterio benedictino de Silos; Rvdo. doc
tor don Juan Ferrando Roig, asesor religioso · del Fomento de Artes 
'Decorativas y director del 4:~uario de Arte _Sacro>, de Barcelona; 
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Rvdo., don·· Ramón González _Barrón, maestro de capilla. de la. catedl'a.l 
y director de la. Escuela. Diocesana de Música Sacra., de Ma.drid, y un 
representante por cada una. de las provincias, eclesiásticas de ~pafia.. 

.J • 

Congregación de San Pedro Apó.stol de Presbíteros 
Seculares de Madrid 

• 1· • ( CONTINUACIÓN) 

Una buena inteligencia 

• · Creada la Mutual del Clero por la Congregación de San Pedro, a.l 
gozar de su personalidad Juridica independiente, aunque la Congre
gáción, como buena madre tratará. siempre de amparar a la hija., fué 
necesario, por éonvivir en el propio domicilio, establecer las mutuas 
relaciones de inteligencia y convivencia que aseguran la feliz coexis
tencia -de presente y de futuro. 

Tal proyecto fué objeto de detenido estudio y d.Lscusión por ambas 
partes y reunidas las .Juntas de las dos Entidades se llegó a un acuerdo, 

-<:ri.stalizado en !histórico documento, que se firmó el die. 14 de diciem-
' bre de l942, por . don Vicente Mayor Gimeno, como director de la 

Mutual, y por don Luis Béja.r Colet, como primer consiliario de la 
Congregación, en el que se reconoce la propieda.d del edificio de San 
Bernardo 101 ·de Madrid a favor de la Congregación de San Pedro, 
como única y legitima :propietaria, según los titulos de propiedad 
inscritos en el correspondiente Registro que obran en su poder desde 
·e1 afto . 1902. La Congregación de San Pedro cedió a la Mutual del 
Cl,,..ro el edificio en calidad de usufructuaria. (sin pa.go alguno de al
quiler), para · qüe én él desarrollara todas sus actividades socla.les 
presentes· y ·futuras. Como el utillaje del hospital se montarla. con 
cargo a la Mutual, la Congregación entregarla. los intereses corres
pondientes ~a las Fundaciones Pias de Hospital para con ellos atender 
a los sacerdotes pobr~ que srin ser mwbualistas acudieran pidiendo hos
pitalidad, sin que en ningún c~ pudiera negarse la entrada. a. éstos al 
ser ordenada por el Capellán Mayor dé la. Congregación. 

Una buena prueba de la per!ecta inteUgen~ia entre ambas Entfdar 
des la encontramos e~ aquellos momentos en los ciue la Mutual acordó 
tener un Sanatorio Antituberculoso para el Clero. Se encontraron los 
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··terrenos en las cerca.nías de Madrid, la Mutual no d!Bponia en aquel 
momento de dinero para la compra no juzgando oportuno, por no 

.ser financiero, vender Valores de sUB depósitos de reserva.. La Congre
gación de 8a.n Pedro s.alvó la situación. Con anuencia de nuestro Pre
lado la Congregación compró los terrenos y el edificio que en ellos 
,estaba, y mediante un contrato de arrendamiento con opción de com
pra por un espacio de diez afíos, los cedió a fª Mutual para que alli 
instalará un sanatorio. Al cabo de los afío.s la Mutual se quedó con 
·1o.s terrenos y edificación, abonando a la Congregación la exacta 
cantidad que ésta pagó por la compra, sin cobrar exceso alguno por 
·1a supervaloración de la finca sita en la .ampliación del gran Madrid, 
zona hoy ide .precio inestimable. Esa fué y será siempre la generosidiw 
'<le la Congregación con la Mutual por ser obra eminentemente sacer-
1dotal. 

Las nuevas edt¡icaciones.-Ampliación wel Hospital 

Cumple con ello la Congregación de san Pedro lo prescrito en la 
: letra, B del artículo segundo de su Reglamente, que estaiblece que 
.;«en su anhelo de amparar a las- personas, que ,conviven con el sacer
dote ·extiende a éstas la facultad de poder ~gresar en un pabellón 
especial que pa_.ra ,este fin ha d·e habilitarse independiente de nuestro 
hospital, con erlricta sujeción ·al Reglamen~o que para el régimen del 
:mismo se aprueba. 

Dos razones no.s han impulsado a la ejecución de la nueva obra.. 
La primera, el cumplir con el precepto rituario . arriba expu~to, con 
el que pretendimos (viendo en la lotananza el desarrollo de todas nues
tras obras d~ previsión) separar a los familiares y a ter.o elemento 
.seglar que .acudiera a nuestro hospital del actual edificio en que sólo 
han de ser .atendidos los sacerldotes. La segunda, por que una fuerza 
mayor, impuesta por el Ayuntamiento de Madrid bajo amenaza de 
expropiación del terreno, nos obligaba .a edificar bajo el tipo de cons
truc:ción de ocho plantas, cuya obra ,está próxima .a ser inaugurada. 
·Lanzados -a la magna obra de edificación juzgamos conveniente y aún 
..necesario aumentar un piso al a,ctual edificio, destinado a sacerldotes, 
para que en es1la auténtica Casa Sacerdotal tuviera el clero cubiertas 
SUB necesidades de morada, asistencia, entretenimiento y solaz, lugar 
de reunion~ y convivencias, salones de conferencias, cine, biblioteca, 
etcétera., etc., todo cuanto puede necesitar el sacerdote, aparte de lo 

:y.a. montado de cooperativa y de imprenta, que llena el complejo de 
.necesidad-ea de orden material, espiritual e intelectual que exige nues
tra personalidad sacerdotal. · · 

·En-nigún momento se dudó a cargo de quien debían correr las nue
vas obras de construcción. Siendo la propietaria del terreno la Con
;gregación de Sa.n Pedro, como propietaria es del actual edificio, na-
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•die más que ella podia. encargarse de la edificación del proyecto. As1 
10 comprendió nuestro querido Prelado el excelentísimo sefíor Patria.r
ea Obispo de Madrid-Alcalá atendiendo las razones juridicas del mo
·m~pto, y las de conveniencia del futuro, y con su debida aprobación 
la Congregación id.e San Pedro puesta. su vista y confianza. en Dios, 
sin más ayuda que la de la. Providencia., ha levantado la. nueva Casa 
:Y ha alzado un piso en la. vieja., mediante un empréstito de cuyo ea
·p1tal e intereses responderá personalm~nte hasta la amortización del 
último céntimo, razón por la cual la Congregación correrá con la 
exPlotación directa del nuevo edificio par.a cumPHr todos sus com
promisos finaficieron adquiridos. El nuevo piso alzado sobre el edificio 

,actual se cederá a la Mutual para su explotación directa mediante el 
aboño de un ptlquefí.0 canon, con ,el que se ayude a amortizar los dos 

r,millones por lo menos a que ascenderá su construcción, independiente 
,-esta ·Inversión ,dé- los catorce millones que la Congreg.ación invertirá 
,en el núevo ·edificio de ocho :plantas, ampliación total de nuestro hos
plital y de la residencia sacerdotal. 

·Cara al porvenir 

Ninguna de estas dos obras e instituciones tienen carácter personal. 
·y pueden aquietarse todos los ánimos intranquilos d.e quienes se ima
"jinan que al ·desaparecer la persona pueden venir abajo las obras. 

La Congregación-de san Pedro sufrió tremendas ~cisitudes en el 
·transcurso de sus tres siglos de existencia y a pes.ar de ello en pie si
gue Y. en pie seguirá. Las distintas personalidades que en el transcurso 
de sus glorias le dieron grandi'!S impulsos, no ocasionaron con su 

_falta quebrante alguno, _antes al contrario la inyección de vitalidad 
. que recibieron sirvió para que la Congregación de San Pedro conti
·nuar¡3, sus avances- y fuera aumentando su ;prestig,io y el desarrollo de 
..su función ~itativ.a, Esto volverá a ·suced~r cuando se haya sobre-
pas_ado la crisis que la última revolución planteó a la vida, de la Con
-gr,eg,ación. No hay por qué traer aquí a colaoeión n0mbres ·ilustres de 
-prestigiosos -hermanos congregantes que fueron capellanes mayores, 
que dejaron sello personal en su paso por la Congregación y que 
·demuestra el aserto de que ésta tiene suficiente vitalidad para peren
·nidaid- en nuestra Diócesis de Madrid-Alcalá. 

La Mutual del Clero que pudo al principio tener algo de carácter 
personal, por ser obra inspiraq.a por un individuo, .al cabo del trans
curso de su vida el carácter personal ha desaparecido totalmente, 
PUe.lj convertida ya en organismo de vita:lldad pr-0pia encauzada en 
liru:les légales y reglamentarios no cabe ejercer sobre el mismo per
.son~os _qae· desvirtúen '111, trayecto-ria de su organización y de su 
.J,11nc):<Jnalnle_nto. Hoy la m.Is:l.ón directiv.a·de la Mutual tiene necesaria
mente -que reducirse ··al.-cumplimiento exacto de las ·normas regladas 
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y de ·los acuerdos de la Junta de Patronato qúe es a quien compete-
la direcdón y orientación de la Miutua.1. '° . 

:Esta mayor vitalidad de la Mutua.lidad. 'del Clero como entidad in
dependiente nos !hace pensar, y ya lo hemos expuesto en público, en 
la; conveniencia. y en la necesidad de llegar a la nacionaliza.g\ón de· 
la ·misma para que la Jerarquía eclesiástica espafíola. asuma ;La repre-· 

-sentación y dirección de "la Obra y con ello adquiera. la fortaleza en. 
:Espa.fía que haga de ella. la obra firme y 'f)lerpetua. que los actua.les. 
momentos ya exigen por su difusión •en todo el 'ámbito espa.fíol. 

Ante estas cons.ideraciones, clarámente 'Se desprende que no existe· 
personalismo a.lgunó ni en la Cohgreg.acilm de San Pedro ni en la 

· Mutual· del Clero. Son Obras que tienen 'vida propia independiente de
las personas y que a todos nos sobrevlvirán por que además son 9bras 
inspiradro; por Dios Nuestro Sefíor·y por Et bendecidas, que han venido· 
a ' resolver tinos problemas sacerdotales que los propiós sac.erdotes han 

· de· proéurar sostener y defender con-el mayor cá.rifío y· entusiasmo. 

r,n 

Bscuela del Magisterio de la Iglesia "Santa María 
de la Almudena", de la Institución Teresiana · 

El plazo de matrícula para las alumnas que han de exam.lnarse
-de ingreso y de los distintos cursos, ensefíanza libre, quedará abierto 
del 1 al 31 de mayo. 

Los exámenes de ingreso se veriflcarán el día 11 de · junio, y en 
dias sucesivos 108' de otras .asigna.turas. · 

Los exámenes de reválida de la Iglesia, pa.rá . las alumnas que 
hubieran terminado el curso tercero, serán a partir del día 25 de mayo. 

Se convoca a las alumnas libres que deseen presentarse en esta 
éonvocatoria de junio a reválida y que tienen alguna a.signátura :pen
diente, para el dia 11 mayo, a las nueve y media de la mafia.na.. 

Horas de oficina: Todos los dias laborables, de once y media a una 
y media, en esta :Escuela del Magisterio, ca.lle de Loma. 9, telé. 332346 
(Parque Metropolitano). 

DBL CBRRO DB LOS ANGBLBS 

Normas sobre peregrinaciones al Cerr~ . ..de los Ang~les , ... ,. ,. ,, "' 

· La Dirección_ de la Oora Nacio~ del <?en:i?,,de 106 Angeles, que 
viene prestando el máximo interés a. cuanto se relaciona ~n las. pe
regrinaciones que se organizan al Cerro de los Angeles, a.provechando 
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!p,s l~cq\1>1!~ <;e, la :ex~iencla, .ha juzgado necesario establecer ,un&B 

normas de carácter general, cuyo cumplimiento enea.rece. . · . 
_ . lJ, !~~ .entidad. ql;le des~e organizar una peregrinación aJ. Cel'?o 
de los Angeles debe solicj.tarlo previ,amente de la Dirección de la. Obra 
.Ñ~cio,n'al µ,el Cerro de los Angeles por lo menos diez dias antes. Para 
eüo utifo;~rá, necesartam,ente, el modelo impreso, qu,e se facilita a 
- .... 4., L W V -. 

~uien ,lo pida. ,p.., , -r 

:.. 2." :i Las l?eregrin~~lO_l}gs que ·se presenten en el Cerro de los A'nge
l es sin la debida. autorización ·solam.ente puden celebrar una misa ire
.zada en la iglesia de Nuestra Señora de los Angeles. 

3."' La autorización p~ ¡a. celebrar actos eucarísticos con el Sa.n
tis1mo Sacramento expuesto solemnemente se concede con la condl
.ción sine qua non de que en los mismos, además de las preces acos
tumbradas del «Pange lingua, estac:;ión mayor y Tantum ergo>, se re
,cen públicament e el acto de reparación y desagravios y la fórmula 
de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. 

• 4.ª CUando se· celebran actos eucarísticos en el alfar del monu
mento, -e1 Santísimo se tFasladará privadamente desde la iglesia aJ. 
monumento y viceversa. Sólo en casos excepcionales se autorizará tras
:tada.r ·procesionalmente el Santísimo desde el monumento a la iglesia 
como final del acto eucarístico que se celebre en el monumento, pero 
con 'la condición de ·que se haga con la debida solemnidad y sin pres
cindir. del «palio», luces, etc. , etc. 
r,r-..·5.a. 'El señor cal)éllan de 1a Obr.a Nacional del Cerro de los Angeles 
está autorizado -para modifiCaJ.' el horario establecido en el programa 
de cultos que la Dirección haya .autoriza.do y para suprimir algún acto 
,die-dicho programa, cuando a su juicio sea necesario o conveniente. 
u" 6... ·Todas las peregrinaciones llevarán los sacerdotes necesarios 
para los cultos que celebren y para atender las confesiones y comu
niones, y tienen .a, su disposición cuantos ornamentos y objetos de 
culto necesiten : copones, roquetes, estolas, formas para la Sagrada 
com,uhión, ete., etc. 
- 7.L Cuando una. ·peregrinación desee adorno especial en el altar 
del monumento, la Dirección de la Obra Nacional del Cerro de los 
fi.ngeles atenderá cuantas indicaciones sé le hagan, y los gastos los 
pa,gará la entiiia:d organizadora de la peregrinación. 

8.ª ~ absolutamente ind,ispensable la autorización de la Dirección 
de la. Obr.a. Nacional del Cerro de los Angeles para realizar en el 
.éerr.o y en sus inmediaciones obras encaminadas a conseguir un es
p1endor extraordinario de las peregrinaciones: instalación de tribu~ 
.na$ .acotación de espacios, a.pare.amiento de automóviles, etc .• etc. 

SI."' &tá te11minant emente prohibido que las entidades organiza.
~rn:.as, por sí o: por tercer.as personas, organicen la venta. en el Oen'O 
o en: sus inmedta.cion~ de comidas, bebidas o artículos de cualquier 
,clase. Cuan.to necé.stten en este ;punto lo indicarán a la Dirección de 
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la Obra Nacional del Cerro de ' los Angeles y ést;a proporcionará lo. 
necesario. 

10. Todas las _peregrinaciones deben entregar un donativo volun-
. tat,o, a semejanza ' de lo que se hace< en todos los santuarios-, inde
pendientemente de la colecta que, sin excepción alguna, hará con per
sonal propio la Dirección de la• Obra Nacional del Cerro, de los An-· 
geles, para la reconstrucción del monumento. 

Madrid, 16 de abril de 1956.-Emüiano Antbarro Espeso, Director de
la Obta. Naciona:l del Cerro de los Angeles. 

V 

Sección, del Apostolad~ de ),_a Oración y Corazón de Jesús, . ' ,, ., 

En conformidad y siguiendo las orientaciones de nuestro a.madi-
sima señor Patriarca, se celebró, según se anunció, la reunión de-los. 
~eñores arciprestes, abad de párroco.e; de Madrid, consiliarios dioce
sanos de Acción Católica y P,r-esidentes de la' Unión Apostólic.a y Casa 
Sacerdotal, presididos por el sefior Obispo auxiliar, don Juan Ricote._ 
~ director diocesano recordó el nombramiento de promotores comar
cales, según consta en nuestro «Boletin Eclesiástico~ de 14 de marzo· 
de 1945, págs. 129-31, .a favor de los sefiores arciprest_es. Exhortando 
vivamente, y por amor al sacra.tisi.mo Corazón de Jesús, que cumplan 
fielmente con este nombramiento. 

Se acordó celebrar reuniones ~omarcales o por arciprestazgos. par3. 
lo cual ofreció su cooperación la nueva Junta Diocesana, y que se
aprovechasen para estos efectos las convivencias sacerdotailes. 

El sefior abad de párrocos de Madrid y el sefior vicedirector dio
cesano prometieron informax a todos los reverendos sei'íores curas 
de Madrid, aproveohando los cabildos y demás reuniones, ~on el fin. 
de avivar la vida del Apostolado de la Oración y la devoción al sacra
tísimo Corazón de Jesús. 

El sei'íor director diocesano manifestó la corµplac~ncia del exce.
lentísimo señor Patriarca con que v.eria el que los miembros de Acciqn. 
Católica perteneciesen también al Apostolado de la Oración. 
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Crónica diocesana 

Proce10 de beatificación de diez capuchinos 

En la capilla del · Obispado se ha celebrado la solemne apertura. 
del proceso de beatificación de -los siervos de Dios Andrés, Fernando, 
Gregorio, José AlejJ3.Adro, Carlos Ramiro, .Aurelio, G.aibriel, Primitivo, 
Saturnino y Norberto, todos ellos _ pertenecientes a la Orden de Me
nores Capuchinos y mártires de la ;persecución en~re los afíos 1936-1939. 

Pi:,eslid!ó el sefíor Patriarca-Obispo, y asistieron también al acto,. 
además del tribunal enca.r.gado de incoar el proceso, monsefíor Angel 
Turrado Moreno, Obispo capuchino; el muy reverendo padre Higinio 
de Tascr.asto, provincial de los capuchinos de Castilla, acompafíado 
de lqs padres definidores; superiores de los conventos de Jesús, San 
Antonio y ~ Pardo, y de una nutrida representación de religiosos de· 
los tres conventos; repres.entantes del Colegio Seráfico de El Pardo, 
muchos familiares de los siervos de Dios y miembros de la Venera.ble· 
Orcien Tercera de Jesús y San Antonio. 

El sefíor Patriarca-Obispo rezó las preces de ritual, y a continua
ción se procedió a abrir ·la sesión del proceso informativo sobre la . 
fama de martirio de los citados religiosos. 

Después de prestar juramente el sefíor Patr,iarca, el juez deleg-ado, 
los jueces aid,juntos, el promotor de la fe y el sustituto, el notario
actuario, el notario ad¡junto y el cursor o nuncio, juró también el 
vicepostulador de la causa y firmaron el acta todos -los miembros del 
tribunal. También se leyó el acta de introducción por el actuario y el 
edicto relacionado con la búsqueda y entrega de J.os escritos ;pertene
cientes ·a los siervos de Dios cuyo proceso se tramita. 
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Necrología 

Han fallecido en la fecha que se indica los, señores si-guientes: 
En 4 de .aibrll, el reverendo señor don Tirso Aldea Sánchez, cape

llá.n . .,castrense retirado y actualmente adscrito a la iglesia del Santo 
Cristo de la Salud. 

En 29 de marzo, el reverendo señor don Angel Condé Martlnez, de 
la diúcesis de Zacatecas (Méjico), y capellán dur.ante varios años de la 
parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. 

En 23 de abrll falleció repentin.amente, después de haber pasado 
la mañana trabajando en ~l di!Spacho parroquial,_ el reverendo señor 
don Joaquin Chueca Núñez, teniente mayor de lá parroquia de San 
Miguel Arcángel, de Madrid. 
~ El 28 de .abril, el reverendo señor don Marcial Llorente Gil, cura 
ecónomo de.Pelayos de la Presa. El día anterior sufrió ~ desgraciado 
accidente al caer de la moto que montaba. Trasladado con toda. ur
genci.a .al hospital de San Pedro, se le practicó una delicada operación 
quirúrgica. A ;pesar de todos los cuidados que se le prodigaron, falleció 
.en la tarde del dia 28. 
r • En 3 de abril, la reverenda madre Maria de los Santos P.ardo Pe
cho. superiora del Colegio de Madres Escolapias, de Carabanchel Alto. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, ·Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien dias de indulgencia en lá. forma acostumbrada. 

Orirtc;u Yafr{lea.-Plaz& del COnd1! de BaraJaa; 3.--M'.adriA 
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Sección oficial 

Circular n.0 255 

Sobre el Día de la Acción Católica 

Recordáis con cuánto fervor se celebró por primera vez el año 
pasaid:O en toda la Diócesis, el día de la Acción Católica, tras:ladado 
por acuerdo de los Rvdmos. Metropolitanos, del día de la fiesta de 
Cttsto Rey al donúngo anterior a la fiesta de la Realeza de Maria. 

Nuestro corazón se llenaba de gran consuelo cuando recl:biamos 
las no~ici~ que Nos !!Omunicaba la benemérita Junta Diocesana so
bre el entus,iasmo y fervor con que e.Q, todas las parroquias e iglesias 
de la Diócesis se había celebrado el Dia de la Acción Católica. 

- Durante este afio hemos sabido con satisfacción cómo se han es
tablecido las cuatro Ramas die- A-cción Católica en las nuevas parro
quias recientemente creadas en los suburbios de la capital y con 
cuánto entusiasmo y creciente interés sigue funcionando en las res
tantes. 

No c.ejéis, amadisimos hijos, en esta hermosa labor de apostolado. 
bajo la dirección de vµe.stros párrocos. 

Pensad que tenéis un.-. magnifico quehacer propio dentro de la Igle
sia. subordinado siempre, claro está, a las disposiciones de la Jerar
quía: un quehacer apostólico que os corresponde por ser discipulos· 
de Cristo y ·núembros de un mismo Cuerpo Mistico. «Todos tenéis obli
gaeión, cada uno -según sus fuerzas-ma escrito Pio XII-, de cola
borar intetlsa Y. dllige~teinente en la edificación e incremento ~del mis
mo cuerpo.> 

Esta es la causa y razón de ser de la Acción Católica, cuya misión 
no es otra, bien lo sabéis todos, que empalmar a los seglares con los 
sacerdotes y éon la Jerarquia, de tal suerte que, mediante su colabo
ración y cooperación armoniosa, el apostolado de los seglares adquie
ra amplitud y eficacia adnúrables. 

Hoy más que nunca es preciso vivir estrechamente unidos. Son mu
chas y tµ'l;lY ~erosa,s -~ fuerzas del mal; son muchos Y muy alle
gados a . nosotros los que se ha.lla.n influidos por corrientes nefastas. 
Por, ello es preciso que a todos y a todas partes. lleg~ el. m~ad,e-
evangélléo ·de· amor y"cartdad, y ·en ésta misión apostólica tQdos de
bemos cooperar con ardiente celo y entúSiás'IIW. 

Recordad las palabras que el Santo Padre dirigió a la Acción Ca-
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tóllca en su radiomensaje del 8 de d1iciembre de 1953: «Existe actual
mente una lucha que crece diariamente en proporción y violencias 
y es, por ende, necesario que todos los· cristianos, pero especialmente 
todos los militantes católicos, estén en pie y combatan hasta. ia muer
te, si es necesario, por J.a. Iglesia, su Madre, y con la.s armas que les 
están permitidas. Bajo la. mirada de Maria, Reina de las victorias, 
disponeos a vivir, por d,ecirlo así, en un clima de general moviliza
ción, prontos a cualquier sacrificio, prestos a cualquier heroismo.> 

Recogiendo este .apremiante llamamiento pontificio, os exhortamos 
a todos .a unir vuestras fuerzas en una intensa campafta de apostolado 
seglar para llevar a todos los rincones. con el ejemplo y con la acción, 
el mensaje de nuestro Divino Redentor . . 

Para que asi sea, y Nuestra amada Diócésis ocupe un lugar des
tacado en la vanguardia del .apostolado seglar, disponemos: 

1.0
• Que en todas las parroquias e iglesias de Nuestra Diócesis se 

celebre en el dia 27 de mayo el Día Nacional de la Acción Católlca. 
con rttlsas de comunión, explicándose a los fieles los fines y la im
portancia de tan valioso apostolado. 

2.0
· Que, con ocasión de ,este Día, y conforme a los deseos del San

to Padre, hechos Nuestros en tan repetidas exhortaciones y .alocucio
nes, éstablezcan los seiíores curas, en las parroquias que aún no las 
tienen erigidas, las cuatro -'Ramas de la Acción Católica, a.si como la 
Junta Partoquial. 

3.l> 'Tanto a la celosa Junta Diocesana como a los cuatro Col}
sejos, con sus Ramas especializadas, encomendamos la organización 
de este Día Nacional de la Acción Católica, asi como el desarrollo de 
la eampaña en pro de la Tarjeta de Acción Católica, conforme a los 
acUE·ridos de la misma aprobados por Nos. 

Madrid~ ÍO de mayó de 1956. 

< ) 

t LEGPObDO, Patr:iarca de zas In ' 

días Occidentales, Obispo de Ma.-
fl'> rl 9 dri_d.:Alcalr:f. -

29·! 1m: eoiu:> .uoi~ ü .a 
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AC'l.'05 DEL SUMO PONTÍFICE. 
. . 

J. Constítúción AP!}stóli:cá, creaµ~ · en el ·¡frica . francesa y -en 
Madagascar la Jerarquia,. eclesiástica ·con once provincias eclesiásticasJ 
Metropolitanas y v~intísiete dÍócesis. Elévase también a archidiócesis 
el Vicariato Apostólico de Rabat, en.Marruecos (14-IX-1955). · ~ 

l"\9'V 

n: Letias Apqstól,icas declara.na; a la Virg;n del Rosario patrona 
de la tiuda.d y dióc!:!Sis de Rc;>sario, en .l_a República Argentina .(2-IX-
1954) ;y a ~an Francisco de ~is~ PatrQn,o de la diócesis de Assís, en 
Brasil t4-IX-1954); concediendo ros honores y privilegios de Basllica 
Menor al templo del Perpetuo Socorro, en Boston (8-IX-1954); pro
clamando a la Virgen de las Gracias Patróna del Samnio (Ita.lia) 
(2-X-1955), ~y a la Virgen de la Santa Cueva Patrona de los espeleó
logos espafioles (~-I-1955). 

III. Carta .al Cardenal Gracias, nombrándole Legado Pontificio en 
el Congreso Eucarístico de Rangún (Birinani.a) (25-XII-1955). 

IV. Alocuciones a los censores eclesiásticos de libros y a los párro
cos-y predicadores cuaresmales de Roma (13 y 14-II-1956) . 

. ,. 
V. Radio1nensaje a los a.lumnos de las escuelas católicas de los 

Estados Unidos de América (15-II-1956). 

SAGRADAS CONGREGACIONES. 

I Santo Oficio. Prohibe la Etica de la. Situación, cuyos autores 
-c~tablecen que la norma decisiva-y últimt:1. de obrar no es el orden 
objetivo recto, determinado por la ley natural y conocido ciertamente 
por medio de ~ta ley divina, sino un intimo juicio y luz de la. mente de 
ca.da individuo, que en una situación concreta le manifiesta qué ha de 
.hacer> (2-II-1956). 
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II Consistorial, incorpor.ando: 

1 A la arquidiócesis de Burgos 94 parroquias desmembradas· de la 
dió~esis de Osma, diez de la de Cala:horra y La Calzada y cuatro de 
la diócesis de Segovia. 

2. A la diócesis de Santander los arciprestazgos de Reinosa, Santa 
Cruz, Va.lideprado y La Rasa desmembrados de la arquidiócesis de 
Burgos, seis .parroquias de la diócesis de Palencia y el territorio de 
la provincia de Santander, perteneciente hasta ahora a la. diócesis 
de León. 

" 3 A la diócesis {le Calahorra y La Calzada las parroquias de los 
-arciprestazgos de Canales,, - Ezcar.ay y '!'fevian.a, desm~mbradas de l.a 
arqúidiócésis de Burgos. 

4. A la diócesis de Osma las parroquias de los arciprestazgos de 
Almazán, -Ayllón, Ariza, Barahona, Berlanga de Duero, Maranchón, 
Medinaceli y Retortillo, pertenecientes a la provincia de Sorla y des
tneinbrados de la 'diócesis de Sigüenza; de Yanguas y San Pedro 

. Manrique, desniembracfas de la de Calahorra y La Calzada; y la. pa
-rroquia de Montenegro de Cameros, desmembrada de la arquidiócesis 
de Burgos. 

e ~ 

s-:-- A"' la diócesis de Segovia las parroquias de los arciprestazgos de 
A~óri y ,Sorbe, desmembradas ele la dióéésis de Sigüenza, dos de la 
diócesis dé O.roa y nueve de 1a diócesis de Avlla. -

..,. {I'< 

6 A la diócesis de Avila las parroquias de Aldeavieja, Maello y 
Pegtrerinós; desmem1braél'as -de~la diócesis de Segovia, y la de Nava.
hondilla, desmembrada de la arquidiócesis de Toledo. 

«Una vez llevado a efecto el presente Decreto, los clérigos ténganse 
por incardinados a .aquella diócesis en cuyo territori6 ,.riven legitima.-
mente.» (22-XI-1955.~ ' ' · 

III. Ritos. Introdúcese la causa de beatificación y· canonización del 
Siervo de Dioo Basilio Antonio Móreau (12-V-1955). 

Declaración sobJ.fe las -funciones del Triduo Sacro de Semana. Santa. 
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r 

fr ' 8'1'18 "'f:1 
Homenaje a S. S. Pío XII h ~b 

.81\10 

A·cto 'de .homenaje al Papa 

El homenaje de Madrid en representación de toda Espafí.'a a -:su 
Santidad el Papa Pío XII se celebró en la noche del 12 al 13· de mayo, y 
tuvo como escenario e,l Estadio.,.~erna~éu, .en .Gha.II!,3.l'tin de Ja Rosa. 
Asisti!!ron al _grandios,o acto. más de 100..000 fieles. entre las que figu
r~ban autoridades y jerarquías y· destacadas personalidades- de la 
política, las artes y las letras. También estabañ presente muchas re
presentaciones de ,.entidades, organismos, institutos religiosos, mili
,tares y ctviles; cadetes del Frelilte .de Juventudes, miembros de.: Acción 
Católica Y~ de las Congregaciones María.nas; -<!ua.ntos-pr-0fesan la te 
de Cristo a través de-su Jglesia legítima. regida desde Roma wr el su
cesor de san Pedro ,estab,an_ representados en el Estadio de Cha.martín. 

El tiempo, algo desapacible a causa del viento, no ·deslució el es
plendor del grandioso homenaje. 

El ·estadio, preparad.o especialmente para este acto, ofrecia. un 
.aspecto -deslumbrante- con -doscientos r-eflectores,, ill§talados en puntos 
estratégicos, y ,unas dos mil bombillas conectadas a una -red· eléctrica 
especial. En las barandillas laterales del primer anfiteatro· figuraban 
letreros luminosos con las leyendas «España por el Papa, y «El Papa 
J>O.!' ,Esparuu. ,.. ... • 

.En .el centro del cam'po se ha:bí:a levantado un .altar con una cruz 
blanca, adornado con flores y reposteros,, y a los lados, .ante las ])Ot

terJas,-figU!.a.ban c0n tapices en el suelo el -escudo id.e España y de la 
_Santa Sede, con las .a.r-mas.pont!ficias. 

A la derecha del altar tomaron .asiento el .arzobispo de Sión, -doc
tor Alonso Mufioyerro, y los dos obispos .auxiliares de la diócesis, doc-
·teres García La.higuera. y Ricete, ,.. 

Al otro lado del ~lta.t' ..se situaron el ·secretario general del M:inls
t~io de-Marina, aJmJ.ila,n_ye · Men~ábal, . y ,·el 1.general de diVisión del 
Ejército de Tierra, don Luis Armada de los Ríos, marqués de Santa 
Cruz de Riva.dulla. 

Sobre el estrado, ·en forma de Cruz latina, se situaron los oradores 
que habían de tomar parte en el homenaje a Su Santidad: P.abllto 
Calvo, 9"uadalupe Torrado, Santiago Bernabéu, Manuel C:astañón, 
Nicolás González Rulz, José Maria Oriol, Alvaro Domecq, comandante 
.Paiacios, José Maria Sagarra, Alvaro d'Ors y el padre Antonio Varela. 

Frente a la tribuna presidencial, al otro la.do del campo, habia 
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un retrato de doce metros de altura, ilumlnado, de Pío XII, con los 
brazos en cruz. 

A las once llegó al campo dofta Carmen Polo de Franco ata.viada 
con mantilla y peineta. Le acompañaban la marquesa de Huétor de 
-Sautillán y otras damas. La esposa del Jefe del Estado ocupó la pre
sidencia del ac1;o en una tribuna adornada con una colgadura con los 
colores nacionales, y a su derecha se situaron el ministro de Asuntos 
Exte-rfores, señor Martín Artajo y señora; el presidente de ias Cortes, 
don Esteban Bilbao, y señora; y a la izquierda, el ministro de Justicia, 
señor Iturm-endi, y sefiora; el ministro de Marina y el vicepresidente 
del Real Madrid. Ocuparon también lugares destacados va;rtos minis
tros del Gobierno. 

Las puertas de acceso al campo habían sido abiertas a las nueve 
de la noche. Los ·acomodadores del Estad1o y numerosos jóvenes con 
brll.zaleté atendían y encauzaban la verdadera riada humana, que 
inundó el amp1io recinto deportivo, insuficiente a pesar de su capaci
dad, para cuantos .alli se dirigían en diversos medios de locomoción. 
La Empresa Municipal de Transportes había reforzado sus servicios Y, 
adllmás; decidió, con buen acuerdo, prolongar el funcionamiento de sus 
vehículos hasta una hora después de terminado el aéto. La Compafíia 
del Metropolitano ma:ñtuvo el serviclo"en todas sus lineas hasta las 
dos· y media de 'la mla.drugada. También las effil)resas particulares, de 

-omnibus establecieron servicios desde diversos puntos de la. capital. 

Son izadas zas bander:as de Espafía y El Vaticatno 

'-·• 
A }as ,cUe.z ,comenzó ,a ejecutar un .concierto la Blanda. de Mú.siea. 

de la Policía Armada, y poco después -.<;le la. llega.da de la es.posa. del 
Generalísimo fueron izadas las banderas de Espafia. y del Vaticano, 
en medio de g:randes aplausos y vitares, e interpretados los Himnos 
J)OntifLcio.s .espafiol . 

..,. ' ' 

Ei homenaje del pueblo es,pa.ñoL 

euando a.cai>ó la -1nterpretaición -de lo.s himnos el vicepresidente de 
la Junta Técnica de Acción Católica, don Blas Plftar, pronunció unas 
breves palabr,as para hacer la introducción del acto, y seguidament;P 
intervino el ru;ña Pa,t>lito ....Ga.lvo, ~u~·leyó Una$ etrartillas en repre
sentación de cinco millones de niños españoles y comunicó su impre
sión sobre la .audiencia que lé fué concedida recientemente por Su 
Sant1dad •el ' P-..al)á 'En tepresentaciéh de las m:a.dres espa/loles," dotia 
Gu~da.lupe Torrad.o ae S'ánchez Agúllar tfupetró ·1a bendicion del Sef1br 
para nuestro Santo Padre Pio XII, y. pidior. qúe -la familia cristiana., 
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como El desea fervientemente, sea para todos ejempló de vida, refugio 
de descanso y camino seguro de salvación. 

Don Santiago Bernabéu se sumó después al homenaje en nombre 
de todos los deportistas• del país; don Manuel Casta:fíón, en el de los 
trabajadores · espafioles; don José Maria Oriol se:fíailó cómo desde la 
residencia del Santo Padre -en la plaza de San Pedro surge, por voz 
del Pontiffoe, la luz serena y potent-e de la Verdad, que día- a dia 

. nos quiere conducir hacia una vida humana mejor. Habló despué.s 
don Nicolás González Ruiz, en nombre de los periodistas españoles, 
«a quienes Su Santidad Pío XII, verdad y camino-dijo-nos ha mos
trado a.mbas cosas». Sabemos, por El nuestros deberes de servicio 
al bien común y nuestros derechos de servidores de El, por encima de 
toda contingencia. 

Don Alvaro Domecq se adhirió también ·al homenaje a Pío XII, «que 
nos ha mostrado un mundo mejor que el que vivimosi, un orden nuevo 
construido con las últimas esperanzas de la humanidad,. 
,, - El heroico comandante Palacios comenzó su intervención con las 
siguientes palwbras: «Se ha dicho de los espafiole_s cautivos en la 
Unión Sov-iética que los soviets~lo doblegaron todo, menos a los hom
bres que doblaban su rodilla ante Dios,. 

Afiadió que en esta magna concentración Espafia reafirma su ad
hesión y lealtad al Vaticano y rinde filial tributo de reconocimiento 
y gratitud a Su Santidad Pío XII en su doble dimensión de jefe espi
rituá1 y politíco de una civilización en los momentos más diftciles de 
la historia del mundo. 

El autor dramático don José Maria Sagarra, ·en unas hermosas 
cuartillas. dijo que «acto de homenaje nacional al Papa ,es y ha sido, 
n1 más n1 menos, J,a. cons_tante actitud de Espaiía, desde el milagro de 
Compostela hasta ,el afio presente, en que celebramos los cuatro siglos 
rdel m.ilagró dé la Compárua de Jesús,. - . ' . 
" Don Felipe González dió lectura a unas cuartillas de don Alvaro 
d'Ors, quÍen, nombre de los intelectuales espafioles, dijo que «la evi
dencia en la Fe les ha dado una fuerza nueva y una nueva audacia. 
La renovada conciencia de la Verdad de Dios no sólo les ha ganado 
la libertad de espiritu, sino también la santa audacia y la santa 
intransigencia de su fe. 

Por último, el sacerdote don Antonio Varela destacó la ejempla
ridad de Pio XII para el ·sacerdocio católico, en su nota peculiar de 
Pastor de la Iglesia. 

PaJabras del, doctor Alonso M<ñf,uyerro 

A continuación el arzobispo de Sión, doctor Alonso Mu:fíoyerro, pre
sident-e de la ;J'unta del Homenaje, resumió las intervenciones ant-erio
res y ofreció tocias las manifestaciones recibidas del pueblo espa.:fí_ol 
en homenaje a Su Santidad. 
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4\Dlgnaos----idijo-aceptar este testimonio de adhesión y amor que ea 
éomo una síntesis de todos los actos que se han venido celebrando en 
Espafía. Queréis oraciones y oraciones os dedicamos. Habéis dicho que 
-obras pei-ma.ñent-es son el más precioso obsequio que os podemos hae~ 
.en vuestro año Jubilar, y os damos este nuevo Colegio de Espa.fía.. So
mos Espafía, Espafía toda, que está aqui en estos momentos y que sigue 
.siendo católica y os aclama por jefe espiritual y una vez más os pro
me~ obediencia, fideHdad y amor.~ 

MensiI:je del, Santo Padre 

El vicepresld,ente de la Junta Técnica de Acción Católica., don Bta., 
Piñar, se acercó después -a los micrófonos, y anunció la. llegada. de un 
mensaje -de Su Santidad. Él público se puso en pie y en un silencio 
imprestonante es~uchó la lecturá del mens3:je, que publicamos tex
tualmente: 

«Al acog~r el ferviente homenaje de •la nación espa.fiola. que, 
siguiendo sus- arraigadas tradiciones, tanto se distingue por su cons
tante amor y sumisión :a la Sede Apostólica, deseamos testimoniar 
.Nu€Stra viva complacencia por tan piadosas muestras de adhesión. 

Unidos por un- afecto particular ai Vicario de Cristo y buscando la 
- ' r .• 

.manera ~e sefu:tlar, en ello, )1.an manifestado esos· buenos hijos la. ve-
neración que Nos profesan:, Por eso han orad~ dncesantemente por 
Nuestras intenciones, han difundido c¿n celo y acierto las ensefía.nzaa 
-de esta cátedra de Pedro y quieren_ erigir obras-la principal, el nuevo 
C~legiÓ Éspáñol de Roma-que perpetúen esta filial devoción en bien ., . ,., , . 
<le la Iglesia. . 
_- .T~n elocuente expresióg d~ fe de J!S.e pueblo, que conserva., !adi
·cado en lo más intimo de su Historia,_el espiritu religioso, animador 
1de sus mejores Y glórÍosas émpresas, ha de servirle de estímulo, en 
-estos momentos en que se siente a.1l_n más cercano al centro de la unidad 
y de la verdad, para aunar las voluntades en la concordia y el trabajo, 
a fin de que se afiancen cada vez más en la soc-ieda.d1 espafíola los 
ideales espirituales, que, Jun1;amente con la práctica sincera de las vir
tudes cristianas en los deberes de cada.. uno, ha.tan que se viva., bajo la 
guía de los prelados, •en fraterna caridad, c;on un intenso sentido de 
solida.ridad, amando Ja justicia, aliviando las amarguras de los urgen
,tes problemas de· bien común. Nos abrigamos la firme confianza de 
,que todos han de cumplir esto, esforzándose por cumplir ~lenamente 
1as normas i:ie 1-a. ·-doctrina socia1 de lit IgÍesia., y as( tendremos el 
,consuelbrde ver-.én esa; nacfón lnüevos dias áe •elevación moral, de fe-
•cunda a.rníoniá,~de creclenté prosperidad."' ~ J 

11 '. 
- • De'>todo' corazón ~ev'im~ .a.f "Serlor nuestras"'i>leaí1as para que 
íie'rfluhe, lÓSI"tesoros' QE us '~ ~ofb-" a;' ra;rrlicra. y'é1ltóuca ~ 
.sobre el Episcopado, autofid°ad'eH,Eé)ero4 y fiel~ mientná en\'ianms COD 

• * .. 
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paterna:! gratitud la bendición apostólica.- Del Vaticano, 12 de· mayo 
de 1956~ÍUff PP .XII.> , , · 
"

1 La lectura del mensa.je fué acogida. con fervorosos .aplausos y ví-
tores. ~; 

.., 

u_rl2 , up • 7.0 ·ll~ • La misa 

El arzobispo de Sión comenzó · a revestirse para la misa, y loo 
doscientos sacerdotes que ·iban a administrar la Sagra.da. Comunión se 
Pusieron los roquetes, mientras lo~ Cantores de Madrid interpretaban 
diversas composiciones. 

A las doce y media de la. noche comenzé el Santo Sacrificio de la 
misa, q~e fué ofi~iadá por el doctor Alonso Mofiuyerro, ayudado por el 
alÍnirante Mendlzábal y el general Armada de los Rios. Pronunció 
·los ~ervorines el padre Luis González, .prepósito de la Casa Profesa _de 
la Compa'fíía de Jesús, y después el público entonó el «Credo de· la 
Misa de Angells~. terminado el cual los jóvenes de Acción Católica 
comenzaron la colecta y los ~acerdotes iniciaron la marcha hacia sus 
respectivos sectores. 

_Termin_ada la elevación, los sacerdotes comenzaron a a.dminístrar la 
comun1ón, y se acerca.r_on a la Sagrada Mesa. más de 35.000 fieles. Los 
Cantores de Madrid interpreta.ron div_ersos motetes. y el público, los 
himnos oe los Congresos Eucarlstlcos de Madrid y de Barcelona. Todos 
los fieles permanecieron en sus puest~ hasta que la comunión hubo 
terminado. 

I;>espués 'de la misa, el padre Luis González pronunció unas pala
bras de acción de gracias, y la muchadumbre entonó la Salve y el 
Cl},Tlfatus Vincit. Con vítores al Papa Pio XII terminó este acto, en el 
q~e el pueblo de Miadrld ha expresado de manera inequivoca 'la adhe
sión fervorosa y unánime de Espafia entera al Sumo Pontífice. 

Gancillería-Secretaría 

f 
Retiros y ejercicios para el Clerq-

ViBtas las circunstancias de número de sacerdotes. jóvenes de 105 
últimos afios, y conseguido por otro lado el fin que pretendia.n lo6 
EJeréícios en tandas especiales J)ara ellos, se determina, de . ahora en 
adelante, la supresión de ta}.es tandas especia.les. En conscuencia to
dos ~~ sa.cef d_ptes quinq?enales,1.procura.i:_án acoplarse en ].as tang.a.r 
geIJet:a.Ie.s q.~e _para.,sa.ce~d,O~ !e ?rg~ará,n. ,J J 1< 

<"6f ... 



'toEn efecto; lai'labor que hermosamente realiza el «Hogar Sacerdotal> 
co~ las convivencias, ha superado muy satisfactoria.mente uno de lOE 
fint"S de aquellas tandas especiales. 
_r, 'F.s,"PQr otra ~te, slemJpre dificil y ahora ya casi insuperable el en
contrar una justa atención para los ejercitantes en grupos tan nume
rosos, tanto por parte del Director como por las condiciones de las 
Casas. 

Asi pues, estu'.d1Mas iadetnás las ventajas que ofrece el reunirse, con 
mutua edifica:ción, dentro del ambiente recogido de los Santos ejer
cicios, sacerdotes mayores y jóvenes, se establecerá desde ahora un 
orden y sistema de tandas sacerdotales, en el cual han de entrar tanto 
los de los últimos cinco aiíos, como los demás; según al menos la 
disposición del C'ódigo de Derecho Canónico ctertio saltem quoque 
armo, , que es la vigente en nuestra Diócesis p.ara ellos. 
~ En el BOLRI'IN aparecerán las listas de las tandas, a las que, cuan

to1 antes. deoe'i'án dar su nambre cada uno según la propia éonvenien
cfá. y1atehdidas las urgentes necesidades parroquiales, de acuerdo con 
loo respectivo& sei'íores Arciprestes. 

Hacemos notar, con esta ocasión, a los· sefíores sacerdotes que cum
plieron el tiempo del trienio desde sus últimos ejercicios, las dlsI*l61-
ciones dadas en la circular del 24 de mayo de 1953, urgiendo la nece
sidad de haéerlos. 

up ., 
tri Tandas de ejercicios para sacerdotes en el ~s de ;umo 

~ l'<n.~-a-Dioces~na.-Zurbano, 8. Del 3 al 9 de junio, teléfono 248710. 
En el Seminario.-San Buenaventura, 9. Del 17 al 24 de junio, telé

fono 27 15 80. 

Conferencia para junio 

Ex Theologia Dogmática: Matrimonium ~hristianorum unitate et 
intrinseca ·indl.ssolubilltate gaudet. 

Ex Th'eología Morali: Casus conscientiae: Consultó medico Rober
tus. parochus, ad sacramenta ministranda subd1to graviter aegroto 
ab ajusdem consanguineis noctu 'reqúiritur: Robertus J.n dom.un 1nffñm 
~ cohfert eumdemq~e invconfessfóne. sací'amenta.ll aüdit et 'ExtrémlP 
Unt:tioi:un rttunit, ·non v,ero ·et• saci"um Viaticumr éi 1>raebet, eo quod; 
a.it; no sitrrtnos - tn paroeci!i, ~ommúnionem futirmis deferendi nJsl 
ho1is diumis. 1'-tr,.r- '"• ~ -, ' ,: 

Antequam ex infirml domu disceda.t, haud dubia signa displlcentia~f 
da.t, ·non dl.&sim.ula.ns·:molestiam sibi injucta.nt '88Se'(l)et1Uone, '.quae ñon 



est Cell$Jlnda rati0nabllis, .cum infirmo periculum tllOrtis pi:oximumr:non 
iJlmine&t. l ~ , n' -

Post tres dies infirmus non cemmunicatus~ decessit, dum moesbt 
consanguinei absenttam pas~ris deplorant et ne~Ugentlae euIQ,,...M
cusant, qui lapsu_ trium dierum de anima sibi'comm.issa, non·curaverit. 

Quaeritur: 

.r:: I.-Utrum Robertus ita ag-ens -culpandus sit gra.viter. ·..-
-· ll~--'Utni"m . m~ non deferendi · sacr)lm Viaticum noctu retinen· 

possit. < 

l'l T 

SOLUTID MENSIS APRILIS .\ 

~ 

~ Bepeficia.rlus. choro .astric~us. obligationi non satisfacit ·subrmssa 
voce offi~um r~itando, sed . psa.llere debet, Neque excusa.tur ex eo 
quod adsinJ;-a.lii ad chorum sufficientes; quia non satis est ut chorus-, 
haber! possit, sed· requiritur ut singuU beneficiarµ pensum suum sob 
VjUlt • · ,:.• 

Undé Rogeriurn, dum 1)6a.lmodiam om:isit, sive quia. submisse reci
tavit, sive---quia a.li.am hor-am legit, pecasse pronuntia.ndum est. Non-: 
est autem culpan.da ejusdem negligentia, omittens hor.a.e recit11,t1onem, 
dum ad sacristiam accedit ut paramenta missae induat, quia supplet 
chorus, nec dum non 1-egi~ psalmorum et himnorum versiculos qui 
solemni;ter cum -o.rgani canuntur, dummodo, ut praecipit .rubrica, hi 
versiculi -a.b aliquo clerico alta voc-e recitentur. 

Quoad: frtlctus 1>raebeildae, amitfüt distributiones quotidia.nas- 'ho-
ra.rum quas non canit, etsi -easdem submisse legat. ,. ~ • 

Solweiones recioidkzls: Merecen mencionarse las siguientes: 
El Molar, La Concepción, San José, Arganda, El Pilar, Los Angeles, 

Villarejo de Salva.nés. 

no 

Colecta en favor de la Asociación Cijtólica Jnternacional 
r'de la Obra de Prote.cclóna la ,Joven ~, 

' ... ' .-
Nuestro Rvdmn. -Sr. Patria.rea bendijo y autorizó- en 1a diócesis la: 

CODBtitución de 1a Obra. de Protección .a. l.a. Joven, que ~im ma.gniflcos 
y· consoladores resulta.dos está produciendo en los más ·diversos lu
gares de todo el mundo, ])l"otegiendo y preservando a 1nnumerablá' 
Jóvenes de tantos peligros de 1;odas clases como continuamente las' 
acechan: .., ·~ · > ,. 

rx J;.as ~1-0Bas y~ abnegadas cooperadoras -de' esta Obra ' se >multipU..1 
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can incansablemente para llevar su .apoyo y aliento donde es ne
cesario, pero muchas veces, por falta de recursos materiales, no es 
posible atender .a cuantas jóvenes solicitan y necesitan amparo. 

Para remediar en algo esta situación, Nuestro Excmo. Sr. Patriar
ca ha dado gustosamente su autorización para que el próximo dia 31 
de mayo, festividad de Santisima Corpus Christi, se pongan. mesas de 
petitorio en todas -las parroquias e iglesias de Madrid, y ruega a los re
verendos sefíores curas párrocos y rectores presten su colaboración 
a las sefíoritas encargadas de esta obra, que llevarán su carnet ofi
cial e insignias correspondientes. 1Lo recaudado puede ser entregado 
directamente a la secretaria nacional de la Obra -de Protección a la 
Jo-ven, sefíortta Rosario Roddguez Babé, o bien depositarlo en la 
Administración Diocesana. 

Madrid, 4 de julio de 1955.-Dr . .Andrés de Lucas, Canónigo-Can-
clller-. 

, 

si Sabátlna -:en -honor de Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

J 

Sábado 1.9 de mayo.-Oelebrarán soleDllilisima. Babattha. las Con
gregaciones Marianas, la "J)redicación está a cargo del director reve
rendo padre don José-Luis Diez, 8. J., .a. la hora seftala.da., siete de la 
tarde . 
., SábadQ 26.-.'1'!.enen su ·tumo de asistencia las parroquias: Santa 
Maria La Blanca, Nuestta ' Sefíora de La Concepción (Pueblo Nuevo), 
Santisimo,Cristo de la Victoria, Nuestra Sefíora de los Dolores,, Bants 
Maria de La Cabeza y Nuestra. Sefíor.a. del Rosario. Predicará la parro-
quia del Sant:isim.o Cristo d·e la. ·Victoria. ., 

Sábado 2 de junio.-Santisimo Corpus Christi, Nuestra Beftora de 
Govadonga-, E.5piritu .Santo, San Juan Bautista (Ciudad Lineal), Ba.n 
Ginés y Nuestra Sef'í:ora de las Victorias. Se encargará de la predicación 
la. pal'roquia de Corpus Christi. 

Recordam~ "el deseo· vehement:isim.o de nuestro reverendo Prelado 
~istan a estas Sabatinas-el mayor número de feligreses par& honrar a 
ta.n excelsa Mad,re y Patrona de Madrid. 
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frovi$orato y · Vicaría 

Bdi~to parf la procesión det Corpus 

-
N9s, el dactor don .MOisés García Torres, presbífero, Bcanónígo de ·1a 

Santa Iglesia Catedral Basílica de .Madrid; .provisor-.jue~ €Clesiás
. tlco y teniente vicario general de este-.Obis-pado de Madrid-Alcal¡\ . ...... _ ' - .. 

A los sefiores. curas párrocos y ecónomos, al cler9 secular y re
gular, corporaciones religiosas y fieles die esta capital, paz, 
gracia y salud en Nuestro Señor Jesucristo. 

Acercándose el día €n que la. ;Iglesia. nuestra Madre celebra la gran 
festividad del Santisimo Cuerpo de Nuestro Sefior ;Jesucristo, es deber 
nuestro recordar, una. vez más, a 1;oclos J.os fieles que solemnicen de
bida.mente t-an sefialad.a fecha según el espíritu ·y los deseos de la 
misma Iglesia. 

Tenemos €1 deber de continuar aquella gloriosa tra.ddción de nues
tros mayores, quienes tomaban ocasión de esta festividad para dar 
público testimonio de sú fe acendrad.a, de su espiritu" reciamente ca
tólico y de su' amor entusiasta. al Santísimo Sacramento del Altar. 
Todos sabéis cuán enraizada estaba esta fiesta en 'él alma popular 
española y cuán grande era el fervor con que durante siglos se· há 
venido celebrando en tódoo los rincones del suelo patrfo, fervor que 
no sol.a.mente se exteriorizaba en las solemnidades litúrgicas; sino 
támbién.. en actos ·de carácter profa.no, como justas literarias y r é
.prese~ta:crones' escénicas con motivos eucaristicoo que a.lcanzáron tan 
alto renombre en la litera.tura universal e inmortalizaron los poetas 
<le nuestro siglo ae oró. a : .., e ' 
,- .Deoemós éada afio .superarnos en destacar nuestra 'fe y nuestra 
devoción a iá Sagrada Eucaristiá., centro de la vida de la Iglesia y 
sol espl€ndoro.so de las almas, y conceptuamos inútil 'avivar el celo 
del clero- y fieles- de esta cap1tal, pues su sólida piedad y notoria ilus
tración son garantía sufléiente de que la procesión del SantfBimo $a-. 
era.mento se celebrará también esté afio con la máxima solen1nidad 
y el más grande fervor. 

Acudamos, pues, todos en ese dia solemnisimo a dar un público 
testimonio de nuestra fe, a rendir gracias a Su Divina Majestad por 
sus continuos ben€ficios, y obedeciendo los manda.too de nuestro san
tfBimo Padre el Papa y de nuestro reverendisimo Prelado, elevar fer
vorosas plegarias ante el trono del Alti:simo para que reine en el 
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mundo, y particularmente en España, la caridad verdadera. y la. pa:, 
cristiana, cada dia más necesarias. 

Esperamos, pues, que el clero de esta capital concurrirá. a la. so
lemne procesión con el recogimiento y compostura en él caracterís
ticos, signos reveladores ..de su interior piedad y devoción, cumplien
do a la vez las disposiciones de la Iglesia, concretamente consigna.das 
ef! el canon 1.291 del Código de Derecho Canónico. 

La misma confianza tenemos respecto a las archicofradfas, sacra.
mentales y demás corporaciones religiosas, que tanto se afanan por 
el aumeI].to y esplendor del culto divino, y no dudamos que la solem
nidad del Corpus corresponderá, en lo posible¡ a los deseos de la Igle
sia y a Jos que animan a nuestro revere~dislmo 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 las disposiciones siguientes: 

1.• . El venerable Cabildo de seftores curas ·de la capital asistirá 
a Ja PfOCesión solemne, que saldrá d·e la Santa. Iglesia. Catedral el 
jueves 31 de· mayo, a. )as siete de la tarde. Asimismo, concurrirán las 
cruces parroquiales con ciriales, y las sacramentales y cofradias con 
sus insignias. Las cruces parroquia.les, cofradías, etc., a que se refiere 
ést::i, disposición, se colocarán a lo largo de la calle del Conde de Ro
manones, hasta. la plaza de Tirso de Mollna, por el orden sefía.la.do en 
este· mismo efücto, empezando, las más modernas, por la. plaza. de 
Jacinto Benavente. Deberán estar colocadas en su sitio a las seis y 
cuarto en punto de la tarde, y no se .admitirá a la proc;eslón a la. que 
a d!cha hora no se encuentre en su lug.ar. 

2." Concurrirán igualmente, vestidos de sobrepelliz, todos los ecle
siást~cos seculares y regulares que se hallen en esta capital con re
sidencia. fija o accidental, los capellanes de monjas y los de todas las 
iglesias de jurisdicción ordinaria. Dichos eclesiásticos se incorpora-
1;:án .al clero de la parroquia de su respectiva demarcación. El vene
rable Cabildo de seftores párrocos de la capital se situará dentro de 
la Santa Iglesia Cat.edral .al ple del presbiterio. Inmedi.ata.mente de
trás el~clero secular, a ambos la'Cios de la. iglesia;· a éontinuación, la 
Congregación de Présbiteros naturales de Mad·rid; después el clero 
castrense; inmetliatameríte el SeÍninario (sólo los clérigos); le se
guirá el clero regular y detrás "de éste los alumnos no clérigos del 
Seminario Diocesano, de suerte que éstos · queden junto a la puerta' 

• • 'I' " - ,. t, - ~ 

de entra.da. de la. Catedral. 
• ..r : r 

· 3... Se exceptú-an de esta disposición el coadjutor die sacramen-
tos y los que aleguen e xcúsa legitimá a juicio de nuestra autor\dad. 
- 4 a.n Una hora . antes de la seft.alada para · 1a procesión tepninará.n 
en todas las iglesias las funciones ~ue vengan c.elebrándose en ella& 

5."' Cada parroquia, con cruz alzada, cofradi~ y. un sacerdot.e en
cargado de su dire_cción~ asi: como las _demá.<;~ asociaciones religiosas. 
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se colocaran a las seis y cuarto en punto, d antes, en el lug.ar desig-
nado en la <tisposición primera. _ ~ - . 

6.'" Las hérmandades, congregacion~. cofradias, etc., que no for
man en la procesión incorporadas a sus parróquias y gue figuran en 
la lista de orden de - la~ procesión, publicada, -~on los números deJ 
1 ·ál 14, se concentrarán en la plaza de Jacinto Benavente. Las con-

!' ~ r ,,,.. • ..,_ -

gregaciones y cofradías sefialadas en el orden con los números del 
74 .al 82, ~a.ml>os inclusive, se situarán a las seis y cuarto de la_ tarde 
en la plaza de Tirso de Ml()lina en su confluencia con las calles de 
Conde de R0manones -y Colegiata. La Adoración Nocturna, en la calle 
de Duque' de -Rivas, y la Archi~ofradia de las Cuarenta Horas y las 
Ordenes Terceras, en la calle de -la Colegiata, entre_ duque de Rivas. 
y Tolédo. ~ 

7,... -con objeto de-<iúe· en la procesión se observe el debido .orden, 
todos obedecerán, sin pretextó ni excusa· alguna, a los' sefiores encar
gados de la dirección de la misma. Si alguna obseryaci(?n han ae ha
cer respecto al lugar de su colocación en la pr9Cesión, háganla antes 
del dia seiíalado .pa,ra la m.isma, con el fin de que pu.eda ser atendida. 
Pero en el acto de la ;procesión absténganse todos de _cuanto no sea 
manifestar su amor y reverencia al Santísimo Sacramento. Recomen
damcs de una 11U1111,e1'a espe<!ialisima guard(}n d1frante todo _el reco
rrido áe la ptdeesión -1-a .dJebtda cO'TTli¡Josturo y manifié'sten su pf,edad 
oon rezos y cánticos apropi,ados. 

:8:-a. Desde el momento en que la procésión salga de la Santa Ig1e
sia Catedral se-hará· general el toque de campanas de todas las ig.le; 
sias por donde aquélla pase. 

·9;• ~peramos -de la piedad de los fieles que habitan en las calles 
;por donde ha de ·-pasar la procesión, que durante todo el dia tendrán 
adornados l_os balcones de sus casas y, ,a ser posible, iluminados du
r.ante la noche. -

10. -La procesión terminará en la Plaza Mayor, en la que el ex
celentísimo Ayuntamiento ·levantará un altar, desde -el que el Exce-

-lentísimo y Reverendisimo señor -Patriarca de las Indias Occidenta
les, Obispo de la Diócesis, dará la bendición a los fieles con el San
tisímo,- terminada la cual, s-eguirán acompañando hasta la Catedral 
al Santisim.o, el clero y las autoridades exclusivamente. 

11. Con "ei fin de emtar- zas aglomeracion,.e.s y no hacer demasiado 
larga, la procesi.ón, t<ídas l'Q.S organiza,ci,ones. infantiles se .a:bstendrán 
de concurrir a la procesión, a la que se admí~irán únicamente jóvenes 
11 h<>mbres. Aaimlsmp se recuerda la prohibición de a.siBtir a la pro
c~lón niftos y rIµiuµ, de primera comunión, y rogamos encarecida.
mente a. los seiíores curas párrocos. llamen la atención sobre esta dis
poo1ci6n a sus feligreses eón la debida antelación. 

12. Es 1mportantisimo que todos estén en sus puestos a -la hora 
sef!.al¡i.d,a., :para evitar entol'l)eClm1en1i?S y _retrasos. -

Y para que lo dispuesto llegue a noticia de todos, .mandamos que 
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un ejemplar de este edicto se fije en las puertas de las iglesias de esta 
capital 

Madrid, 16 de mayo de 1956.-Dr. Moisés Garcta Torres.-Ante 
mi: Juan Fernández Rodriguez. 

NORMAS P:ARA LA PROCES.JÓN DEL SANTÍSI1'40 CORPUS CHRISTI 

Hora.-Debiendo salir de la Santa Iglesia Catedral la carroza 
con el Santísimo a las sieté en punto de fa tarde, cuantos hayan de
formar parte en la procesión deberán .acudir al lugar asignado a las 
se!s en punto, a fin de que aquélla pueda ponerse en marcha con 
la debida anticipación. 

ltinerario.-Calles de Toledo, Colegia.ta, Conde ae Romanones, pla
za de Jacinto Benavente, calle Carretas, Puerta. del ·sol, calles Ma
yor. Ciudad Rodrigo, plaza. Mayor y calle de Toledo. 

Orden de Za procesión.-Abrirá la marcha un escuadrón de Ca-: 
baHeria y el Frente de Juventudes. 

l. Hermandad de Cautivos por Espafta.: • fl'!d o 
2. Hermandad de Jesús Divino-Obrero. , 10 
3. Hermandades del Tr.a;bajo. .~•-e T s .. 
4. Acción Católica, 
5. Herma.ndad·es; Profesionales. 
6. Hermandad del Refugio y Piedad ae esta Villa. 
7. Hermandad de San Fructuoso (Ingenieros del I. C. A. I.). 
8. Congregaciones de la Inmaculada. y San Luts 'Gonzaga, 
9. Congregación de Caballeros del Pilar y San Fr-.a.ríclsco de BorJa... 

10 Congregación de Nuestra Seftóra del Buen Consejo y San Luis- -
Gonzaga, .. r -e 

11. Cofradía de Nuestra Sefiora. ' de los Dolores y de Nuestro Pa-
dre Jesús Yacente. , · . ; ) 

12. Archicofradía. de la Esclavitud de Ntro. I>Mre Jesús Nazareno. 
13. 

Parroquias: 

14. San Fermin. 
15. Chama.rtin. 
16. Tetuán. 
17. Fuencarral. 
18. San Rafael Arcángel 
19. Ba.n Gabriel Arcángel 
20. Ca.raba.nchel Alto. 
21. Caraba.nchel Bajo. 



.22. Campamento. 
23. vmaverde. 
24. Can111eJas. 
25 CanilleJas. 
26. Vallecas. 
27. San Pablo. 
28. San Vicente Ferrer. 
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29. Nuestra Seiiora. de la Soledad. 
30. Nuestra. Sefiora del Rosario. 
31. Nuestra. Seftora del Rosario de Fátima. 
32. San Juan de la. Cruz. 
33. Cristo Rey. 
34. Sagrada Familla.. 
35. Santa Maria Micaela del Santisim.o Sacramento. 
36. Santa Maria de la Cabeza. 
21. Santa Maria la Mayor. 
38. Asunción d~ Nuestra Sefiora. 
39. Corpus Christi. 
40. Beata Maria Ana. 
41. Espiritu Santo. 
42. Dulce Nombre de Maria-
43. Santisimo Cristo de la. Victoria. 
44. Sagrado Corazón de Jestí.s. 
45. Santa Cristina. 
46. San Agustín. 
47. Nuestra Señora de la. Paz. 
48. - San Ramón. . 
49. Santa Bárbara.. 
50. Nuestra Señora de los '.Angeles. 
51. -Nuestra Sefíora de Covadonga. 
52. Nuestra Seiiora del Pilar. 
53. Nuestra S~fíora de los Dolores. 
54. Nuestra Sefíora de la Concepción. 
55. San Jerónimo. 
56. San Antonio. , · _ 
57. Nuestra Sefíora de las Angustias. 
58. Purísimo Corazón de Maria 
59. Santa Teresa y Santa Isabel 
60. San Marcos. 
61 San Ildefonso. 
6!2. San Mlllán. 
63. San José. _ 

· 64. San Lorenzo. 
65. Nuestra Sefíora del Carmen y San Luis. 
66. Santiago. 
67. San Sebastlán. 



l 
1 

.sr .a~ • 
:!I ,.69. 

78. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 

'79. 
80. 

'81. 
82. 
83. 
,84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
:89. 
90. 
:91. 
92. 
'93. 
'94. 
. 95. 
96. 
'97. 
'98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
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Sal).tos Justo y Pá.ator . 
sañ Miguel. 
San Andrés. 
San Pedro. 
Santa Cruz. 
El Salvador y San Nicolás. 
San Ma.rtin. 
San Ginés. 
Santa Maria de la Almudena. 
Nuestra Sefíora. del Buen Consejo. 

+ 

Congregación de Cristo Rey y Nuestra Sefíora del Pilar, de la 
Santa Iglesia Catedral. 

Cofradia. de San Isidro, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofraid,ia del Carmen y San José, de la Santa Iglesia. Catedral. 
ApQ,Stolado de la Oración, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofradia del Corazón de Maria, de la Santa Iglesia. Catedral 
Congregación de Seculares. . 
Congregación de Indignos Esclavos del Santfsimo Sacramento. 
Jueves Eucaristicos. 
Adoración Perpetua del Santisimo Sacramento. 
Adoración Nocturna. 
Arcllicofradia de las Cuarenta Horas. 
Alumnos del Semin:ario Conciliar. 
Orden Tercera. 
Clero regular, 
Schola. Cantorum del Seminario. 
Clérigos del seminario diocesano. 
Congregación de Presbiteros Naturales de Madrid. 
Clero secular no especialmente nombrado . 
Cabildo- de sefiores curas párrocos de Madrid. 
rr'ribunal Eclesiástico. 
Cabildo Catedral. 
SANTÍSIMO &CR'AMENTO. 

Corporaciones y Comisiones civiles y militares. 
Ca;balleros de la Incllta Orden del Santo Sepulcro. 
Diputación Provincial, con sus maceros. 
Banda Municipal. 
Ayuntamiento, con sus maceros. 
Coche de !'espeto. · 
Batallón de Infa.riteria y Milicias. 

.... --Col~ación.-Las parroquias se· concentrarán en la.s calles del Con
~e de Roma.nones y Colegiata, situándose la primera (San Fermin) 
junto al número 1 de la. calle del Cónde de Roma.nones, y las demis 
.a. continuación, sin -solución de continuidad.- ·-

Encareoomos ,a los señ'Ores cura:s párróros procuren par -~ 
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dos los medios posibles que el personal de su parroquia, coñ la. 
cruz y ciriales, sea;ru puntuales, ocup~do su lugar a "'las seis en 
punto de la tarde, para evitar retrasos y entorpíedmientios. 

Deberán acudir, con cada parroquia, todas la.s Asociaciones reli- · 
gil.osas de varones de la misma, con cruz alzada. y un sacerdote en- · 
cargado d-e su dirección. La.s demás Asociacfones expresamente .enu
me:-.adas en el orden de la procesión se concentra:r-án en la plaza de · 
Jacinto Benavente. 

Organización.~Estar"á a cargo del personal del Obispado, a cuyas 
órdtnes deberán estar cuantos en la procésión tomen pa.:rte. 

TodQS los seglares que t0men parte en la procesión se 0r.ganizarán 
y caminarán en f1las: de diez, ocupando too,a la calzada. El Venerable · 
Clero. ya secular, ya regular, lo harán dé dos eñ dos, en columnas 
• Oblig,atórieáad d:e 1Ja asistencia.-Recotdam.os :a tooo -el C1ero secu- · 
lar y regular, aun exento, con residencia actual en Madrid, la obli-
gación que tiene de tomar parte en la proces1ón, a tenor d.eí ca--
non 1.291. 1 , 

Di8locaci6n.~El Exoní'<>:'" A~tamiento dé Madrid lévantará un 
altar en la plaza Mayor, desde el cual el Excmo. Sr. Ofüsl>ó oficiante · 
dará la bendición a; los fieles, ·1os cuales permañeceran en la plaza · 
hasta que haya. salido de la misma la eatttoza con el Sañ:tisintó Sa
cramento, que será acompañada"' ha.sfa la Catedral úniéamente por
el Seminario, Clero regular y secu1ar; Ca.oildo dé seiíores cura.s pá
rrocos, Tribunal Eclesiástico, Cabildo Catedral y autoridades. 

El lugar que deberá ocupar cada cual en la 'plaza Mayor será de-
signado por los seiíores sacerdotes~ encargados ae la direcdón de la. 
procesión. . -

A la llegada. a la praza Mayor, toda.s las bandera.s de Acción Ca
tólica y demás que concurran foi:mai'án, en semicirculo abíerto, des
de las calles de Felipe III y Botonera.s, a. los lados· del altar. 

TRIBUNAL BCLESIASTICO 

Separación conyugal Bocanegra-Vera 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don -Oarlos Cosme Vera Muftoz, que reside actualmente en ignorado 
paradero, para -que se persone en los autos sobre separación conyugal 
que insta contra. él ante este Tribunal su esposa, doiía. Maria. Manuela 
Bocanegra Fernánd-ez-La.vandera, · por cáusas comprendidas_ en .el ca
non 1.131 ·<1el .. V1gen1¡e eócl,{go de Derecho- Canóñico, según iná.s aeta.-

[ 
r 
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;nactamente se expone en la demanda presentada. Y especialmente lo 
,.citamos para que personalmente o por medio de Procurador debida.-
mente designado ante Notario Eclesiástico, comparezca. en la. Sala. de 

_ Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de 
=1a Pa.s?-, núm. 3, el dia 9 de1 mes de jl,Ulio de 1956, a la.s doce y media. 
horas para. el acto de la. ~ontestación de la. demanda. para fijar el 

,d,v:bium en esta causa o al menos para suscribh: el siguiente: 
sí procede conceder a dofía._ Maria. Manuela. Boca.negra. Fernández

-:Cavandera.' la. sepa~ación conyugal en.-con ra de su esposo, don Carlos 
·Cosníe ~Vera Mufí~z. por las causas de sevicia.s y abandono por p.a.rte 

~ ... I"\ ,.. 

,del esposo. 
El acto se celebrará conforn;i.e a lo establecido en los cánones 1.725 

-- y siguient~ del vigente ,Có~igo de Der1Gho Canóp.ico. y de no com
_ parecer en la. forma., dia,· hora y lugar expresados, se fij.a.rá el dubium 
, en su ause!,)-Qia. podrá s1r-r decl9;1'ad~ ~pbelde y se ~a.rá a los ~tos el 
curso que corresponda.. , , 

Dado en Madrid, a 9 de mayo de 1956.-Dr. Moisés García Torres.
Ante· mi: -Ju'am. Fern!ánd.ez. 

q 

nha n')m 

Separación conyugal Rodrfguez-Alvarez . 
El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de~ Ma.drfd, cita. y em-

· ;plaza a don Juan Alvarez . Lorenzo, que reside actualmente en 
'ignorado parad-ero, para que se .persone ..en los ~tos sobre sepa.
·rallión co7:1yugal que insta. contra. él, ante este Tribunal, su esposa 
dofi.a María R~ríguez Alvarez, por causas com,prendida.s en el ca

. non 1.131 del vigente Código de Derecño Canónico, según más deta-
1ladamente- se• expone en la. -demanda..J>resentada. Y especialmente le 
,-cita.mos para que personalmente o por medio de Procurador debida-
mente cresfgnaflo ante Notario Ecleslastfco, comparez~ en la Sala. 
-de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, ca.lle 
·-de la Pasa; núm: 9, et-dia. 26 ·deltnes de mayo, a las 12,45, para el acto 
-de 1~, contestación de latdeman'aasrpara. 'fiJar e l debium en esta causa 
-.o al menos para suscribii; el ,siguiente: ~ ,.. 1 

4'Si procede conceder la seP.Sf,ac)ól'\> conyugal a. dofía. Maria. Rodri
-guey; Al'i~¡r,ez e:q contra de su es.poso don Juan Alv.a.rez Lorenzo por la. 
,causa de sevicias y :abandono por pár;te -del esposo. 

El,ll,cto s~ ~elebrará conforme ~ lo ~tablecido en ,los cáp.ones 1.725 
":Y siguientes del vlgenté Código ~e. Derecño _CanónicQ y_ d~ nQ co~p~
_ recer en la forma., dia, hora y 'lugar expres

1

a.dos" se' fijará el debium en 
.su a.usenc1a;'poai'á ser~décla.rado rebelde y se dará á. los a.utos el curso 
•que correspond·a. o·f r l'r.{)r"' otf"~-.rr.Jl : ".t ¡ 

- DB.do -en Mafil-id:,...a. 24 d~ a.órilOéle l956.-1Dr. MÚisés/-Garcüi Tm<res . 
. Líe. JUXJ.tn Fernández. '1- móO cbu11~:J ~ ·.,r .. roR : -ir: 
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Edictos 

l 

En virtud de providencias dictadas 1>:qr -er M .. I. Sr. Provisor-Te-
1_1iente Vicario de este ·Obispa~o., sE! cita, liama y ení.plaz~ f ~!~ se:: 
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, parai -que en el ·1mpro,jogaqJe 'pl~ de ool!o. dlas,' .contad~ 
desde el de su publicación ~en el "presente :E30LtrlN, comparezcan en. 

,.. ~ J ,• ..1 

este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de concedei; 
.r • r, ~ .... 

o · negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el ~onsejo nece.,,. 
sario para el matrimo.nio que pretenden contraer .con las personas 

r r 
que también se indican, aperéi!J!éndoles qu~. g_e no comp{ll'ecer, se. 
dará al e~iente el curso que corresponda: , • 

~ ~ 

l. Don Juan Motos Serrano. IDja: Jmefa Mo~ Guirao. Contra-
yente: Diego Carrasco Masdéu. 

r • 

2. Don Antonio Morales ·Martin. Hija: Carmen • Morales (Jómez. 
Contrayente: Hermógenes Rod.riguez Rodriguez. 

3. Don Clemente Sánchez Navarro y doña Camila Córcoles Cl-· 
fuentes. IDjo :, Clemente Sánchez Córcoles. Contrayente: Matilde Blas· 
Fernández. 

4. Doña Josefa Ramos Vázquez. Hija: Angela Ramos Vázquez .. 
Contrayente: Tomás Rodríguez Diaz. 

5. Don Esteban López Cerrillo. Hija: Amella López Vázquez. Con
trayente: José Casillas· Sánchez. 

6. •Don Cipriano Ruiz Domenech. Hijo: Jaspe María Ruiz Arnosi~ 
Contrayente: Amparo Garc: a Pérez. 
- 7. Do~ Mariano Santa.maría Gómez. Hija: Maria del Rosario San
tamaria Gálv~z. Qontrayente: Benito García· Rodriguez. . ~ 

8. Don Francisco-;_de Santos -Sanz. Hija: Leonor de Santos Y-uste~ 
Contrayente: Andrés Jiménez Nemesio. 

9. Don Arturo Amores Mateas. Hija: Josefina Catalina Amores· 
lreheita. Contrayente: Rafa.el Gómez Recondo . 

. 10. Cayetano Naranjo Vega. IDjo: Francisco Naranjo Salguero-: 
C-ontrayehte:· Juliana Cánovas Vá7,quez. 
- 11. Don Francisco Gutiérrez Puerto. Hijo: Francisco Gutiérrez Gil~ 
Contrayente: Josefa Castafi.o Rodríguez. r • ' 

12. Don Francisco Montero Trem.ifto. Hijo: José Montero Rodri-
guE'Z. Contra.yente: Sara Góm~z To!ed.o. . , 
: 13. Don Saturnino García González. IDja: Mercedes Ga.rcia Gon
z'ález~ Contrayénte: Antonio Saboné M1rón. 

14. Don Lul& B~~ndez AlfoI;IBO, IDJo:, Antonjo Hemández Gha
veinte. Contrayente: Florentina Cerrudo Oómez. • 
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15. Don Juan Pastor ortega. Hija: Jua.na Pastor Ropero. Contra
yente: Paulino Torres Anguita. 

16. iDon Antonio Martinez Oliva.res. Hijo: Antonio Martinez Pérez.. 
Contrayente: Vicente. Mollner Fernández. 

17. Don Agustin Moliner Lega.nés. Hija: Vicenta Mollner Femán-. 
dez. Contrayente: Antonio Martinez Pérez. 

18. Don Eduardo Soriano Marcos. Hijo: Agustin Soriano Guisa.
sola. Contrayente: Encarnación Martinez Garcia. 

19. Don Antonio Hernández Delgado. Hija: Juana Hernández Ba-
rrios. Contrayente: Leopoldo Martín Prieto. 

\ ' 
20. Don Antonio Escribano Acevedo. Hija~ Antonia Escribano Ace-

vedo Contrayente: Manuel Garrido de Castro. 
21. Don Jua.n Salas y dofia Magdalena Sedefio. Hijo: Gumersindo 

Salas Sedefio. Contrayente: Encarnación Guindo Duefias. 
22. Don José Sánchez Cata.ni y dofia Mercedes Soto Mesa. Hijo: 

José Sánchez Soto. Contrayente: Manuela Loechez Jiménez. 
23. Don José Burlad.a López y doiía Francisco Femández Ga.rcla.. 

Hija: Gum.ersinda Burlada Fernández. Contrayente: Francisco On
surl)e Carrascal 

24. Dofia., Antonia Herrador Vázquez. Hijo : Antonio Mochales He
rrador. CÓntrayente:~ Maria Araceli Serrano Sánchez. 

· 25. Don Carlos Serrano López y doiía Josefa Sánchez Rulz. Hija:, 
~ria AraceU Serrano Sánchez. Contrayente: Antonio Moéhales He
rrador. 

26. Don Ginés Carrasco Elias. Hijo: Juan Carrasco Rubiales. Con
trayente: Concepción Misas Rodríguez. 

27. Don Marcos Sanz Perales. Hijo: Máximo Sanz Moreno. Con-. 
trayente: Anastasia Galeote Sánchez. 

28. Don Enrique Cascajosa Galdrán. Hijo: Eugenio Cascajosa Es-
pejo. Contrayente: Adelina de Tur Armengol. 

29. Don Venancio Cardenal Benito.rHijo: Gregorio Cardenal Alon
so. Contrayente: Juana. Garcia. 

3.0. Don Vicente Bar.rubia Fernández y doiía Margarita. Heredero 
Méndez. Hija:· Maria .Cohcepción Sara.bia Heredero. Contrayente: Jos~ 
Morales Alvarez. 

Madrid, 15 de mayo de 1956.-EZ 'Provisor, MOISÉS GARCÍA ToRus.
EZ Notario, GERARDO ·PEÑA. 
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Causa--de beatificación o declaración de martirfo 

.et 
:SJJ'llV: 

b 

.del slerTo de Dios, Pedro de- Asna y M.endía; sacerdote secular 

Proceso ordinario p~ra-~ búsqueda rrecogida trmO. . ~Tt 

de lo, ~scrito, d«l si!'"º~ de Dio, , ;t · !oG 
.. [1!;,'iB 

NOS EL DOCTOR. D. FRANCISCO PERALTA BALLABRIGK, POR LA 

GR:ACI:A DE DIOS y DE LA SANTA SEDE, ÜBISPO DE LA DI?CESI~ DE VI-
TQRIA, Z'N: 

Ha,cemos saber: Que a instancia del M. I. Sr. iDr. D. Joáquin Goi
·eaechea.undia y Pagol:a., Dighldad. ele Maestrescuela ·de la $: r. Cate
dral de Vitoria, !egitim.amente constituido Postulador, en nombre y 
J?OI manda_,to de Nuestro Seminario 0onclliar y de su Escuel8i Superior 
-de. Sagrada Teolegia: legalmente- representaa.os por sus respectivos 
Superlores, se ha promovido en esta Curia Eclesiástica, por especial 
~ncesión..de , la $anta Sede,. elr oportuno- Proceso de}-"Stervo .... de Dios 
Pedro de Asúa y Mendia, sacerdote secular, .muerto en odio ·de la fe, 
segwi se dice, en Ell pueblo. de Llendo, de la Diócesis de Santander, 
€1 día 28" de agost o de Í 93'6; y .accediendo guswsamente a lo solicitado, 
:hemos nombrado Tribuna+ Delega.do que tienda en este Proceso, cons
tituido por el M. I. Sr. Dr." D. Antoni<r María Pérez Ormazábal, Digni
dad de Arcipreste de la S. ' I. Cateéi~al, Juez Deleg.ado; · Rvdo. Sr. d~tor 
B. ~is Maria Larrea Legárreta,ry Rvdo. Sr. Dr. D. Pablo Bilbao Aris
tegui, Jueces adjuntos; Promotor de l:a, 'Fe, M. r. Sr. Dr. iÓ. Ignacio 
Zamanaa Zltrate, Canónágo ·doctoral -de ta s. I. c.; Notario actuario, 
M. I;. jiJr. Lic.enciacio<&. Lucio 'Asensio 'López;- .Canónig()I. de la S. t Ca
tedral; Notario adjunto, Rvdo. Sr. D. Antonio Anda Y,-'Rulz de F.scü
d~r-0, y Cursor, D. V~cente Barona. 

Mas· estando prescrito por los Sagrados Cónorres que,.,una -vez. abier
to ~l Proceso de Beatlflcación, se proceda a Ja búsqueda y recogida de 
-cuantos escritos sean o se atribu~a.n al dlicho Siervo de Dios que .se In
tenta beatlf1car para. que sean remitidos a la Santa Sede, disponemos.: 

1-Que todos los fieles que posean algún escrito del 'Siervo de Dios, 
:iml)J:eso. o inédito, ya sean cartas particulares, cosas piadosas, sermo
n~. conferencias, artículos, notas, diarios, autobiografias y cualquier· 

l 
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otra. clase de escritos. redactados• de propia mano o mandados redactar· 
a otro por el mismo Siervo de Dios, lo entreguen cuanto antes a dicho 
Tribunal nombrado, o al Promotor de la Fe, o por lo menos lo exhiban. 
ante los mismos, para sacar copia auténtica del escrito. 

2.-,Que el fiel que tenga noticia. de algún escrito no entrega.do o 
exhibido de dicho Siervo de Dios, sea en poder de particulares, sea en 
bibliotecas o archivos públicos, dé pronta cuenta de ello, de palabra. 
o por escrito, al mismo Tribunal o al Promotor de la. Fe. 

3.-Que se ruegue y requiera a los Excmos. Rvdmos. Prelados de 
Bilbao, San Sebastián, Santander y Madrid., donde el Siervo de Dios 
residió o tuvo relaciones sociales, que procedan a la búsqueda Y re
misión .de los escritos que haya en sus réspectivos territorios de ju
risdicción. 

4. A{lemás, .siendo un deber sagrado para todos los fieles que tu
vieron relaciones o familiaridad con dicho Siervo de Dtos, o que pue
dan aportar algo al Proceso. de Beatificación contra las virtudes o· 
martirio y sus causas del Siervo de Dios, dar noticia de ello y declarar 
ante --el Tribunal instructor, a tenor de · lo dispy.esto en los cánones 
2.023-2.024, disponemos asimismo: J 

5.-Que cuantos fieles cultivaron en vida del Siervo de Dios su amis
tad o trato, lo manifiesten a Nos, o al sefí~r Juez Del~ga.do, o al. 
Promotor de la Fe, por carta o de palabra, para que puedan ser cita.-
dos, si se júzgare pr0cecLente. ~nr 

6.-Que los que conozcan algún hecho o dáto, favorable o adverso 
a las virtudes, fama de martirio y sus causas, del expresado Siervo· 
de Dios, remitan directamente o por medio del Párroco propio, a Nos, 
o a! señor Juez Delegado o al Promotor de la Fe, un relato breve del 
hecho, firmado por el remitente y con las señas de su domicilio. 

7~-Que les Religiosos o Religiosas qué se hall-aren en las condicio
ne.e; anteriores remitan las cartas en que den cuenta de ello, cerradas 
y senadas, a Nos, o al sefior Juez Delegado, o al Promotor de la Fe, 

_o las. entreguen- al propio confesor, que· cuid-ará de remitirlas a la ma
_yor brevedad posible. 

8.-Que los fieles que tengan algo que exponer en este Proceso, 
s,egún lo dispuesto en Jas disposiciones-quinta y sexta, y no sepan ~
cr1bir, lo manifiesten al · Párraco, quien a su vez 'dará cuenta., como 
ante.e; queda dicho. 

Mandamos, finalmente, que este Edicto se inserte en el Boletin 
Oficial del Obis,pado, se lea. al ofertorio de la. misa mayor de precepto 
en todas las Parroquias de la Diócesis, :y se fiJe, durante un mes, un 
ejemplar del -mismo, en los tablones de la Curia, en los lugares acos
tumbra.des de la S. I. Catecµ-a.1, SeminariQ Concllia.r, de las Parroquias 
de la capital, de cabeza de Arciprestazgos y de los pueb1os principales 
de la Diócesis, advirtiéndose a los fieles c¡ue, aunque no ha.y plazo 
perentorio, la -Iglesia quiere que las, disposiciones . a.qui enumeradas 



,ses.n cumplidas en el plazo má.s breve, no ·excediendo, a ser posible, 
de dos meses, a. contar desde la fecha de su publicación, a fin de no 
demorar in.útilmente el r~ultado de la Causa. 

Exhortamos· a todos los- fieles a que eleven sus preces a Dios Nuestro 
Señor, para que se cumpl.a.-su santa voluntad en ·es1¡w rregocio, que es 
·de los de máximla -importancia Pll!ª s:u gloria y para su Iglesia. 

Dado en Vitoria a _10 de abril de 1956.-'lf FRANCISCO, Obispo de 
'Vitaria.-Por mandato de-Su Excia: Rvdma., IsmRo RODRÍGUEZ, CanE 
.cfller-Secretariio. · ,,.. 

TANDAS DE EJERCICIOS. EN LA CASA DIOCESAÑA DEÑÜESTRA 
S@ORA DE !,,A ALMUDENA._:_~urb~~. 8. Madrid 

•..,. ...,. _ r .. T r,, P • 

Mayo.-Del 18 al 24. Señoritas (zonas rurales). 
_ o r ~ r - -

Jnnio.-Del 3 al 9. ~erdotes. Del 15 :al 21. Cursmo de Formación 
:para -hermanas de Sacerdotes: 

.Más de cincuenta mil trabajadores madrilefi.os han escuchado 
este·-año "La •óz de Cris-"l,? en las empresas" 

Ca.da año se~ desarrolla con má.s facilidad esta caro.pafia de predi
·eación en los centros de trabajo. Ya hace diez afí.os que viene cele
brándCíse, organizada y dirigida 'por la Asesoria Eclesiá.stica Provin
cial de Sindicatos. Bien es verdad que en los comienzos no nos anima
ron tan -felices augurios. Costó mucho vencer los p11ejuicios liberales 
que condenaban al sacerdote al recinto de su iglesia y ló distanciaban 
en su.función docente 'de ios..a.mbientes sociales. El marxismo a.duefí.ado 
de las masas trabaja.doras las"habia divorciado de la fe y las conser
-vaba _impenetrables a la acción def sacerdote. 

Hoy, sin embaTgo, cuando llega fa rCuaresma soñ muchas ,ya. las 
. empresas que nos llaman y · otra:5" má.s. las que ños esperan. Oficial
_ment.e no pedimos mas ·que un cuarto de hora al final'de la joma.da a 
,.la dirección ry otro a. conttnuacll>n a los trab.a,jadores para la eonferen-
4:ia del :sacerdote. Empresu hay que con~en integra la media. hora 



·ae la jornada. En otras Ja ceden voluntariamente los trabajadores. De 
este modo en casi todos los centros de trabajo más numerosos actúa 
el sacerdote durante tres días, desarrollando el tema que previamente 
se le ha entregado detallado en guiones. 

A más de un centena.r de ,empres,as hemos alcanzado este año, pese 
·a las enormes dificultades que supone el carecer de grupos de sacer
dotes idón:eos para este apostolado. No todos se sienten capaces. Sin 
embargo, crece cada afio el número de -los dispuestos. No cabe duda 
·que 1>ara muchos trabajadores este contacto con el sacerdote resulta 
·el único posible. De aquí Ja converliencia de no sustituir con otros 
métodos estos contactos directos ,e inmediatos. El mismo ambiente de 

·'trabajo .acerca intima y confidenoialmente al sacerdote con el traba
jador. Subido en· una máquina o parapetado con unas mesas de tra

·bajo. el sacerdote adquieré ya ca;rismas muy ,estimables. Y resiulta 
muy simpático el que al terminar se vea rodeado de grupos de oyen
ten que ' hasta le acompañan a la salida. Cartas muy expresivas hemos 
rec1bido agra1deciéndonos este acercamiento. También hemos presen
-eiado ottós gestos más torvos. Em,Presa hubo en la que hace afíos reci
bieron al sacerdote casi todos vueltos, de espaldas. También es verdad 
qué en dias sucesivos fueros rectificando y hoy es una de las que 
-envía ·mayor 'POrcentaje a Ejercicios Espirituales en régimen de in
·ternado. 

Este afio heinos abierto un nuevo ca.mino. Hay todavia muchísimas 
empresas en Madrid a las que no alcanzamos, ya por la insuHciencia 
de sacerdotes, y.a por eí r~dticido número de trabaj.adores, que agrupan. 

-Poi' eso nemoo ensayado esté año y, gracias a Dios con no pequefio 
éxito, unas conferencias en la Catedral, con el titulo de «Mensaje de 

-Cristo 'al Mündo del Trabajo>. Se han -celebrado en dos se~ 
.sucesivas, la primera para mujeres y la segunda para hombres. En 
ambas S~ vió Ja Catedral, totalmente Üena. DeseariamOSt que asi como 
<cLa. Voz de Crlsto'Cen 1as Empresas> disfruta y.a ·de una popularidad 
-que gai'.antiza la mejor propaganda, también el «Mensaje de Cristo al 
Mundo del 'I\rabajo», bajo cuya .titulo organizaremos todos ,los afíos 

-.estas-'COriferencias .en la Catedral, alcance la misma sonoridad y efl-
-:cacia'. 

., 'I' ri. 

... Desde -estas páginas queremos agradecer a todOs los sacerdotes~ su 
.celo y saérüicio en favor de este· apostolado de car.a a los trabajadores,. 

1¡ 
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Comisión Diocesana de Música 

Estableciendo preferencias para los músicos titulados 

Fiel.a su deber·<le mejorar la música en las iglesias de nuestra Dió
cesis, esta Comisión rev4só, desde luego, la coII11Petencia -de ·los mú&icos 
encargados de realizarla y . estab1eció un minimo de instrucción ar
tistica ,.indispensable, g9<l'a:ntizado con el TITULO de ACTITUD, que 
exigió a todos los organistas y- cantoresr titulares. Aunque no se. exig,ió 
a todos los actuantes -en las funciones sagradas, es· indudruble que esa 
::¡.ptitud (con o sin titulo) es igualmente imprescindible a rtodos para 

.nena:r dignamente su _cometido, y el TITULO será siempre el mejor 
__ m-edio :y el único oficialmente reconocido para- acreditar tal aptitud. 
No se exigió ,entonces .a todos porque, s-iendo patente, la deficiente 
formación de- gran· númel'O de ellos (sobre ·todo por falta de los·cono
cimientos ,específicos- del arte sagrado, como son gregoriano, liturgia 
y. legislá,ción músico-sag,rada), comprendimos que .a la mayoría de 
est~ ~lúsicos, 1,1ecesitados de formación, no les -resultaba i á¡:!il, ni 
siquiera~ posible en muchos ·casos adquirir ·esos conocimientos por 
1us propios medios. "1 

En abril de.1949,.. un grupo de cantores-tenores se di,rigió al excelentí-
sim? Pt:elado pidiendo 5U anuencia para ·intervenir -en los funerales 

_,a~c~nEo ~ljf;,g9riano; ,,) a mayor parte d~ lps-·soMcitantes carecían de la 

0insti::ucción ,gr.eg?l'i!;illa--sin qu~l'er habl!J:r del solf-eo -y canto figu
"rago,..,nec-esarta para actuar dignam~nte ,enn las funciones sagrada.s, 

puE>..s el canto greioriano constituye el modelo y base_ del estilo ecle
siástico .y no basta -cantar rutinariamente el oficio de difuntos para 
merecer el títuio y c;nsideración d·e gregorianista cantor de igles-ia. 

-Y aquella sollci1¡ud no pudo informarse favorablemente porque los 
cantores mal preparados · pueden tal.erarse -mi-entr'as no haya otros 

.piejores, pero· nunca r-ecomendars-e. 
_ "" Pal'a ir superando tan lamentables defi~iencias, esta Comisión cele
bró en 1954 un Cursillo de dos mes-es, en -el cual tuvieron oca.sión de 

.adquirir.,.la -deseada- competencia y -el correspondiente TITULO un 
nú'mero éonsiderable d-e organistas y cantores. y con ,el mismo fin 
se ha creado recientemente la Escuela Dioce&ana de Música Sagrada, 
donde resulta fácil cursar formalmente t¡odos los estudios adecuados 
a la completa formación de un músi-co ec·lesiástico. Ahora nadie podrá 
ya dis~ulpar su impericia por falta de medios: quien no adquiera la 
aptitud exigida, .acreditada por el TLTULO corr-esponp_ient-e, será por 
·falta de voluntad o d-e cualidad-esi personales, y en una y otro ·caso 
tendrá bien merecida la postergación. · · 

En estas circunstancias, es~ Comisión Dioc,esana d~ · Música .cree 
11-egado el momento de pedir a todos un -esfuerzo de colaboractón a 

\ 
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:su empeño y de correspondencia. a. las facilidades que se están dando 
]>ara elevar el nivel técnico de todos los músicos que actúan en nues
tros templos y, con él, la. calidad artistica. que reclama la. dignidad de 
la casa de J?ios. Y al mismo tiempo que se i,nvita. a. los no titula.dos, y 
.:aun a los titul~dos r,ezagados en su oficio a matricularse en la. Escuela 
Diocesana. de Música para. completar su formación y conseguir el 
·.TITULO que la abone, se dispone que todos los organistas y cantores 
·.titulares de iglesias y, en general, todos aquellos llama.dos a buscar 
cantores par.a solemnizar las funciones sagradas den prreferencia en 
.sus encarg&s a los músicos titul~dos, de modo que sólo en el caso de no 
baber personal titulado disponible puedan confiarse estos encargos a 

_"los que, por carecer de es,te documento, carecen de la solvencia nece-
saria para tales comettdos (1). Así, se desea recompensar a los mejores 
:y estimula.i; a los remisos (2). 

Esperamos que los Rvdmoo. Sres. Curas, Rectores y sacerdotes to
·dOS. así como los m!Ísicos titulares antes aludidos, cooperarán todos 
a la práctica de esta disposición, que ha de contribuir poderosa.mente 
a d1gnificar la parte musical de nuestras funciones litúrgicas. 

Madrid, abríl de 1956. 
LA COMISION. 

Guía bibliográfica 

De los libros leídos en el pasa.do mes de marzo por el Círculo de 
Lectores, destacan, en el orden religioso, los s\guientes: 

«La Iglesia de los apóstoles y de los mártires>, de Daniel-Rops, 
ma.gnífl.co -volu~en; excelentemente presentado, que· logra instruirnos 
.Y deleitarnos a un tiempo, al ofrecernos una ágíl y .amena revisión 
cele siglos decisivos en la Historia de la Igles1.a; «Las. siete palabras>, 
de Monseñ.or Fulton J. Sheen, el Obispo de la Televisión norteameri
cana, en cuyas páginas- todos encontr.aremos .algo que nos afecte o 

(1) Para el mejor cumplimiento: de esta d·isposición se f acilitará 
.a los i nteresados la relación del personal titula.do. 

(2) No será ocioso aclarar que todo lq dicho se refiere a. los pro
_fesion:ales, que actúan mediante la retribución establecida en aran
celes o tarifas, con lo cual no queremos oponernos a •la. reiterada re
comendación de la Santa Sede para que los fieles tomen 'Parte en los 
.cantos sagr.a.dos, tanto en el ·plano de la. ,iglesia como en el coro; ~r.a 
estas colaboraciones piadbsas y (!esinter~sadas bastará la. dirección 
de un ma:e.sitro titula.do y responsable. 



co~mueva; «La misa contada con sencillez»--, de Felicianó Lorefl.zó
GeJ.ices, excelente prontuario que debjera ,UegM: '.a muchisüna:s,.. manós 
de fieles practicantes; «La espiritualidad de San Vlceñte de Paúfa, 
hermosa y paciente labor del .autor, P. Jesús Ram.irez Muneta, C. M., y 
el doculn.entaid!ÍSimo y agudo -Ubro que ha escrito el P. Carlos Rah
ner, S. J., sobre «Visiones y profecías>. 

Provechosa obra ,es la td·e'Simone Patrisl, «En la encrucijada de la 
vlda. Libro para la jovem, que las muchachas ·1eerán con agrado y 
fl'uto seguro. 

«El vocabulario fllosóflco», de don Juan Zaragüeta, es una obra 
extraordinaria, ' notable por sti concepctón y por su contemdo, qqe 
viene- .a ser el ápice de toda una vida dedicada por entero .a la filo
sofía. 

En este Afio Jubilar de Nuestra Sefiora de Aránzazu y de San lg
nácio merecen especial mención el preciso y exacto vademecum que 
sobre «Aránzazu» ha publicado fray Pedro ide Anasagasti, y la filial 
y amena biografía de «Ignacio de Loyola,, escrita por el P. García 
Villoslada. 

No podemos P·asar. por alto el bellísimo libro de narraciones «La 
señora del espino blanco», debido a la pluma de Alicia Poulleau, que .' 
ha publicado con buen gusto y delicadeza la editorial Desclée qe 
Brouwer, por tantos motivos benemérita. 

En «Un católico va al cine», José María Pér.ez Lozano, director de 
la revista <i:Pax», ha escrito con aire desenfadado y alegre, pero en 
el fondo con una terrible seriedad, unas .acertadas consideraciones so
bre el problema del cine. 

Merece leerse el libro del infatigable escritor navarro José Maria. 
Iribarren «Historias y costumbres». Son también entretenidos los li
bros de viajes «Norte», de Keare RodaM, y «Soledades árticas>, de lord. 
Mounteyans. 

En el capítulo literario ha de destacarse sobt e otros. libros el es
cr!to por Carmien Laforet con el t ítulo •<i:La mujer nueva>. Se trata 
de la historia de una conversión, hech.a con sinceridad, sin falsos mis
ticismos. Mencionarem.o~ .. también «El !arama>, de Rafael Sánchez . 
F.edosio, tUtimo Premio Nadal; «Los duefias», de Manue Halcón; 
«Cuando la -vida empieza.», de Iván Bunin ; «Entre el cielo y la tie
rra.:,_ de Anne Miller Downes, y «El doctor extravagante», de Arle van 
der Lugt. (Esta habrá de reservarse a personas mayores de buena...for
mación.) Son rechazables: «La buena tierra>, de Pearl S. Buck; <i:Cita 
en Hong-Kong>, de Ernest Cann; «El lazo de la carne>-, de Ros-ámund 
Ma.rsball; «Tormenta y eco~. de Fedrico Prokosch, Y: '«Carta de una 
d~onoci_da~. de Stefa.n Zweig. 

Se lee- sonrtentemente las tres novelas ~de Wódehouse, r.eeiente_. 
mente r-eeditadas, «Amor y gaUfnas,, «Las hoches de Mri1I1ner> y «lh 
gm, de J¡¡;- r_lS'a-.. 'Ninguna tiene ~aves- reparos. Una.. muestra. del ex-
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quisito arte narrativo de Félix Saltén, el creador de «Bambi>, son es
tas «Historias de quince liebres>, que acaban de publicarse. 

Pueden ponerse en manos de los jóvenes: «Gambrinus, rey de la. 
cerveza>, «Siete caraD11elos negros>, «Yo te defiendo>, «El arquero>, 
«E:. asesino- cena con el juez>, «Continente hostil>, «La hora once>, 
«Con la muerte a la espalda>, «Sangre en el· valle>, «Un hombre de 
lucha>, «La ley de la arena>, «La, muerte ronda en el valle>, «Un ran
chero improvisado>, «El regreso de T.a.rzán>. Para las muchachas: «Te 
quise odiar>, «Tierra de paz» y «No quiero compasión>. 

Anuncios 

Venta de una casa-palacio 

Se vende una gran cas-a-palacio d·e tres pisos, con graneros y bo
dega y una huerta de 2.400 metros cuadrados, por donde pasan dos 
acequias con agua propia. 

Muy adecuada para colegio o comunidad religiosa. Se halla situa
da entre Calatayud y Alhama, en la villa de Ateca, con ferrocarril y 
carretera 

Precio: 500.000 pesetas, con facilidades de pago . • 
Para informes, dirigirse a: Seiíores de Pérez del Molino. Calle de. 

Lagasca, 36. Madrid. Teléfono 258595. 

•(¡=~:.....:..:......------------,---------~-----.;......e~ 
Grá!1caa Y.lolíÜe&.-J;>laza 4e1 CQnde 4• BanJÜ. 3.-Madrlcl l'J 
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Como en los. tiempos üe las persecücioñ_es _ro_ma~~-s, t~ámbién hay 
hoy sitios donae 1os católicos -par ll prª ct~c,!lr su fe . tienen que ocultarse 
de una autoridad estatal que les veja y les persigue despiadadamente. 
Ellos, como los cristianos antiguos, han buscado en las cuevas el refugio 
de paz donde hacen sus prácticas religiosas que les llevan a Dios . 

Esta vida de zozobra, de sobresalto continuo, en la que los márti
res de la fe se ofrecen en magnífica cosecha a los sin Dios, ha sido plas
:mada de forma maravillosa en «LA LEGION DEL SILENCIO>, película 
de factura excepcional y grandes ambiciones espirituales, en la que una 

.acción trepidante y emotiva en grado sumo con<luce a un nal trágica
mente aleccionador. 

Nieves ~o~de y Forqué han dirigido de forma maestra esta excep
.cional producción de Yago Filme que presenta Dipenfa. 
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Sección oficial 

Bxhortación pastoral sobre el "Día de la Santificación 
Sacerdotal" en la Diócesis 

Al Venerable CJ.ero, .así Secular como Regular. 

ft 

En 1950, y como recuerdo del Año Santo, tan fecundo en gracías 
y bendiciones, instituí,mos. según recordaréis, am.adísimos hermanosi, 
el «Día de lá Santificación . Sacerdotal>, decretando qüe en Nuestra 
amadísima Diócesis se celebrara en la Octava del Sagrado Corazón 
de Jesús. Suprimida esa Octava en la nueva llturgía del Misal y 
Breviario, no hemos dudado en-mantener •l:a rrú&ma fecha, esto es, 
el viernes inmediato posterior .a l.a Fiesta K}el Sagrado Corazón, ya 
que creemos muy conveniente y provechoso culminar los retiros men- . 
suales sacerdotales con este «Dia. de Santificacíón Sacerdotal>, en el 
que renovamos nuestra: consagración a Cristo Sacerdote, consagración 
que es garantía de perseverancia en nuestros propósitos de progresar 
caída día Iri.ás en el camino d-e nuestra perfección y santidad.. ¡ santi
dad sacerdotal! 

Si para vosotros, amadÍJSimos hermanos, es una meta y constante 
~pira-ción, para, N<;>s constituye·· una preocupación, -haciendo nues
tras las pa.la.br.as de San Pío X: «Un asunto sobre todo Nos preocupa; 
que los ministres de Dios sean lo que deben ser para su cargo,, 
pues, estamos convencidos, como dice el Santo Padre Pío XII, que 
nada será posible «IS!l los sacerdotes no ,resplandecen en medio del 
pueblo. por: su destacáda santidad>. . 

De ningún modo mejor Nos podrtam<,>s exhortaros este afio a 
celebrar .el «Día de la Santificación Sacerdotal> que recordando las 
palabras que ·el Santo· Padre dirigía ha.ce poco .a los nuevos sacerdo
tes ...esp.añoles ordenados en -Roma, junto a San Pedro: «A.madis,imos 
~ijcs: Alegraos, no sólo ;porque. habéis alcanzado vuestro '-'principal 
deseo, sino, primer.amente, porque so.Is. ya .ministros del Sei'í.or. Elec
ción divJ.n.a fu,~. pero fµé una elección, una predilección que os 
arra.nea. de la tierra y os orienta definitivamente ha.cía DiOS!. Pero 
es ley .de pro~i:n.cia, ~jos carísimos, que no haya honor sin alguna. 
exigencia. terminante inseparable de la función misma que el honor 
supone. Vida santa ante Dios y ante los hombres, con una santidad que 
impuls·e· iiiicañsa.1::ilemente a.l apÓstéilado, que no reconozca obstáculos, 
que nunca vacile ante e1 sacrificio, que empuje a.l bien eón el ejem-



plo, que edifique .a los ,buenos y selle los labios de los malos, que a 
su pw;o, nuevo sol. ihaga florecer las virtudes, que aplaque la. Justa. 
i¡a del Cielo, que al ra.1~ ~as ' gracias sobr e 'la tierra, que sea. en todo 
momento gloria de ·DI.os y honor de la Iglesia. l!:n e<;te siglo en el 
qué tanto -y tañ inütilmente se habla muchas veces de males y de 
remedios. más de una vez hiemqs pensado que uno de los principales 
serfa p11ecisamente este: ¡mtUchos saé,erdotes santos! Porque la his
toria ensefia, que doquiera un sacerdote santo hia. s.urgido, doquiera. 
ha·vivido,, en derre'dor suyo· y como por ensalmo, todo se ha renovado, 
todo vivif!cado, como cuando_ en el desierto rompe inesperada y audaz 
la alegria de una fuente e inmediatamente en torno a ella. triunfan 
sobre la aridez y la ld,esolación la frescura y el verdor. y hasta las 
caravanas- vienen de lejos para regocijiarse, descansar y cobrar f·uer
zas en el encanto del nuevo oasis ... » 

Lar;ga es la cita, pero con ella os presentamos materia de pro
funda meditación para ese <<[)lia,. , 

,Os ,,esperamos, pues, como ein: afios anter-iores, amadisimos herma
nos, y confío que el mayor número posible de vosotros estará a Nuestro 
lado .al renovar al Sag,r.ado Corazón de nuestro Divino Maestro, 
Eterno .sac,erdote, ~a consagración de nuestra vida y nuestras obras, 
de n~estra S!l,ntidad y apostolado. 

Y ;p~_a ello íctis,ponemos, como en .afios anteriores. 
1) Se cefeórará· en Nuestra Diócesis de Madrid-Alcalá, el «Dia. 

de la Santificación Sacerdotal», en el viernes, in,medl:ato posterior a 
la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, día 15 de junio. 

2) Como preparación .a este «Día, aconsejamos: a) Elevar preces 
al Sefior, sobre todo en la Santa Misa; y a la Santisima Virgen Ma
ría, Madre de Cristo S,ac,erdote y Reina de los AI>ós·toles, en .el rezo 
del Santo Rosario, -pidientto que seamoo «Santificados en la Verdad», 
como lo ·-pidió Cris,to al Padre en su oración Sacerdotal; b) Que en 
este «Día» todos los sacerdotes tomen como tema de su meditación 
e},-d:e -la «santidad sacerdotab, y que, por lo. menos, la segunda in
tención de la Santa Misa sea por ~a <i:Santificación Sacerdotal». 

3) · En la tarde de ese «Día>, .a las siete,y e,n la Capilla d!e Nues
tro Seminario 'eonciliax, celebraremos una Hora Santa, en la que 
Nos haremos,. en nonibre_ de todos vosotr.os, la Consagración al Sa
grado Corazón de Jesús, y daremos la bendición con el Santísimo. 
In1Jitamos (JJ esta Hora Santa, a todo eh Venlerable a.ero, tan~o secu
lar como reg1uflar, de nues,tra ~ Diócesis, supltcan<IO a los seño
res ourqs pár,oros dispongan 1,as cosas de formp, que, atendidas las 
necesidades dle su f eligre~, acudan a este acto el m:ayor 1l/Úrrtero po
$"ble de sacerdote&. 

4) .Celébres·e, -asimismo, ·esta Hora¡ Santa eh-' la S .. I. Magistral· de 
Alcalá de Bienares, para su. Muy~ nustr.e €abildº y Clero del .A'!rci':', 
l')restazgo, ·y, a. ~r:,,pos,ible, y -en ·la.ahora ·conV'.anhmti.e; ·en: ~os 1t>a 

••• 
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Arciprestazgos, ~ únanse a estos actos, en ·es.piritu, cuantos no pu
dieran .,asistir persona.lmente. 

Que la Virgen Santtsim.a, Madrse de er1sto sacerdote, Reina y 
Sefiora, haga eficaz nuestra .plega.ria .al Buen Pastor, S1U DLvino Hijo: 
«Ut operarios sanctos in messem tuam mittere digneris, te rogamru.s 
audi nos>. 

Madrid, 27 ida mayo, fiesta de la ·Santísima Trinida.d de 1956. 

t LEOPOLDO, Patriarca ele las In

dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Oración compuesta por Su Santidad 
para el Día de la santificación sacerdotal 

J 

Mucho nos .complaoem.os en transcribir la siguiente .carta que 
acabamoo de recibir de la Nunciatura Apostólica, asi como la oración 
adjunta. 

Excelencia r:ever:endísima: 

Me apresuro a remitir a V. E. el adj_unto texto de la oración que. 
a instancia de la Congregación de Hijos del Corazón de Jesús, se ha. 
dignado eomponer el Santo Padre para la jornada de santificación 
sacerdotal que se celebrará el día 9 del' próximo mes de junio. 

El Augusto Pontífice ha querido enriquecer esta plegaria con
cediendo mil días de indulgencia a los fieles cada vez que la reciten. 
al menos con •el corazón contrito. " 

Agra.deciendo a V. E. la bondad de darla a conocer a los súbditos 
de su jurisdicción, aproV'echo la oportunida.d pa.i"a encomendarme a 
sus oracionés y reiterarme de V. E. atto. s. s., Hi;J,.d/ebrando Antoniuttt, 
Nuncio Apostólico.-.Firmado. 

PRECES 

., ad cleri sanctificactionem impt¡etrandam 

Dom.in-e Jesu, ponttfex aeteme, pastor bone, fo~ vitae, qui nos, 
núllís ndltris suffr.a.ga.ntibus meritls, ex peculiar! Ba.cratissimi Cordls· 
tul .munere in sacerclotum tuorum ordinem aggregasti, ad fila implen-
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da vota, quae gratie tu.a mentib,us nostris aspira.t, aux.illa.ntJs m.tse
ricordiae tuae nobis larga dbna concede. Tu qui pro nobis sanctifi
castl teipsum, ut simus et ipsi sancti in veritate (cfr. Joan. XVII, 19), 
tac ut a via. quae tu es. numquam digredientes, in doctrina tua so
llertes, in exsequendis legis tua.e pra.eceptis fideles, suavissimi Corois 
tui imaginem in nostros mores referamus, et in te et per in omnibua 
rebus Patri placea.mus caelesti. 

R-esplendea~ in nobis cum · prudentia onmis forma iustitiae, et 
castae tempera.ntiae moderationi fortitudinis robur a.diungatur. Pec
tori nostro sincera fidesi insideat, inmortallum bonorum spes solacll 
rorem infundat; ibique· ca.elestJs igni6 flammesca.t, quem. Cor tuum 
fornax a.rdens caritat'is .acoendat. Fa.e ut in verbis tuis, in qulbua 
aeterna sapientia refulget, iugis medita.tio nos·tra. versetur, et .unde 
ipsi p.ascimur. ovesi .gregis tui, curam nostram, pascam\16i. Qui Evan
gelio tuo adversantur, unitatis nostrae vereantur compaginem, neque 
uno modo in nobis quidquam deprehendant, quod Eclesiae tuae, Matri 
nostr.ae, experti rugae et macula.e, imPutent. Fa.e denique ut non 
no..<;tras utllitates, sed tuam gloriam sectantes, usque ad extremum 
haütum officio nostro, r,ectae voluntatis conscientia pura, perstemus; 
et cum corpus nostrum morietur, te, quem in terris habemus ducto
rem et comitem, in Sanctorum splendoribus aeternum pra.emium sor
tiamur. Qui vivís et rognas cµm Deo P.atre in unitate Spiritus Sancti 
per omnia saecula. Amén. 

Circular n ° 256 

1 Asamblea Sacerdotal Diocesana sobre Predicación 

Amadísimoo hermanos: 

Con sumo agrado v,enimoo observando el creciente desarrollo de 
las Convivencias Interarciprestales dentro de la Diócesis. En ellas. 
os reunis los sacerdotes de una determinada zona para ocupa.ros, en 
comunidad de oración y de estudi~. de los problema que afectan a 
vuE-str.a comarca y sometéis ,a Nuestra a.probación las resoluciones. 
.ad.optadas que presten mayor eficacia. .a la labor pastoral. Dios ben-

. . dice vuestro esfuerzo y Nos adv,ertimos complacido que las Conviven
cias contribuyen notablemente -a.1-aumento de }a unidad y de la cari
dad entre todos los sacerdotes; no .en va.no dijo el Señor: «Donde 
quiera qu~ estén dos o tres; reunidos en mi nombre alll estoy yo en. 
medio de ellos.:, (M.at. 18-20.) 

Por todo esto, para fomenta.r el conocmuento y compenetración 
entre todos los sacerdotes de MadridJ-Alcalá---regula.res y seculares. 
a-es1dentes en la ~pital y en l<?S pueblos-, y para satisfacer cumpll-
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dª'1nente Nue&troo propioo d-eseos ·y los de todos aquellos sefiores curas 
que,, en ,las Convív~ncias del pasado curso, se pronunciaron en favor 
iP,00.~icación · dirigidai y unifioada p<>r el Prelaldo dJentro ~ tod}a lla 
Diocesis, convocamos, en nuestro Seminario de Madrid, para los dias 
11, 12, 13, 14- y 15 .d:el. mes de· junio la Primera Asamblea Sacerdotál 
Diocesana so.bre \Predica~ión que presid-1:remos Noo1 mismo. ~ 

Con el fin de que la Asamblea s,e desenvuelva. en un ambiente de 
corcjialidad aconsejamos a. cuantos · sacerdotes puedan que ;perman'eZ
can a c.omer en el Semmarto. La primera sesión comenzará, diatia
,m~n,te, a . l~ doce y media de la m,añasa. 1a segunda., a 1:as cuatrO'" y 
:m.edla de la .taa-de, "y la- ,tercera, a lasi ·seis; en :todas ell!18 qued:airá· 
a.mt>lio margen para el -diálogo y ldllscusión de los temas. 
~ · Desarrol1arán las ,ponencias sacerdotes del clero regular y secular 
en torno a este. enunciad6: Predicar .es evangelizar; '· Y, en léceiones 
su~es1vas- estudiaremOS1 todos el modo práctico de pr,esentar al pue..: 
blo, con la predicación dominleal, e1 plán sa.l.vifico de Dios que se 
:r-wela .en~Ja Sagradá!Jllscr:itura,.:Se,xealiz6 por medio de Nuestro Se:ñor 
Jesucr.i.sto, y ca -tr.a,vés de 1.o.s siglos -prosigue -realizándose por medio 
de ' la Iglésia. Nuestros fieles necesitan creer en Dios como Padre, 
esperar en Diós .como~Padre, .amar ,a Dios como Padre. Neces•itan cr-eer 
y -amar a ri:uestra Santa Madre la Iglesia como. Cuerpo Místico viviente 
de. Cristo, y vivir de la práctiéa de la caridad-. 

Para. consegur estos fines es menester que intensifiquemos nuestra 
vida de -unión con I).i06 y de estudio de [a Sagrada Escritura., es 
necesario que los fieles y las almas consagradas al Señor encomienden., 
reiteradamente, en sus oraciones y sacrificios los fru~os de 1a Asam
bl~a que concluirá en Ja tal1(Íe del viernes, 15 de j~io, dia consagrado 
en nuestra Diócesis a 1a Santificación Sacerdotal. 

Invitamos -especialmente -,a,participar en la Asamblea. a los reve
rendo.s se:ñores curas párrocos de Madrid y de los pueblos, así como 
a los reverendos religiosos que desempeñen cargos pastorales en las 
iglesias de nuestra Diócesis. 

Y concluim.os esta convocatoria de la Primera .Asamblea Sacerdo
.tal Diocesana sobre Prietlicación, rogando a Dios Nuestro St>ñor, por 
intercesión de nues~ra Inmaculada Madre la Virgen de la Jµmudena., 
que bendiga y haga fecundas -los tr.abajos de preparación y desarro
llo de la· misma, es.perá.ndo del eel9 de los señores curas párrocos y 
religiosos dedicadOS1 a. ia cura de rumas, e¡ mayor entusiasmo en la 
aslstencia y colaoopi.oión dentro de la Asamblea. 
- D.acfo ~n Madrid; en nuestro Palacio Episcopal, a veintisiete de 

mayo de ·Irill ñovecientos éinéuenta y seis, festividad de la Santísima 
'¡'rinidla.d. 

t LEX>POLDO, Paiirio;rca de Zas Indias 9Ccidentaies. 
ObisPo de Madtj.d-¡Ucalá. 

_., 
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Documentos de la Santa Sede 

Doctrina pontificia sobre la licitud del trasplante de córnea 

( <<L'~ervatore Romano> del 14-15 de mayo de 1956) 

El augusto Pontífrice, acogiendo benignamente la petición qoo le 
fwé hecha· por la Asociación; Italiana de Donadó1'es de Córneas, 1)07' 

la Unión Italiana de 9iegoo y por illwst~es oculista;;s, c;ondedió una 
audienc'iia especíal a un grupo de dirigentes de dichas CllSociaoiones. 
Estas habían presentado una <Bevata instancia aJl Sumo Pontífice pMa 
que se dignase emitir su alta enseñanea ~obr~ problemas de particular 
interés relacionado$< con algunJaJs de"8f,cadas vntervencwnes de la cien
cia en esta materia. El Padre Samto ha eu.:pruesto su pensamie11,to en 
· el siguiente disourso: · 

Nos habéis pedido, señ.ores, uña palabra de orientación, de apro
bación y de aliento para vuestTa Asocia,;:ión, que quier.e ayudar a los 
ciegos y a aquellos que padecen enf erm:edad visual, por medio de los 
:recnr-sos técnicos y científicos de 1a cirugia moderna. Muy gustosa.
mente nos proponemos tratar en esta breve a,locución del objetivo 
que os proponéis. 

La abundante documentación que nos habé18' procurado sobrepa
sa con mucho el tema preciso que tenemos intención de desarrollar. 
Concierne .al e-0nju~to del problema, cada dia más agudizado, del 
trasplante de tejido& de una persona a. otra, según sus diversos as
pectos biológico y médico, técnico y quirúrgico, juridico, moral y re
ligioso. Nos -limit~os á. los aspect;os religiosos y mora.les del tras
plante de la córnea, no entre hombl"es vivos (de esto no hablaremos 
hoy). sino del ·trasplante de córnea de un cuerpo muerto a. uno vivo. 
Nos veremos en ocasiones obligados a desbordar este reducido campo 
para hablar de algunas op~ones que con esta ocwsión hemos co
nocido. 

Hemos examinado los diversos «raipports-, que nos habéis comu
nlcad.lO; por su obj.etlvldad, su sobriedad, su ;precisión clentiflca, por 
las explicaciones que ofrecen sobre los supues-tos necesarios para una. 
trasplantación de la córnea, sobre su diagnóstico y su pronóstico, nos 
han causado una profunda 1m.pres,lón. 
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nos CUESTIONES GENERALES PREVIAS 

En cuanto a l'a terminologia 

Antes de abordar el tema propiamente dicho, séanos permitido 
d~tacar dos cuestiones más gener!llles. La . «terminología» que he
mos hallado en las relaciones y en los textos impr,esos ciis,tingue 
«autoinnesto» o autoinjerto, trasplante de tejidos de un indiViduo 
a otro de 1á. misma especie (en este ca.so dle hombre a hombre); «he
teroinnesto» o heteroinjerto, trasplante de tejidos entre dos indi
Viduos de especies dif,erentes (e,s decir, entre un animal y un orga

.nismo humano). Este último caso requiere algunas preci.Siones desde 
el punto de vista religioso y moral. No se puede decir qúe toda tras
plantación de tejidos (biológicamente posible) entre individuos de 
especies dif.erentes sea moralm¡mte condenable; pero aún es menos 
cierto que cualquier transplantación heterogénea biológicamente po
sible no esté prohibida o no pueda hacérsele objeción. Es nec,esario 
distinguir ante todo el caso concreto y examinar qué tejido o qué 
órganos se trata de trasplantar. El trasplante de glándulas sexuales 
anima1es sobre el hombre ha de ser rechazado como inmoral; por el 
contrario, el trasplante de la córnea de un organhsmo no humano a 

-un organismo humano no entrañar1a ninguna diflciptaid mor.al si fue
'Ia biológicamiente posible- e Indicada. Si se quisiera fu_ndar sobre la 
diversidad de especi€S la prohibición moral absoluta del tras.plante, 

-seria necesario, en buena ·lógica, declarar inmoral la terapia celular, 
-QUe se practica actualmente con una frecuencia cada .día mayor; 
a menúdo se recurre .a obtener células vivas de un organismo Ifo hu
mano para trasplantarlas a · un organismo humano, donde aquéllas 
ejercen su función. 

Hemos hallado también en las explicaciones «terminológicas» de 
la obra más recientetnente imipres.a un dato que concierne al tema 
misma de nuestra presente .alocución. Se ;precisa en aquéllas que la 
expresión «innesto» utilizada para designar el trasplante de partes 
de un ctrerpo ·muerto a un hombre vivo es inexaeto y se el1liJ)lea im
propia.mente. Ell texto dice: «Impropiamente Viene llamándose tam
bién dnnesto» el empleo de tejidos «fijados» (muertos y conserva
dos): seria, en cambio, más exacto hablar de diniPlantacióm o <.:in
clusión» de un tejido muerto en un tejido vivo». A vosotros os co
rresponde calibrar esta advertencia desde el punto de vista médico; 
desde el punto de vista filosófico y teológico esa critica -está justi-

, ficada, El tras.plante de 'llil tejido o de un órgano de un muerto a un 
-vivo no es trasplante de un hombre a hombre; el muerto <.:era» un 
hombre, pero no lo «·es» ya. 
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En C1M1nto a. la dis<t'vnción entre organismo 
físico y 11'UJ7"al 

Hemos advertido también en la documentación impresa otro par
t,icular que -se presta a confusión y que estimamoo debe rectificarse . 
.Pa.rs. demostrar la extirpación d:e órganos necesarioo para la tras
plantació.n hecha de un ser v.ivo a otro es conforme a la naturaleza 
_y -licita, se la, -sitúa en el mismo nivel que la de · un órgano psiquico 
determinado hecha en interés o provecho de un organismo f:is1co 
tota.!. Los miembros del individuo serian considerados .aqui como par-

-tes y' miembros del org.anismo total que coru,tltuye .J.a «humanidad>, 
-.de la Illlilma manera--o c~i-que son parte del organismo inclivi-
dual d:el hombre. Se argumenta entonces diciendo que si está per
_mitido, en caso de necesidad, sacrificar un miembro particular (mano, 
_pie, ojo, oreja, riñón, glándula sexual) al organismo del «hombre>, 
seria igualmente lí_cito sacrificar tal miembro particular al organis
mo «humanidad» (en la persona de uno de sus miembros enf,ermo 
o d0liente). El fin que ;persigue esta argumentación, poner remedio al 

_¡nal de otro, o por lo menos .aliviarlo, es comprensible y loable, pero 
el método ¡propuesto y •la prueba en que se apoya son erróneos. Se ol
vida aquí la dife):"encia ,esencial entre un organismo físico y un or
g,ani.s:mo moral, ~í como la diferencia cualitativa esencia lentre las 

-relacionE:¿s 'd:e las partes con eJ todo en estos dos ti1>os de organismos. 
El nrganismo fisico del «hombre» ,es un todo en cuanto al ser; loo 
miembros son partes unidas y lig.adas · entre si en cuanto .ail nusmo 
ser físico; están de tal manera .absorbidas por el todo. que no poseen 
independencia alguna, no existen más que para el organismo total 
y no tienen otro fin que el. suyo. Lo que sucede de muy cliversa m.a-

_nera par.a el organismo mor.al que es la humanidad·. Este no cons
tituye un todo más que en cuanto al .actuar y a la finalld:ad; los in
pividuos, en cuanto miembros de este organismo no son más que 

-Partes funcional:es; el «todo» no puede. ¡por tanto, contar en relación 
con los individuos más que con ,exigendas concernientes al orden de 
la acción. En cuanto a su ser físico, los individuos no son en modo 

.alguno dependientes unos de otros ni de la humanldadi; la evidencia 
inmediata y el buen sentido demuestran la falsedad de la aserción 
contraria. Por esta razón el or.ganismo total, que es la humanidad, 
no tiene ningún derecho de imponer a los individuos exigencias en 
el campo del ser físico, en virtud, del derecho natural que tiene el 
<<todo» de disponer de las partes. La extirpación de un órgano par
ticular sería un caso de intervención directa, no sólo en la esfera 

. de acción del ·individuo, sino también y principalmente en la. esfera 
de su ser, de la parte de un «todo> puramente funcional: chuman1-

·dad>, «socied!acb, «Estado», al que el individuo humano está inc:or
_porado ·como miembro funcional y en cuanto a su .actuar solamente. 
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En otro .contexto hemos ya subrayado el sentido y la importancia de 
esta consideración y ree<;>rdado la. distinción necesaria, de que es pre
ciso tener cuidadosa cuenta entre el organismo físico y el organismo, 
moral. Fué en nu"estr.a encíciica de 29 de junio de 1943· sobre el «CUer-

_po Místico de Cristo». Compendiábamos entonces lo que ahora· hemos 
dicho en algunas frases qu_e los no teólogos no podrían tal vez captar 

· inmedíatain:eñte .a causa de 1á forma concisa; alli encontrarán, tras 
atenta lectura, una m~jor oomrpreru,1ón de· la .diferencia que entrañan 
las relaciones entte el todo y la parte en el org.anismo físico Y mo
ral. Precisaba _ento;c~ ·eXI>licar cómo el simple creyente era parte 
del Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia y ¡a diferencia entre 
esta ,relación y l,!l, que existe en un organismo físico. Decíamos en-

_ toncas: . -
4-Daic!p ~que, _mientras en un cuerpo n81tural el principio de unidad 

~úna l~. partes de maner.a tal, que a ninguna falta completamente 
lo que se µama sustancia propia, en el Cuerpo Místico, por--el con
tra,rio. la fuerza de su_ reciproca conjunción, aun siendo. intima, re
liga entre sí los miembros de manera que cada uno pueda gozar ab
solutamente de su propia personalidad. Por otra parte, si const~e
ramos la relación recíproca entre el todo y cada uno de sus miem
b_ros, en cualquier cuerpo físico vivo, todo miembro, en definitiva~ 
~tá únicamente destinado . al bien de todo el or,ganismo; toda so
cieñad humana, por el contrario, por poco que se atienda al fin últi
mo de su intimidad, está ordenada en definitiva al provecho de todos 
y de .cada uno de los miembros, porque éstos son person81S» (Acta 

-Ap Sedw, 35, 221-222). 

Aspec_to técnico y médieo de~ problema 

Volvamos a nuestro tema principal: la apreciación moral del tras
plante de ·la córnea de un muerto a un vivo con el fin de mejorS1r 
el estado de los ciégos o de .aquellos que devienen tales; a sú servi
cio se p0nen hoy la caridad y la piedad de muchos hombres compa
sivos, así como el progreso de la técnica y de la cirugia científica con 
todos sus recursos e inventos y con su audacia y su perseverancia~ 
La ps!cologia del ciego nos permite adivinar su necesidad de ayuda 
caritativa y con cuánto .agraid'.ecimiento la r,eciba. 

El -Evangelio de San Lucas conti-ene una viva descripción de las 
psicologías del ciego que es una obra ip.aestra. El ciego de Jericó, 
oyendo pasar a la -gente, preguntó qué significaba aquello. Se le res
pondió que pasaba por alli Jesús Nazareno, y entonces exclamó: «Je
sús, Hij.o· de David, ten piedad de mi., La gente le gritaba que se 
ca;J.ase, pero aquél clamaba mucho más fuerte: <tHijo de David, ten 
piedad de mi.» Jesús mandó que lo llevasen .a su presencia: «¿Qué
quieres q13e te-haga?J <tSefior, que vea., !'Ve, tú fe te ha salvado,,

0
e 

inmediatamente vió y siguió ,a ;resús -glorificando a iDios (Lucas, 18,. 

. . , 
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.35-4.~). Esa súplica.: «Sefi.or, que vea>, resonó· en J.os oidos y en el co
razón de tooos, y-también vosotros queréis ~ponder y da.r, en cuan
.to_ Ell'itá en vuestro poder, vuestr,a. ayuda. Vosotros nos aseguráis que 
el• trasplante de la~~órnea constituye para muchos enfermos un me
dio prometedor de c1,1ración o al menos die alivio y mejora. Pues bien, 
utilizadlo- y ayudadles en la. med.!dla. de lo iJ)OSible y de lo licito; na
turalmente, escogiendo los casos con mucho dlscernlmiento y con 
mucha .prudencia. 

La documentación ·que nos habéis proporcionado permite repre
-sentarse ·de-a:lguna forma la operación que lleváis a ca.bo. Se puede 
llev_q,r a cabd" el desprendimiento de la córnea. de dos formas, según 
vdsotros: ya por medio de las «queratoplastias la.me&.res>, ya. por me
mo de las «queratoplastias ,perforantes>. Si se observa ~uldadosa
mer.te la técnica referida, el ojo vaciado puede conservarse de cua.-
1renta y ocho a sesenta horas. -81 algunas cJ.lnicas no d_lstan mucho 
entre sí, pueden de este ·modo collSltituir una cierta reserva de ma.
ter!al pronto para el uso y .ayudB.'l'se recíprocamente según la. nece
,sid::oo. de casos particulares. H-aJ.lamos, ádemás, en vuestra documen
tación informaciones sobre la indicación del trasplante de la córnea. 
-en g.eneral y sobre sus pósibílld:a.des de éxito. La mayor parte de los 
-ciegos o de .aquellos que quedan cregos no está en condiciones de 
aprovecharse de este trasplante." Vosotr~ ·ponéis -en guarda contra 
<es,peranzas utópica.9 por lo que ·respecta ,a la prognosis o pronóstico 
de los casos operables, Escribís: «Está bien que el público sepa que 
no son posibles trasplantes de otros tejidos oculares,, y tanto menos 
'Cle1. ojo entero en el hombre, sino que es únicamente posible sustituir, 
'Y sólo p,arcia:lmente, -la porción más .anterior del aparato dióptrico 
·ocular:, En cuanto· al éxito de la intervención, no.s hacéis saber que· 
-de 4.360 ca.;os ·publicados eritre ·1948 a ·1954, el 45-65 por 100 ha tenido 
un res.ult.ado ;positivo y qtre un porcentaje similar se halla en los 
,casos nó puolicados; y afiad!ís: «Se h.a ·conseguido un avance respecto 
a las precedentes condic1ones> ; en el .2-0 -por 100 de los casos sola
·m-ente se pudo obtener «una visión más o menos próxima a la nor
m'S.h. SefÍaláis, para concluir, " que en numerosos países las leyes Y 
:ias ordenanzas del ·Estado no permiten una utilización más amplia 
-del trásplánte 'de--la córnea, y que-; :-por consiguiente, no se puede 
·ayud.ar-. a un mayor número de ciegos o de aquellos . que pierden la . 
-vista. Esto por lo · qli'e · ~ncierne al punto de wsta médico Y técnico 
<d'é ·vuestr~ competenciá. · ·~· 

· AS'J}OOto m:orafl: v· religioso 

Desd'e ·e1 punto •1ie vista moral y religioso no hay :na<ia tiue objetar 
:l!on.tra ra al:illiciOn de 1a cQmea de un ;::cadáver; es d'ecir, ·contra la. 
,quel".atoplasti'a., rtmto .. Jlonelá.r~omo perio~ante,'.:i consiüeradás" ceñ. · si 
f?ñfsinas>-: P.araí quien· 1as-~tecibe, o sea·.,.ei paciente~ "Teprésentan··un:a 

•••• 
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restau:acilln }"' corrección de un defecto de- n~lmientó o accidentáJ;.. 
En l.Telación con eli difunto .al que se le quita' la córnea,, no-se ,lesiona. 
mngu,n.o de los .cblenes> que le corresponden .n1'1Su cderech0> · a tales 
blen-e.s. El cadáver ya no e51, en el seRtido propio de la palabra, un 
sujeto de.derechos . . La éxtirpación no es prtv.aclón de un, cbien>; los 
órganos visuales, en efecto., (su p11esencia, su integridad), ~ no ' poseen 
ya en el cadáver el carácter de cb1enes>, porque ya., no le sirven y 
no hacen relación a ningún fin. Esto no significa, sin em.bargo, que· 
en relación co.n el cadáv:er de_un hombreno·pudiera habe~ ()J.llO haya 
en realidl:\(l obligaciones mor:ales, prescripciones ~o prob-ibiciones; tam
poco significa. qúe los ter-ceros, que .tienen el cuidádo del cuer:po, de 
su integridadc.·.v-.del trata.miento d,e, que será: objeto,. no puecta.n ceder 
:y no. cedan, en realidad, derechos y., deberes propiamente dichos. Muy 
aJ. contrario. Las queratoplastias, que ·no entra.fían en. si mismas nin.;. 
guna obfe<;ión moral, pueden, sin embarg-0, «por otro capitulo>, ser 
reprobables e incluso directamente inmora:les. 

V 

:=iuv ft'} El cadáver humano no es una simp1:e «cosa> 

Es necesario, en primer lu~ar, denunciar un juicio : moralmente 
erróneo que se forma. en el ,espíritu del hombre y que influye habi
tualmente su comportamiento exterior: consiste en situar al cadá
ver humano en .el irusmo plano que el delranimal o el de una simple 
.«cosa> El cadáver .animal · puede ser utilizado casi en todas sus par
tes; otro tanto se ;puede decir del cadá-ver humano considerado des
le el punto de vista pura.mente material, o sea en los elementos de 
qúe ·se compone_ Para algunos, esta manera de ver las cosas cons
tituye el úmmó criterio 'de pensamiento y · el último principio d-e la 
acción. T.ál actitud comporta un error de juicio y un olvido de .la. 
psicologiá y del sentido religioso y moral. Pues el cadáver humane 
merece- muy distinta consideración . . El cuerpo era la morada de un 
-alma espiritu!iJ e inmorta,l, parte- constitutiva esencial de una per-
-sona human.a- con quien compartia ..5ó\f dignidad; ~algo de tal dignidad 
quP.d.a. ' todavia. en é'l. Se puede también decir, puesto que es un com
puesto d'el hombre, que aquél fué formado «a imagen y semejanza 
de, Dlos:i>, que va muy por encima de los rasgos genéricos de la seme
]anza divina, que igualmente se encuentra en los animales privados 
de inteligencia e incluso en .las criaturM inanimadas puramente ma
teriales. También a,l cadáver se aplican, en cierto modo, las palabras 
del Al>óstol: «¿No sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espiritu 
Santo que ha.bita en vosotros?> (I Cor., 6, 19). Por último, el cuerpo 
muerto está destinado a la resurrección y a la vida eterna. Todo esto 
no es .aplicable .al cuerpo animal :y p,rueba que ·no es sufl~iente con
siderar (fine& terapéuticos> para Juzgar y tratar convenienteplente el 
eadá-ver hunuiJlo: De -otra parte, .es 1gualmente ·cierto que la. ciencia 
médica :r-: J:a. ,formación de futuros m.édic0.t exigen 1m conoclmiento 
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detallado del cuerpo humano y que es preciso contar con un cadáver 
como obJeto de estudio. Las reflexiones hechas más a:rrl.ba. no se opo
nen a esto. Se :puede perseguir este fin legitimo aceptando de lleno 

· lo que hemos dicho. -Se .sigue tam~ién de ello que un individuo quiera 
disponer de ~u cadáver y destinarlo a fines útiles, moralmente irre
prensibles e Jncluso elevados (entre -otro.,, para. socorrer a hombres 
enfermo.s Y que suf.ren~. Se puede tomar una. decisión tal en rela.cióa 
con el propio- cuerpo con¡ plena consciencia del debido respeto y te
niendo en cuenta las palabras que el Apóstol dirtgia. a los corintios. 
Ta.t declstón no puede ser condena.da., pero se debe positiva.mente jus-

. t~~ar. Pe~a.d, por ejem4)1o, en el gesto de don Carlos Onocchl. A me
nos que 1~ circunstancias no impongan una obllga.clón, es preciso 
respetar la libert~ y la espontaneidad d'e los interesa.dos; habitual
mente el problema no se presentará como un «deber> o un acto de 
caridad obligatoria: ·En la propaganda se debe ciertamente observar 
une. inteligente :reserva. para evitar serios conflictos- exteriores e in
terior~ ¿Es necesario, .además, como a menudo sucede, rechazar por 
prlncipio -cualquier compensación,? La cuestión ha sido planteada.. 
Está fuera de duda ·que ,pueden tener 1uga.r graves abusos si se exige 
unR retribución; pero seria exagerado juzgar inmoral cualquier acep,.. 
tación o exigencia de retribución. El caso ~ .análogo al de la. trans
fusión de sangre: es -un mérito del donador rechazar una compen
sación, 1Pero no es necesartamente, una- culpa el aceptarla. 
- La ablación de •la córnea, a~ ~rfectamente licita en si, puede 
también resultar ilícita s-i viola los der,echos y los sentimientos de 
tereeros a. quienes corrElSponde el -cuidado del cadáver, los parientes 
próximos en primer lugar; pero .-pod-rían ser otras personas en virtud 
de d•erechos públicos o priva.dos. No seria humano. para servir loa 
intereses . de la medicina. o de los · «fines -terapéuticos>, ignorar, sen
tl.Ir.1entos tan profundos. En general, no deberla estar permitido a. 
los médicos nevar a. cabo a.blaciimes u otras intervenciones sobre un 
cadáver sin un acuerdo con los que son depositarios del mismo, y tal 
vez contra las .objeciones u opesición con anterioridad formuladas. 
por el interesado. ·Tampoco serí~ ·1usto que los ,cuerpos de pobres pa
cientes .en las clínicas públicas y en. los hospitales, sean destinados. 
dé··oficio al servicio_ de la medicina y de )a cirugia y no lo fueran los 
de pacientes acomodados o acaudalados. El dinero y la posición so
cial. no '!debieram intervenir cuando e§tán ,en juego sentimientos hu-
ma."los tan delicados. De otra parte, es-.necesario educar al público 
y explicarle con .Jntelig¡mcia y , respeto, que ccmsentii: expresa. o táci
t"amente en serias intervenciones. •contr-ai la Jnteg.J.ida.d- del, ca.dé.ver, 
en 'Interés de; los que sufren,, no tofende la pieda.<i! debida. al difunto 
cuando se iiienén para. ello poderos11:S ~ra.zones. t> Tal -c~:msentlmlent.o 
puede ,a pesar de todo, significar para los p!lJ!i~~~es~próximos un su
frir.liento y un sacr1fl.cio, pero este sacrificio tiene la aureola de la. 
ca.rtdad misericordiosa hacia los hermanos que sufren. 
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Las leyes ·sobre dlisposteión de ~veres 

Loo «Poderes públicos> y las :leyes que hacen relación a las in
tervenciones sol5re cadáveres· deben, en general, respetar las ,nílsmas 
eon..é:idraciones· morales y h~. puesto que se ·apoyan sobre la 
misma. 0naturaJ.eza huma.na que"precede a la socfedad =en el orden de 
lá/ c~usa.lida:d· y de la v<llgnida.d.; En ,particular, loo Poderes públicos 
tien:eri el deber d·e vigilar Y, ántes,.que nruct'a, de tomar medidas para 
que· un ~cadliver ·no -$a considerado y trátadb como tal ant~ de· que 
ha:ya sido defüda,rn,énte comprobada la muerte. r;os Poderes públicos, · 
por el (!on_trafto, són competentes para vlgHar sobre los legitimas in
tereses a.e la medicina y de iJ.a formación médica; "isi se sospecha que 
la muerte es debidá a · una -causa crimiñal o si-hay peligro para la 
sal_ud' .pública, es preciso que el cuerpo sea confiado a las autorida
des Todo esto puede y debe hacerse -sin faltar .al respeto debido al 
ca.dáver humano y·1.a fos 'derechos de l<Xs parientes próximos. ·Los Po
derPs públicos pueden, ºpor último, contribuir ,eficazmente ;a, hacer 
penetrar en !la npinló.n públiéa la convfcción de la necesidad y de la 
llciit.ud .mor?J. de .algunas -disposiciones en relación con lós ca¡d'áveres · 
y prevenir asi o alejar la ocasión de conflictos interiores o exterio: 
res· en el individuo, en la fahiilia. y en la sociedad. 

H~e cam dos :B-fíos, el ,30 de septiembre de 1'954, Nos expresamos 
ya ias mismas ideas en un discurso a la VIII Asamblea· de la Aso
ciación Médica Mundial, y quisiéramos ahora repeti-r y "COnflrmar lo 
que deciamos entonces en un breve ·párrafo: 1'Por lo que eoncieme. 
a. -la. abl~ión de pantes del cuerpo de un difunto con fines terapéu
ticos. no se ;puede permitir al médico tratar a placer el cadáver. Com
pete ,a la autoridad pública establecer iJ.as oporttin.as reglas. Pero ni 
aun é;ta :puecf e -proceder arbitrariamente. Existen textos legales con
tra los que es posible promover serias objeciones-. Una norma como 
aqueua que permite al médico, en un sanatorio, amputar partes de 
cuerpo con fines terapéuticos, excluyendo cualqúier ·1ntento de lucro, 
no es adtnisitile por la sola razón de la posibilidad de interpretarla 
demasiad'O libremente. Se deben también tomar en consideración 
los dereéhos y los deberes cie aquellos a quienes corresponde el cui
dád_o del cuerpo del aifunt;o. Por riltimo, se aeben :respetar las. exi
gencias ci; la -s m.bral natuf.al que prolliben consider.ar y tratar ail ca-

. dávPr de uñ hÓmbre simplemente. ~mo una cosa· o como· ~l de , un
an~ ( «Discursos y 'Radiómensa1es>, VOL 16; pág. 176). 
- Con J.a e.pera.nza. de haberos d'ado una orientación más precisa 

y · dé habér fii.<;illtado una compr-ensión rn.as-·profunda de los 'aspectos 
reÍigiosos y mor.ales de este protileñia, i:fs damos de todo ctirazón nues-
tra' ffé'.ncúéfótf a.PQitóllca.:' T r 

., :1' ' f 
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Carta de Monsefior Dell' Acqna, en nombre del Papa, 
a la XVI Semana sociaÍ de Bspafia 

(8 mayo 1956) . 

Del Vaticano, 8 de mayo de 1956. 

Excelentí.s-imo y reverendísimo sefior: 

Dentro de br_eves días se va a celebrar en la ciudad de Sevilla la 
XVI Semana Social d'e Espafia, y el Augusto Pontiflce, acogiendo be
ni,gn amente el deseo de vuestra excelencia y de la Junta organiza
dora, q_uiere que lleguen a _esa illl!POrtant asamblea sus palabras de 
al;ento y bendi~ión para que un feliz éxito corone los trabajos que 
se proponen realizar. 

En la situación actual del mundo existen en todos los campos 
continuos contactos y relaciones entre ,los hombres. El progreso cien
tiflco y técnico, la faci11dad de comunicaciones, la .naturaleza misma 
de los problemas urgentes han dado origen a uniones e interdepen
dencias_ económicas y so¡!iales·, tanto en el oro•en privado como en 
• el nacional y mundial. 

Los ~<Yres del individualismo y totalitarismo 

Pero los hombres, a,¡ querer regular las instituciones y estructuras . 
en que se concreta la convivencia entre ellos, se han dejado influir 
por· erróneoo p,rinci,pios. Unos han creído que se podia actuar según 
el egoísmo individualista, por el interés propio. Basándose en una 
filosofía positivista, han olvidado las normas morales de la acción 
huma.na; no han tenido en cuenta la naturaleza raciona.! y socia.! 
del hombre, ni su fin temporal y eterno, y, sobre todo, han prescin
_dido por . completo de la <ioctrina sobre~tur.al y de la gracia y del 
Cuerpo M:istico de Cristo, que es la Iglesia. otros, ante el fracaso del 
ind1vidualismo, p.an buscado la solución en una ordenación integral 
de la vida social realizada por el Estado .. Pero el ·resulta.do no ha. 
sido satisfactorio. Los indivi9uos han perdido muchos de sus legi
.timos derechos y han vis·to humillada su personalidad; la anarquía 
o el tºtalitarismo.han inv:adido el sector ·económico, y el bien común 
·o se ha· realizado :gtfieilmente o en forma más dura y costosa. 

Las graves ¡!Onsecuenoias de estas falsas teorías, causa de feroces 
-lucl]as e:µ la convivencia liumana, han pr-Odu¡!ido uná situación an
gustiosa, a la que urge poner remedio. Y éste no· puede ser otro que 
_algo diametralmente opuesto al egoísmo imper~te, ·que nos haga. 
pre,,cuparnos también de nuestros semejantes·, que obligue .a. obrar 
con se11ttdo social, . 
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l , Un egoismo sórdido antepuesto 

La abundaric1a de combdidades y placeres, que la técnica mod·er
na ofrece al hombre, es origen de gastos lujosos «que crecen de ma
nera intolerable, y que tant0 contrastan con las aflicciones y la mi
seria de la mayoria», verdaderas «consecuencias de una ideología y 
de una vida inficionadas por el materialismo» (S. S. Pío XII: Disc. al 
~piscopado del mUllldo catóhlco, 2-11-50). Todo ello ha producido un · 
desmedido afán de dinero, una creciente a.mbición ,por hacer girar 
la.s cos~ en torno. de si mismo, el no saber distinguir las auténticas 
necesidales de •las ficticias. «,¿ Y no -es por ventura la codicia de bie
nes terrenales, que el poeta ,pagano llamaba ya con justo desdén 
<<auri sacra fames»; no es acaso el sórdido egoísmo que con d1ema
siaéla freéuencia ;preside las mutuas relaciones individuales y socia· 
les... lo que ha axrastrado al mundo al extremo que todos vemo& y 
deploramos?» (Su Santidad Pío XI. Ene. «Caritate Chrdsti compulsb). 

En situaeión semejante el hombre no encuentra nada que le sea 
s uperfluo; todo le :parece poco y no piensa eµ el _bien común; cree 
que corresponde al F.stado_ este cometido y que a él no· le tocan sino 
aquellas cosas que las leyes civiles imponen como obligatorias. 

No hay quien no d•eplore los males que acarrea a la comunidad 
esta actitud de sus miembros, este querer vdvir cada uno su propia 
vida de .espaldas .a los intereses del bten común. 

El sentido social, radicado eT/J la naturaleza del homlJre 

F.J sentido social enseña .a los individuos precisamente lo contra
rio Les da conciencia de sus deberes die relación, les mueve a- obrar 
teniendo en cuenta su ,pertenencia a una comunidad, les hace pre
ocuparse del b~en del prójimo y del bien común de la sociedad. Actúa 
la conciencia social del hombre y, a manera de hábito virtuoso. le 
pone en condiciones de rellllQZar los fines que Dios y la socieda.dl es
:peran de él. F.s, por consiguiente, el sentido de justicia general o le
gal, de la que hablan los escolásticos, y que en los doct;tmentos pon
tifiéíoo ie llama con frecuencia justicia social. 

Para fomentar en el individuo el sentido social, lo primero es 
obrar según los dictámenes de la ley moral, pues los actos humanos 
dicen necesariamente orden a la ley de Dios universal y eterna; de 
esta forma, el .móvil d'e las acciones, no puede ser exclusivamente el 
interés :propio, sino el cumplimiento del deber. Pero el hombre tiene 
además una naturaleza intrinsecamente social y ha de obrar según 
esa naturaleza, iñ.cluso por necesidad de procurarse lo que la vida 
exige; por eso da providencia. de Dios dispuso que naciera inclinado 
a. asociarse y unirse a otros> (Su Santidad León XIII, Ene. dnmor
tale Dei>). De esta manera ha de tender en sus acciones a conseguir 
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.su propio interés a la par que busca. el interés de los demás miem
bros de la sociedad. La ciencia. y la. eXJ)eriescia. ensefla.n clara.mente 
que hoy loo hombres· que se encierran en si mismos y no se preocu
pan de los otroo se, empobrecen fatalmente, mientras que los que se
cundan la vida. de relaciones y miran por sus semejantes se enrique-
cen en todoo 1os sentidos. · 

Esta sociabilidad del hombre se concreta. en ser miembro de doe 
sociedades necesarias, la familia y el Estado, y de otras formadas 
libremente:- Por el hecho de ;pertenecer a estas sociedades, y en la. 
debida ·proporción, los individuos han de tener conciencia. pa.ra aco
modar a ellas sus actos, de que, además de sus intereses persona.les, 
existen los intereses colectivos; que, junto al bien propio, está el bien 
corr.ún, al ·que todos deben cooperar dentro d'el ámbito de la socie
dad de que forman parte. 

El gobierno no es privilegio de unos pocos 

En las relaciones entre los individuos y las sociedades hay que 
tener en cuenta que «el hombre, como tal, lejos de ser el objeto y 
u.n elemento pasivo de la vida social, es, por el contrardo, y debe ser 
y permane~er, su sujeto, su fundamento y su fin ... El orden absoluto 
de los ser~ y de los fines sefiala al hombre como persona autónoma, 
o sea como sujeto de deberes y de derechos in.viola.bles, raiz y tér
mil10 d1e su vida soc'ial:i> (S. S. Pio XII. Radiomensaje de Navidad de 
1944,. Por otra parte, los miembros de la sociedad, por la razón mis
ma de serlo, están «obligados, sin excepción algun9,. a cooperar al 
bien comnín que luego se refleja en beneficio de los individuos> (Bu 

Santidad León XIII. Ene. «Rerum noavrum>). Estos doo principios 
manifiestan el respeto que la sociedad debe a la persona. humana. y 
las obligaciones que -ésta tiene para ·con el bien común. La. coopera
ción á este fin, tantas-veces olvidada por muchos .a causa de un in
.-explicabl~absentismo de los problemas de la sociedad, puede llegar 
iincius<r a la participación en el gobierno de la cosa pública., que hoy 
.no es ya privilegio de unos pocos, sino deber de todos en función de 
las responsabilidades de que están investidos. 

Pero cuando el sentido ·social adquiere su completo y profundo 
-Significado y obra con verdadera eficacia, es, sobre todo, en los mlem
. bros die la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo . 

... ' 
Obligación de recíproca a'I/Ud,a, 

Bajo la luz de la fe, los hombres conocen con claridad que tienen 
-un orig~n ~omún,, la mis!Ila nat;uraleza, idéntico destino sobrenatu
ral. Creados por Dios y redimidos por Cristo, deben vivir la vid.a de 
la grac;,ia para gozar el premio eterno divino; son, por consiguiente, 
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hijos del mismo Padre celestial y herma.nos todos en Cristo. Miembros 
de su Cuerpo m.istico, :poseen la conciencia die que ~en la Iglesia los 
diversos miembros no viven únicamente par.a si mismos, sinq que 
.ayu.1a.n también a los demás·. y se ayudan unos a otros, ya para mu
tuo .ali-wo, ya también :para ed1flcacióp. cada vez mayor de todo el 
cuerpo> (S. s. Pio XII. Ene. «Mystici C0I1Poris>). Esta vida sobre
natural que circula, a t¡ravés del cuerpo, de miembro a miembro,-crea 
entre ellos fuertes vinculos de caridad, derivados del .amor .a Cris·to 
y a la Iglesia, .el cua,l ,par.a ser verdooero «exige no sólo que en el 
mismo Cuerpo sea,m6S recíprocamente miembros solícitos los unos de 
los otros, que se alegran si un miembro es glorlfl_~ado y se compade
cen si otro sufre, sino· que aun en los demás hombres que ,todavia no 
están unidoo con nosotros en el Cuerpo de la, Igl~ia, re.conozcamos 
hermanos de Cristo según la carne, llamados juntamente con nos
otros a la misma salvación eterna (S. s. Pio XII. Ene. «Mystici Cor
pol1s> ). Es,tos sentimientos de verdadera fraternidad llevan hasta el 
-sacrificio, pues «donde la doctrina de Cristo informa la inteligencia 
y lo.s corazones y dirige las acciones de los hombres, alli el concepto 
de sacrificio y la i;onsiguiente subordinación del propio interés .a las 
necesidades y obligaciones, de la comunidad forman ;parte de .aque
llas leyes~ y normas fundamentales .a la que ninguna conciencia pue
da sustraerse mientras la misma .autoridad pública respete los sa
grados e inviolables limites de la ley divina> (S. S. Pio XII. Discurso 
al embajador de Bollm, 16-6-39). "' 

NecesidJad de una profunda renavación reliigiosa 

Paira restaurar esta 'Pérdida de sentilo social no hay otro cami
no, si se quiere un remedio sólido y eficaz, que una profunda reno

-vación religiosa, un cristianismo hondamente vivido. 
la vida religiosa practicad.a con fervor engendra la más' intima 

fraternidad cristiana, .impone la ..austeridad de costumbres, exige 
.abnegación en las dificultades, (lllrlge todos los .actos hacia el supre
mo fin, ennoblece el trabajo cotidiano, duro tantas veces, pero que 
de este modo r·~upera, junto .al sentido huma.no y social que tiene 
por naturaleza, su .auténtico valor espiritual; .allana las diferencias 
que pueden suscitarse entre los individuos, sost¡iene en el cump11-
mi€nto d~l deber y enseña .a obrar mirando .al bien de los demás, 
en especial cu.ando se trata die. las profesiones. 

La convivencia humana está hoy d1esintegr.ada, mecanizad.a, y el 
orden social, muchas veces más .aparente que real, no es el res,ul
t~o _de. una multiforme labor orientad.a por convicción de los miem
bros de la comunidad hacia el bien común. Esta es la tarea que in
cum~e .a los católicos, ésta es su grave responsabilidad. Ur:ge .ante 
todo que obren de acuerdo con los principios que profesan, que den 
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ejemplo de desinterés, que difundan la cultura social y trabajen 
eflca.zm_en~e ·para que el sentido social y crdstia.no penetre en la con-
ciencia de los individuos y hacer «que la sociedad moderna vuelva a 
estruc~urarse §Obre los prtnciipios consagra.dos por el Verbo de Dios 
hecho carne. ~Si los cristian9S descuiµasen este oficio suyo, dejando, 
inactiva, en cuanto de ellos depende, ia fuerza. ordenadora de la fe 
en la vldta pública, · cometertan una traición para con el Hombre
Dlos, que a.pareció visible para nosotros, en la cuna de Belén (Su 
Santidad Pío XII. Radiomensaje de Navidad de 1955). 

Su Santidad, que espera de los trabajos de esa Sem~ abundan
tes frutos para que en la sociedad espaftola pueda reinar un cre
ciente sentido social,. p.ied al Sefí.or que les ayud'e con sus divinas gra
cias, mientras que, en prenda de ellas y como testimonio de su pa
tern.al . beneyolencia, da de todo corazón a vuestra excelencia y a los 
sema.nistas ia bendición apostóUca.. 

Aprovecho gustoso la oportunidad para reiterarle la seguridad de· 
mi .más distinguida consid.eración, con que soy de vuestra excelencia 
rev~rendisima_ seguro servidor, 

..: 

A. D¡ELLiACQUA 
Susitii.tuto . 

Excmo. y, :Rvdmo. Mons .. Fr. Albino .G0!1Zález Menéndez-Reigada, pre- 
:;!dente de la Junta Permanente de las Semanas Sociales de Es-· 
paña. Córdoba. 

Censo de deficientes físicos y -Jl~quicos 

Por la l3ección Provin<:ial del Patronato Nacionaa de Educación:. 
Espf'cial, cqns,tituid.a .gon .arreglo a). Decreto de 9 qe diciembre de 1955 , 
y o M. del 2 de f-ebrerQ dre 1956, depenfilentes del Ministerio de Edu
ca.ción Nacional, se proyecta la confección detacáda de un c~nso de 
deficientes físicos y psÍquicos. 

Atentamenté ha solléitado la colaibpración de este . Obispado y de
los- r~verendOS sefí.ores cur.as, párrQCOS', especialmente de los de Ma
drid capital. ' .. -;. . ..., - ' 

Teniendo en cuenta ~la magnifica labor que realiza dicho Patro-
nato y los innumerables beneficios que- reporta a todro,s los defl!ñen
™ físicos y psíquicos,, nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca rec9-
mienda muy encarecida:mente a · lo;··revere~dos sefíores curas. párro--
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<()OS de Madrid se sirvan colaborar con el m,ayor entusiasmo én la 
confección d_e este censo, para 'ló cual se ·servirán rémitir a esta Se

, creta.ria., ~manto antes y debida y cuidadosamente cumplimentado, el 
ou~tionario que recibirán~ por correo, referente ' a; este asunto. 
· Si no fuera suficiente con la hoja que recióan, pueden pedir cuan
.tas necesiten a esta Secretaría . .. 

Dr. Andrés de L1.U;as, canónigo-canciller. 

Se ha recibido en este Obispad.o el ofic;,io de la Dirección General 
del Instituto Geográfico y Catastral, que a continuación se inserta, 

_y, por encargo del Excmo. Sr. Patriarca, rogamos a todos los reve
_rendos señores curas pl3,rr~-Y rectores de iglesias ofrezcan y pres-
ten toda clase de facllfdades para estos importantes trabajos-. 

El oficio dice así: 

«Excmo. sr.: 

Los trabajos ,geod~icos de primer orden que se realizan por este 
Instituto, en virtud die .acuerdos internacionales, comprende el pre
vo.o establecimiento de señales metálicas principales, las que para 
mayor garantia de inamovilidad y permanencia se colocan en su 
mayor parte en edificios, en obras de fábrica y en !bloques de hor
migón enterrados en el terreno, y siendo muy conveniente por sw; 
condiciones de ;permanencia colocar y dejar sefi.ales de referencia 
en 1as iglesias, me permito encarecer di~te las disposiciones oportu-

_nas para que . las autoridad.es d!ependientes de la suya_ faciliten al 
_personal enc¡¡,rgado de estos trabajos, de notorl,a utilidad pública, · 
cuantas afcilldades precisen para el ,mejor desempeño de su misión, 
"Y que, a ser posible, se dé cuenta del acuerdo de v. E. en el Boletín 
Eolcsiástt&o de esa diócesis, a cuyo fin fin se expresa ,al dorso rela
cló:p. d'e los funcionarios que han de realizar -los trab,ajos indicados. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
~rid, 11 de mayo de 1956.-El director general, P. D., Davtd 

Ferná1Uiez. 

_Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá.> 

' 
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Los funcion~os que han de reallzar dichos trabajos son: los in
genieros señores 'don José Mia.uri Turna.y y Turna.y y don Julio Ga.r
,cia. ,Martín. 

Madrid, 25 de mayo de 1956 . ........Dr. Andlrés de Lucas, ca.ncmer
.secrE. tario., 

b ,O:)fL2'f'L 

I ... b , · IMO :)b tn;tf 

Departamento de Censura 
...: 

..., 
1Con fecha 2 de noviembre de 1955 ( «B. O.> núm. 2.033), este mismo 

<~oletin ·Oficiab ;publicó un aviso del Departamento de Censura. de 
1a Seicretari1:1,-geneval, rogando que cuantos-órdenes religiosas, Ca$as 
ieditoras; asociaciones, etc.-tuvieran P'Ublicaciones con censura ecle
.siá.stica se pasasen por dicho Dep.rurtamento para comunicar ciertos 
datos q~e interesaban. 

Habiendo observado que existen todiavía en ~ta diócesis publi
caciones, -que figru:an como con censur.a. eclesiástica. pero de la que 
no existe" constancia en el fichero de -este Departamento, se urge la 
presentación en la Secretaria del Obls1}~o, a fin de legalizar su si
tuación, haciendo notar ·qu~ • ..a ;partir del próXimo mes de julio, se 
consideraráñ como sin censura a todos los efectos aquellas publica
ciones que no hubieren cump~ido· es~e requisito. 

" 1 r 

- "" Ordenes generales 

El excel~ntwimo· y reverendisimo señor Patriarca, .Obispo dé Ma.
. drid-Alcalá, ~nfirió órdenes· generales el dia. 26 de mayo de 1956 en 
la Santa Iglesia Catedral Basillca de Madrid a los señores que a. con
tinuación se indican: 

J 

Presbíteros.-Don Juan José Alonso Escalona, don Alberto Aya.la 
Pereda, don Enrique Barrasa López Palacios, don Jesús Barras&. López 
Palacios, don Jesús Cabezudo · Martinez, don Ricardo Cabrera. Escu
dero, don Joaquin Ohalud Gómez Ramos, don Juan Espinosa. Rueda, 
don Mariano Fradejas López, don Rafael de la. Fuente Santos, don 
José Esteban O.arela García, don Agustín Garcia Gaseó Vicente, don 
José Gwrcia González, don Santos García. Marivela, don Antonio Gar-
cía Rodríguez, don Gabriel Gaspar Tebar, don Celédonio Jiménez del 
Moral, don Mariano La.calle Lázaro,' . don Aureliano López Aguado, 
-0.on Luis ;Maleas Coarasa, · don Juan Antonio Mart;inez MOlina, don 
Jo..'lé IT'omá.s Moreno García., don José Maria Morona. López, don José 
Maria Olayo Agustis,o,- ddn rFr.a.neis(!o ;ros~ Pérez Fernández Oollin, 
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don Pa,w.~l Reyero Diaz, don Miguel Ruiz Felguera, don Alfonso Ruiz 
Morales, don ;TuJio 'Sá.nchez Mariscal, Pla, don Emilio Urias Muñozr 

. don Maria.no Vázquez Palencia, don Francisco Ventura Balt.asar, to
dos de .esta. diócesis. 

Don Pablo Oaeta Gamarra, don Julio Ignacio Burriel, don José 
Rodríguez ·Aldegunde y don Ulrba.no Pesquera Franco, de la Congre
gación de las Escuelas Pias,. Fray ·Ignacio Beltrán de Otálora, de la. 
Congregación de los Sagrados Corazones. · 

Diálconos.-Don Fidle¡ Rodríguez de }a. Virgen, de las Escuelas Pias. 
escola;pio; don F•l<;>rencio Saldaña -:t\~uñoz, de la· Congrega~ión de los. 
Sacerdotes del ·sagrado Corazón de Jesús;· f.ray Marcial Pinedo Pi-
nedo. de la. Congregación de los Sagrados Corazones; fray Felipe Ma
tias Sá.nchez y f.ray -José Maria Gago .Gago, de la Congregación de· 
los Misioneros Oblat_os de la. B. M. V. I. 

SubdiácQJWs.~Don _;Tulián !Mlartin Pérez, don José Luis Diaz True
ba., don ;rosé Antonio González de las Heras, don Luis Hernández_ 
Fei:nández, AOn Luis Hernández Pérez, don. Mario Angel Lobo Garcia,. 
don FelJ.pe d~ Lope Taravillo; don ;rosé María Pascual Rodriguez,. 
don_ Rafael Sanz Nieto, don Carlos Segoviano Rodri:guez, don Luis; 
V-i:lla.lvilla Santos, don Simón de la Flor Gutiérr.ez, don JoaquJ.n: Mo.,. 
hino Varas, todos de· es~a. diócesis. 

Fray Regina.ldb López Mara:fión, de los Sagrados Corazones. 
~ray F-ellcisimo .Abella Doming,uez, fray Laurea.no Gómez Mayo, 

f¡-ay Amador de Lucas Villa.fafie, fray Otilio Largo Macho y fray Je-
sús Sáez de !barra, Misioneros Oblatos de la B. M. V. I. 

F-ray Teófllo Vifias, Román, fray Gabriel Garcia Garcia, fray Lean-
dro Alonso TurJ.enzo, fray José Angel Hernández León, fray Emili0, 
Baglletto Ma.rtínez, "fray Emilio Liéb.ana González, fray Laur-eana: 
Manríque Merino, Eremitas de San Agustin. 

E:wrcistas y ac6litos.-Don Federico Blanco Mas, don Jullán. Bro
via Marco, don Jesús Bucero Redondo, don Félix Casado Barr_oso, don 
Manuel de la Cera Alonso, don Tomás Cicuéndez Madero, don Pediro 
Dominguez Miufioz, don Alfonso- Frontón Portero, don Jesús. Garcia. 
Camórr, don Santiago Garcia Diez, don Luis Lominchar Martinez~ 
don Inocente López Moraleda, don Francisco Martinez ·López, don 
Ricardo·de Miguel Encabo, don Francisco Palazón MaTtinez, don Luis
Pérez Juberias, don ;resús Pérez Miguel, dK>n Agustin Regadera Mas. 
-don Baldomero Rodríguez Moreno, don Manuel Sardinero de Diego, 
don Angel Simón Martin, don Domingo Vega Gaitá.n, don Secundino 
Villalobo Ba.rruso, todos de esta diócesis. 

- Fra.y Jesús López Parte, fr.ay Amador López Gómez, f.ra.y José Ma
rh Riega Diez, fray Manuel Fernández Alvarez y fray Arsenio Gar
cía. F'erreras, Misioneros Oblatos de la B. Maria · Virgen In~ulada. 
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• <¿s~riQ.S .y · ieot<>!:'es~n Is.kroro de la: Fuente H-erranz, de ésta. 
<'dipcesis_; ff.aY A-0.ria.no. Gª5~0 Rod_riguez y f.ray Marino Espana Laa
te~a r: d_e .1~ Sagrados Corazones. ;• ~ · 

Tonsura.-Aqullino Ochoa. Cambero, de esta, diócesis; fray José 
_Brufta Alonso, Eremita de San Agustis. 

Mes de Bjercicios para Sacerdotes en Sigilcuza 
. ¡, 

' En el mesJde .agosto-se va.a tener en Sigüenza. un mes de Ejerciclos 
:1>ara sacerdotes y religiosos. Los dir..igirá el .reverendo padre Pedro 
Martinez Oa.r,io, s. J., p¡ulr,e espiritual ,del Seminapo concllla.r. 

·· Par.a las inscripcioñes' y cualquier otra. in.formación se han de 
~igir ~al ,reverendo padre . Martinez Ca.no, . Seminario conciliar, Si
güei:za. , o J .a.l~ -~reta~a,do de -.Ejercicios F.spirituales, Maldonado, 1, 

:Madrid. . _ 

Petición de Religiosas 

P.e diversas diócesis de fia.n.cia y otros países ·solicitan COJ:?. fre
•.cuencia .a este Obispa.do el nomJ:>re de <;omunidades religiosas para. 
.regentar casas sacerdotales o casas de ejercicios. Si alguna. comuni
dad de Madrid tuviese interés en estas ;peticiones, tenga la bondad 
,1:le indicarlo en la Secretaria de ReÜgiosas, donde les facilitarán los 
..datos necesairios par.a ponerse en comunicación cop los peticionarios. 

·o 

Obra de cooperación s~cerdptal hispanoam_ericana 

Esta Obra cíe Cooperacióh Sacerdotal.'H!.spanoamericana. organiza., 
•.como en a.iíos .anteriores, un cursillo d~ . verano para.- los sacerdotes 
que deseen marchar a América. 

Los que quieran tomar parte en él 1:leben dirigir su solicitud al 
,-.excelentisimo y reverendísimo sefíor presidente de la Comisión Epis
. copal, calle del Bosque, núm. 9, Parque Metropolitano, Ma.dirid, y ges
·t1onar con tiempo el permtso de su excelentisimo y reverendisimo 
.:Prelado. 

Recordamos el ,propósito de esta Obra. de no enviar a. los sa.cer
,ñotes. si no es en grupos de dos o más. Por tan.to. será muy conve-
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niente1:queien nuestra&J diócesis se rfonñen estos grupos \y 'se ofrezcan 
pa.ra el apostolado en :A:.níérica.. Per0- si alguno sacerdotes -no encuen
tra compaft_ero, durante el cursillo Sé><J.e me.luirá en alguno~ de los. 
grupoe que· se formen "' r ,J • ' ,., 

Recuperación de un cáliz 
l 

~Al sefior rector de iglesia que custodie un cáliz de plata que lleva 
en su pie grabaiao': «Soy ,·de- la C.apellania del Sefior de Anguclana.. 
Afí.Oi d e:J 1654> (en la fecha, reténida por la sola memoria, puede ha
ber error), se ruega io comunique a las siguientes sefias: Justo Me- . 
drano ·y Diez )del Corral, ingeniero de Montes, Valladolid (calle de-" ,, 
QuE>ipo de Llano), o al notario de Lerma (Burg_?S). Di~ho cáliz fué 
donado' con destino á las iglesias devastadas en los a.ftos de la guerra 
civil, y iu donante dlesea recuperarlo mediante entrega de su equi
valente.> 

.r 

-c,._Sabadna ~n honor de Nuestra Sefiora de la Almudena, 
Patrona de Madrid. 

'} 

" Sábado 9.-Corresponde la asistencia a esta Sabatina a las parro--
qui as de: San Antonio de Padua, Nuestra Sefiora de la Concepción,. 
Dul;:oe Nombre de María, San Francisco Javier (Hortaleza) y la Sa
grada Familia. 

Sábado 16.-Baraj as, Nuestra Sefiora del Carmen y San Ginés,. 
Arcángel San Gabriel, Santa Maria la Mayor, San· Martín y El Sal
vador y San Nicolás~ 

Tendrá la plática la de San Martín. 
Se encar~e. la mayor asist,encia. La hora, a las-siete de~la tarde,. 

en 1a -Santa Iglesi_a Catedral. 
·~ -g,.')< 

-'l9!U!z. ao! ., 
- IIO:> ~l! 
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Provisorato y Vicaria 
-!10~ .rui. 

N~. e( ddctor dll>n Moisés García T<Yrres, presbitero, canónigo de la.. 
Santa. Iglesia Oa.tedral' Basllica. de Madrid', provisor, juez eclesiás

-J tirio-de lá' tllocesis de Madrid-Alcalá. . 

.. · ·A don J1.1,an Alvarez Lorenzd, demanda.do en la. ·ca.usa. de sepa.ración 
conyug.al que- su esposa, dofia. Mla.ri!a Rodriguez Alvarez, insta en este· 
Tribunal contra. é1 

,.,. 
- ;J 

HacemJps saber: Que el. dia. 26 de mayo le 1956, conforme estaba.. 
anunciado y a la hora. s~fíala.dia., se celebró ante Nos el acto de con
testación ~· de la demanda. para el que estaba. legitima.mente cita.do 
por medio de edictos expuestos en. el «Boletin Oficial de 1a Diócesis>· 
y en estrados del Tribunal. Ante la. incomparecencia. de usted, sin 
alegar excusa alguna, en dicho acto fué declarado rebelde y contu
maz a petición de la. ;par(;e demand:ante, a la. que se adhirió el Mi
nisterio ·Fiscal, quien se opuso a la demanda. Se fijo el dubtum en 
los siguientes términos: ~ «Si procede conceder a. dofia Maria Rodrí
guez Alvarez ,.,la sepa.ración conyugal en contra. de su esposo, don Juan 
Alvarez Moreno, por causa de sevicia.s, y a.bandono por parte del es
poso.> Y -se ,1e concede el plazo de diez dias para. que pueda purgar· 
su rebeldia y oponer al dubirum las excepciones que estime pertinen
tes, sabiendo q!}e estos dias empezarán a. contarse desde que se rea
lice . la. notificación del presente. 

Y para. que sirva-de -notificación, expedimos el presente en Madrid~ 
·a 2'l de m.a.yo"de 1956.-Dr. Moisés Ga;rcía Torres. 

Ieb nh M :st!H ,01'3.!l'ro' 

ní:M "~ib!lA :<Jrnsy; ~. 

-oM o wi.w l r• • tr. :otffi Edictos· .if-IX .... 
r<I 

En virtud- de- providencias dictadas por- el M. I. Sr. Provisor-'Te
nlente Vicario de este Obispado, se éÍta., llama y emplá.Zá ~ 1~ se
ft.Ollf!S" que ao é0Iitinuaclón se indican,1 y rcuyÓ aeh'ual paradero- se' des
conoce, par_a. que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
d,_esde eh:le.- su publiea.ción, en 'E!'l presente' iBoI.BTfN, 'c0m¡farezcán en 
este Provisora.to y :Nat~del infrasctito~ con· erobjeto,·Jie tcónceder 
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'° negar a sus respectivos hijos, a.bajo expresadGs, el consejo nece
.sario para el matrimonio que pretenden contraer con ~ i>ersona.s 
,que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
,dará a.l e:x;pediente el curso que corresponda: 

l. Don F'r.anclsco Bailas ;rrún. Hijo: Francisco Salas Salnz. Con
·travente: Francisca Montejo González. 

2. Don Antonio Rodrígu~z Ruíz. Hija: Manuela Rockiguez., Sán-
,chez .. Gontrayente: Dimas Rubio Cabezuelo. . 

• ". - r "f#' . . ~ -· t.! 

3. Doña María de Antonio Alv.arez. Hido: A1fonso 0de Antonio Al-
van:z. Contrayente: Oarolina Pé:re~ G.arcía. • -

-4. Don Ricar..do Guríá- pabras. Hijos: Arna.J.do y Ricardo Curiá 
.Sa;ptos. Contrayentes: Joaquina '.Pérez Corta y doña Camten Marti
nez Sá.nchez. 

5. Don Manuel Esteban Montero. H:ijo: Claudio Esteban Peru
chi:1. Contrayente: Victoria Aurora Pinllla Triguero. 

·6. Doña Eulógia Serrano Jild1algo. Hijo: Antonio Aguayo ijerrapQ. 
'>IContrayente: Me?-"cedes ~onso Hernández. 

7. Don Luciano de ,la Vega ~erlanas. Hijos: José y María. d,e los 
.Angeles de la Vega Aran.juez. Contray~ntes: _Luc!a Casadp Domingó 
:y don Luis Hernández Biencinto. .., -

8. Don Enriqu_e Gonzá1ez Méndez. Hijo: Enrique . Gonzá:lez Pe-
<dl'~sa. Ootttriayente: Juliana éorral Franquez. ~ 

9; Don José Albaladejo Mateo. Hijo_: José All;lalad;ejo Navarro. 
,eont;rayente: Pilar Sáez Ropero. 

10. Don· llipólito . Gómez Maria. llij.a: ;Lsabel Gómez Sebastián 
Contrayente: Joaquin Duerto Gracia.. 

lh non Francisco Jiméhez Pérez. llija: Mercedes ;nm"énez Ri-
quelme. Contrayente: Juan Checa Urban-0.' . 

Í2. Don Francisco Aguilera Martín y dofía Maria Óómez Salas . 
. H:ijo: Gabriel Aguilera Gómez. Contrayente: Mariana J~a Bau-
tista Moreno. · 

13. Don Pedro Calderón de la Barca Romero. Hija: Marta del 
CaTm.en Calderón de la Barca Pérez. Contrayente: Andrés Vivián 
Gata. 

14. Don Manuel .Expósito Hernández. Hijo: Manuel ~ósito Mo
lliu •. Contrayente: Carmen Rubio Fernández. 

15. Don. D,emetrio Martín Bravo. Hija-:. Carmen Martín Groyeiro. 
·9>ntrayenie: Ramón ·Harcajada.. J i" 

_ 16. Do!l LUÍS G~.J.lardo García. Hija: Dolores Gallardo Fernánd<ez. 
pontrll:Ye~te: Andrés 91mo rJ;tincqn. 'J v "' 

119 l;,7. :Don ·Pedro:.J.González.. Sánch~. Hijo: Enrique González !.Gar-
da.: J{O.IJ.trayen1le:'oF.t'.a.ndsca Báinchez Lampat'ero.. .. r • ':J • 
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18. Don Manuel Garcia López. Hijo: Víctor Garcia. Queimadelos .. 
Contrayente: Maria de .la Paloma Escartin · M.arin. 

19. Don Antonio Teras Gelde. Hija: Antonia Teras Garrido, Con
trayente: Santiago Moya G.arcia. 

20. Dofia Carmen Pansin Costa. Hija: Antonia. Pa.nsin Costa.. 
Cor:trayente: Luis Antón Sabadie. 

21. Don José Caballero Gámez. Hija: Maria Caballero Ra.mirez_ 
Contrayente: Juan Ayuso Esteban. 

;t..,_ 

Documentos del Episcopado 

Sobré un Congreso de Estados de Perfección 

Nuestro excelentisimo y reverendisimo Prelado ha recibido la car-
ta y temario de referencia que a continuación se publica; y encomien
da muy encarecidamente al venerable clero diocesano que se interese 
en la .eelebración· de tan importante Asamblea y coopere a ell.a con. 
su asistencia y con el envio de comunicaciones sobre algunos de los. 
temas 

«Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leopoldo Eijo y Garay. 
Patriare.a de las Indias Occidentales: 
Obispo de 'Madrid-Alcalá. 

• Q ~ 
J ~ ~ 

Excelencia Reverendisima: 

La Santa Sede he aprobado el temario de la Sección de Sacerdo-· 
tes Secular.es del Congreso de Es·tados de Perfección que, c;omo ya, 
sabe V~ E.;'se ha de celebrar en ésa ·en el próXimo sep~iembre, tema
rio que adjunto a la presente. 

Al .comunicárselo oficialmente coriio secretario del Episcopado, me 
atrevo a sugerirle~la conveniencia de anunciar en el BOLETIN OFI
CIAL de la diócesis la celebración de dicho Congreso e interesarles 
en ~ <.DSistencia; tanto mejor, si algunos de ellos se decidiesen a en
viar sugerencias y comunicaciones a lo.s distintos temas. 

Por celebrarse dicho Congreso en su diócesis, aunque tenga carác
ter nacional ha de es•tar bajo su alto patronazgo y direc~ión, y le 
tendremos al corriente de todo lo que se proyecte, para contar siem
pre con sus orientaci~nes y eoñ su~ bendici~n. 

De V. E. affmo. s. s. y hermano en Cristo, 
- _,. ,.,! 

t VIGENTE, . Obi.s¡>o ¡:lie SolBona.> 
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TEMA 'R I O 

SEOCION B) SACERDOTES SECULARF.S 

TEMA GENERAL DEL CONGRESO: PERFECCIÓN Y APOSTOLADO 

Madrid, 23 septiembre - octubre 1956 

:1.0-';['EMAS GENERALES (Pa.ra todos los sacerdotes) 

:a.) Formación: 

1.-La :perfección sacerdotal. Sus caracteristicas especiales . 
. 2.-La pobreza evang;élica en el sacerdote. Exigencias actuales. 
3.-La castidad y la obediencia en el sacerdote. 
-4.-Identidad perfecta entre profesión y vida en el sacerdote. 

b) Apostolado: . 
. 5.-El apostolado de los sacerdotes con los intelectuales. 

[ 

6.-El apostolado del sacerdo1;e en el campo social: empresarios, 
obreros .. . 

·7.-El sacerdote y las organizaciones· políticas y sindicales del És
tado. 

-8.-Coordisación del apostolado sacer dotal. Dió~esis, Provincia Ecle
. siástica, Nación. 

:2.0-TEMAS ESPECIALF.S (Para grupos determinados de sacerdotes) 

a.) Superiores de Seminario: 

1.-Los Seminarios mayor y menor. Problemas que presentan. 
.2.~Formación de la. personalidad del sacerdote. Virtudes humanas . 
. 3.--Criterios de formación en el aspecto diSciplina.r. 
4.-.Selección de vocaciones. Las vocaciones tardias. 

,.. .5.-Formación del director espiritual y su labor en el Seminario . 
..6.-Formación intelectual del seminarista. 
7.--Formación litúrgica. Piedad vivild,a . 

. 8.-Las .Academias y «Grupos~ dentro del Seminario. 

b) Párrocos: 

·1.- -La Comunidad parroquial operante y eficiente. 
2.-La liturgia comunitaria . 
. 3.-La organización de la caridad en la parroquia. 
-4.-Las diversiones. 
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"5.-El Estado Mayor de la comunidad parroquial. 
6.--Secretariados o servicios parroquia.les. 
7.-'1,a formación de los grupos di.rigentes. 
8.-El hogar cristiano del siglo XX. 

·c) Consiliarios de obras de apostola~o seglar: 

1.-Fa.llos principales de las obras tle apostolado seglar. 
·2.-0bras de apostolado seglar para los· jóvenes. . 
3.--0bras de ap0stolado seglar· para las jóvenes. 
4.-0bras de apostolado seglar ,para los hombres. 
5.---0bras de apostolado seglar para las mujeres. 
6.-0bras apostólicas familiares. 
7.-Apostolado de la opinión ,pública: Cine, Prensa. Radio. 
8.-0bra recreativa. Organi2í8.ción nacional de carácter confesional. 

d) Directo,res dJe Ejerci,e,i,os : 

1.-Los Ejercicios de San Ignaciao y la Pastoral de hoy. 
2.-Frutos de los Ejercicios en la recristianización parroquial. 
3.-Preparación de -los directores de Ejercicios. 
4.-Las obras de Ejercicios y el clero secular. 
5.-Los Ejercicios y otros medios de renovación de la v.ida cristiana: 

CurstiZlos de Cris-tianilad y de la H. O . A. C. Ejerm'taciones por un 
mundo mejor. 

6.-Ej ercitahtes y <i:cursillistas-» en la comunida.di cristiana. 
7.-Campañas de Ejercicios, especialmente para hombres y jóvenes. 
8.-Los Ejercicios «abiertos» y las Misiones parroquia.les. 

e) sacerdotes jóvenes: 
:, 

1.-Movimientó de esp1ritualidad entre. sacerdotes jóvenes. 
2.-Peligro de división entre sacerdotes de una diócesis. Remedios. 
3.-::Federación de estos movimientos con obediencia: absoluta al Pre-

lado. 
'4.-Instl!_utos seculares par; el clero j oven. 
5.-Las convivencias sac~rootales del clero joven. 
•6.-Votos; Juramentos, Promes~ en moyimientos de perfección y a.p0s-

tolado. · 
7.-Nuevas formas de espiritualidad sacerdotal. Peligros. Remedios. 
:S.-A,postolado en Hispanoamérica y en misiones entre infieles. 

f) Proefso,res Institutós, Normales, Univers,idades: 

1.-Labor del profesor de Religión en los Institutos de Enseftanza 
Media. 

2.--Labor del profesor de Iteligión- en' las Normales del Magisterio. 
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3.-Labor del profesor ·die Religión en las Universidades. 
4.-La formación espiritual de los estudiantes de segunda enseñ¡mza... 
5.-La formación espiritual de los estudiantes de magisterio. 
6.-La · formación espiritual de los estudiantes universitarios. 
7.-Labor del sacerdote en los Colegios Mayores mascuUnos. 
8.-Labor del sacerdote en los Colegios Mayores femeninos. 

g) CowiZriarios de obras, sociales: 

1.-CUalidades es,peciales del Consiliario die 
2.-El Consiliario de la J. O. A. C. 
3.---El Consiliario de la H. O. A. C. 
4.-El Consiliario de las ~rganizaciones femeninas obreras. 
5.-El Asesor de Hermandades y Sindicatos. 
6.-Acción Social Patronal. 
7.-Instituto Social León XIII. 
8.-La Asociación Pío XI¡ de agricultoi:es. 

Disposiciones del Poder civil 

·Prórrogas anuales o exención del serviclo militar 
de clécigos y religiosos 

El general director de Reclutamiento y Personal del Ministerio aer 
Ejército comunica al Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sión y Vica
rio-Ge:q.er,ª'l· Castrense lo qye sigue: 

-«Ministerio del Ejéreito.-Dirección Gene~al de Reclutamiento y: 
Personal.--Sección Reclutamiento. Negociado 1.0 , núm. 3.-.Excelen
tisL1110 Señor: Siendo. numerosos los casos de clérigos y religiosos c:.ue· 
no }?romueven oportunamente sus solicitudes de prórrogas anuales y
exención del servicio militar respectivamente, _dentro de los meses de 
mayo y junio (plazo reglrup.entario señalado por la Orden de 24 de 
agosto -de 1953, «D. o.~ núm. 197), y próxima la lecha en la cual han 
de solicitar la continuación en dichos. beneficios, ruego a V. E. lleve 
a cabo lo conveniente para que en lo sucesivo los beneficiarios. debt
damente enterados de sus deberes y. derechos,. den cumplimiento 
oportupo a los preceptos de la' Orden, tanto en lo que se refiere a la 
soilcitud de los ya precitados beneficios, como a la obligación· que 
tienen de pasar-.ia revista anual ante la Caja, . como ~1m.ismo dar 

l 
' 

1 

1 
.. 1 
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,cue:r..ta de los cambios de diócesis o parroquia, pa.ra que las Cajas de 
:Recluta pued.an, en 31 de diciembre de cada a.fío, remitir a este Mi
nisterio la . reclamación del persona.1 comprendido en la ya precitada 
<Orden. 

S1gnifico a V. E. que debe darse un especial interés a la solicitud 
en los meses d:e mayo y junio. de las prórrogas o exenciones corres-

! _ponóientes, con lo cual se facilita.ria la labor de las Cajas de Recluta 
al no tener que hacer modificaciones en las listas ordinales antes y 
después del sort\X), con el consiguiente mal efecto para el resto de 
los componentes de las mismas, evitándose al mismo tiempo los per
_juicios que puedan. ocasionar a los solicitantes retrasados, al verse 
obligados a efectuar su- incorporación a los Cuerpos a loo que sean 
,~tgiados .durante la tramitación de los citados beneficios. 
- i. :E>ios gua.roe a. V. E, muchos años. ~ 

s lvf_adrid, r;¡ de· abriL.-de 1956.-El, Director general. '(Firma 1legible).-
.Rubricatlo, Elremo. Sr. Vicario .General Castrense.> ._ . · 

Tanda de mes 

Ejercicios espi!'ituales 'completos, según el método exacto de San 
:Ignacio, en la Casa «Cristo Rey», Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Del 31 de julio (ocho de la ta.roe) al 31 de agosto. 
- Pensión: -25 pesetas dianas: . 

La Casa· manda una cédula~de rebaja del 30 por· 100 en la Renfe 
a los que la pidan antes del 12 de julio e tndiquen el nombre ·de la 
·~tación de que saldrán. La institución Arzobispo Claret procura ayu-
<Cia - económica; ai- cléro rur3:I pobre. º 

- :·· li>Jll1! sb.c:S'I~v·'"I sr. orra 5b ~r 
b D . úliíffiOr ::I ,b -0~Q.C"' ! ,lh..rr • 
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Necrología 

Bxcmo. y Rvdmo._Sr. Obispo de Astorga 

El dia 16 del mes de mayo falleció repentinf!,mente en Astorga el 
·Excmo. y Rvd.mo. Dr. D. Jesús Mérida Pérez, Obispo de aquella dió
cesis. El mismo· d1a de su fallecimiento habia • .cumplido los sesenta 
y clrico aiíos. Era natural de Cieza (Murcia). Además de los dootora
dos en Filosofía, Teología y Derecho Canónico, obtenidos en la Uni
versidad Gregoriana de Roma como alumno del Colegio Español, tenia 
los grados académicos de licenciado en Derecho y Filosofía y Letras. 
Entre los cargos y actividades desempefiadas, podemos destacar los. 
siguientes: profesor del Seminario en Murcia, canónig<? y luego abad 
del Sacromonte de Granada, Vicario general de esta archidiócesis,. 
catédrático y luego rector de la Universidad de Murcia, procurador 
en Cortes y miembro de diversos Consejos en distintos ramos de la. 
cuitura nacional. Haibia sido nombrado Obispo de Astorg¡¡, el 12 de 
junio de 1943. Le ha sorprendido la muerte cuando acababa de re
gresar de una peregrinación nacional a Tierra Santa y Roma. 

Fn ¡a fecha que se indica han fallecido también los sefiores si
guiestes: 

En 29 de mayo, el muy ilustre sefíor don Antonio Martin Calvarro,. 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral y capellán del orfelinato de San 
Ramón y San Antonio. 
~ 19 ele mayo, el ilustrísimo y reverendisimo sefior don Lorenzo, 

Nifí.o Azcona, cura de la de Santa Cruz, de Madrid, y prelado domés
tico de Su Santidad. 

En 2 de mayo, el-reverendo señor don Juan Garcia-Ochoa y Sán
chez-Mayor.al, coadjutor primero, jubilado, de la parroquia de la. 
Concepción de Nu~·tra Señora, de Madrid. 

En 5 de mayo, el reverendo sefior don Te-odoro Garcia y Garcia,. 
coadjutor de la parroquia de Nuestra '8efiora del Carmen y San Luis,. 
de Madrid. 

En 15 de mayo,· la reverenda madre Concepción Aguinagald,e Artz
mendi, r.eligioso de la. Comunidad de Concepcionistas Fra.ncisca.naa 
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(vulgo La Latina), de Madrid, a los setenta. y dos afios de edad y cin
cu··nta de vida religiosa. 

En 5 de may_o, el sefíor don Eduardo Nueda· Ferrad.as, hermano de 
don Joaq_uin Nueda, coadjutor de la parroquia. de San Martin. 

R. l. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obi&po de Madrid-Alcalá ha concedido. 
cien días de indulgenc1n en la fotma aCObtumhrada. 

1 

Esquemas y ejemplos, por el R. P. Saturnino Junquera, S. J.-Tomo I:. 
Misiones y EJercicios. Verdades Eternas.-Un tomo de 600 páginas. 
(16 x 11). Precio: 30 pesetas. Editorial cSal Terr.ae>. Apartado 77_ 
Santander. 

Decir Editorial «sal Terrae, es ya exhibir una carta de recomen
dación bibliográfica. Pero si el libro de esa Editorial es ascético o 
moral, y .además escrito por el reverendo padre Junquera, que antes. 
que escritor de Misiones, Ejercicios, Cuaresmas y Retiros fué cate
quu,ta y misionero en Espafía y en el extranjero, entonces la ciencia,. 
surr..ada a la experiencia, es una carta comendaticia de mucho peso. 

Y si se .aJiade que la ascesis y la catequesis de este escritor van 
salpicadas de la sal y pimienta de selectos ejem,plos. sacados de los 
C!).Lt:cismos más famosos, queda dicho que las grandes y serlas ver
dades eternas se escuchan con agrado cuan.do son presentadas, como 
en e-sta obr.a, ilustrada con 40 esquemas y alegradas con 400 ejemplos-

Librito que ha de ser realmente útil y ;provechoso· no sólo para los 
catf:quistas y misioneros, sino para todos los sacerdotes en general 
y para los ·seglares que quieran ilustrarse en nuestra doctrina cris
tiana 

ver>.:>um Dei. comentario a Za Sagrada Escritura. RR. PP. B. Orchard~ 
R. F. Sutcliffe, R. Fulfer, R. Russell, con la colaboración de 39 es
pecialistas de todo el mundo. Adaptada al espafíol por cuatro emi
nentes escrirturistas dominicos. Tomo L Biblioteca Herder. Sec
ción de Sagrada ~ritura. Editorial Herder, 1956. 14,4 x 22,2 cen
timetros, XXXII y 946 páginas. En tela, con seta.mpaclones en oro 
y sobrecuerta, 275 pesetas. 
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-,. Ló.s fautores de esta obra se hañ.' propuesio ·ofrecer', ... debidamente 
. -sistematiza.dos, J.os resultados de la investigaefón biblica" durante· los 
·ü4timos cincuenta afios: -Lá lectural de la"~Í>lia · nó · puwé ñ:~cerse ·s1n 
la debida preparación. «Verbum Deb va s·efialando' a· los '1ectores ... e 

·-verdadero sentido del sagrado texto, y ello, apoyándose siempre en el 
-original hebreo o .griego, interpreta.do con todo el rigor cientifico de 
la moderna filología, sin desdeñar la a:por:tación valiosísima di~ las 

..antiguas versiones. 
Una lectura de la Biblia exige .además Ja identificación de los 

.nombres geográficos y étnicos dentro de su ámbito territorial, y el 
establecimiento de ,una cronologia que permita situar los aconteci-

· m1entos en su marco histórico. «Verbum Dei» no. ·soslaya ninguna de 
las dificulta.des que tales exigencias cientificas plantean. y ofrece para 

,cada cuestión las soluciones más plausibles o probables. «Verbum Deb 
expone el tesoro de la doctrina revelada que la Biblia: encierra, par

. tiendo d:e los mismos textos y de interpretarla según el magisterio 
, de Ja. Iglesia. 

Ca.da libro de la Biblia va ;precedido de una introducción en la que 
. se e}q)()nen y discuten obj'etivam.ente todos los:problemas planteados:
:AcomJ>afia a ca.da capitulo una bibliografía de carácter selectiv<i que 
regic;tra 1as obras generales. Finalmente, un elenco de mapas, espe

. cialmente disefiados para .esta obra, y dos copiosos indices alfabéticos, 
· que constituyen un repertorio · completísimo de nombres y materias 
·~tudia:das," facilitan eficazmente ·el manejo de «Verbum Dei>. 
a. · E;s yna obra fu~d3,!llental, que viene a l!enar un vacio e~ el campo 

-de la escrituristica y está -lla,mada a obtener un gran éxito entre los 
~tudiosos y~ el Íector en general que quiera· a.dentrárse .en el estudio 
de los Libros· Santos para no incurrir en inexactitudes ni desviaciones. 

·una valiosa a:portación de la benemérita Editorial Herder, que hace 
·hong~ a _su bi~n c;;iment~o _pre~tigio, siempre al servicio de los ideales 
· C!!tóli~os. 

ContenidX, y distriouctión del tomo I: Introducción genéral. Intro
·fl.llcción al Antiguo Testamento. Introducción .al Pent~teuco. Comen-
~tarl.os. Introducción a los libros históricos. -Comentarios. • 

Los tomos II, III y IV aparec·erán antes de un afio. 
Nos complacemos en advertir a nuestros lectores que en este mis

mo número encontrarán un folleto informativo de esta obra de slngu
:lar importancia y Jas condiciones de suscripción. 

9 • 
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Anuncios 
... ) 

Vendo dos hoteles gemelos en el mejor sitio de Cercedllla. (Los 
Cerrillos).. 25 camas, 3 batíos, jardin. arboleda. cercado, firme cons
trucción, ;propio para. residencia religiosa, nifíos. Precio conveniente. 
Facilidades pago. Apartado 4.061. Madrid. Teléfono 21 59 98. 

Grá!lcas- Yagües.-Plazl;\ del Conde de Barajas, 3.-Madrid 
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Documentos· de la Santa Sede 

Bnciolica "Haurietis Aquas", de Su Santidad Pío XII, 
sobre el culto y devoción al Sagrado Corazón de Jesús 

CARTA ENCÍCLICA DE NUESTRO SANTÍSIMO SEÑOR PÍO, PO.R LÁ DIVINA PRO

VIDF.NCIA P!A.PA XII, A LOS ~ERABLE.S Hl:;RMANOS PATRIARÓAS, PRIMADOS, 

ARZOBISPOS, ÜBISPOS Y DEMÁS ÜMIINARIOS LOCALES EN PAZ Y COMUNIÓN CON 

LA SEDE APOSTÓLICA 

SOBRE EL OULTO . AL SACRATISR\ID CORAZON DE,. JESUS 
.:J , ~ :, r 

r, ifo I N T R o D, u e e I ~ N . 

Admirable desarrollo del culto al Corazón¡ Sacra
tisimo tte Jesús en los tiempos modernos 

.«Sacaréis agua -con gezo de las fuentes del Salvador~ (1). :Estas pa
ll,l,b,ras -con que eI prófeta Isaias prefiguraba los múltiples y abun
dantes bienes que habrian de i;raer los tiempos cristianos Yienen es
pontáneamente ,a · Nues~rá mente· al cumplirse la primera centuria. 
desde que nuestro predecésor, oe imperecedera memoria, Pio IX, ~o
rrespondiendo a los deseos del orbe católico, mandó que se .eelébrase 
en 1a Iglesia universal la fiesta del- Sacratísimo Corazónrde Jesús. 

Innumerables son las riquezas celestiales que infunde- en las al
mas de los fieles el culto que se tributa al Sagrado Corazón, purifi
cándolos, llenánd9los de consuelos sobrenaturales y exc!tándolos a 
alcanzar toda suerte de virtudes,. Por tanto, teniendo presente 19.$ 
pa.laibras del apóstol Santiago: «Toda dádiva preciosa y todo don per
fecto, de arriba viene, como que ICLesciende del Padre de las luces> (2), 
con toda razón podemos considerar en este culto, que cada dia. se 
en~ende y extiende por todas partes, el ~preciable don que el 
Verbo Encarnado y Salvador nuestro, como único mediador de la 
gracia y de la verdad entre el P.aicke~Celestia.l y el género humano, 
ha concec:Udo a. su mfstica :Esposa en los últimos siglos en que ha 
tenido que sopori;ar tantos trabajos y dificultades. Así, pues, la Igle~ 

(1) I.s. 12, 3. 
(2) · Iac. ·1, 17. · 



' 
1 

1 

1 

- 323 -

sia, gozando de este inestimable don, puede manifestar más amplia
mente su amor a su Divino Fundador y cumplir más fielmente la 
exhortación que el evangelista San Juan pone en boca del mismo 
Jesueristo: «En el último día de a :fiesta, que es el más solemne, 
Jeslis s-e puso -en pie, y en alta voz decía: Si alguno tiene sed,, venga 
a mí y beba. Quien cree en mi, de su seno, como dice la Escritura, 
manarán ríos de agua viva. Esto lo dijo por el Espiritu que ha.brian 
de recibir los que Cll'eyesen en éb (3). Pues·, ciertamente, a los que 
escuchaban estas palabras de Jesús, _por las que prometia que de su 
seno habría de ·manar una fuente «de agua viva>, no les era dificil 
relacionarlas ,con _ los va,ticl,nios con que Isaias, Ezequiel y Za.carias 
;p_rofetizaban el reino del Mesías, y con la simbólica piedra que, golpea
da por Moisés, -de manera milagrosa habría de brotar agua ( 4). 
- La caridad divina tiene su primer C?rigen en el Espiritu Santo, que 

.es el ,amor ;personal asl del Padre coi;no, del Hijo, en el seno de la Tri
nLd2.d augusta. Con sobradisima razón, .pues, el Apóstol de las ¡en
tes, como har;:iéru:l.ose eéo de las palabras de Jesucristo, atribuye a 

• V . • 

este espíritu de ,amor la efusión de la caridad en las almas de los 
creyentes: «La caridad de Dios ha sido_ derramada en nuestros co
razones por medio del Espíritu Santo, que se nos ha dado> (5). 

Este estrecho vinculo, que, según la Sagrada Escritura, existe en
tre el Espíritu Santo, que es amor .por esencia, y entre la. caridad di
-vina. que -debe encenderse cada vez más en el alma de los fieles, nos 
demuestra a todos abundantemente, venerables hermanos, la natu
r,alr.za lntima del culto que se debe tributar al Corazón de -Jesucristo. 
En efecto, si consideramos su naturaleza péculiar, es manifiesto que 
e;te culto es un .acto de. religión excelentísimo, puesto que exige de 
nosotros una plena y entera voluntad de entrega y consagración al 
amor del Divino Redentor, del que es sefíaL y símbolo viviente el co.: 
.razón traspas,ado. Consta igualmente, y en un sentido aún más pro
fundo, que este culto entrafía la correspondencia de nuestro amor al 
.Amor divino. Pues sólo en virtud de la caridad se obtiene el que los 
hombres se sometan al dominio de Dios más perfecta y enteramente, 
ya ·que nuestro amor de tal manera s·e allega a la divina voluntad, 
q.ue viene a hacerse una sola cosa. con ella, según aquellas palabras: 
«Quien está unido ·con el Señor, es .con él un mismo espíritu> (6). · 

<3) ro. 1, 37-39. • 
(4). C'fr. Is. 12, 3; Ez. '17, 1-12; Zach.13, 1; Ex, 17, 1-7; Núm. 20, 

'7,.13; 1 Gor. 10, 4; Apoc, 7, 17; 22, l. 
t5) Rom. _ 5, 5. 
(6) 1 Cor. 6, 17. 

- - ~ q lQ 
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FUNDAMENTOIS Y PREFIGURACIONES DEL iOULTO AL SAGRADO 
- CORAZON DE JESUS EN EL'' ANII'liGUlO '!'ESTAMENTO 

• 1 

fl' "!ti!'" &DO .t 
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., 

, 
:a-) Incom¡yrensi&ro de la verdadera naturaleza
del C1Jlto al Corazón ~acrt:DfJf,sfmw cie J esis por 

parte de al!guTliOS cristianos 

Aunqüe lai Ig1esia ha tenido siempre y tiene en tan grande estima. 
el cu-rto def Sacratísima Corazón -de Jesús, que se empefia en fornen..:· 
,tarlo y pro:pag-a.rlo por todas ·partes entre _el pueblo cristiano y se es_:_· 
fuerza filligéntemente en defenid~'rfo contra ·el «natur!lllismo» y el 
«sentirñentálismo», sin: embargo es muy doloroso comprolrax que en el 
páSa<io y ·eh nuestros días 'algúnÓS cristianos no tienen , este' n~blli
simó cultifen el honor y estima -debidos, y a veGes ni aun los que se 
dicen ariimados de celo slricero rpor la. religión católica y ·por la ,pro-
pia peifecéión. - • " · ·1 

4'Si tú conoéieras -er don dé Dios» (7). Nos servimos, de estas pa
labras, venerables hermanos, Nos-,~que por disposición divina ib.emos 
sido constituídos guardianes y ddspensadores, del tes~ro de ·1a fe y 
de !a -religión que -el divfno Redentor ha entregado a la- Iglesia, para 
amones·tar a todos aquellos d~ nuestros hijos que, a pesar de que eÍ 
culto del Sagrado Corazón de ,Jesús, venciendo I.á indif-erenciá y' los 
errores humanos, y.a ha penetrado en su Cuerpo nüstico, todavía abri-
gan prejuicios para con él y llegan hasta reputarlo menos .adaptarlo, 
por no decir nocivo, a las necesidades espirituales más urgentes de 
la Iglesia y de la-humanidad de 1a hora presente. Porque no faltan 
q_uienés, conf,undiendo o equiparando la índole primaria de este cúlto 
con las div-ersas· formas, de devoción que la Iglesia -aprueba y favo
ree·c, pero que no ,prescribe, lo tienen como una afiadidiufa que cada 
úno pÚéde practicar a voluntad, y hay -también .algunos que conside
ran oneroso este culto y aun de ninguna o -de-'l)Oca utilidad, en espe
cial para los mill:tantes del reino de Dios, que ·se em1>eñan -en con~ 
sagiar lo mejor de sUS" energías, de sus- recúrsos y de su · tiem'l)O .á la. 
defensa de la verdad católica :para enseñ.arla y propagar.la y .Para. 
difundiir la d~trina sociruf católica, fomentando pr~cticas religiosas 
y obras que" jÚzgan '.Ín.ás necesárias en nuestrós dias. Por último, hay 
quienes, creen que este culto, lejos de ser un poderoso medio para 
·establecer y renovar 1as costumbres cristianas en la vida individuaJ. 
y familiar, lo cons-ideran como una devoción senstble no informada 
en altos pensamientos y afectos y, por lo tanto, más propia de mu
jeres que de personas cultas. 

(7) Io. 4, 10. · 
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- ! Además, otros, al considerar que esta. devoción pide penitencia, 
expiación"y otr~ virtudes, sobre todo 1la.s que se na.man «pasivas> por
que no~ producen frutos externos, ño la creen a .propósito ,para volver 
a encend'er la p1edad, ~q'Ue debe tender cada vez más a la acción in
tensá, encaminadá. al triunfo de la fe ,ca,tólica. y a la valiente defensa. 
de 'las' costumbres cristianas, las cuales hoy como todos lo saben. fá
ctln'iente ~s'e verí iiúlctonada:s por el indiferientismo, que no reconoce 
ningtlncrtt~rio para distinguir Jo verd.a.cÍero die lo falso en el modo 

.... -¡. .("" f • ~ -

de pensar y de obrar y s·e ven lamenta;blemente afeadas por los prln-
cip1ós· d;l «materialismo» ateo Y del «laicismo». 
::io 7."lfi <l.' ~ ' 

-~ ,, 

b) Estima y favor dado por los Sumos P<mtf
ces alf C'liito del S.aurado Corazón <ie Jesús. 

- c:.Q'uléft no ve, vener.abres hermanos, cuán ajen.as son estas opinio
nWídelJsentir de nuestros predecesores, que desde está cátedra de 

. Verd~)~aprobáron públicamente el culto del Sacratislmo- Corazón de 
Jesiís? ¿Qút.én se atreverá a llatnar inútil o menos aicomodada a nues
tros-> tlEfrrtpós" eslfa devoción que nuestro :predecesor, de imperecedera. 
mé'moria:~ León XIII flamó «estimad,isim,a práctica religiosa.» ·y en la 
que vió~un: Í)()derciso~rémedio para 'los, mismos" males que en nuestros 
düls, de ·níanerá mw;f aguda y conj' más extensión, ·aquefan a. los in
dfVfdÚl:Ís yJ a l,ásó'.éiedad? «Esta devocion--.'..deci~. que a todos reco
mendamos; a toí:ios séiá de provec:tro.» Y a.fiadia; 'estos avisos y exhor
ta:éfonet · qu~ · tamtlién se" refieren a 'la; devo~ión al Sagrado Corazón: 
~Dé 'ahi 1íi violen:cia\ie' ~los males que h:ace tfemt>o están como de 
asi1:-ntó':l entre ··nosotros y ··que reclamañ urgentemente que busquemos 
la ayuda d-el ·único qÚe tiene ·poder para .alejarlos. y ¿quién puede 
s:et ise, fuera -d ~ .TesÚcfisto, el unigénito de DÍos? Pú~ ningún otro 
rtOÍIJJbre Se lrá da<io a íÓs hdlnbres bajo el éiel(:flen el qu'e IÍOS hayamos 
de .salvan (8). «Hay que-·acudir .á El, qúe es' ca.mino, verdad y vida> (9). 

N"Í menos digno' de a:.fuóbación y acóinodado para fomentar la p1e
da'.(f cristíii.na· lo juzgó nuestro'· irlmécu.ato predecesór, de féllz me
inpria, Pío.XL qlié eñ' sú'eñciéltma.'· «MThereritissfmus ·Redemptor> es
-cripfa.: <l'«'¿No están acáso contenidos en esta forma de de"oclón el 
éomwndio ·de toda la. r~llgi&n· y ·auñ' fa norma de vida. más perfecta. 
como' qillerá que .guía ~ súávemeíite '.las almas "al profundo -cono
éimfento de Cris·to :Señqr nuestro y' édn mayor eficacia. las mueve a: 
a:.nÍarle i,nás apasíoh.adamente y 'a imltarle más ae cerca?> (10). N~ 
P<Ír :riuéstrif parte, 'bon ·nd· mehci'i! gradó qúe nuestros- ptede~ores; 

!,. • 1~ -~ ,,a " .... :'t 1.- r. í. ,.. 1 .... r 
(8) Act. 4, 12. · . · u . . 
(9) ~-c. «Annum, Sacrum>., 25 ,~i 1800 ;_ Acta· LeoJits, vol ::µx. 

JSIOO, pp." ?1,r-7'.7-78. ,;.,L r ,; " ,R-' n J 'T .'-~ , , 

(10) Ene. «Miserentissimus Rédemptor», 8 Ma1i ~928; '1. A. S. XX. 
1928, p. 167. . . 
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berr..os aprobado y aceptado .esta subUme verdad; y cuando fuimos 
elevados al sumo pontificado, al contemplar e;J. feliz y triunf,al pro
greso del culto al Sagrado Corazón de-Jesús entre el pueblo c.ristia-

• ~ J • 

no, s.entimos nues-tro ánjmo lleno de gozo y nos. regoJ:!ijamos por .los 
iñnumerrubles frutos de salvaJCión que h,abia. produ~ido en ,toda la 
Iglesia, sentimientos que nos complacimos en, expresar ya en nuestra 
primera encicli-ca (11). F.stos frutos, a través de los, aftos ··de nuestro 
pontifl.cado-llenos ,no sólo d~calamidades y a.ngustiás, sipo _;tl:l,tlllbién 
de inefa):>les consuelos~. no _se rµermarop. ni en . número,t1i;., ~.zt-) ifi
cacia, ni en hermosura. sino que más bie11 s~ aumentaron. Pµe~. en 
efecto. muchas inicia:tivas, y muy aconÍocliadas a las necesidades -de 
nuestros tiempos, surgieron para volver a encender es.te culto: nos 
refrrimos .a las asociaciones destinadas a la ,cu\tura intelectuai y a 
promov~r ila rel,igión y la ben~fl.cencia; a las publicaciones de carác
ter histórico, ascético y místico encaminadas a este mismo fin; a las 
pi~<?Sas pr~cticas _.de reparación, y d~ manera,. espeGial a las mani
festaciones d~ ardentísima piedad que- ha promovido el ..Apostolado 
de la Oración,. a cuyo .celo y· a!'.!tiyi~ad se debe que f.amjp,as, -colegios, 
iru;tituciones- y ... aun alg1,1nas naciones -se consag:casen al -Sacratísimo 
Corazón de Jes~ús, y no raras vec~. con ocasión de estas man-ifes~a
ciones .(le culto, por medio de ·cartas, " de. discursos y aun · de ra.dio-

.. ' ~ ~ ¡.J -

mensa-j~, hemos expresado nuestra paternal -~ompJaceneia (1~). 
_ Por •lo tanto, .al ver que tan grande abundancia d8' -aguas,, es de
cir, de dones celestiales <lel supremo amor, que han b;otado del Sa
grado Corazón ~ nuestro Redentor, se. .derraman sobre inconta;bles 
~jos de la Igl~sia católíe por obra e inspira~ión del F.spiritu Santo, 
no podemos -menos, venerables her.manos, de ,-exhortaros con ánimo 
:paterno a que, juntamente con Nos, tributéis alabanzas y -!endidas 
~clones de gracias ,al Dador de todos los bienes, repitiendo estas . pa
labrBS del Ap(>stol de las gentes: «Al que es poderoso ,para hacer so
bre toda medida, ~con -incomparable exceso; más rde lo ·que pedimos o 
pens~. segú.n ' J.á potencia que . despljega ep-. nosotros su energía, 
a -El la. gloria en- la Iglesia y en Cristo -Jesús por tod~ las generacio
neti, enJos slgl95 qe )os siglos. Amém (13), Pero, éiespues .rle tributar 
la.<J debidas gracias .al Dios· eternor queremos por medio de esta en; 
cíclica ~xhortaros a,. vosotros· y a todosJ os amadísimos ,bijas de ra 
Iglf>~i_a a una inru. . atenta consider.ación.. de los principios doctrinales 
contenidos en ~la Biblia; y en los S~tos Padres, y en los teólogos, 
sobre los cuales, como sobre ~ólidos fundamentos, -se apoya el cu1to 
de1 sacratísimo Corazón· de Jesús-. Porque Nas- estamos plenapiente 
persua4idos-.de que ,iólo cuando a · 1a lui .d .e .la divina r.evéi.aclón, ha-

. ' ~ 

<11) Ofr. Ene. «Summi Pontificatus>, 20 otob. 11l39; A. A. s.~ 
XXX, 1939, P. 415. I "" r_ 

. (12) '-' Ofr. "A. 'A/ 'S. X*XII, 8 1940, p : " 276 ;í' XJ0(V/ 194"3, p, 170; 
~VII, 1915, P.P.. 2&3·-i64; XL, 194f3,_.P. 501; XLI, Í949,:'p-,133r;r¡: · 

· (-13)' Epfr, ·3: 20-21~ · • . · . · '!.a r,;,T l ,J 
· ' .-.,¿ ,S:íH 
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yamos p~n.etrado a fondo la. naturaleza. y esencia. intima. de este culto 
P?d.remos apreciar debidamente su incomparable excelencia. y su in
exhausta fecunci.lJdrudi en toda. suerte de gracias celestiales, y de esta. 
manera, meditando y contemplando ·piadosamente los innumerables 

"j,.) \ • 

bie.µes que prod,uce, podremos celebrar dignamente el primer cente-
nario de la fiesta del S81Cratisimo Corazón de Jesús en la. Iglesia uni-
ver.\\al. , 
\., ..., , ~ " 
_ . 9on el fil?., pues, de ofrecer a la mente de los fieles el a.llmento 
de iSaludables reflexiones, con las que más fácilmente puedan r.om
prender la naturaleza die este culto, sacando de él frutos más a.bun
dant~s. nos detendremos ante todo -en las páginas del Antiguo y Nue
vo Testamentos que contienen la revelación y descrip<!lón de la ca
f id~_j nf)nita de Dios pa.ra. con el g~ero hum.a.no, cuya sublime gra.n
dez~ , jamás l)09.remos escudrliiar suficientemente; aduciremos luego 

·' ' "j. (. 

eJ ~om..r,ntario .qu_e sobre ella nos han dejado los padres, y doctores de 
~~.u~!f!fsfa ¡ ~al~ente, procurarem.<?-5 .poner en cla.ro la íntima cone
xión.-.que existe efltre la forma. de devo_ción que hay que trlbuta.r al 
Cm.:.azón del <:Uvino Redentor y el culto que los hom,bres están obli
ga,<:fos a dar ail am01:_que El y las otras Personas de la. Santislma. ™-

,nicfad }ieñen_,a todo "'eí ,género humano. Porque juzgamos que una vez 
considerl;l.dos · a la. luz de la Sagrada Escritura. y de la. tradición los 
ele~entos '}O.~ t~_}ltivos de esta, noqilisima. devoción, será más fácU 
a los, cristianos ,el llegarse «con goz.o a las aguas de· las fuentes del 
Salyad'orf ~ (} 4}; es ,decir, podráÜ .a,p'reeiar m~jor la S•ingular 1mpor
tancüa q.ue ha adquirido el culto al Co¡-az(m Sacr.atisimo de Jesús en 

• l.;"> v.1 .... LJ, ,.. 

la lLtu.rgia· de .la Iglesia en su vida interna y externa. y ~a.mblén en 
s~s ~obras; y as-i podrá ca.da. uno obtener frutos es.J)irituales que se-

• ,i ¿:J .l .. .• 

iíala¡_á:r;i 11M §aludf ble -renov.acI6n _en .s~s cootu9'.Il-bres, según l•>S de-
seos d,e) ,.qs PMtores pel rebaño de Cristo. 

0!1 l. - "éf 

1 'l!~7<nu Ub~ 
-mv .at:ir.tlv-! 

e ) El a1111Yr dé Di.os, motivo dormmna:ñte del 
eiLlto al Santisimo Corazón de Jesús · en el 

~Anti(Juo Testamento 
'...I 4 ,., ,. 

Paira poder comprender .,mej_or 1~ fqerz.~ que con relación a ~ta 
.devoción encierran algunos texto¡;¡ del Antiguo y Nuevo Testamentos, 
hay que entender bien el motivo 'por el cual la Ig•lesia tributl:!! al Co
razén del di.,vino Redentor e~ culto de latria. Tal moti'~o. como bien 
sabéis, venerables hermanos, ~ doble: el primero, que es común tam
bién ¡t Jos demás miembros adorables del cuerpo de Jesucristo, se 
Jun~a i¡:o. ·et hecho -de que su Corazón, siendo una parte nobllisima. 
.de. la ·naturaleza .humaina., está unido hlpos·t~tica.me11te a. la. persona. 
del Verbo de Dios y, por lo tanto, se le ha de tributar el mismo ·.cinto 
de oración éon que la Iglesia hoIÍl'a-a lá Persop.a del .mismo HUo de 

o ~~ r ,..... ·.1J ; 

(14) To. 12, 3. 
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Dios Encarnado . . Se trata, ,pues, de una verdad de fe ~atóllca, que fué 
solem!Ilemente _qe:flnida en e¡ Concilio · Ecuménico .de Efeso y en él 
II de .CQnstantinopla . (15) •. ELotro motivo "pertenece ,de manera es·pe-

- -· ' J , J,l:;.J~ 

~ia.l .. al 9orazón,.del divJ.no .~edent¡or,-_y, par lo ,,m1.c¡rµo, le confl~,re un 
_ titulo d~l todo propio·para recibir e~ culto de latría. Provien_e de que 
su Cor~(m, más que ningún otro ..miembro de su .cuerpo, es el indice 
natur.a.l o el simbolo de su inmensa carid.ad hacia el género humano. 
«Es innata al Sag¡-ado Co,razón, como observ,aba nuestro pred.ecesór 

-;;;¡ ' ... .. • .,.: .. 1 

_Leó_n .~II, <_ie iP!ll<;>_r-tal me~oria, la ,'(!ua!Jd;ad 4e J er _sün,bolo ,e.} ma-
, gen .exprtsiva de la infl.ni,ta ca,ridad , de; Jesucristo q,ue nos H,1:cita a 
devol'l'erle. ~r ~por .amor» J~6~~ _ .r :. r ,.. · l.L-~r.., 

_ . Es ' indudable que (in ·los Jfüros sagr;ados , nµnc1;1. se hac~ meñción 
_cierta de, un oulto de especial ~veneraCÍón -Y~,8J_ll.Pr tributad¡00,al Co · 
r~qn ,físico del Ve_rbo Encarnad'o por ,s~ :Prt¡r~<igatiya de _,simbolo de 
su ,e-ncendidísi~ caridad. Pero. -es,t~r.hecho, que haY, q.qe reconocer 

... . ...... ~ ~ 'J 

_ab_ie.rtameµite, _ no _nos ha de adm}rar ,ni nos ha .de I_tacer 1µdar pn 
,modo .alguno de, que ~ cari<!ad d~v;ina.h"acia .n95ot r~ ., :_,razón ~r~ cl
_pal de este culto-da. exaltan tanto el Antiguo como el Nuevo Tes·ta-

.... -' .. _.; t - " >.. l 

_mentos · con imágenes. sumamente conmovedQras. Y estas imágenes, 
por encontrarse .en..los .J~br<>& santos: que :preiec!al ;la v_e~ida .del füjo 
dé Dios,:hecho Hombre, . pue de; c-onslder.arse como un _presagio de lo 
que habia de ser el s~bolo -e-indice más noble,:¡del amqr ~f~o_,,f§, 

_a saber: el Corazón Sacratísimo y adora:b!e o.el .Redentor div~o. 
_ Por J.Q que, toca .a nuestr0 pr9pósito, no · jÚzgamos necesario~ a.4,:q
~ir -:r:µ,uchos teitosi de los libro_s del Ap,tig¡i~. Testamento, e:q. los -cmftes 
.§t con1;i-en~n:J.as- 1>r1n?:er:as-verdades, reveladas _por . IDios, sino que_ cre"tfr 
..mos bastará- recordar ei pacto ~tablecido entre ,Dios y el pueblq ef~
gido, pacto sancion.ado con victimas,paciflcas-cuyas. leyes fundamen
ta.les, esculpidas en dos •tablas, promu:lgó-Mohsés (17) e in.j;,erpx;~taron 
los profetas-; este ;pacto no se basaba tan sólo en los vinculos del 
supremo dominio de Dios y en la debida obediencia de parte del hom
bre, sino que se consolidaba y vivifl.ca,ba con los más nobles motivos 
del amor. Porque también para el pueblo· de Israel la razón suprema 
de obedecer a Dios debi:a ser no tanto el temor de las divinas ven
ganzas que los truenos y relámpagos procedentes de la ardiente cum
bre del Sinai suscitaban en 195 ánimos, sino mas bien el 'amor debido 

. a Dios: «&!!ucha, Turael: El Sefíor, nuestro Dios, es el único SefiÓr. 
Ein.arás, pues, al Señ.or tu· Dios <;on todo tu corazón, con to.da tu alma 
y coñ toda tu ffierza.. y estas palapras que hoy te ordeno estarán so
bre tÜ cotazón> (18). ·, - · -

- - ~ f • • ,,J r-, 

_ l15) Conc . .Ephes, -can,. 8 ;r !!fr . .. Mans, L<i:Sacrorum Conciliorum Am
j)liss. Collectio>, IV, 108-3. C. ; Conc. Const. II, can. 9; ctr. ibid. IX, aa2 E. · - - · · :r 

(16)· Cfr. ·Ene. «Annum·sacrum>: Acta; Leonis, vol. XIX, 1900, p. 76. 
(17) Cfr. Ex. 34, 27-28. 
(18) Deut. 6, 4-6. 
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No nos debe, pues, extrafíar que Moisés y los profetas, a los que 
con tod,a r.azón llama el Angélico Doctor los «mayores> del Pueblo 
Elegido (19), comprendiendo bien que el funda.mento de toda la ley 
.se basaba en este mandamiento del amor, describiesen las relaciones 
todas existentes entre D,ios y su nación, recurriendo. a semejanzas sa
cadas del 'a,m,or, r.eci:Proco entre padre e hijo o del a.mor de los esposos, 
e_n vez de representairla.s con imáge:hes severas inspiradas en el su-

_premo dominio de Dios o en nuestra. debld-a servidumbre llena de 
temor. Asi, por ejemplo, el -mismo MÓisés, en s,u celebérrimo- cántico 
poi:· la 1liberación de su pueblo de la servidumbre de EgLpto, al querer 
expresar ,cómo esa liberación er:a debida a la intervención omnipo
tente de :Dios, recurre a estas conmovedoras expresiones 'e imágenes: 
~Como el águila :provoca a sus polluelos a .alzar et vuelo y enci-m.a de 
~llos revolotea, "8.Sí (Dios) -erleñfiló sus alas y acogió (.a Israel), y le 
-llevó soó.re gus hombros» (20). Pero 'ninguno, tal- vez, entre los pro-
-fetas e~resa y descubr,e tan -clara y ardientemente como Oseas el 
arr.or constante de Dios hacia su pueblo. En efecto. en los escrito& de 

-este· profeta ,· que entre los ~ro:fetas menores sopresale por la profun
didiad de conceptos y fa ,concisión del lenguaje, s,e describe a Dios 
-a:.ml'!ndo a su .p;ueblo..eséogid~:lcon un· .amor j,usto y lleno de· santa so
.Ucitud, ·cual· es el a.mor de un pádre lleno de ·misericordia y amor, Q 
·de un esp0So herido en su~honor. Es un amor que,· iejos de descaecer 
:y cesar ..a la v:lsta de m.omtruosás infidelidades y 'Pérfidas traicion€8, 
las castlgb., si, como meJfecen, nó i>á.r.a repud,i.arlos y abandonarlos ·a 
.sf mismos, sino sólo coh el fln-~de limpiar y purificar a la. esposa ale
J ada ·e· in:flel y a los -hijos ingratos par.a volverlos a unfr de nu~ 
-consigo una vez renovados y confirmados los vincu}os de a.mor: «Cuan.:. 
de Israel era nifío, yo le ·ánlé; y de Egipto ,llamé .a ml hijo ... Yo en
.sefíé .a andar a Efrain, toméle en mls brazos, mas ellos no reconocie
ron que yo de ellos ,cuidaba. Con cuerdas humanas los atraeré, con 
lazos de .amor... Sanaré sus rebéldias, ilos amaré generosamente, pues 
mi ira se ha apartado de ellos. Seré como el rocio para Iisrael, flo
~ecerá éCcomo e1 ·11rio y· echará sus rruces cuaJ. éí Ll.bano> c21). 

Expresiones- sémej.antes· tiené él Profetá Isaiás cuando :presenta. a. 
Dios mismo y al pueblo escogido como (Yalogando entre si con estas 
palabras: «Mas Sión dijo: Me ha .aiba,ndonado el Seftor y se ha. ol-
.• . ' ' 1r-a;- ..... . 
vidado ae .mi ¿Puooe, acaso, una mujer .olvidar a su pequeftuelo de 
su~):te- que no 'se ~piade iel ·hijo de sus éntraiías? Aunque ésta se ol
vldare yo no. me olvida.té-de ti» ~a(22),rNi ·son ,menos c.onmpvedoras las 
p¡i,lapras con que el autor .del C.ant°~ de '}os Cantares, sirviéndose del 
.simbolismo de!_, a,m,br . conyl_!gal, des~nbe swn vivos ~9lor~ los_ 1~ 
de .amor J I!-UtU;? que unen entrerSi ·a ·DÍ9s Y. ~ la napión..JJ)redilecta~ 

(19) 
(20) 
(Zl) 
(22) 

-«Sum. Theob II-II, d. 
Deut, 32, 11. 
Os. 11, 1, 3-4, 14, 5-6. 
Is. 49, 14-15. . 

2,. a, 7 ;~ €9· ~eon. t, VIII,.!'{$5, p. 3"4. 



.,,..... 330-

«Com,o lirio entre las es:Pinas, asi es ~mi amada. entre las doncellas...~ 
>ro soy de mi .amado y mi amada es mío: el que se .apacienta entre 
los lirios... Porune como sello sobre tu eor.azón, como sello sobre tu 
brazo, .pues fu.erj;e como 1a muerte• es el amor, duros ·como el infierno 
los celos; sus ardores son ardores .de fuego y llamas> (23). 

Con todo este amor de Dios ternísimo, "indulgente ·y longánime, 
aun cqaii.do · se indigna .por las ~épetidas infidelidades del · pueblo de 
Isr.3:~I., nunca llegc3, a r,epudiarlo definitivamente-;_ se muestra, si, vehe
mente Y :mblfrle; pero; con todo, no es, ·en sµstancia, sino el· preludio· 
"de aquella .encend.idísima caridad que .el Redent.or prometido· habia. 
"de mostrar a todos ~con su amantjSimo Corazón y. que iba· a ser el 
modeJo de nuestJio ~Qr y la ,piedrá; angular de la Nueva Alianza. 
_ P9r<1;ue, .en verldad, :sólo. Aquel, que -esi el Unig~nito del Padre y el 

.,.Verbo ,h~ho iár~e «lleno de graci~ -~ de ve_rdad> (24}, ·habiendo des- . 
cendido hasta los hombres, oprimidos d~ innumerables ;pecados y m;t-_ 
senas, podía hacer tbrotar de su naturaleza. humana, unida hipostá-· 
tica:.mente eon su Divina-Persol!a, «un ~mananj;ial -de agua viva» que 
reg?.se · copiosamente la tierra árida- -de -la hum~ida4, trans.formán
dola _en floriqo y fértil jardín. Y ,est~ obra admi'.r,able que llabiai. de· 
realizar el ,amor misericordiosísimo y eterno de .Dios. parece preanun
·ciar ~Yª en cierto -modo 'el -Pr-0feta Jeremias: con estas ,palabras: «Te 
"he .amado con .amor eterno; por es9 te he atraído a mi lleno de mi
sericordia .. He .,a.qui que vienen.-di~, a.flrm~ el señor, ·en que -pactaré 
con la .casa de· IsraeJ.-Y la -casad-e J.:µd,á l;!Ila -alianza nueva: éste sei;á 
- el p~to. que yo concertaré con \ar casa _de Isr.ael-Q:~spués de •aqqellos 
~as d~lar,a .el Se~or-: ;poµdré . mi le-y ~en su interior- y ·la escril;)iré en 
SU corazón, Y seré SU -Dios y~ ~110& serán ·mi :f)Ueblo ... ;--porQ:ue perdo
naré su culpa y no recordaré más sus pecados» (25); 

i;-> r II 
I,; T" 

LEGITIMIDAD DEL CULTO AL SAN!l'ISIMO CQiRAZON DE JESUS 
SEG'ON LA E>,OCTRINA DEL NUEYQ. TEST.AMENT~.Y L_A TIMDIO-ION 

a) El a11UYr de Dws en e~ misterio de za· 
Encarnación re.dJenrora según el Evangeli,9 

Pero soló por el Evangelio llegamps a conocer con perfecta cla
ridad qúe la Nueva Alianza estipulada entre Dios y -la human.id.ad:. 
-<le la cuá.J. la alianza que p.a.etó Moisés entre el pueblo •y Dios fué 
tan sóló una prefiguración simbófü;a y el vatiéinio de Jeremias una. 

(23) Can t. 2, 2; 6, 2; 8, 6. 
(24) Ib. 1, 14. 
(25) Ier. 3'1, 3; 31, 33-34. 

... • . r 
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me::~ pr,.edicción-<es ~uella misma que estableció y llevó a la. prác
tica el Verbo Encarnado, mereciéndonos la.. gracia. divina. E',.j¡ta All.an
z~ e.s i:ncqmparablemente más noble y más .sólida, porque, a diferen
cia ~e Ta. Pfe:<!edente, no fué sancionada con sangre de cabritos y no
,yni~~. SÜ)Q con la sangre ,sacrosanta. de .Aquel a quien .aquellos aru
males pacÍficos Y carentes, de r-a.zón ;prefiguraban: «el Coridero de Dios 
~ue quit,a ~l ~.ec~do del mundo> (26). Porque Ja Alianza. cri~la.na, más 
aún q~e la antigua., se manifiesta ,claram:ente como un pacto no ins-. 
pirado en se,ntimi~ntos de serv1dumbre, no tunda.do en el temor, &in.o 
f1,POyado en la amistad, que debe reinar en las relacions entre padre 
~ hijqs, siendo ella ,alimentada y consolidada .por una má:s• generosa 
distribució]1 de la graci.a divina y de la verdad, conforme .a la sen
tencia del E'Vang~Uo de · ~an Juan: «De su- plenitud todos nosotros 
hemos participa<!_<> y recil,>ido una gracia por ,otra gracia. Porque la. 
ley fué dada, 1>3r ¿vfuisés, ma,s la gracfa fué tr.aida por Je;;ucristo> (27). 

Intropucidos ¡por estas -palabr,as~qel «Discípulo amado,.y que du-
w -~ · L ~ 

:rante la Cena,•p.abJa reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesüs~ (28), 
en el misymo ~terio de Iá infinita caridad del Verbo Encamado, es 
cosl¡L digni!,, justa, recta y saludable, que nosotros nos detengamos un 
poco, venerables ,hermanos, en la contemplación de tan suave mis
terio, a fin de.. qµe, iluminad,os por ia ,luz que sobre él proyectan las 
.Pá$inas· de:C ~~ge~io, ~damos taml,>ién nosotros experimentar el 
feliz cumplim¡ento del voto que el Apóstol formulaba. escribiendo a 
los fieles-. de Ef~~0-; «Que ,Cristo habite, por la fe en vuestros corazo
n,e~. que estáis arraigados y cimentados en caridad, para que podáis 
{:omprender- con, todos los· santos ,cuál es la anchura y· loñgura., la. 
alteza · y ,profundidad de este misterio y conocer también el amor d~ 
Cristo hacia nosotros, que sobrepuja a todo conocimiento, para que 
se~is .plenamente colma.dos de todo~ los dones de Dios> (29). 

En efecto, el Misterio de la Divina , Redención es, ante todo Y por 
su propia naturaleza, un misterio de amor: esto es, un misterio de 
amor justo de parte d.e Cristo para con su Padre celes',ial, a quien 
el sacrificio de la cr.uz, ofrecido con corazón amante y obediente, pre
.senta una satisfacción sobreabundante e infinita por los pecados del 
género humano: Cristo sufr-iendo por caridad y obediencia,' ofreció a 
Dios ·algo de mayor valor que lo que exigía la compensación PQr todas 
las ofensas hechas a Dios por el género humano (:30) .Además, el Jllis
terio de la Redención es un misterio de amor misericordioso de la. 
Augusta Trinidad-y del füvino Red,entor haicia la humanidad entera, 
puest~· que, siendo ésta del todo incapaz de ofrecer a Pios una satis-.,,., _, ... . ...., , ' . ~ . 

- ¿;,, -1! 
(26) Cfr. Io. 1, 29; 

- J ~7) ~r__I"Q_; 1, l{>i;l]. " 
(28) Io. 21. . 
(29) Eph. 3, 17-19. 
(30) ~um. Tileol.> 

.,... ., -
"r ' 

III, q. 48, ·a, 2; ed. Leon, "t. ~. 19(t3, p. r f64. 
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facc1ón- 1confilgna po.r sus propios delitos (3,Í)~ Cristo, mediante- la in
escrutatne 'riqueza" de méritos, 'que no,s 'ganó con fa ' efusión de su pre
ciosish:ñ.a sangre, pudo restablecer-y p.erfeécionaraqÚeí paicto de amis~ 
ta.d. entre Dfós j )Ios hombr.es, q'ue habia sido violado por vez primera 
en· el Par.afso terrestre po? culpa. di AxllÍn y luego innumerables veces 
por la 1Ilfldelid~ del v-qeblcr escogido. -~ - -. · _ -' 
' f•P0r tanto, el Divino 'Redentor, en su cualidad d.e legitimo y per
feéto Mediador nuestro. habiendo conciliado bajo el estímulo de una 
caxidad .ardentísima i>ará con nosotros las obligaci~n~ y com_prow
sos del género !humano con. los der.echos de Dios. ha sido sin duda el 
autor de aquella maravillosa reconciliaciori entre "ia tlivm:a justicia 
y la divina misericordia, que justamente constituye la absoluta tras
cendencia del misterio de nuestra· salvaci6n, ~tan -sabia~ent~ expre
sado por el Doctor Angélico• éon estas palaibras: '. «éonviene observar 
que la hberacl¿n del h(?mbre, ,mediante lá pasión de eris~, . flié con: 
veI1iente tanto· a su justicia como a su misericordia. ~Ante-;todc a la 
j,ústici'a, ·:porque con --=su pasión Cristo satisfizo por la culpa def género 
humano, y, por consiguiente, por la· justicia de Crls1;o"" el hombre- fÜé 
litiertado. y en segundo lugar a la misericordia, ·porque, no ,siéndole 
Í>O,$.tble· al" hombre satisfacer por el péca.do, que -manchaba toda~ la 
ha,turaleza humana, Dios le dió un rep~rador' en la' ~rsona de su 
HiJO.> Ahorá bien: esto fué ·de parte de Dios un gesto de más gene
rosa- m.ls~ricordia que si El hubiese perdonado lós peéááos sin exigir 
alguna sat~fáeción. Por eso está" escrito: «Dios, que" es rico'·en mi
sericordia, movid~ d~l excesivo .a;m¡or con" que nos .a;mó, aun 'cuando 
estáb'runos mu~rtos J)Or los pecados, ·nor dió" Vi(:la junta.menté en Cris
to» ' (32). ' ~ -

b) Tri'plé ámm del 1.iedentor hcccia el géwero 
humano: divino, h_urnaño, ~espvritual iJ sensible 

:pero~ a fin de que ;podáis, cuanto es dado a los hon1:bres mortales. 
«comprender con todos los santos cuál es ·la anchura y longura, la. 
alteza y .profundil.da<b (33) de la areana canaad del Ver6o Encar
nado á su celestial Padre y a los hombres manchados con tañtas cul
pas conviene tener bien present;e que el amor no fué úniéamente 
espiritual, e.orno conviene a Dios, puesto que d>i.os es espiritu> (3'4). 

Induµaoiemente, dé indole puramente espiritual fué el amor nutridó 
por Dio~ a i uestros progenitores y por el pueblo hebréo; por eso, las 
eA'J)resiones de-amor hum.ano, sea conyugal, sea patétno; que· se leen 

(31) Cfr. Ene. ~erentissimus Redem;pto~; A. A. S. :X,X, 1928, 
p. 170. - · 

< 32) Eph. 2, 4; ~sum.. Theol.> III, p. 46, a. 1 ad. 3'; ' ed. Leon. t. XI, 
1903, p, 436. - • •• ~T 

(33) _íEph. 3, 18. . 
<34) Io. 4, 24. ::> .I l.: :ft - 18- Cr,, 
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en los Salmos, en los escritos de los profetas y en el Cantar de los 
Cantares, s0n indicios y simbolos de· un..,a.mor verdaderi.s.imo, pero del 
todo espiritual, con que Dios amaba .al género humano; al contrario, 
el amor qu'e• -exhala del Evangelio, die las Epistolas_ de los Apóstoles y 
de ias páginas del .Apocalipsis, donde se describe el amor del Corazón 
de Jesús. no comprende solament.e ia caridad divina, sino 11u-e se e;x
tiende también a los sentiilnientos del afecto -humano. Para todo el 
que hace ·profesión de fe católica, esta verdad es indiscutible. En efec . 
to:') el Víerbo de Dios nó h.á tomado un -cuerpo ilusorio y ficticio, como 
ya ,en el· ipriiner siglo de la era cristiana osaron .afirmar algunos he
rejes, ·· que atrajeron la -severa condenación del Apóstol San Juan; 
tPuesto que se han descubierto en el mundo muehos impostores, que 
no ·e0nflesa:n que ·Jesucristo hay.a venido en carne, negar esto es ser 
un ,fmpostori~ un anti~risto» (35), sino 1:tue El: ha. unido .a., su Divina. 
Pefsot1a una naturaleza. humana individua., integra. y :perfecta,. con
cebid·a en el seno~ purisiril.o de Maria Virgen por .virtud del Espiritu 
Santo {36). Nada, pues, faltó .a la naturaleza humana. asumida por 
el Verbo de Dios; E:rr verdad, El la posee sin ninguna disminución, 
.sin ninguna ailter.aéión, ntat1to -en los . .elementos ;e;onstitutivos espiri .. 
tuales cuan.fo . en · loo c0i'pdra¡les, con.vi.ene , a. saber: dotada de inte
Iigéneiat ·y de ·voluntad y demás facultades cognoscitivas internas y 
externas; <"\'lotada igualqi-ente· ·de lai pe>tencias afectivas sensitivas y 
de sus corresp.óndientes · 1>asiones. Es esto lo que epsefia la Iglesia 
CatóHca-, })or estar sancionado y solemnemente confirmado ,por los 
Rirnianós~ f>ontíflces· y .los Concilios Ecuménicos: · «Entero en sus pro
pied.ades, entero en -las ·:g.uestras> (37); «perfecto en la divin!dad. Y 
El mismo perfecto en la humanidad> (38); «todo Dios íhecho] hom
bre-, y todo el homlbre [subsistente en] Dios> (39). 

Wo habiendo;: .pues, duda, .alguna de-· que Jesús poseia un verdadero 
~uerpo humano, dotado. dé todos los sentimientos que le son propios, 
entre los que campea el amor, es de la misma manera mucha verdad 
qu·e ' El . estuvo provisto de ·un corazón físico, eri _tOido seméjante al 
nuestro~ rio 'sierido ,:posible ... que la vida humana,. privad1:1, de- este e-;ee
lentisimó ~embrl:> del cuerpa, "'tenga su -, na.tural actividad afectiva. 
Por- cónsigUiente, el Corazó~ de Cristo, ~unido hi~tátieamente a 1-a. 
Per~o:ha. divina·del Verbo; debtó sm 'du9,a palpitar de amor i de todo 
otro afectó sensil:He: con todo, - est.os $entimientos eran tan confor
mes' y tan:::en armonía con-la vollll}tad humana, rebosante de caridad 

~.1135) 2 _1~,,. 7. , , • 
(36) Cfr. · Luc. 1, ·35, 
($7) S.- Leo Ma~us. EJ;>ist. dogm¡. «Lectls dileetionis tuae> ad 

Flavl,anum Const. Patr. 13 !un. a.. 449; cfr. p. L. L,IV, 763. 
-C38) Cone. Chalced. a. 451; cfr. MIP,lsf. Op. cit. VII, 115 B. 
<39) S. Gelasius Papa, Tr.act. Il; cNecessa.rium> de quabus na.tu

. rls in C'hristo, cfr. A. 'lbiel, Epist. Ro~ ¡>Qnt. a S. ij.Uato .usqúe ad 
Pelagium n, p. 532. i. - . • • _ 
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divina. y .con el mlismo amor infulito ~que. eL hijo tiene. común coh el 
Padre y el Espiritu. Santo, que jamás -se interpuso la mínima oposb 
oion y discordia -entre estos tres amores C 40). · 

Con todo, el hecho de Que ·el Verbo de~ Dios haya tomado una ver
datlera-. y pérfecta: naturaleza humana.y haya .. estado p1rusmado.!Y como 
modelado un corazón ;;de -carne Que, no .,m-enos Que el nuestro, fuesé 
capaz- de sufrir y de ser herido, •este hecho, -decim.os, si-no se le v:e 
y se le~consider-a--a , la lu~ Que emana·no sólo ·.de ,.la unión ]1ipostática 
y, sustaíncia.1, sino también:.,.de Ja verdad, de ia. humana Redención, 
que es, ·por. decirlo así, e1 complemento áde _aquélll!:, podría parecer ~ 
algunos «escándalo)) y «necedad·)), como de necho pareció •-a .~os- judios · 
y gentiles «Cr-ís,to crucificado))_, (41). Ahora bien: los símbolos de la 
fe. perfectamente concord-es eón las Divinas Escrifüras, nos .aseguran 
con la mira puesta :principalmente en. el sa:crif.icio cruento de la cruz, 

. que;,El deseaba ·ofrecer con él fin de cumplir la obra ue la salvación 
que el HiJo Uni,géhito. dei Dios tomó la naturaleza pasiva y mortal 
del hombre. Esta es, además. la. :doctrina ex-puesta por el Apóstol de 
las Gentes:-n «Porqua ' el que .:-santifica, y "los S8intificados, todos traen 
de üno su otigen:i Por ,cuya.. causa mr se desd-eña de llaJmarlos herma
nos. -diciendo: Anunciaré··tu nombre a ,mis hermanos ... . Item: Henos 
aquí yo y -mis hijos, que Dios me ha dado. Y por. cuanto los hijos tie.
ñ.en comunes la carne y sangre, El también participó de las mi,smas 
cosas .. . Por lo cual debió, en todo, asemejarse a sus hermanos, a f-in 
de ser- un pontífl,ce misericordioso y fiél para con_ Dios, en _orden a 
expiar los pecados del .pueblo. Ya que. .por razón de haber El· mismo 
padecigo y sido tentado, puede también -dar la mano a los que son 
tentados)) (42). 

e) Las pruebas ·d_e los Santos ·pawres en favor 
de los afectos sensibles del Verbo Encarnado • 

:Los Santos Padres, testigos veraces de la doctrina revelada, advir
tieron muy oportunamente lo que ya San Pablo Apóstol habia clara.
ment-e signlfl.cado, a saber, que el ..amor divino es como el principio y 
el eul.inen de la obra de la Encarnacion y Redención. Léese frecuen
temente en sus escritos que Jesucr.istó tónió en si la humana natural~. 
perfecta y nuestrq -cuerpo frágil "Y -caduco ;para procurarnos la §ª!: 
vación eterna y para manifestar y patentizar en forma sensible._sq 
amor infinito ha.el~ nosotros. 

San Justillo, haciéndose eco de la voz del Apóstol de. las gen.tes.
escribe lo siguiente: «.Áma;mps y adoramos á\0 yer:bo .. nacido d~ píos 

.. _ .· ·,1 ?.. .ti 
. - l. ·.· ' -1. ~. 

(40) .• c~r. ,a-. TI!oµi. _«su~. '.l'heol.:> II[¡ q. 15! ~' 4¡-,_,q·:J 8, . a. 6 j- ed. 
L~Oll;•t. XI, 1903, ;p. 1~9 et-_23Jt . ~... . . , . , 

, < 41h :. Cfr. -1 eor; 1, 23. - - r: · .isun: .t-. ::n'> 0 rar u q¡ 'l • 
{42) Hebr. 2, 11-14; 17-18. ,'!<;?. .,q .tt m•Jl:!.,wc.-
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inefapJ~ y, que no tiene principio: ya que se hizo hombre por nos
lotros para ,que, hecno~partici,pe de nuestras dolencias, nos procurase 
S:u··iremedio»., (43). Y San Basilio, primero de los tres Padres, de Ca.pa
docia, afirma que los afectos sensibles le Cristo fueron verdader0.1> 
y al mismo tiempo santos: «Es manifiesto que el Seftor poseyó los 
afectos ~naturales en confirmaéión de su verdadera y no fantástica. 
e:ncarn-ación :· 10··,es tam.bién que rechazó como indignos de la divini
dad' los ·.afectos ·viciosos! que ·manchan la pureza de nuestra vid.a.> (44). 
Igualmente; San luan Crisóstomo, lumbrera de la Iglesia antioquena, 
.con1fiesa qua las· conmo·éiones se~ibles, de •que el Seftor d!ó muestra 
pfüeban irrecílsatilemente ·que poseyó intégralmente nues-tra. humana 
-natür.áleza-:Ji«:A no. fi-aoer posefdó nuestra, naturaleza, no hubier·a ex
<péñnfo.foao:óruna , y más vfoes ·ra·tristeza» H!).). 

-r Entre!lowií>:ádres litinOS' merecen reeuerdo los que hoy vener.a la 
rlglesfa~¡li:!OIOO"-Th>ctores· máxi-níos. San· Ñni¡brosio afirma que la unión 
hipostática es el orig.en natural , det iós afectos y sentimientos que el 
v eroÓ'"'deó 1)1os' Eifoarnado experimentó:: 1 «Por tanto, ya que tomó el 
-ái.ma, toih.(> ~i!is-1>asiones deÍ alma; ·pues Dios·, como Dios que es, no 
Í)odia, tiftbárse nhliótir» (46). , . 
.... f:l"i't_ _ -tf'tr.T " 
· ·En-es:ta_s _misIJlas ·reacciones aP.<)ya San Jeróqimo el principal ar-
guterito , paxa Btf>ba.r que"'°Cris . o tomó realmente 1a humana natura-

• ""-};t p,,.{1,..., •'Tf! ..... ::, •,:¡ ••· • • e· './ q , --. 

l~_a·: Nue~f!~.¡ ~~µór. se eñ:tl isteci9 tealniente para manifesta;r su hu-
- J an'a. rt'*attiráJ.ezá. l 7)., J } • 

7 
,. . • • . 

~ ~¿r~,fl:¼;~~~tt ª-~~ .Águp~ín ri.5t{ l!l .int~a uriió~ eil&tente en-
i;:e _lqs. ~~n-Jtm!e:qto~ d.el y.erb.o Enca.rnadp y la finalidad. de la Rec;ten-

{J_ ~ -.J_~ L •_. J J ~· ,J ~- )¡ J¡,. - ,J ' 

ci?P .:s~'IJ~~l1ª: , ,El -s,en?r {'_e ,re;yisti_p .ge los af.ect.os de la. fragilldad 
r_u:rp-~a -8~ nlJ:SDri? moo.o que _Jace~yó la !ragllld.ad. de nuestra carne 
~\ l~~-~11er-t~,.<1e !PJ1a1 ~o _por n~es!l,ri,?, c,oacción, sino por ~ estimulo 
de ,su-misericordia, ,para asimilar a .si su cuerpo, que es la Iglesia, 
CU}',fo..,~!1,)>eza_~; qtgn~. ser, O sei: sJJS: Ill¡ie~ros· en SUS santos ' Y fieles; 

- qe ·IJ!QQO q~e si_ ajguno,d~- ellos, por ,efecto de -las tentaciones huma
Il~.~1,e eaj;Jisj;ece y_ se gplles.~. no Vl'}r eso creyes~ esta;r_priy.a.do del 
influjo .de su gracia; y ~emo un -~or9 _concuerda con la vo?, que 1~ da. 
el "t-0no~---a:sí -su,·cuerpo supiese Id.e su cª'beza que -tales movimientos 
no son de-sµyQ ·pecado, sino_ s.olamente indicio de la humana fragi-
lld-atl»: ("~); -" h, -~ J 

·eon .tnayorconcisión y no. menor fuerza estos pasajes de San Juan 
Dalll!a.Scenór.ctestrti~ari" la "doctrina .ere la Iglesia.:. «Todo Dios ha to-

.. 
(43) «Apol.> 2, 13, P. G. 6, 465. 
(44) Epist. 261, 3; P. G. XXXII, 972. 
(45)- «In Inann> Homil. 63, 2; P. G. LIX, 350. 
( 46) «De fide ad Gratianum> ·rr, 7, 56; P. L. XVI, 594 • . 
(47) Cfr. «Super Matth.> XXVI, 37; P. L. XXVI, 205. 
(48) «Enarr in Ps. LXXXVII>, 3'¡ P. L. XXXVIII, 1111. 
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mado :a todo el hombre, y el. ,tod:o :s-e ;hru rUnido rW todo para pr0eura.r 
la., salv;ación ~de 'todo· ·el homlbre: · D é' otlÍa mlíllel'á!.·.nó hubietta:qpodílfil> 
.sanar j{) qué¡ ño·. 11SUm:ió> . ( 4'9). r·{tTOm.ó,~.1pues, 2tódO· ,l)ara1 'sruntifücar 
t:od0>" ·(50), 11c~,·, ., ..,..$ ;"'-';,.-:};, ::;o,t"•"~ .·f ''l:; -:tr· .. :~r,; s·~o. 

. -:>.; . , 9 1:1 .& U CJc.','"l' .,_ ~ .~. trr •viro ·' ¡ IT r -., t. 

cr v: ¡,:,¡~b. • 1d) El. ,simb.0Usmv'1- natlural " ® 'l' rCorazó:tre:de 
.- ~ JesucrüttQ,. fl:firmand,o vewida;rrumte.T en,ti,fL 

-;_Sa;grada ·-Escnt.ur,a y ,,en..,zos:.Santes Padres 
•f•.., .J ... u .. 1..,G!··· -, r..n.T tac...,\ '![.·ra:-

Bien es•- verqaJi que -ni -los .au¼!,i;~~ ~ª~!!-dQ&. inl, los· ·p'ª-~res. ele.da 
JglP,sJ,a.,rqui::.,-hemos;t cltac;Io · YJi.Q~rO§.,, §ell\ej a11;;~, r ª\l!l_ql!~., pr9et>8.lli: a!;>~nr· 
da.ntemente ,que ,Iesu{!,ris-to esty_\'q SlJi~tQ~-~ ~~- sentimlntos .Y;IMect.~ 
humanos y que I>Or ~p P:t:~tsamente""tomó la ~at:H_ral_e;~;t ~_µ-mana 
par¡:¡, if)r,-ecur-arllo~ .. )a ,!!~r;na.,§~V~ción ~onJ ;t0;el9. p..9 ·r§:l!J.eren.i ~!l,.'<on-· . 
creta di~h<>:S .. af~to.•1; a su cqi:azó~1f ~i.~~~I!&~ ~ql]§id~rad2, , §~ñaj,~~f> 
_en él el ~ím;,bo}o de .su amoi- inf~!Q- ~ ":-'" 1 ...;· • ·~ ~ , .i"iüi'·'<:/, 
__ Por-m,~ ql\e !os ..,e:va.ng,~~~as -Y--r:los de~~, res.ci:!}gnleS~ sa!tl'~O§,,el,ó 
pos desc!ibaD:,:a¡Lbiert~nt~ et,Co~azón de ..,nuestro _ Re_df:nto;...J?ºsHlltr 
nos vivo y sensible que el nuestro, y ~ palpitf ~i<?He§ .y ~J rem~!f 
mient~-~ebid<;s _a ~ -d~vers~ f ºb.1Tº2JRP.~ Y<:1.ategt;p!r,~e-~&,8tll!ª Y 
a la á,rq_e¡itisi.µl:a ,,c!lrida_g '4e f,1( do~l~ _ voluntad, 1~~ y)l)'.barg9,3 f,e -; 
~_uentemente @neñ ª~ ·relJeye, sí divr Ó ~P}Qf i., lak;cOJ1W<icJ~1r1es .s~en;. 
sibles con él relacionados: el deseo, 'la alegría J a -tristeza, el te'mor 
y la_ ira., según las. expllesiones de su mirada · .ifa:\_ aof1ls~ 1t ·g~{~:·1y 
..J: ,· ·~~~ r -L l'V"1'f r ; Í•r;-- ~ 1 rr-~ , ~ . .,,! 4;J:tCJ t ~ r 1~· -# 

~rin~ipalirié'~t~t el' rostro, ado1ab ''\ d_e..,.n~esJfº -~~l~~éJn°r J ue, ~~.~dgdi 
el Jp.clice 'y"como· ef espejo fidelisi:Di~ de '1.os afect¡os, que, conmoyiendo 
en . varib'l m.~dos ~u ánimo, a.8sem.éffua de 1íil~blas"'"que.ss,eititrech6'é. 
can, llegaban a." su -corazón santfs1mo-y'1 ex~ftába:rf·iós Íá.tidoi: _Kl!ía. 
Jerdad, vale tarníbién .a0 propósitÓ de, ~Jesucristo, cuando . el :f>octor 
Angélico, ' amaestr.adó pÓr la expel'ieneia, observa en materia de -psi
cología. humana y ·de~los~ fenómenos de ella deriva.dos: ·_ «La. -tutba:ci6ñ 
que la ira produce repercute ,en -los miembros extemos~y principal
mente en aquellos -en. que se refleja; más lá influencia del -corazón, 
como son los ojos, el semblante, la lengua> (51). . -~ • 

eón mucna razón, pues, es ,cons~e-rado el ,corazón del Verl:10 -En
carnado como indi:ée y símbolo .del ,triple amor ·con: ·que eL'divino 
Redentor ama cont¡inuamente al Eterno Padre y a. todos los hombres. 
Es ante todo s4llbolo del d11tino amor, que en El es común: con et .Pa
drf! y el EspitJ,tu Santo, y que sólo ·en El, como _Verbo Encai:nado, se 
manifiesta I>Or medio del caduco y frágil instrumento humano, «ya 
que en El habita la plenitud de ia Divinidad, corporalmente> (52): 

,:.:.. ¿ ._ • ., ''d, r 

(49) «De Fide 011:th> IÍI-: 6; p ~ G. XCIV, 1 006. 'n: ·~ . ! e:-1 

(50) Ibi'Cl. III, · 20;, P. G. XCIV, 1081. . .: . _ 
(51) «Supi. 'Dheob I-II, ~q: 481,' a. 4; ed. teon, t : VI, f 891, p, 306. 
( 52) C'ol;- --2-, 9. ·· ~ · . 
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Adrmás, el Corazón de Cristo es simbolo de a.rdentisima. caridad, 
que, infundida en su alma, constituye la pre~iosá. dote de su volun
tad humana y cuyos actos son dirigidos e iluminados de una. doble 
y perfectisiina c1'encia, la beatífica. y l it infusa (5'3). 

Finalmente, Y esto en modo más natural y directo, el Corazón d& 
Jesús es símbolo de su amor sensible, ya que el cuerpo de Jesucristo, 
plasmado en el seno castisimo de la Virg,en Maria por obra del Espi
ritu santo;- SUJ?e'.ra."'.en,_ perfección, y, por .ende, en capacidad percep
tiva. todo otro organismo humano (54). 

Amaestrados P.Or _los Sagrados mextos y por los s·imlbolos de la. fe 
dé 1a''p~r fta -Jon.fon~l).cia ir .armonía que reina en el a1ma sant1s1m.a. de 
Jesucr1sta~~'d'e1q\\e;'El 

1

CÍirigÍ~ con 'JJiiS:lidad redéntora todas 1~ 
1ma.

nlfestaciones de su tril)le am.oi, podemos nos6tros con toda seguri
dad contem¡plar y venerar en el Corazón del Redentor divino la. ima
gen elocuente de .su ca.ri_c\~~ ~~ .e.\1,te~~!monip de :p.uestra... Redención 
y «como una mística escal~ :par.a subir al abrazo «de Dios Nuestro 
~lltY~ºf! _ _::< &5l~ Por 1eso,_ en. .~ ;¡-Pa\abr,as, :en los actos, en las. ense
i~n~as, tJ:\ JOS1~lagros Y Je&peci~ente,, en las obras más esplendo
ws!lf-; d'1.iH::·1,m,2r J19;ci~ nosotros. Cli>~? ,la institución de ia. Divina 
~1½~ª.r~;~ !r&~ ?-0..11fr~,t :.~asl9,1t ,:! Jll:Uert~~ }a.i beni~a.-d.<;>na.ción de su 
~.a.v-t~}Illf,:, ~ ~ ·re,, Jti,.f ~d~ión_:ee, Ja: '~~~es¿a p~a. pro,vecho n~estro 
"?~ :m1-~Jll'~Il;~f) a .~Ión d~~ Es~frl_1;u1 $aJ t~ sobre, 1?5 Apóstoles> ,Y sobre 
nosotros, en todas estas obras, repetimos, debemos admira!' .otros ta.n,
tps tes~lIP,- nios de. su- t:i,·1ple amor y med~tar los latidos de· sú rCorazón, 

..,.l l., J J .l. .t... ,.. 
8H~ los.,¡euales qHis_D ltledir ~ilos l~J;ant~. de su terrena. peregrln:a.clón 
~-~~ ~ mpm~~t~>u-spprenio, ~n .el q,l¼fr•. ~co~o a\esta.n loo evangelistas, 
,~aia~<¡lp "f O~ -~~ VOZ dijo: Todo_ es~á~ consum,ado. E incUna.ndo 
¼~;;c.ab~ ,.,ª i ~.ntr~,g1.,su ~piritu~ (~) .•. Entonces S'ij corazón se_ p~g Y 
f!-ejó de, J,á.tir,~y,,sp. ~rt sel}-Sibl~. ~rqianecló _como suspenso, }!~ta 
que, triunfando de l.a. muerte, se levantó del sepulcro. 

Después rque~su cuerpo consiguió el estado de :la ,gloria sempiterna. 
~ 1 e -~ n 

y .se . .u~i6
8
:tiuevp.mente al.-alma d,el Divino ~edéiltgr, victorioso de la 

n;J¡_Uerte, .&UqCorazón sacrat~lmo no, -ha ,d;ejado ~unca nJ <;lejará de 
palpit.ar' _c.-0n impei:turbable y plác~do latido, ni ~esará tampoco de. 
51,emost,;ar,_eJ triple amor c.on, gue ~el ~Hijo de Dios se· une a. su Padre 
ete:i;no Y, a ~.la ~humanidad entera, 4e , quien es cab~za. púatica. con 
plenÓ deréclÍo. 

(Contin;t!1,t:á.) 

(53) Cfr . . <<Sum. ·Theol} III, ci 9, aa. 1~,; ed. J.,eon, t. XÍ, 19Q3, 
p. 142. ~ _. r ~ 

( 54) Cfr. i:bld. III, q. 3·3, a. 2, act~ 3m; q, r46, a, 6 ; ed,. Leon, . t, XI, 
1093, ;pp. 342, 433. 

<55) Tlt: 3, 4. _, . A-;¡~R 
(56) iMatth. 27, 5a; lo.'' 19,- 30. 
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--rr_ : 
.. o_-..,"' .Agt:ª-deQlmiento-~e -S_µ ~an,tidada tos-Religioso·s · 

[-r¡ 

• j - ~ ,G·Í" o~ - ,_ ~ fF : , 
N"!'esttp_ }J,;V,dmo .. l t. Patt;fo/,~!!-r q,a r~gilbfdQ J_a sig,!!-ftg_¡,,teJ, carta-~ za, 
Nundatai:ra Apostolica, gue se cpmiplace en wolicar para co.nocimiento 

.: c.. - - - o ...... Y.. "i.'4Jisf<iqci6,n -~ 'Íio.~)it~ s~oo" ·.. º· t • ·, ' 
v>:..>-; " _,., ... ..: • .• - y '"" 

-I!!i .J «·Excelentísimo y réveren~-ísimo señor:"" ::;· ~;.... .:G.t.tw.r~ üS:P.-
~ -r .-.- .,t') -rL,. ;J r)~t.~- '_·1JJ "'_...,. ~ ~ 

-!lél f>or enéargo ·ae la Secretaría' de -Estddo deº su Santídact, me -p1Ííte 
coinunféar ,á Vuéstral Exc elenciá.-;p'"&rá"~qÜe· .. téngá. . á llfü.en -'liacerlÓ sáoe'r 
a lÓS,..interesados-; que 'el S~'1h Pa dre -~ visto!'lcon .pª'tticula,t ~gra;dg 
que 'ias 'é om unidades ' Religiosas de esta L Náei61{1i'.a:á. tomáér6 ' parte 

# • - - .:,. 1- • r •. ,i: - ~~ • ~ 

con singular -fervor en las felicitaciones y homenaj-es gúe del mundo . ,, ... ~ ·-- ' . . ~ r -~ . .. .-.,.,e 7 ,,. Tr" • 

católico ·han llegado al Vicario de Cristo con motivo ae Sus r&ciehtes 
añiveraários. • : ' ~ . :.. . .... r . • ,. • • ~ .an 

r:. Causa d"e es¡1eciaÍ consuelo
0

para el Augusto Pontífié°e hÍin sidó los 
humerÓsds obséqufos espirituales' ofr~lifos ¡;¿;r Sus~·fo.t eñcioñes: cótli.o 

~ ... ~ ~ .. ,4 f"'!"( r r, ' fT' ,- - •tt ,,... .-rT 
fruto tle fa pfedad que Cál'~teriz~ a es1i9s buenos ltiijos rcomo eXP,O--
- - . ,. -. - -.... h .... ,.., ' - 'f' .... 

nente crel amor qué Le profesan. El, muy de veras, pide' al Señot que 
r - ., .. _ . T" . , --:,o,n,.(' n 

este significativo homenaje s·e convierta en"fuente ·de bienes para todas 
1:is almas qÚ:é, coñ tan iaelfoadd~ sentimientos, harl p!Í,rticipado en el 

. , • ,.J ~ -, -

mismo. . 
S~ -Sa.titida:d queda vivamente ~gradecido .a lbs mÍ:embrOS d·e·1;odos 

~ _,. - ~ • ,..~ I ~ 

.esos Institutos, para los que pide abundancia de frutos en la benemé-
rita laQOr que" al servicio de la Jgl~ia reaíiza':n ,en est e Piís. Prenda. 
ae escogidos dones pará cada uno de los Religiosos- y Religiosas, asi 
como de_ :ID'óspero incremento para sus respéctivas· Casas y Obras, es 
la Bendición A:póstóllca que el Áugusto Pontífice muy de corazón les 
otorga. 

Aprovecho muy gus,toso la oportunidad p.ara rei1;erar a Vuestra 
Excelencia .Reverendísima el testimonio de .mi distinguida considera-:. 
ción, y encomendarme a sus oraciones. · 

Suyo, áffmo. y seguro .servidor, 

HILDEBRAm>O JUiTONIUTl'I,:,· 
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· ~e ( · ·. ~it ~µI,~r sQb~'e elpía de la Prensa Católica 

""Tse ilí,.ro:JÜriia"' Ía festividad de San ,.Pedro y San Pablo, a la. que 
está vi.rn;ulada, desde 1916,"·ia celebraeión del Dia de la. Prensa Ca-
tólici: n di . \' -'. · • ·- ·· · 

,:, . E.fi' 'deseQ!-: de nues1ro vénerRcto señor Patriarca cumplir en nuestra. 
aiócé/il1a's -c~n'sign8S del Efnin.ó. Sr. Cardeña! Primado y de la Junta 
afe -i'os fRevéreñdisi~ bs Metr3po1.i tailos ésp~ñ;;les en relación co~ esta 

.r.: '"f~· .. c..- ~:.. '"' !1-... i.. • · '" l( ; .... ,) ('\ ,-Camvana. · -- ~ -
De día en día va arraigando, gracias a Dios, entre los fieles, la 

idea de. la Jmj>ortanci~. cot1ve11iencia . y J1.ecesidad. 4~ que , la Igles~a 
~,· ... "",¡r'I ·~ q ,(" . ' ) ' . 

tenga ,una prensa propia, én orden .al !!UITTPlimiento plen9 qel man-
dat o" cliviÍí.o-'éle · enséñar a .toda$ .ias gent~. , 
.... - , ,,. ';._1 :"'.'l ·, 'rr i , .. - .,. ""· J • • 
. , Es' nec·esario ·despertar en lo.s fieles una fuerza y .sentido es,piri-

f;" :;) .. , . - ...,, .. ·' ..... • • !t ,:- -. .....- ·• ~ . 

tul:il, líoy tan ~importante, y con frecuéneia tan escaso: el s.entido 
. l 

delr ho:qctr. cat9y¡~o. el !:llogi<¡ y ~mira~ión d~l hijo <p0r la ma.<ire, el 
~~é.rft1tt ~éutp. Jt:ccies¡a», fa co,l}ci'el).cia. ~plena de que pa,ra los fieles la. 
religión, Cr~w~~-~~}.pJesia son !ª mls:n,a cosa, y todo esto lo hace, 
un 9:tR; Yr Jt7:t9l Cfü1. ,rr_¡,iu:._~villo!a eficieI_l,cia, _la pr.e.nsa católica. 

Nuestro Exom?;. j':"'~ rat7:;i.arca ha; r~cl:bido una carta del excelen
tísimo \Señor Consiliario ,general de n la A. C. E. (presidente de la 

.. \:\.i':í- - / 

Junta . Nacional de P.rensa Católica) solicitando la ayuda decislva de 
nuestra, diócesis. -para el mayor éxito y fruto del Día de la Prensa. 
C.al.ólica. . ~ ' . ' 

«Con el resultad.o de la colecta de ese día se está dotando y p,er
f eccionando la ag,encia de noticias Prensa Asociada, que, después 
de su etapa de :l)rueba y ensayo en este primer .año, quisiéramos que, 
a partir de 1957q ampliase su ·labor de difusión de .noticias es~afiolas 
en el e xtránj ero· j sus servicios informativ~s dentro de E:ipé.fía. Pero, 
para ello, se necesita completar sus, instala.clone;, pues como le no
tificaba en el último año, la agencia de noticias de la Iglesia espa
fü>fa =es ·1a única r:..ciue Írá que_d,a!}b _ fuera· de la red de teletipos que 
han ''est'able¿ido' fas"agen~ias católicás entre sf, y preferentemente 
éon Roma, - par.a · un má.;-' rápido servicio de información espaflola 

.a . n:;.,.,. - , ~ 

en J.a; c_apital de !la Iglesi.a. 
!1ls bien conocido el vivo lntfü.'~s con que la Iglesia desea disponer 

. ,.., ~ ~ . " . ~ -
de potentes medios de difuslón; -peró ñasta :3,h9ra el ·im:í>orte de la. 
coJecta; en todo_~l ,áJm]?ito nac1o!!,al es fuuy redu~ido, y sólo- nos per-

... .J. w 
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mite ·caminar muy despacio y a base de pequeñas obras que, com
paradas con fas que han montado los católicos ·en otras naciones, no 
corresponden .a la importancia real del catolicismo español. 

Le recuerdo que, a ;partir del últuno:.áft.t>, 'por acuerda~ de°-la 'N'un
ciatura Apostólica y de la Confererrcia cle"'"'Reverendislmos- Metropo
litanos, se suprimió el tanto por ciento que se destinaba en la colecta 
de ese día p~a el óbolo ,tf e s~ r~ro, a') fÁ~ dJ conce~t~r la propa- . 
ganda en fa-vor de sora la Prensl:C católica .e incrementar1 os recursos 
que efigian) ~ n ... ~ey as activitdad~~f nac1011ales e iR-tema~to_n!\le~ ¿:que 
re tuerón ~nc_p~eh~!)das 1>% -!ª .wiWª ·~ <?º~t~re:1cr~:> . ~- ~I t;;, , :, 

1 
A oonseguir todo esto se endereza la orgah.ización anual d~}, 5>~a 

,de 1~ 
1
_Pr_e~~ . Ca~~lic~;~_ los ~trat;i~tº i r:i1 irJt1· .. <;J~lf},isi??, ?!?f ~l}ll~ de 

Prell§a· C~tólica, ~~ ac1i98 diy,~~sqs~de~J>r?,Pª~~-9}rr Y1;,?iv._ulp}cióp, .,q~ 
han de celebrars

1
e, Y, 1~ preparac@f¿ ~~ .. a.fío co~ m!¾,.J~teJ!f·~&e ,½} 

colecta anual para la Prensa católica; que se celebrará el,,próxim.0 
- •• ..,.. t.::j .& 't" 

d1a 29 de junio · . . .. ~ 
" .,.J ('t c.. .... on·rt:, J.\.~ ,~ ·.:·-""'· L 

~-?r ~do lo c~a;~; ~u~st~o IJ.viMfi?~ P,:~~ad? ?ª _flJsP..u~to:,; !', _ ",, 

1.0 Que ,rl 29 de Juni.9, fi~tª.- ~e -~lµl ~ edJ'~ ,Y.,~an Pa_l.:1.lo, ,}¡n U,d,a.s 
las parroquias; iglesias, or_atorjQS,. ~ti;.,, .. <l_~ la ., 91q:ce§!S, se'lf:i©,liqlle,, a 
los fieles, P9r la predicación, Ia:§ignifiéacíón Y,)Jnalidad d~. e&ta jor
nada, y en todas las misas se haga la correspondiente colecta anual 
extra.ordinarfa.. · · ~ '! ' - . _ ·.¡ '" - r: - -

2.0 Que los revererldos 'i>árro~os ~ r edtores a·e 'ig1~ t'as recábén 'ra. 
- .. ,. - ~ r-n. - -1_ ..., ! . c. ·=--

COlatJOración de la Acción :Católica y ,ct:eirl.ás f.iele:s, para 1a celéotación 
"' ~ • .... -n - ,.. •:, - 'e:" !,i.l. ~ ' 

de esta ~olecta y para la distribucíón de su pi:opáganda'. , .. . . 
. 3.º Que io recaudado se :OOtregue int~gro ~n 'la.V .A'"gministi~ión 

~ .... ...,. ··.~- 3ro· . 
diocesana (Pasa, 1), para·su ~destino ·y dis-tribución. 

q - \.L. ~l - Madrid, 27 ·de m:ayo de 1!!56 . • - - - . 
• T 

Di. ANDRÉS DE LÜcAS, éan.-can:cilier. - ~ • ! 
,, .. - ) 

Acerca d.e los Sacerdote~ que solicite~ autt,ri~_acjé,n 
~- · para .ausentarse 

or ;, ... ...,.l~ ')' 

Para dar ~umplimiento a lo dispuesto ;por la .Sagr.ada Congrega
ción def Concilio, en su Decreto de l . de juJio de 1926, s~ Ti:ec~erg.~ ,a 
los sefíores sacerdotes que 4eseeI,1 ausenta,rse d~. la d!p,cesis w,,r m,.ó
tivos dignos dé ser atendidos, tales como qaños, descanso es'tiva.l, .etc., 
que deperán solicitarlo en. la Se~retaria de . Cámara, naciendo cons
tar las causas de )a petición, la filócesis .adonde ':piensan dirlg1rse y 
la pobl:rclón, ;a.lle y cas~ donde ''residirán. ., ~. - .•, - -

.·Para el ordenado' despacho de 1~ peticiones, deber~n ser ~reseii'... 
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t3:~ruc; con cinco qias de anticipación en las oficinas de la. Secretarta. 
4e Cámara. La solicitud deberá Uevar el «visto bueno> del pá.rroco o 
r.ector de :la iglesia y el nombre y conformidad del sacerdote que en 
los car.gos sustituyera .al solicitante durante la ausencia. 

Los señores párrocos o rectores, al autorizar dichas solicitudes, 
procurarán que las ausencias se a.justen a un orden de turno y en 
propor~.'1 ~~oalonadl}, · el.e tal ~suerte, qu.e las obliga.clones rlel culto 
queden debidamente atendid~ e 

Por el mtsmo criterio, los permisos que se concedan en esta Se
<ite..tairfª- ~;t rP.J -P.fll!1t .PJ~tn¡ente .1im1tados, en atención .a. las clrcuns-
TI.ñciás a.e cada caso . . -o; ;'¡,"J. O({ 4f'tf"'r.\!.1 q' j ,:_t : S 1 )~ JJ 1 ' 1.f' ... ,;. 

r,,_¿· ~ag,rtd, .. f2 de, '.l juPl~ ~e ,,1956.~ '.i ,4-l~~s de. L1tcas, 1Ca.nónigo-
Canclller. ;tr · T " 

rrñ !"'O:: ,!! ~JJ:1lnrJmo:> ;:;-r, *' ,.., nq eof)o. ,; r. 9D'l 

.M8rr.s.t'ls;t ~.0tv~ ,,,.3 8 :t0.~'1'1,J · ,oq a9rr"r a...-nI'l '! l 11.,, , f 

r • ~~1 ~ ':t 1 , '=' ,... , · e, .,, ' 1- i , • " .ni b " 

Sobre retiros, conferencias y sfnodos 

Com,o en ai'íos anterior~. se suspenden los retiros sacerdotales, 
conferencias y sínodos para renovación d-e licencias ministerjJ1,les en 
los méses-·.de julio, 'f,.agosro y \<;ptremln'e próximos~ . ,<c. 

Las licencias m:J.nlsteriales cuya concesión babia de cumplir en 
dichos:"•meses, eser éonsideran'hprorroga:das, según su tenor ·y forma., 
hasta11el 1,J)l!óximo:'.isin.ódo;· que·,ge:,'QntmcH1.rá·1·oportunamente. '::l 

- • q J <'~ o .,,:1 ,o'.:if' ,. 1 r 
.s ~)rJrr .·3df st ! ~.r ,of 

., 
: e- bl--.... }i- · r, St .. ! ('f' ,t+ s · , :i ~ ~ ··- ~ ·J ~ _ ... ,.. :. 

.-.,·t'Sobre trabajo-en los:dias festivos d'urante la temporada 
de. re1foleó'olón p ,., . ' 

i ..... '3_._-rr ~,J'-o~Q--;... ~ ,: 'JI(' •r.- p f 

· S:' 1~ sé~<Jr~.:r'eur~ _·p~r;<?éosi Jgóno~os; -,r~;.~nt~ y E¡n~?-I'g~~ de 
las· part'oqúias de la. diócesis están fa:cultados por ·e1 Revereiidisúno 
sefioF Pátrfáxca para qÜe.11~durañte l~laoor~. de recoÍecclón. prQplas 
1iel v"'~rfüiÓ, ºpuedán áutoritar ~ que en 'los domingos i di?,<; festi\tos, 

· fuera de los días de· Sah·Pedro y -Sa"°n~PabJo, Sa.ntia.gq Apóstol y la 
Asú:b.ción· de-Nuestra ~Sefí.ora, fos fieles qúe tengan que· 1ntervenlr en 
1as i'aénas "ele ré"colcción püeda'.ÍÍ trab:Í.jat fo que· friere :preciso. • ~ 

F..:Stá"áfitótlzS.ción';ii:ó ' eximª I-del -cÚinpÍlmientér ~el precepto de la. r • 
misa en los domingos y dias festivos. 
,¡.· 'Los 'reverériao1;" séfiorés' cifras pa;rrocos procufá.rá'."ií' d1

~ ' éu'a)ita.s 
if~ifidades I éonvengá.nITpara . q-tíe Íos "-ti.el~- que hÚbierizi de~'trabajar 
en 'diS:S féstivos ipu.eéiaÍl 'oír~{ hor1P oporturia1 ia."sYnt~"Misf Sf a ju1-
~io prudente de los reverendos señorei"'i ur~~á!"troc8s

4 fuéfe necesa.-
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ria la binación, quedah autorizados para hacerla, de módo que todos 
los fieles puedan cumplir,· sin notable · molestia; con el precepto de 
la Sao~a ¡\fisa. . .... , · ,. , 

' 
' - -- !~ 

, u, Sobre la publicación del '"Boletín Oficial" duradíe =' "'.Ylq 
• los meses de :véraiio ~ ' · · 

;... 

Se 'advierte a todos los suscrip:tor-es der BOLEil'IN OFIQIAL ·DEÍ., 
OBISPADO que durante los .mes-es de julio, agósto y septiembre_' ;~-

• ,,. ~ .... ~ -, ,"\ 11" • • 'f" • 

lamente se publicará un número mensual, con fecha del dia 5 del 
"1'· • 1~ 

mes correspondiente. · · 
Se r.uega a todos tengan en cuenta esta comunicación, con el fin 

de evitar reclamaciones por supuestos -~xtravios o tardanzas. 
Madrid, 10 de junio de 1956.-La Dirección d!el BOLETIN . 

. , '.., -,.;. 

z r 

_, •• _ " .. ~ , , -·v .. ! . - - ! . 1:no~ 
Venerable cabildo de_ Cuf~B- Pát;!º~9!' de la Capltf!l ~ .o 

.!'"''" ;, s.f· •·1.. - :)a..,,,,. ¡, ~ 

En orden.a poner en marcha lo .que.determina eJ,.nuevo_Reglamento 
de este Óabjldo, en r.eunión que,,tu;yo -lugai: el ,día. 17 de:ma;yo,,últimó, 
fueron proclamados los nombres de los reverendos señores Capitu
lares; designados :por el señor Abad, conf-orme a la ltista · que a 
continuación se ofrece: 

Comisión l.ª De Sa<J!'amentos_ y de <dure fu.neraindi:i>.-Presidente: 
señor ~ur~ de la Co11cepción. Vocales ~ s_eñQres curas _d.~J'~y.en Consejo, 
Espíritu Santo, Sagrada F.amilia.,-y ~ ajlti~~o. 

Comisión 2 .. ª Cu.Zto.--d>residente: señor cura de f?anta Ter.esa y 
Santa _Isabel, Vocales: sefíorel> ,..cup¡.c; de _:r,fuesti:a Señora de ,la.. Paz, 
Sa~"ru¡ n ~e la J1ruz; sa.n !>edro el ~-~~l y ~yo~ óp--éie.~1Jesfo°~ Sef1o-~ . · 

.J Jom.i$ion 3."' MoraZidatt.-Rresidente: señor cu;ra de la Parroquia 
del Purísim,o Corazón de Maria. Vo~ijés: sefiores· curas dé ~an Sebas-
t~á.n, .Cr:Isto,, Rey, Santa Ma_i:ia Micaela y Canil!as. .., ~ • 

Co~ión 4.~ De· A-cción Cató]lica y d,.e AsooiaciOnes.~esigente: 
sefíor cura de la Parroquia de los Santos Justo y _p,as~or. Vocales-: se
ñores <:uras .del «:Corpus- Chrís-ti:, , El 'piiar," Ohamartín de la Rosa y-San 
Rafael · • 

Qomísión 5."'. De catequesis 11 ~enseñanza.---Presidente : señor cura 
de la Parroquia de Nuestra Señor.a de los Angeles. Vocales: sefíores 
curas de la. Beata Mariana, de Santa Maria de la Cabeza, de Canille
j as y de Nuestra Sefíora de Fát~. 

/ 
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Comisión 6.ª De estad:isti,ca y círcunscripción.-Presidente: sefior 
cura ;pár·roco de Nuestra Señora de las Angustias. Vocales: sefiores 
curas de Santa Biírbara, San Ildefonso, San MHlán y Santa Cruz. 

Comisión 7.ª De Apostolado y Prensa..-Presidente: sefior cura de 
San Agustín. Vocales: señores curas de San Vicente Ferrer, Nuestra 
Sefiora de las Victorias, San Ginés y San Francisco Javier. 

-<Jomlsión· á.~ De .P~nal.-Presidente: señor cura de San Jeróni
mo. Vocales: sefiores curas de Nuestra. Sefiora del Carmen, El Salva
dor y San Nicolás, Nu~tra ·sefiorá. de la Alm'udena y San Marcos. 

• ,•· r :, 

• J ~ 

tJ,.l •• Búsqueda de partidas 
_1' .... 

Se ruega a los reverendos sefiores curas párrocos y encargados de 
archivo de las parroquias· de Madrid se sirvan buscar en sus respec
tivos libros parroquiales las siguientes part'idas: 

BlllUtismo, de don Tomás Lurquín y Berno, entre los años de 1760 
.a 1780. 

Matrim;(>nio, de Alejandro Lurq-µín con Luisa Berno o Berro, entre 
los· afios de 1740 a 1780. 

Defunción, de Alejandro i.urquírt, entre 1'.750 a 1830. 
Si se encontraren remitirán copia .a esta Secretaría o contestación 

negativa en ,caso contrario. "' 

Tanda sacerdotal de Bjerclcios 

. Ejercicios .Espirituales según el método. ex~cto de San Jgn~io' en 
1a·casa «Ciisto Rey», Pozuelo de Alaréón· (Ma.drid) . . 

Treinta ·días: del 31 de julio (ocho de la tarde) al M de aga&to, 
· Seis días: del miércolE$ 5 de septiembre (ocho de 1a tarde) al miér-
coles 12 (mañana). ~ .., 

seis días: rlel miércoles 10 de octubre (ocho de 1a tarde) aJ miér
coles 17 (mafia.na). 

Pidan informes y fechas de las tandas de UNION. 
::.Pensión: 25' pesetas ·diar-i~. '· 

La -Casa mand,a una cedula~de rebaja del 30 por. 100 en la Renfe 
a ·1os que,· 1!8 'dias · .antes de la aperJ¡urgj dé 1~ tanda, ·indiquén :d-e qué 
estácíón-saJdtán .. -La Institución ' Arzobispo Claret ,procú·ra· ayuda.eco-
ñómicá · aF élero rurail s:p0bre. ', · , • 

' -~!'?. 1l1I.t::,tmo • I b ~ o. . .. 'J _ 

wq ~obn'¼lmJ ; qol~!!U'[tact7 , 1 
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·,. I "'.'< • 

1 Sabátinri"e.; honó'r de. ~~estr:i Sefíora de la Álmudena, 
1 • • ·., ·' ·pafi-ón ':1'e Madrid . ~ . . .r,·. . J 

1 

L l i , .JI f ,~ ); •.;•Jo , 1 

-... .\' 1 l ~ J 1 1· ·~,;;i pn. ( : r Pf -:,, ·.~ 

Sábado .23,-Cqf.responde ila ~istencia a esta S~patina .a las pa-; 
rroquias de: La 4suncion cie Nuestra Sefiora, darabanohel A1t.o, - • t ' . J ,. ~ . -, ..... 

San Ignacio, San., Jerónimo el ReaJ, .. San Miguel Arcángel y Santa 
Te~e.sa y· Sápta Js~Í>el . . Esta ,parrgqJ.lia te!!dr ~ ila pláti~.' . r-

Saoadá: 30.---Ca.rabanchel Bajo,· Santa ·Oristina, San Ildefonso, s~ 
José, Nuestra Sefiora del Pilar (Campamento) y Sagrado Corazón de 
Jesús; tendrá la predicación la :parroquia d·e San Ildefonso,. 

Sábado 7 julio.-:-Nuestra Sefiora de los Angeles, Canillejas, San 
Marcos., Beata Maria Ay:¡:¡. de Jes•ús, S~n R,afa1:l Arcángel y San Se
bastián; se encargará de la plática la .parroquia de San Marcos. 

-~t.~"v! vrs A 1 r(:,;.i : ~ A".) 
:c. •. :1 ; J.'.. 1f" 

n' 

Dec~eto 

Nos EL DOCTOR DON MOISES GARICIA TORRES, CANÓNIGO DE LA. 

S. l. C. B. DE MlADRID, PROVISOR JUEZ Eol.ESIÁSTICO DEL ÜBIS'.PADO DE 

MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. 

Habiendo sido delegado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. ~atriarca 
Obispo -para tmmitar y definir la causa ,de nulidad de matrimonio 
«Martín-Sacristán~, a tenor· de lo dispuesto en el canoñ 1990 del 
C. L.C:. y en los arti¡mlos 227, 228 de !la Instrucción de la ,s . C. de 
Saéra.rñ.entos de 15 de agosto de· 1936, según Letras de -11 de junio 
de 1955 (fol. 9), por el presente venimos en decretar y decretamos: 
... .... ...... 

A la vista de los hechos probados, oid~ una de las partes, ya que 
la otra~ no;.. ha: podido ser oída por hallarse en ignorado par84ero, 
según .ambas confesantes han declarado y la Vicaria de Valel!cia con
firma; habiendo intervenido el Ministerio Fiscal (fol. 1) y el D~fensor 
del Vinculo (fol. 10, 16 y 22), según dispone el canon 1990 y los a.rticulos 
226, 227 de la Instrucción de la S. C. de Sacramentos; acreditada 
Nuestra competencia por razón del contrato y del domicilio, según 
el canon 1964 y el articulo 3 de -la citada Instrucción; teniendo, Por 
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otra parte, en cuenta las prescripciones lega.les atinentes al caso, en 
particular al canon 10691 que dice: «In~.alidamente pretende contraer 
_matrimonio el que está ligado con vínculo de matrimonio anterior, 
aunqu éste no, l\?,Ya sido _ CQP.,Sumado»; el canon 1971; respecto a la 
facultad de .aclµiar que tiene el _l.\(inisterio Fiscai y el canon repet.1do 
t990 con relaci.ón al.. procedimiento; considerando que se han obser
vado todos los trámites -¡>rescriptos pgr la J.ey en la instrucción del 
proceso, atenq:id,a.s las·_ razones de derecho y :prueba de los hechos, 
yepimos en declarar y por el pr~ente declaramos nulo e inváUdo el 
matrimonio atentapo. por 9on-César M_artin Moreno con doña Nicolasa 
Sacris.tán, Díaz, eµ. Villarej.g g.e SaJ.vartés (Madrid}, con fecha 30 de 
junio . de 1~38, por la exis~encia del impeddmento de llg~en del 
an,tei;ior Il!.atr:imonio c9ntraido por . el expresado don César Martín 
}4pr~ng -CO!). doña Rosar Q-.arQí~ ,Cprtés ante el Juzgado número 6 de 
V¡aJ.eyicia,,,col!fo¡:-me a:l. ~anon. .rl0~8, , en -2? . de .dic!em;bre de 1936 . . 
~¡_,.r·C0!15Lder~iqs exentq ,qe dolo, tanto aJ. 1·ef~rido set:fíor Martín Mo
reno ~orno a dofia Nicolasa Sacristán, ya que no p~ece que obrasen 
P.e mala fe, por lo que no :Procede aplicarles ¼as penas señaladas en 
el~canon 2356 ,Y veco:r4a,mos .a los esposos legitl,mos don -César Martín 
Moreno y doña Ros-a Gar.cía Porter -el grave deber que tienen de 
reanudar la,· conv1vencia,para CUIIJJ)lir Jos ,finés de matrimonio, ~gún 
dispone el canon 1128· y el articul? 56 del Códig~ Oi'!il, 

Mandamos a J.os oriciaJ.~ de -Nuestro Tribunal que notlfiquen en 
forma este .Nuestro (!eéreto a jgs Í>i:opios interesados; don~César Mar
tín Moreno por medio de los correspondientes edictos, ya que se 
~ncuentra_ ~n ignorado ,paragero, y dofia Nicolasa. Sacristán Díaz, 
con domicilio en Valencia, calle de Guillén .f3orolla, -18, 2, por medio 
de exhorto al Tribunal. de aquel arzobispado: Se hará saber también 
a la esposa legitima doña Rosa García Porter, también con domicilio 
en Val.encía, calle de Cádiz, 77 (portería), a los efectos arriba señala
dos. Oirdenamos también que se comunique el decreto al Jefe de 
Archivo de .este Provisorato, para que sea.,,anulada de orden Nuestra 
la partida del matrimonio atentado· que obra en el Libro VIII de 
Matrimonios de Guerra, fot 388, nÚI]l. 6660, asi como las riotas mar
ginaÍes . ,pu~tas en las partidas de. . bautism,o según el canon 1103, - . , ,, . 
debiendo darnos cuenta de su cum¡p,limiento . 

. ~_; - ,~ .... f)< -,.· ~ " ... .- ,, ' -

Se oficiará..astinismo al Juzgado d~ Villarejo de Salvanés· para que, 
a su ve~. ~dejé J; efécto· la inscripción del matrimonio «Martin-Sa
~ristám, f><>r" wber ~q.~- declarado ~ulo, coñ el rµego de que nos 
haga saber el cumplimiento de lo que interesamos. ' . 

_ Asi por este Nuestra decreto lo definimos ·y sella.m.~ en Madrid, a. 
r ... J • ,... 1 • ~ ,.. ., - ., 

treinta de mayo de ' mil novecientos ~in.cuenta y seis. _ - -=· ~ r - r, - :.. ~ -1"" ca"' ::,-

• ' ' ~ r rrl ,... .- - - r: ; r - ~ 

·. DR. MOISÉS G.ARCÍA T~ÉS. Ante m:i, JIIMN FEazq-ÁNDEZ. • 
~v.! ~ .. - : -..- 1-· ~ ~ n ~ T' .... - - e p .1:1 r "~ .. ~ r ..cr 

' ,. 
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• T 'I 

Separación conyugal Pérez Jará-Dantas 

El 1nfrascrito· oficiwl:, Juez ·eclesiástico ·de · Madrid,· cita ·y emplaza 
a"don Carlos Antonio Dántas Salinas, que"i-eside actualmente ·en Ma
drid, cálle de ignorado pararl·ero,· para que se persone en los · autos 
sobre separ.S:Ción·1 conyugal, que insta contr.a él, ante este Tribunal, 
su esposa, dofía Juliana' Pérez Jara,· por c·ausas · <iomprendiaas en el 
canoh 11.131 del vigente CócHg-0 de Derecho Canónico, según más de.: 
talladamente se eiópoh.e en la demanda presentada. . 

y -especiaJ.m¡ertt;e lo J<!itamos . para'- que personalmente, o pÓr medio 
de procurador debidamente designado antll ·Not'ario eclesiástico, com
parezca en ·fa Sala de 'audfencias de jRuestro Tribunal Eclesiástico, 
sito en Madrid, ca,Il'e de la Pasa, num. 31, el dia 23 del lil¡eS de junio 
de 1956; a. las do~ 'Y media, .- para. -el 'acto' de la contestación de fa 
demanda y para fija:r el duÍiium en esta causa. ~o al meno para sus-
cribir el siguiente·: ,· ' '"' 

sr,procede bon.ceder a CÍoña Jfüiá.na 'Pérez Jara !l.á. separ.ación eon2 
yuga.l en: contra de su esposo, don Cat1os Antonio· Da;ñ tas -Salinas, 
por lai causas de sevicias y a.baiidono por -parte del éspÓSo. 

El .acto se· celebrará conforme a"'lo establecido'en los cánones l. 725 
y siguientes del ~vigente Código de ' Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, dia, hora y lügar -expre,sados, se fijará el dubium 
en su ausencia, pod·rá ser declarado rebelde y se dará a lós autos el 
curso que . corresponda. ' 

Dado en Madrid, a -3-0 de mayo de 195.6.-Dr. Mói.s'és García Tm-res. 
Ante nií: Juan Ferñánaei. 

Separacióñ conyugal Marto1-Rodriguez 
., s .... . 

El infráscrito oficial, Juez eclesíástfco de Mad'rid, cita y emplaza 
• .- r-, ........ 

a don Eduardo Bermúdez Reina, que reside ~tualmen~ en igJ?.oradQ 
paradero, para que se p~rsone en fos autos soq.re sep~ación co._nyugal 
que insta-contra él ante este 'rr.ibu~al ¡,'!U espos_a, doña Dolores Martos 
Arregui, por causas comprendidas .en los cáñons 1.129;-31 del vigente 
Código de ·Derecho Canónico, .según más ~talll:!,._damenJe se expon~ 

- - ~ ,:: a 
en la demanda. pr-esentada. · . 

Y especialmente lo éitamos para que .personalmente o por medio 
.. • T ..,. '"" 

de procurador d€bidamente designádo anie Notario eclesiástico, com-
parezca en la...Ba.la .• .de-au.diencias .de Nu,estro Tribm¡.al ~lesiástico, 

. .., . (:" . 
sito en Madrid, calle de la Pasa, núm. 3, el · dfa 30· del mes de junio, 
a las do1;;e y ¡nedia, para el acto de la contestación de la demanda 
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y par.a fijar el dJubium en esta causa o al menos para suscribir el 
siguiente: 

Si procede conceder a dofia Dolores Martos Arregui la separación 
conyugal en contra de su esposo, don ,Eduardo Berm.'úd~ Reina, por 
las ca.usas de adulterio, sevicias y. abandono por parte del esposo. 

El .a:cto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y sigui-entes del vigente Código de Derecho C.anón.ico, y de no com
parecer en la forma, día, hora y lugar -expresados, se fijará el dubtum 
en su ausencia, podil.'á ser declarado rebelde ·y se dará a los autos el 
curso que · corresponda. 

Dado en , Madrid, a 2 de junio de 1956.-Dr. Moisés García Torres. 
Ante mí: Juan Fernán:dez. 

,, 

J, 

Al_uerte1 presuntaa 
•• ~ .. 1 n.~ _... ...,. e-

Visto el expediente (le muerte presun.ta del cónyuge Rafa.el Jerez 
Colomina, . <,asado canónicamente con Carmen de la. Torre A•lpresa, 
con intervención del Ministerio Fiscal, remos acordado dictar, y por 
la pr(¡!seg t E} dictamos·, la, siguiente resolución defin-itiva: 

Declararrws suficientemente _Probad3t la. pre.¡;µnta muerte de Rafael 
Jer~ Colomín~, c~ado can~micamente con Carmen de la Torre Al
presa, y 

Mandamps~ que esta" nues,tra resolución definJtiv.a se publique en 
·et ' 'BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Dado en Mad,rid, a 11 de jun1o de 1956.-.Dr. Moisés Gareía Torres. 
El Notárto: sal&rdór M~o. - - ,.;: 

<(<o: 1~' --- .,... • ,... .· 

Vlsto el expediente de ;m;uerte presynta pel cónyuge Sebastián Ber-
- . ' nr ,,,, "·· f ... .. 

Ja Martinez, casado canóni,camente. ~on H~rminia Gar,cia Expósito, 
con la interv-ención, del Ministerio Fis~~, hemos .acordado dictar, y 
por la presente dictamoo,: 1,?, siguient~ r~s,9lución definitiva: · 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte de Se
b~ tián Bei!ja Martlnez, casado eariónÍcariieñte con Herm1nia. García 
l!)xpósito; y ~ 

Manilafrni¡s -qu~ esta nuestra resolÚción definitiva. se publique en 
el BPLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, par.a los efectos oportunos. 

Madrid, a 11 derlun1o de 1956.-Dr. M,óqlsés 'Gare'ia Torres.-lEI No- · 
-ta.rio. Salvador Malo. 

,_ f--

' . 
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Edictos 
~·' 

'"'.\...- s 

Eñ virtud'· de 1>rovide11!!i~ . p.i~t~das' J?ºr' ~l~M:J~ I :- Sr,; Provls.or-Te
nlente Vicario de este 9b~ pado; ife cit~; llama .y emplaza a los se-

- ftores que a contin U~C~ón se . indican, . Y ¡CUYO actu~l paradero se des
é?noce, para que en ;J improrr~gabJér plazo de ocho. dias, contados 
desde el de _su publicación en el pre$ente BoLET,i~. comparezcan en 
este Provisorato y Notarla del infrascrito, co~ el_ o}>jei;q , de ·conceder 
o n~iar a sus .respectlyos hijos, ,abaj.q, ,e:iq>resa;des, _ el ~onsejo nece
sario · para et matrimonio que pretenden ~.son,t1a¡.¡tr · c_on· las· personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará .al e~ediente . el curso que corresponda: 

l. Don Manuel C~amayor Herrera. Hijo: Manue~ Casamayor 
Luna.. Contrayente: Amparo ,Cuartero Sánchez·. 

2. Doña Aurella Manjarrés Pérez. Hijo: Marcelo Sánchez Man-
j_~rés- 9?ntrayente-:" Maria Bueno González: =· ,... - " 

3: Don. Francisco Serrano Cevieo. ~Hijoc: Frailéiso Serráno H·~rranz. 
--Contrayente: Josefa Rodríguez Menénd,ez. 

-l. Don Jullán Arnaiz Díaz.: Hijo: Esteban Arnaiz Jiménez. Contra.-
. yente: ,E::t).carn~lón Labrada -Castillo. _ • , _ 

5. ·Don Ezéquiel ·de Gómez Sellés Pérez. Hijo: Hlcolás de Góme;z 
Sellés Rod,rtguez. Contray~mte: Rosario Gárate Molinero. ~. ~ 

• ~ ~ ... - ··~ -~ - . - ! ' • ' 

6. -Don Manuel Bemardino ,$ánQ])ez.' Hijo Julio Bernardino-Arango. 
Coritr.ayente: Joaquina Manjón d_e la Torre. . ~ ·, 

0

7. \ o~n Nicolás Vlllejo V.aJiejo' y doña Ántonla Arr¡bal Cam¡pañ-a.. 
Hijo: Nicolás Valléjo Martínez. Contrayente: Rosa Ar.rabal Cobo. 

8. D. Manuel Arredond-0 sañtaim.aria. Hijo: José Manuel Arre
dondo Górn;ez Car:cedo. Contrayente: M~a ~a.bel Diaz LJa4o . . , 

9. - ]¿on Pablo Blázquez Díaz. H!,io: ,..Paplo Blázquez Alar cón. Con-
trayente: Maria Ra.m.irez Ruiz. ' · ~ • -~, 
- 10. Don Ricardo Mlartinez. ZazQ~ Hijo: A_dolfo Ma.rtinez ·velase.o. 
Contrayenta: AIÍcla Rodrigu~ Pérrez-Urpa. · · - ~ · · ·" -

. . . ' . 
11. Don Alberto Qufutos Ruiz. Hijo: Luis Carlos Quintos García. 

Contraye~te: Malia Luisa Beltrán Cama.cho. · · - .. 
t2. ,Luciano Pérez ~arra. Hljai, Sar.a Pé+ez Gonz?,lez. Contrayente: 

Félix . Bartolomé Torres. -' . 
• 13. Don Antonio · Luengo Martínez. Hijo:: José Luengo Lozano. 

Contrayente : Francisca Sánchez de la -Blanca Sánl!hez. 
14. Don Eduardo Cano de Marsella. Hijo: Álberto Ca.no Sánchez. 

Contrayente : Angela Romero Rabadán. 
' . 

15. !Doña Ba.sllisa Prieto Mellar. Hijo: José Prieto Mellar. Contra-
yente: Trinidad Cabrero Cobas, 



16 .. Don Ernillano Guisado Calderón. Hijo: ;ruan Guisado Quinta.
..na. Contrayente.: Dolores Romero Fernández, 
_ lJ~ Don~Félix Rom,ero Sobrino, Hija: Lucia. Romero Medina. Con
trayente: Mariano E.5coba.r V-ara. -

- - . . . . 
11!:. Don Martín Ortega Pérez,. Hija: Concepción Ortega Carrasco. 

·contrayente: Ra--rael Pinedo·Contés.. 
lj),. pon Lu1s_Martinez Delgado. ~mja: P·urifica.ción Martinez Nie-

to. Contrayente: José Martas OarwtJias. " 
z 20. Don· José iManeiro Hermida. Hija: Maria del Carmen Maneiro 
Celeiro. Contrayente: Guillermo Segade Fouriz. 

21. Don José Fernández González y doña Maria Llopis Díaz. Hija: 
::Maria; Fernáridéz Llopis. Contrayente: Francisco Alonso Machuca. 

22. Don Isidro González Casado. Hija: Angeles ~odesta. González 
,r -;.- i. 

García. Contrayente: Angel ·Muñoz Ruiz. · · 
._, "'" ~ :-~: r '1, '"'. .... . ~ 

23. !Don Ricardo Navarro Cubas:' Hija: Bibiana Navarro Martm. 
Contrcayenté: LÚi.s" Marín de la Rua. · · 

24. _Doña Marii .corr11-Mar.coi. Hija( Mari~ Josef,a Yanguas Co-
rral. Cohtrayente: Maca.río Pelaez E.5cobar. · 

.,.25. Don An\onio Ga,;_.cía Casas~ Hijo: María Garcia Juárez. Con-
trayente: Enrique Engµídaµos Aznar. ·• ·" 

... l -r:.:J ""\·~ .~- t ~-- ~ 

26. Don Julio ~teban.~ Ló~.'.3 Hij_<? =t Julio E.5teba~ Lillo. Contra-
yente~. Dolores Prades Luna.. · ;r_, , ,e· -. 

- ..i- _, "' - .. \.i ~ .,./ 1-J, ,.. oJ·-

.. 27. Don Eutiqujo Castrmo -Orejón. Hijos: Carlos- y Ooncepción 
Castrtllo ~cribano. Contray;e,ntes:· Aiigeia Mendoza Ga.rcia. y don 

.:..AIEonio lfémández López. . , ? 

28. _:Den Víctor ·Ronda Ortega. Hijo: Víctor Ronda Rodriguez. Oon
trayente: Margarita Blanco Velasco. 

Madrid, 15 de junio de 1956.--'El Provisor, MOISÉS GA'R.CÍA TORRES.
El Notario, GERAADO PEÑA. 

Documentos del · Episcopado 
.,. 

-w- Con ':iocatoria, de-oposJcJone~ para te~f!iep.tes-cap~llanes 
)' , ~0 r_ • 5 - -del Cuerpo fü~le~d,ástieQ 4el Ejército 

..¡ 
.. 

A fin. de.proveer, en su..,. día, ._:por ,turno .correspondient~, cincuenta 
V J.\ .., ..., -.. >' • ;.. .. ·- -

·plazas de Tenientes Capellanes de-1 cuerpo ... Eclsiá.<ltico del Ejército, 
v. :.... - .l, ~ ·- .;- .. con: el haber,~uaLque a,.dd.cho--empleo .corres.ponde,_ el_ ~xcelentisimo 

y . reverendisinio sefíor Vicario General Cas.tr-e:nse ,conveca a oposi
·ciones, a. tenor del co'iivenio ,,entre ia Santa:..Sede y ei Gobierno .. .;., " - -

. ' 
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Espafíol, de 5'-de .agosto de 1950; con arreglo .a las siguientes cláusulas: 
l.ª Los oposirt:<Yres hábrán de ser sacerdotes espafioles, llevar por 

-lo · menos , un bienio de ordenación sacerdotal ( a --no ser que por 
especial autorizaclón del Excmo. y Rvd,fup, ·Sr: Nuncio Apostóficó, para. 
cada caso, se pueda r~ducir el bienio a un ·.afio), y no ¡pasarán de los 
cuarenta .afias de edad, debiendo pr,esentar én 'el Vicariato General 
Castrense (calle' de ·Ayala, núme;-o 46), .antes de tas doce horas del dia 
20 de .agosto de 1956, los siguientes docu~entos: 

.a) · Instancia aeomp.afiada de la autorización <.:in scripti.$» de sus 
respectivos Prelados '¡para toma¡; parte en ' la oposición y aceptar e.n 
caso d~ ·que fuer.an aprobadas,.. ~ 

b) -L~tras tes~imoniales de fecl).a posterior a la puJ:>licación de este 
edi<¡to. ., 

c) Partida de bautismo ,¡e;iebfd~ente. ¡egaµz_ada.- , 1 . , 
d) Certificado de estudios esclesiásticos .cursados, en algún . Senú

nario o Universidad Pontificia, con eXl}resión d~ las calificaciones · 
obtenidas en su ~era y en todM sus $ignatura.s.. . 

e) ·Titulo de 'órdenación de Presbitero .? certi~icado s,uP17torio. _ 
f) Certificl.ld? de cru~es. qe tiempo de campana y de grados :aca-

dénúcos· si los tuviere. • 
- ~o , .... 

2.ª Los opositores sufrirán, .antes de lá oposición, reconocimiento 
médico por el Tribunal que désigne la Superioridad. 

Los ejercicios, que .pueden ser eliminatorios, los- dos primeros co
-menz"aráh' el. dí.a 20' de septiembre de Hl56, en •Madrid, .a ia hora y 

• .11. - r') 

en· el ·lugar que .oportunamente se .anunciaren. ' 
3.ª Los sometidos· .a oposición satisfarán .antes del primer ·efer~icio 

la cantidad ·de cien.11esetas para gastos y derechos de examen. 

Seminario 

Alumnos de nuevo ingreso 

Se ruega a los señores curas que ~agan públicas las. siguientes nor
m,a.c¡, relativas á los, seminaristas de ·nuevo ingreso, para el próximo 
curso 1956-1957. 

l. No pueden ser .admitidos nifl.os menores de once años. 
2. Los aspirantes deben enviar la solicitud, map.uscrita por el pro

pio solicitante, .al señor R-ector del Semma.rlo, antes del· 1 de .agosto. 
3~ La solicitud vendrá necesarf.am:enf)e .acompañada de los siguien

tes documentos: A) ·partida de matrimonio de 1~ ;padres. B} Partidas 
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de bautismo "? de Confirmación del S9licitante. C-) Certificado de buena 
.conducta cristiana del solicUante y de sus pad·res, expedida por el 
párroco.· D) Certificado médico de buena salud y de haber sido va
cunado. 

4. Los aspirantes habrán de sufri r un examen seria de .aptitud y 
capacid84cY ,.de s~ficiente preparación C!;lltural, según el Cuestionario 
0/icifJ,l, que- pueq.e .recogerse ·en 1~ oficinas del Seminario a partir 
d:el día 20 de junio. .._, 

5. El número de plazas para seminaristas de nuevo ingreso es 
limitado. Pa.ra hacer la necesaria se}~ción .de- los, aspirantes más ca
pacitados y. ip!ejor preparados se !?elebrará un, CuTsillo de sel~ión, 
en el ~emínario, del 20 de agosto ·gi,l 10 de septiembre, durante el 
cual -los ~pir.antes estarán internos en el Seminario. ~ 9etaJ.leis de 
este Cursillo se darán a ')conocer _a los interesados ,en,' los primeros 
dias del mes de ,agosto. v;n ., 

. 6. • ~os candidaatos seleccionados ~eberán .prov~r~e del uniforme 
y de los libros correspondientes rul primer curso, según normas que 
recibirán oportunamente, .ant'es del dia 30 de septiembre, . fecha en 
que deberán ingresar en el seminario. 

7. iLa pensión com¡pleta del Seminario, J)Or alumno y curso, es 
de cinco mil peset.as, teniendo -en cuenta que el Seminario, d-e ordina
rio, no ayuda «.tCPnómícamente -a los se~inaristas hasta después de 
aprobado -el pri~r curso y según las cualidades del alumno y la 
situación económica de sus padres. 

Madrid, 10 de junio de 1956.-EZ Rector, lílRANCISCO NAVARRETE. 

f 

. :t f., 'r 

Secretari-a.d os 

Semana intensiva de Orientación :Misionera 

Con motivo de celebrarse este año el IV Centenario de San Ignacio 
de •Loyola, se ha organizado . en ~urgos la IX Semana inten.siva. de 
Orientación Másionera, que se celebrará del 5 al 11 d·e agostro pró
ximo. 

El terí1ario que va .a desarrollarse durante los citados días versará 
sobre rlos puntos: 
- a). an. Ign~io JY 1~-1\!.~ 0JlPe ·. J:>)~.._la rvocaci~~ 1:!lisione:rá,_ con la 

s__lg~ien~ ~;~pecíficación.: . " . . . _ 13 " ( _ • -

Orientación .de las V.<?<;aciones misioneras femenii:ias -(Encu~tas). 
El ~ l~o . ,se_cular -extránJer~, en}~ .,histoi;i~:,.de las..-Misiones. : -



Sembla;nza y · móviles d'e la· vocación misionera (Encuestas). 
La Parroquia antºe eJ fomento de· las vocaciones núsioneras. 
Las Colégios de Religiosos de En\<3eftanza Media y las vocaciones: 
La cariqad en el a,postolado y en la formación de las vocaciones. 
Los Semfharios Diocesanos -y las Vocaciones Misione~as. _ 

- Seis lustros der:nomund y obras -de ·cólab6raeión misional. 
Contribución dé la compa:rua de Jesús- a.' la Misionologia moderna. 
Contriibuclón de los Misioneros S. J. a las Ciencias -Exactas Na-

turales. N 1 • • 

El ·espiritu misional de San Ignacio en -sus cartas. .: 
El-itteal m.isioriere de las Coñst-ituciones de San Ignacio. . 
Contribución dé la Conip,añía de ~Jesús a. ia Hist<>rla de las Misionés. 
Los!Ej-érci~ios E.spfrftuáles y las ,MisioneS en la 'Compafifá de Jesús. 
Er fund,ador··vmóta y el resurgir misionero de Espafía-:' ' 1 ~ 
El espíritu misional de San Ignacio de Loyola. ' · 

~Pai.á inSéripcióñ- de , los s-emfuaristás y-demás informes, ·hay que 
dirigirse-a.l Secretariado de Semanás Misionales. Instituto Es,pa.ñol de 
Mis,iories~ Erlritñj eras: Burgos. '" '.a.fi s 

Tandas de; ejercicios -para la.s jóvenes 

Casa dJe Ejercicios Santa María, de Las Roz(1)$ 

Junio: 18 al 23, Rv~o. Sr. D. Luis Marcos. 25 al 30, Rvdo. Sr. D. Ra
fael Fernández Iparraguirre, 

JuUo: 2 al 7, Rvdo. ~r. D. Oecilio füáfíez. 9 al 14, Rvdo. Sr. D. Ri
cardo Blanco. 

Para informes y suscripciones: señorita encargada de Ejer~icios 
Espirituales. Alberto Aguilera, 8. Teléfónos 24 08 92 - 2.3 28 29. 

Nuevos Obispo!' Auxiliares de Santander, Lugo - , 
y Santiago de Compostela 

Por la -Santa Sede ha sido nombrado Obispo Titular de Casa!bala y 
Auxiliar de J.a Diócesis de Santander el Rvdmo. Doctor don"" Doroteo 
Fernández Fernández, Canónigo de la Catedr.a.l de León. 

Igua!Ínente Su Santidad el Papa ha nombrado Obispo Titular de 
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Dis.ti y a,uxiliar de Lugo, al Rvdmo. Doctor don Antonio Ona de 
Jj)chave, hasta ..a.hora Vicario General de Pamplona. 

Finalmente, se ha ;publicado el nombramiento que Su Santidad 
Pio 20:I se ha dignado hacer del Rvdmo. Doctor don Miguel Novoa 

~ uente, CaJlónigo Ohantre..de.Lugo, par.a Obispo Auxiliar del Cardenal 
Arzobispo de Santiago de GolllJ)ostela. 

,. T 

En las fechas que se indica han fallecido los señores siguientes: 

En 6 de junio el reverendo señor don Mariano Benedicto Estaun, 
cura párroco de la de San Andi,:és, de Madrid. 
- ·'Eh ·7 de junio·1.a her.mana Margaiita Maria P.aJacios Múrube, del 
Colegio de Hermanas de la Doctrina Cristiana, de Tetuán de las · Vic
torias,- Madrid, .a los '78 .afios de edad y 47 de vid,a religiosa. 

En 3 de junio don David Peftalver Carrasco, hermano de don Hi
ginio~ ·cura-de Torres de !la- Alameda.. 

En 21 de mayo, en Benavides de Orbigo, don Eduardo Diez Fer
nández, padre de don Florencio1 Díez G'arcia;. :Coadjutor de Fuencarr.al. 

Bibliografía .' . 

·R I. P. 

1' ,,.~ 

J 

" ,-

' -:,. 

,s 

I 

Las Comu'TIJii!¡ad,es retigiosas· en ei Derecho espa.ftol CO'l'Ubrdado, por 
Joaquín Sabater Márch. 1.4,4 x 22,2 cm. 518 páginas. Editorial 
Herder. Barcelona, 1956. En tela, con Jetras en Qr"O y con sobre-
cubierta, 240 pesetas. ~, 

Esta obra. está ordenada .a. ofrecer: -un tomentario ·amplio y com
pleto de la. situación canónico-Civil_ de las Comunidad.es religiosas 
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existentes en Españ.a. después de la eñtr,ad:a en vigor del Concordato 
d·e 1953. Y realmente cumple a la perféGcióñ su flnalióaci :de una í:na-· 
nePa. clara Y ajustada'. · ... . .· ~ 

Comprende eL.comentario la:s divérs.ás relacion(!S que: en -c; antol' 
á~la organización y actividadesSreUgiosa:s r·y· civiles· puede~ ~terier· ias 
ordenes y Congregaciones religiosas, las ' sociedaiies cuyos· miembros 
viven en ,comfún sin los· acostumbrados votos, los institutos seculares 
canónicamente establecidos y sus respectiv.os miembros, con la: le-' . 

gislación estatwl. 
El .autor divide su libro en dos .partes principales: la primera es

tud.ia la doctrina de las mutuas, relaciones entre Jglesia y Estado, y 
en particular el régimen concordatario y · el desenvolvimiento his.
tórico de :i,as relaciones entre .ambas potestades en Espafia desde· sus 
orígenes hasta la estipulación del Concor-0.ato de 1953, terminando con 
la exposición de la eficacia jurídica que éste tiene dentro del orde
namiento jurítlico es,pañ.ol;, y la segunda, o especial, se ocumi, de ~ 
situación .legal, en sus varios aspectos, de. las -Com.'gnidades re!iglo~as 
y ··de sus· miembros en Españ-a a tenor del derecho concordatario y 
estatal. e' ·•' · f -

Para mejor 'información del lector de la pi:esehte- reseña citamos~ 
continuación los caP,itulos-que integran esa segunda parte:, I: ;per
sonalidad. y capacidad civil de las Iñstit'Uciones y Asociaciones· reli.,,, 
glosas. II: P~:rson.alidad y capacidad, civil de los religiosos, y.,. III: Sus 
prerrogati;vas. IV: Jurisdíc(!ión de los regulares. V: Bienes eclesiás
ticos temJporales. VI : Subvenciof\~ del Estado. VII: Enseñan.za, Y 
VIII: La Acción Qatólica y l oo? religiosos. 

Por su interés y ~utilidad, recomendamos Las 'Comiu.nüto4e, reli-· 
gioSO!S en ~l derecho español concordado -a toda persona culta, y es
pecialmente .á las Comunidades religiosas y sus miembros, notarios, 
abogados, jueces y magistrados, registradores de· la Propiedad, cu
riales, sacerdotes, historiadores, y cuantos . desempeñen cargos civiles,. 

La col,f!,giala de Besanzón, por Julia García Herreros. Un tomo de 
124 ,pá,ginas. Editor: Soc}edad de Educación Atenas, S. A. Apar
tado 1.096. Madrid .Distribuidor: O. D. E. R. Mayor, 81. Madrid: 
Precio, 20 pesetas. 

Hoy por ihoy el mundo está saturado de Uteratur.a de toda clase: . 
sobran libros y faltan lectores para asimilar todo lo que la pluma 
hy.mana ipr:9(iuce; sin emt!argo, existe un-sector . de lectores, el... for.,:; 
mad-0 pqr las ru:Iolesc~ntes., que, tenienpo tiempo IMµ:a leer, ,no .en-

. cuentr.an -lo _apropia.do p¡¡,ra su edad. ' r 

¿Qué leen nuestras adolescentes? Cuando menos, tonterías;• cuan
do más, novelas .impregnadas de un crudo realismo, en las que valo
res- cm~l¡(>J la fldeli,d,a;d y la maternidad s0n despreciados, ,como, algo 
cursi' y ridí<iu10· «que ya no se estila>. 
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Con tales lecturas es .imposible que nuestras adolescentes se trans
formen en jóvenes idea:les; al contrario, se hacen viejas antes de 
tfempo, con una clase de vejez que llena sus almas de amargura y 
escepticismo. Los suetios de la adolescencia no deben arrancarse an
tes de que la naturaleza haya alcanzado su desarrollo, sino encau-

' zarse .creando ese m'undo idea.! donde s!l.empre triunfa el bien y la 
verd,ad. Con ese fin, Soci~ de Educación Atenas, S. A., ha creado 
la colección «Para vosotras» (doce a dieciséis atios), con dos seccio
nes: «Formativa» y «Recreativa». 

Desde hoy tiene la colección, en su serie «recreativ.a.>, un titulo 
más, debido a la pluma de la setiorita Garcia Her-reros: «La colegiala 
de Besanzón», a ~a que también pertenece «Ilusiones de ;princes.a> an
teriormente publicado y que tanto éxito ha tenido entre las jovencitas. 

«La colgiala de Besanzón» es un relato sano, optimista., sencmo, 
pero lleno de elll!Oción, veracidad y sim¡patía~ A través de él halla la 
lectora ensalzado el sa.crifl.cío, la humtld.ad, la bondad. 

La presentación, inmejorable y moderna. F'elicitam.os a Sociedad 
<de Educación Atenas, S. A., porque en un total de pocas página& ha 
sabido reunir bellezas morales y artísticas con ta.I acierto, que esta
mos seguros de que a no tardar formará parte de todas las biblio
tecas de las adolescentes, tanto públicas como privadas. . 

J 

1 •• 

Gráficas Ya¡rtj.!!s,-P]f!Zª del Cond~ de Barajas, 3.-Mad!1d 
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Documentos de la Santa Sede 

., 

Bnoíolica "Haurietis Aquaa", de' Su San:tida·d· Pío XII, 
aol;,r~ e! cult_Q y_ de,!_QPió_n al Sag_!"ad~.C~_r_azón de Jesús_ . 

( Continuaci&n) 

III 

PARTICIPACION ACTIVA Y PROFUNDA QUE TUVO EL 
SAGRAJX> OORAZON DE J,EJ.SUS EN LA MISIOIN 

SALVADORA DEL REDENTOR 

. 
a} El S(J)gradf¡ Corazón de Jg_sús, símbolo· de 
amDr perfectísirrw: sensible, espmtual, huma

··no, durante la vidP: terrena-~de'/J Salvador 

Ahora, venerables hermanos, para que de e__§ta_s n:iad°ª~ conside
raciones poda.m,os sacar a,bun.da.ntes y saludables frutos., bueno es 
m~dit·ar y contemplar brevemente los 111¡'U:ltíplice; · afectos . hu~anos 
y divinos d'e ·nuestro -Sa,ilvador · Jesucristo, en fos cuales durante el 
curso de su vida mortal participó su Corazón, .Y ahora sdgue p~tic-i
pand-o y no dejará de participar por toda la eternidad. En las páginas 
d·el Evangelio es donde prtncipalmente encontraremos-la. iluz, · con la 
cual, .i'luminados y fortalecidos, podremos adentrarnos en el sagrado 
de este divino Cor~Qn_ y ~mirar con ~l Apóstol de ijas Gentes «las 
abundantes riquezas de la gracia [.ele Dios] en la bond-ad usada con 
nosotros por amor de Jesucristo» (57). 

El adorable Corazón de Jesucristo late con amor, a:l mismo tiempo 
humano y divino, -desde que la. Virgen María .pronunció aquella pa
labra magnándm.a «Fiat:i>, y el Verbo de Dios, como nota el Apóstol, 
~al entrar en el mundo dijo: Tú no has quertdo sacrificio ni ofren
da, mas ~ mí me has apropiado u11 cuerpo ; hol_ocaustos por. el pecado 
no te han agradado. Entonces dij-e: Heme aquí que yengo: según está 
escrito de mi .al principio del '1ibro, i)ara cumplir, ¡oh Dios!, tu volun
tad ... Por esta voluntad, pues, somos santificados ¡por la oblación del 
cuerpo de Crilsto l}.echa una .sola ¡ ez» (58). D~ manera semejante pal-, " ,.... ~ . .... ... -:. 

(57) Eph. 2, 7. 
-(58) Hebr. 10, -5-7, 10.· --- - --- -
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pitaba de amor su Corazón, en perfecta armonia con los afectos de 
su voluntad humana y con su .amor divino, cuando en la casa. de 
Ñazaret mantenía aquellos celestiales coloquios con su dulcisima Ma
dre· y con su padre putativo, San José, a quien obedecía y con quien 
eolaboraba en el fatigoso oficio de carpintero. Este mismo triple amor 
movía su corizón en sus continuas correrías apostólicas, cuando rea
ifaaba aquellos ·innumerables milagros, cuando resucita;ba a los muer
tos o d:evol'via la salud a toda clase de enfermos, cuando sufria. aque
llos trabajos,. soportaba el s~dor, el hambre y la" sed; en las velas 
nocturnas pasadas en oración a su Padre .amantísimo; fi-na,lmente, en 
los discu_rsos que pronunciaba y en las parábolas que proponia, espe
cialmente aquellas que tratan de la misericordia, como la de la drac
ma perdida, la de ·la oveja descarriada y la del hijo pródigo. En estas 
palabras y en estas obras, como dice Gregorio Magno, se manifiesta 
el Corazón mismo de Ddos: «Conoce el Corazón d'e Dios en las pala
bras ~<le · otos, para que . con ·más ardor suspires por las cosas eter-
nasit (o9). ' . . 

De amor aún mayor latía el Corazón de Jesús cuando de su boca 
á'kuari P..áJ:abf'as que ins¡1iraban amor árdehtisim.o. Asi, para p·oner 
~lgún éj'em.plo, cuando áJ ver a las turbas cansadas y hambrientas, 
dijo : «Me <la compasión ~stª' multitud de gentes> (60), y cuando- al 
élivisa;i: .a jerusalén, su predilecta ciudad, d-estlnalia a una fatal ruina 
por su obstinación en el pecado, exclamó: «Jerusalén, Jerusalén, que 
ma.fas a los profetas y apedr.eas ,a •los que a ti son enviados: ¡ cuántas 
veces quise J,'eCOger a tús hijos, como la gallina recoge a sus pollue
los- bJ~.jo las .alas, y tú no ·10 has querido!> (61). su Corazón palpitó 
Íambién d·e amor hacia su Padre, y de santa indignación cuando vió 
el comerc{o saérílégo que- se hacía ·en el temp.lo, e increpó a los vio
ladores' con estas palabras: «Escri·to está: Mi casa será llamada casa 
de oración, mas vósotros 1if tenéis hecha una cueva de ladrones> (62). 

Pero J>.articularm~nt·é latió d'e amor y de pavor su Corazón cuan
do vió inminente la hora dé los cruelisimos padecimientos Y cuando, 
experimentando una r~pugnancia natural a los dolores y a la muer
te, exclamo: «Padre µúo, si es pos~ble, pase de mi. este- cáliz> ( 63) ; 
palpitó con amor dnvJcto y con amargura suma cuando all recibir el 
beso del traidor 1~ dirigió aquellas palabras, que parecen la invitación 
ültima die su Corazón misericordiosisimo al amigo que con ánimo im
pío, infiel y obstinado le habia de entregar a los· verdugos: «Amigo, 
¿a qué has venido? ¿Con un beso entregas al Hijo del hombre?» (64) ~ 

(59) <<Regjstr. epist.» .Jib. IV, ep, 31 ad 'llheodórum m.edicum: P 
L. LXXVII, 706. 

( 60) Marc. 8, 2. 
(61) Matth. 23, 37. 
(62.) Matth. 21, 13. 
(63)· Matth. 26, 39. 
(64) Matth. 26, 50; Luc. 22, 48 . 

r 
l' 
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palpitó de compasión y amor intimo cuando dijQ a fas piadOS&'i mu
Jeres que lloraban su inmerecida condenación· ·a,1 suplicio de la cruz: 
«Hijas de .Jerusalén, no lloréis por mJ; llorad por vosotras mismas y . . ~ , . , , ,,. ·,o ..l , .... 

por vuestros hijos ... , · pues si el árbol verde lo tratan de esta llliánera, 
, .-.... "" 1 T ,..... ! -'V 

¿en el seco qué se ha;rá?> (65). 
¡ ff, . f" • -· -

Finalmente, c.uando el divino Rédentor pendía de la cruz, sintió 
.arder su Corazón con los J:nÍ?s · vari0s y vehementes afectos, esto es, 
cqn afectos de amor ' .ardent~irn9/;de conste'rnación,' de misericordia, 
de deseo · ep.cendldo, de paz ser~a; afectos claramente maniféstados 
en aque).J.as pwla~:r~: «Padre, perdónales, porque no ·s·aben' lo que ha
cen» (66); «Dios Í!úo, Dios mío, ¿por qu~ me has desamparado?» (67); 
«En .verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso» (68); «Ten
go sed» (69}; «iPa.dt.e, en. tus manos encomiendo mi 'espítitu> (70), 

r .... r • : ·-

a .~ 
b) La E,ucaristía, la $'(1;ntísimJL Virgen y el sacer-; 

doci,o: donés del . Corazón amantísimo de "Jesús -

~ s. '": , ' ... 

_¿Qutén podrá d~tr1bir dignamente 1~ latidos del Corazón. divino. 
indices ,de su dnflnito amor., ,en .aqueilos momentos en que dió a los 

. hombres SUS Iji,ás preciados dones, esto es, a SÍ m.ism~ en ef sacra~ 
mento de la Eucaristía, a su Madre Santísima y la participación del 
oficio sa.cerdotal?. 

Aun .antes de celebrar ia últi~a cena ,con· sus díscípul<;Ís, aJ pen
sar que iba .a iÍistituir el sacrarnénto de su cuen>i· y de su ·sangre, con 
cuya efusión se ·había o.e con.firmar la ri.u~va a:liinza, sintió su Co
razón agi¼do de intensa conmoción, . que manifestó a sus .apóstoles 
con estas ¡pa,labras: «ArdienteIIJ.ente he deseado comer este -cór4ero 
pascual con vosotros antes de mi pasión> (71}, conmoción que, si.Q. 
_duda, fué aún más vehe~nte c;uando «tQmó el pan, dió gracias, lo 
partió y lo di~ a ellos dliciendo: «El5te es mi cuer:po,. el CU?,l_ se da por 
vosotros; haced esto en mem~r1a mía.» Del mismo modo tom.ó e1· cá
)iz, después que hubo cenado, diciendo: «Este cáliz es la l!_Ueva alian
za -en mí sangre, que se derramará por vosc,>tros» (72) . . 

Con razón, pues, se puede afirmar que la divina Eucaristía, como 
sacraimento que El d,a a los hombres y ,coµi.o sacrificio que El mismo 
continuamente inmbla «desde ·el levante hasta el P(?niente~ (73~, Y 

(65) Luc. 23, 28, 31. .... 
(66) Luc. 23, 34. 
(67) Matth. 27, 46. ... 
(68) Luc. 23, 43. 
(69) Io. 19, 28. 
(70) Luc. 23, 46. 
(71) Luc. 22, 15. 
('12) Luc. 22, 19-20. 
(73) Mal. 1, 11. 
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.también el sacerdocio, son, sin duda, dones· del Sagrado Corazón de 
-J'~ús. ~ " 

Don asimismo preciosisimo del mismo sacrailsimo Corazón es, 
como indicábamos,. la .Santísima Virgen, Madre excelsa. de Dio., y '.Ma
dre .ama:ntisima de todos nosotros. Era. justo que el género huma.no 
tuviese 1><>r Madre espiritu8.!l a la que fué Madre natural de nuestro 
Redentor, . asoci.ada .a El en la obra de regeneración d'e los.. hijos. de 
Eva a la vida de la· gracia. A :propósito de lb cual escribe de ella San 
Agustín: «Evidentemente es Madre de los miembros del Salvador, que 
somos nósotros, p0rque, eón su carddad •cooperó a que naciesen en la 
Iglesia lós fieles, que sori miemt:>ros de aquella cabeza.> ('74). 

A1l don incruento de sí núsmo bajo las especies del pan y d!el vino 
quiso Jesucristo nuestro Salvador unir, como testimonio de su cari
dad íntima e infinita, el' sacrificio cruento de la cruz. Haciendo esto 
dió >ej'em¡plo de aquella sublime caridad que había n;i.os.trado a sus 

,discípulos como meta suprema de amor con estas palabras: «Nadie 
tiene amor mJá:s grande que el que dla su vida por sus amigos> (75). 
Por lo cuaf'el amor de Jesucristo Hijo de Dios r.e\l'ela en el sacriflclo 
del Gólgota-, del modo m~ elocuente, el am,or del mismo Dios: cEn 
eito hemos conocido-Ja carfüad de Dios > en que dió su vida por nos
otros ; y así nosotros debemos dar }a vida .por nuestros hermanos> (76), 
Ci.ertamente, ,el divino Redentor fué cruciflca.d'O más 1><>r la fuerza del 
amor que por la violencia de los verdugos, y su holocausto voluntario 
-es ,don supremo b,echo a cada uno de ·los hombres, según. la lncisi-
-va expresión aeil .áJPóstol: «Me amó y se entregó a sí mismo por 
mi» (77). 

• t -e) Tambiélr/J la Iglesia y los sacramentos 
- son don~s deil Sa'{Jrado COrt:León . de Jesús 

No cab.e, . .pues, dúdat de que el. Sagrado Corazón de Jesús, siendo 
íntimamente_ ¡partícipe die. la vida del Verbo encarnado y por lo mis
_m.o como instrumer_ito conjunt_o de Ja divµiida.d, no menos que los de
más miembros de su naturaleza hu-mana; en la realización de •las obras 
d:e la gr,acia y de la o!llDlpotenci a di;in~ (78), es también símb~lo le
gítimo de_aquella inme:nsa c.áridad, que movió a nuestro Salvador a 
.c·eJebrar, ion el derramamiento de sil $angre, su mistico matrimonio 
con la Igles_i,a : «Slltrió ai pasi(m ,por amor a la Iglesia, que haibia· de 
unir a sí como ,esposa» (79). Por "t1g1.tq., del Corazón herid~ del R~en-

(74) <~De sancta virginitate», VI; P. L. XL, 399. 
(75) lo. 15, 13. ._, ·c. rr( v; c1 J 
(76) 1 to., 3," f9. :: : ..... ~ , , .<' .• :.: • - " .~ -t 1 

( 77) Gal. 2, 20. 
(78) 10fr. S. Tlhom. «Sum. Theol.» III, q. 19, a. l'; ~d. León, t. XI, 

1903, p. 329. . 
('19) «SnunJ Theol. Sup,pll.» q. 42, a .. 1 ad 3m; ed .Leon. t. XII, 

1906, p. 81. 

** 
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~r na¡c!g la. Jg;i~ia., verg,a.dera adrtún.~tradora de la sangre de re
dención, y del mism¡o fluye abundantemente la ,g,rac1a de los sacrá
~entos, ,en la. eu.a.l ·1,98 .hiJ®· de 1a Iglesia; .beben la. vida sobrenatural, 
C!lmo. l~mos en la .Sagrada Liturgia:· «-Del ·Gorazón abierto naee ·1a. 
Iglesi!I, desposada con Oristo ... Ti.í, que 0del Cor.azóR haces manar la 

,$1'8.Ci;a.> (¡JO>., pe est.e ~ímt>oJo, que· ni .a.un. a los .antig¡Nos padres y es
critores ecJesi~ticos fué io.~om>cido, el tloctor' Común, haciénd0Se eco 
de ·ellos, escribe a.si: ~Del costado. de Cristo brotó agua para ·1avar y
sangr.e par!t rw.imir. Por ~o -ia sangre . es pro:i;>1a del saeta.mento de
Ja Eu~tía; ~l· agua, del sacramento del bautismo; el cual, sin em
bargo, tiene fuerza para lavar en virtud .de- la san.gre de Crist~ (81). 
Lo que aguí se 8lfl.rwa. del cqstado de Cris-to, n,erido y .abierto por el 
.so:Jd.ad.o, J:w,y ctue aplicarlo a ~u Corazón, 'al cual, sin 'CluJ;l.la, , llegó · el 
golpe <le la lanza, asestado precisa.m~nte por el sqldado para que 
:.const~ d~ manera cierta la 0 m:1:terte., qe1,;J'~ucristo. Por esto, durB¡Ilte
el curso ;de il.os siglos, la -herida del Cor!}Zó.n sacratísimo de Jes'ÚJ! • 
. rn.uerto:;ya a esta vida mortal, J1a sido· ~a i~geµ_ viv,a de -.aquel amor 
espontáneo con que ·Dios ,entregó a ·su, Unigénito por la redención die
los -hombres, y ·con el cual Cristo- nos -amó a todos ,taª ar~-ie:q-temente. 
que se inmoló a sí trus~o eomo- hostia ,cruenta~ el C~vario: <i:Cnsto 
nós .amó y ~ ofreció a ·si _mismo a DiQS¿~n oblac\6:a y -hostia d«t olor: 
suavísimo~ (82). .. 

J . 
r' 

lC:L) Er Sagrado' Corazón de Jesús, ·símbolo de su tri
.. ple arrwr a 'ha, Humanidad en la vida gloriosa d'el cielo 

Después que nuestro Salvador subió al cielo con su cuer¡po glori-
" ~ - ,-1:' .. 

'flca:~o · y se sentó a :ia diestra de Dios Padre, no ha cesado de amar a. 
su esposa, la Iglesia, con aquel amor inflamado que palpita en su 
Cor~ón .. Lleva en sµs mano~. en sus pies y en su costado las esplen
qeptes s.éñales de sus h•endas, trofeos ae su triple victoria·: contra el 
demonio, · contra .el pecado y contra la muerte. Y lleva· en su Corazón. 
com~ en preciosisima a;.ca, ·aquellos ínmensos' tesoros die Ill'.éritos, fru-. , . 
tos de la triple victoria, que con largúeza .distri'buye al género hu-

_mano. :Es ésta u_na verdad co~oladora, ensefiada por _el Apóstol d'e ~ 
gentes, cuando escribe: <i:Al subirse a lo alto llevó consigo cautiva 
.a una grande multitud ·¿¡ cautivos y: derramó sus donás · sobre· los 
hombres .. _. El que _d~epdió, ese mis~~ ·es el que ás~endió sobre to
.dos íos cielos, para dar cumplimiento· a todras las cosas; (83). 

(80) 
(81) 

p. 65. 
(82) 
(83) 

Hy¡nm. .ad V-es,p. Festi SsmÍ. Cordis ;resu. . 
«sum. Theol.> m . q. 66, a.. 3, .ad 3m; ed. Leon. t. :x:rr, 1906. 

Eph. 5, 2. 
Eph. 4, 8; 10. 

.. 1 , ... • 1.,1 ; .. a .. d .,, , º--
. .!?.!!'' .q f-0 

E ,r· .r; Jqqua f rí'T r 1;:..&. ,~~1 
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t ¡J • • 

~) Lose ~s 4el Espfritv. .Santo son también 
b dones del C<>razón adorable de Jesús 

La misión del Espíritu Santo a los discípulos es :J.a primera y es
pléndida señal

1
~ e ~,u am.oi¡ mugífl,co, después de su subida triunfal a 

la ~le,stra d·el" fad're. A. los diez ~a:s., el Espíritu Paráclito, dado :por 
el Padre celestial, bajó sobre ellos, que estaban reunidos en el Ce
IJ,á~uio? según Ja pr m~§a¿,que le,s, hicierª' en la última cena: «Yo 
rogare :iµ Padre y R?).,dy á OyfO Consolador ·para. (lUe esté ·con vosotros 
,~11'irña!!1entet ':~8~),- EL cual. Espíritu, ¡>~ráclit@, siendo, como es, -el 
·Amor rrpfuo

1
p,ersonal1 c,@l}- el cu,~ el Pacdre ama al Hijo y el Hijo al 

~ ª?re ~ enviá,do Pof,. a.Ip:.R,?,S, y bajo, forma de iengua:s d·e fuego in
füand~ en e a.lmá de los. ñkci~UlQ& l3i1abµI1t9,,a.ncia·.,de. ila. ca.ridlad divina ' L ) 1 h 7 , ~ 1;: .. 

y ·,
0
e lo~ d1:rp~ .car~_m!~ c:celest~es. :ir,.sta infusión de la c·arldad divina 

9,f9tóJ ~Q\~p ~el Cor~n,de nuestro -SaJvador, ~en el cual están en
cerr~ ps todo.s..ioo t~soros de la sabiduría y dJe la ciencia.> (85). Esta. 
c~riha.,ct es ?<lr!Jtan\9, ?ºn ,clel Corazón ({e·Jesús y de su ,Espíritu. A este 
co~ún. Elspírí~u ~eJ Padre y del HijQ se debe el na.cirrüento y la pro
paga.ción admirable de la Iglesia en medio , de todos los pueblos pa.

..,~~O§, coµ,~F.n~p§ por ~a Jdol,!t~fía, el odio fraterno, ia corrupción 
d.y 5pstumbre$ ,Y. la,. :vtole~c~. Estar QJ;vln.a caridad, :don · preciosdsim'O 

• d~l.}~or~pn de Qri.s.~ •y~ d.f=>SJl )f,spírit , es la que <lió a los Apóstoles 
y !\ los ~ártires aquen.~ ~ortalieza_ con que m,ch,a.ron, hasta una muert.e 
fieroica, ¡p,¡¡.ra :predicar Ja verdad! evangélica y t·estjmoniarla con su 

:, . t' ,J1 -

s~ ~re; e!l_a ~ la que q.ió a )os 9-octoresi de la Iglesia ,aquel celo in-
tepso P?r ilus•trar 'J[ diefender la f,e ~tólica; la r.q~·e .aJimentó las vir
ttides en ólos confesores y los- excitó a llevar ,,.a cabo obr.as admir,ables 

: • \ t.. .., - 1 1, , .... . - ... 

y 1p t}lís;mas..:, p~r la pr:opi!:\, santific~ión y. por la salud eterna y tem-
· PO[:al ?e l~~ prójimo~. y, .. flnaü:m,e!lte , ., la que ;persuadió a las vír,genes 
a qu~ ,espontánea y alegremente renunciasen a los goces de los sen
tidos y se consagr.aseIJ. enteramente al amor del Esposo celestial A esta. 
divina caridad., q ue redrunda d~l Cor~zón del· Verbo 1mcarna.do y se 
difunde :por obra del Ésipiritu Santo ·en ias -almas de todos los cre-

e;., J.. ,._ ~ • • ,.. J' .. 

y.en~s. el .A,póstel de las gentes entonó .aquel himno de victoria, que 
ensalz.ó .a Ún ti~:m,po el triunfo dft J;es_Ílcristo. caJieza y el de los miem
bros de su cuer:po mis.tico sobre cuantos de alguna manera se o¡ponen 
al es,ta.blecimiento a'e1 reino divino de a~or· entre lÓS hombres: c¿Quién 

;podrá separarnos del. ; m,or de Cristo? ¿La tr;ibula.ción? ¿O la. a.ngus
tia,i ~O el h:µJ:11:;!re? .¿q. J;a <1¡esnudez? ¿O el ries~o? ¿O la pers~ució;n? 
¿O el cuchillo? .. . Por medio de todas estas C068.S triunfamos :por vir
tud de ~quel que · nos :unó. Pór lo cual estoy seguro de que nl 1-ª, mu~I 
te, ni la vida, ni ángeles, ni ;principados, ~i virt~~_es,,,. ni- 12_ pr~ente. 

"·· ,i ~ . . 01 r ;1 . L 
(84) Io. 14, 16. .é<..! ."' .'tdsl J 
(85) eo1. 2, 3. .i' a :irl~J <02, 

• 
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n1 lo venidero, ni la fuerza, ni lo que hay de más auto, ni de más 
profundo, ni otra. crla.turá poorá jamás _separarnos del amor de Dios 
que se funda ,en Jesucristó nuestro Sefiór» (86). 

. f) . EZ cuUÓ 'al éorazón Sacratisímo a/Jesús 
. . ' 

I - es · el ·O'liito- de la Pets<ma d~ · y erbo ericarnado 

Nada, !PQr· tanto, prohibe que .adorembs6el Corazón S~crátisim~ de 
J.esucristo en cuant;o es partícipe y ·símbolo ñaturwl y "sumatn"ente éx
presivo de aquel amDr inexhaústo enT que arde el divino ·Rede~tor 
a.un hoy para con los honibres. Auñ -'CUandÓ y.a~ no está só~etido a 
las perturbaciones de testa vida nwrtal, siñé ~bargo, viv:e y e, palpj\a. 
y está unido de modo indisoluble eón ía Persona _dél virbo_rDi_vino, y 
en ella· y por ella, con su divina vciÍunta<f· Sobreabundando eÍ Cora-

• - .. r - e ,,.., • ':\ 

zón de· Cristo de amor dlviho y hum.ano, y siendo in!l).ensamente flco 
con: íos tesoros de ; todas aas gr.aéias -quie· ñU:estró Redentor adquirió 

., - • - ~ - .. - ¿ .. 

con su vid,a, sus padecimientos y su muerte, es, sin duda, una fuente 
pei:enne de :aquella caridad que su Espíritu ' infunde en 'todos los 
DHembros de su Cuerpo místico. . ' 

Así, .pues, el Corazón óe nuestro Salvador en cierta maper.a refleja 
·1a imagen ·de la Divina Persona del· Verbo y asimismo de sus dos na
turalezas: hu·ma;na y divina; y ·en El podemos considerar no sólo' un . . 
·símbolo, sino tamMén como uñ comp~ndio de t_odo el misterio d·e 
nuestra· Red•ención. Cuahdo adoramos .al Corazón de Jesucristo, en 
él y ,por el ·adoramos '=tanto 1 el amor increado del Verbo i:,cÍiviño como 
su amor ñumáno y sus demás . afectos y virtudes, ya que u:rio y otro 
amor movió a nuestro Redentor .a inmoiarse por nosotros y por toda 
la Igl:esia, su Esl')osa, según· la senbencia del Apóstol: <<Cristo amó a . 
su Ig1esia y se sacrificó por ella para santificarla, lavá.Í1dola ' en~ el 
bautismo de agua con la pwla'óra d'e vida, a fin de hacerla comparecer 
delante d·e- El füma de gloria, sin m,ácu!a ni arruga· ni cosa· s~~
jante, sino siendo santa ·e inmaculada:1> (87). _ 

Como Cristo ha ám.ado a la Iglesia, así la sigue am.añdo intensa
mente' con ,aquel triiple amor de que hemos hablado (88); y es ese 
amor el que ;lo impulsa a hacerse nuestro abogado pará obtenernos 
del Padre gr,acia y misericordia, «como , que está ·síempré' vivo para 

' interceder par nosotros» (89). Las plegarias que 'brotan ' de su ina;go
table .a.mor -dirigid.as al Padre no sufren interrupción .alguna. Como 
«~ les días de su carne'> (90), también ahora, que está triunfante 

-en el delo, suplica ál Pwr-e no con menor eficacia; y a Aquel que 
n, .;. 

(86) · Rom.. 8, 35, 37-3-9. 
(87) Eph, 5, 25-:.n. 
(88) Cfr. 1 ro. 2, l. 
(89) Hebr. 7, 25. 
(90) Hebr. 5, 7. 

n . .. 

I' t uI ~ 1 
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«amó tanto .al mundo, fl.Ue dió a su U.nigénito Hijo a fin de que todos 
los qué""creen 'en El no pere~can, sino que vivan vida eterna> (91), 
lll¡Uestr.a su ~r_azón vivo y cqnro herido_ y encendido de un amor más 
ardiente que cuando, ya exárüme, lo vulneró 1a la.nza del soldado ro
mano: «Por esto Jué herido (tu Corazón), para que por la herida vi
sible viésemos la herida invisible d,el amor> (92). 

No puede haber, por consiguiente, duda alguna que a las súplicas 
de tan grande ·Abogado y hechas con tan vehemente a.mor, el Padre 
celestial, °«que no -perdonó a s:u propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos p.osotros~ (93), por medio dre El derramará incesantemente sobre 
todos 1~ nombres la ,a,bundancia de sus gracias divinas. 

' l 

IV u 
., 

NACIIMIENTO Y DESARROLLO PROGRESIVO DEL CULTO 
AL SAGRADO CORAZON DE JEBUS 

a.) Albores del cutto al Sagrado Corazón en la 
devoción, a· Zas Lb.a!g.as' sacrosantas de la Pasión 

Hemos querido, venerables hermanos, proponer a. vuestra consi
deración y a la del ' pueblo cristiano, en sus lineas generales, la in
tima naturalézá y . I,as perennes riquezas del culto al Corazón Sa
cratí&imo -de Jesús, ateniéndonos a la doctrina de -fa revelación divina 
como a su fuente primaria.. Estamos persuadidos. de que estas refle
xiones nuestra,s, dictadas por la enseñanza misma del Evangelio, han 
mostrado claramente cómo este culto, en sustaneia, no es otra. cosa 
qu·e el yculto al amor divino y humano del Verbo Encarnado, y· tam
bién el culto a aquel amor con- que el Padre y el Espiritu Santo aman 
a los hombres pecadores. Porque, como observa el Doctor Angélico, 
la caridad d:e las Tr.es Divinas Personas es el principio de la reden
ción humana en cuanto que, inundando coptos.amente la voluntad. 
humana de. Jesucristo y su Corazón .adorable, lo indujo con la :mfsma 
caridad .a derramar su sangre para rescatarnos de la servidumbre del 
pecado ( 94): " «Con un bautismo tengo · de ser bautizado, y cómo me 
siento 9prirniclo Jllli:entras que no s,e culllll)la.> (95). 

Por lo demás, es persuasión nuestra que el culto tpbutado al amor 

(91) Io. 3, 16. 
(92) S. Bona.ventura. Oposc, X: «Vtiis lll(Ystica>, c. III, n. 5: Opera 

Omrua. Ad Ola.ras Aquas (Qua.racchi), 1898, t. vm, p. 164;· cfr. Santo 
'I1hom. «Súm '11heob m ·, q, 54, a. 4; ed Leon. t. XI, 1903, p. 513. 

(93) Rom. 8, 32. 
(94) Cfr. «Bum. 'lbeol.» III, q. 48; a. 5, elCl·. Leon, t. XI, 1003, p. 467. 
(95) Luc. 12, 50. 1, 

[' 
f 
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de DJos Y.. de Jesucristo para eón el géneró humano,l a ttavés del sini
~lo augusto del Corazón trans,verbérado del Red'entór, no iía éstado 
jamás completltlnénte ausente. de la')}iedad 'de los fie'les, aunque su 
manifestación clara yr su adim:irablé < ~Úf11Sióñ en toda 1a · Iglesia se 
haya-· realizado ·en tiempos n<, fil:uy remotós de nosotros, sobré todo 
después que el Seiior. llllismorrev.eló este .divino misterio ·a algunos hi.:. 
jos s]!yos, después de 'haberl~-cólíñad°" con "abundanéia de dones so
brenaturales, y los eligió ' pru-.a mensaje'ros y lí-e-raldos suyos:· 

r-De·.hecho ·s1em11>re · ha hafüdo a.lmas~,espeoialmente consagradas a 
Dios q.ue, inspirándose -en 10& ejemplos de la excelsa Madre' d'e Dios, 
de los Apóstoles y de insignes, Padr.es de iru Igles-ia, ·hah trrnutado culto 
d·e adoración, de acción de gracias y de amor a la humanidad san
tísima de Cristo y eri mOdo especial a las heridas abiertas en su 
cuerpo por los tormentos de la Pasión salvadora: 

Por lo demás, ¿cómo no reconocer .en las mismas palabras «Señor 
mio , ·r E>ios . mío» t 96~. prq_n:u,neiad.as .'Í')Qr el' :a]>Óstol Santo Tomás y 
reveladoras de su improvisa" tra..nsformaoión ,de 1.nerédJllo en fiel, una 
clara profesión de fe, de adoración y de amor, que de la humanidad 
llagada del Salvador oo elevaba hasta 1~ majestad de la Persona 
Divina? , r 

P.ero aunque el Corazón herido del Red.e~tor ha llevado siempre 
a los hombres a venerar su infinito amor por el género humano, por
gue para los cristianos 

1
qe to;9fJ~ los ,tiemI>Os J1.,.an ,,teiy.do~s-j:empre valor 

las palabr.as del profetá Zacarías; rqµe . et e¡v~J!ge~ta San .F\:lan .aplicó 
a J,esús ·er:ucificado; «Verán al que tr,ru;.pasaro;n» (97), hay-1;rae reeo
nÓcer: sin embargo: que ·ese Cor-azó~ ·;ólÓ gra.dualmenteJllégó . .a ser 
pbjeto d~ cu1to eSi)ecial, ,como imaien del amor humano ,y divino del 
Verbo Encarnado . .. 

.., " 
b) Principios- y progresos del culto al Sagrado Oo
razón en la EdacV Media y en los sigws ;siguientes 

Queriendo, ahora indicar solamente las etapas · gloriosás ·recorridas 
por este culto .en la.- historia ·de~1a-piedad cristiana, hay que" r,eéortl'ar, 
anté 1todor los nombres de aJgunos .,.de aquellos que '"bl:en~'se pueden 
cónsider.ar como los porta;estandartes· de esta devoció~, la cual, en 
'forma ;privada y de modo gradual, fué difundiéndose cada vez más 
en · los insti,tutos l"eldgibsos. Así, por ejemplo; se distinguieron_ por , há
ber est-abfecido y promovido <,:ada vez más este ·culto .al Corazón- sa
oratísimo de Jesús: San Buenaventura, San Alberto Magno, Santa 
Gertrudis, Santa Catalina de· Sena, el Beato Enrique Suso, San Pedro 
Cánisio y San Francisco de Sáles. A San Juan Eudes s-e debe el primer 
oficio Utúrgico en honor del Sagrado Corazón" de Jesiís, cuya fiesta 

·u (9&) ro. 20, 28. · 
(97) ro. 19, 37; cfr. Zach. 12, 10. 

"'fÍT ..rr -,;,. .11') ( 
• i' ..,.I ,'l' J. (cr> 1 
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se celebró por primera vez, con el beneplácito de muchos Obispos de 
Francia, el 2.0 de .octubre de 1672. Pero en,tre todos los prom.otores 
de esta excelsa devoéión merece un puesto especial Santa Margarita 
María .Alacoque, quien con ,la ayuda de su director espiritual, el Beato 
Claudio de la Colombiere, y con su ardiente celo consiguió el que este 
.culto, no sin admiración de los fieles, adquiriese un gr.a.n desarrollo 
;y, revestido fle las características del amor y la repar.ación, se dis
tinguiese de las demás' formas de la pi-edad cristiana (98). 

Basta esta evocación de aquella época1 en que se ¡propagó el culto 
·del Corazón de Jesús ,para convencerse plenamente que su .admirable 
desarrollo se debe prinellPalmente al hecho de ba.llarse en toldo confor
me con la jndole de la vellgión cristiana, qu,e es religión de amor. No 
_puede décirse,, p:or consiguiente, ni rque ~te culto debe su ·origen a 
.revelaciones priv:ad.as ni que apareció di:! improviso en la Igl-esiw, sino 
cfue •bl'oto esp0ntáneamente de ,rla fié vi:v.a y de la •piedad ferviente 
,de almas prediléctas ha.el.a lai :persona .adorable ·rlel Redentor· y h9.cm 
aquellas gloriosas heridas suyas, testimonios .de su amor inmensG. que 
Jntimamente conmueven los corazones. ~ evidente, 1)01" tanto, · que 
las revelaciones d,e,,que fué favorecida Santa Mairgarita Maria no a.fla.
-dieron nada-nuev.o .a la doctrdna católica. su importancia consiste en 
que-al mostrar el Seííor su Corazón Sacratisimo--de modo extra.
-0rdina.r.i.o y singular quiso atr.aer l.a consideración de los homlbres a 
la oontemplación y a la veneradón del amor misertcordiQSWmo de 
Dlos · para eon el géner0 humano: il:>e ,1,).,echo1 medlaint¡e una mandfes
tación tan excepcionalf J,esucristo expresamente 'V :repetidas v.eces l.n
tlicó su €orazón como símbólo oon que ·estimulair a los hOinpres al co
no~imfento y a la- estima de sú amor; y, al numno tie~ lo conati
túyó como señal y -Prenda de misericordia y de gracia para las n,e
cesida.des de la. Iglesia en los tiem-pos modernos. 

,·nl!),·,.1' 

e) Aprobación pontificia de la j fiesta del 
. Corazón Sacratisimo de Jésús ~ .. " 

.Uha ;pruebá evidente de qÚe este cultÓ 'dimana de las fuentes 
ni11smas ,del dogma- católico lá da rel hecho de que la aprobación de 

' ,. rrr ~" ' .. - . 
1a 1iesta litúrgica por parte de la Sede Apostólica precedió a la de 
los escritos de Santa Miargarita María. En realidad, independient_e
~nte de toda revelación pr¡vada'. y secundall40 sólo los deseos de 
los fieles, la Sagrada Congtega~ióñ de Ritos, éon decreto del 25 de 
enero de 1765; _aprobado ipor nuestro predecesor Clemente XIII el 6 de 
febrero del mismó año, coneedió a los Obispos de Polonia y· a la Ar
chieofradía Rom.ana del Sagrado Corazón qe Jesús la facuJtad de ce-

(98) 0ft. Litt. Ene. «Miserentissimus Redell!Ptor»: A. A. S. X'X, 
1928, p¡p. 167-168. 
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lebrar l!I, fl:est.a litúrgica. Con este:-acto quiso la Santa Sede .que tomase
nuev-0;.1nc¡em~nta un cµlto ya·Jm vigor, cuyo ful era «reavivar simbó
licamet;tt-e. el recuerdo ,del ,anu:>r d1vino» :i(·99), que había llet'lado al Sal
yador a -hacerse ,victima de , expiación· por los pecados de los hombres. 

,A ~~sta· prJ~ra ,aprobación, -dada. en~forma: ·de privilegio_ y limi
tadamente, sig-uió ,otra¡ ·a distancia casi de t:1n ·siglo, de ·importancia 
much<>-mayor Y expresa:'<la .en~tétminos m;á.c; solemnes. ·Nos referimos 
al decreto de-: la Sagrada -Congregación de Ritos del 23 'de ~agosto 
de· l85ti, an~riormente m:encionado, con el cual nuestrÓ .,, predecesor· 
Pío IX, de inmortal -memoria, acogiendo, las súplicas de lC:is Obispos 

· de Fran.cia y d_e casi todo el mundo caitólico, _extendió a toda .la Igle
~ia. la _fiesta del .Corazón Sacratísimo de J·esús y ,prescribió su cele
bración litÚ1".gica (100). Este heehó me~e ser recom_endando al re
cuerda ·perenne de los fieles, pues; como vemos escrito ·en La_. liturgia 
misma a.de ·,esta; -festividB.Q, -:«d~ _ entonces el culto del Sacratísimo 
eor.azón; como rio desbordado, superó· todos los obstáculos y se di-
fu!).cijó· 1>0r todo el mundo~: - u r- ~ 3-~ ,,, ,,. · 

. De cuanto hemos .exJ>uesto hasta a;hora aparece evidente, venera
bles hermanos, que en los textos de la Sagrad,a Escritura, ·-en la tra
dición · y en la. sagrada liturgia es donde los fieles ·han ,de encontrar 
ptineipónente los manantiales limpidos y profundos ··del culto af 
Corazón ~sacratmimo de Jesús si. de.sean penetrar e~ su íntima na
turaleza y i'sacar de su pía meditación alimento e _ incremento del 
fervor relfgioso:dluininada y penetrando, más in~imamente mediante 
esta meditación asidua, eL.alma fiel no podrá menos' (!e llegar..;a. .aquel 
dulce <ionocimiento de.., la. caridad de eristo, en ·el cual se compendia 
toda la vida ~tia.na, como, instruido de la prm>ta. experiencia, la 
enseña el A'l)ÓStol: «Por- esta causa doblo mis rodiJ.las ante el Padre 
de Nuestro Sefior Jesucristo ... , para que, según las riquezas de su 
gloria, os conceda por medio de Sl\l Espíritu el ser fortalec-idos en vir
tud en el hombre interior, y el que Cristo ha.bite por la fe -en vues
tros corazones, -estando arraigados y ctmentados en caridad;- a fin de 
que pogáis... conoeer también aquel amor de Cristo, que sob!epuj a. 
a todo conociriento, para que seáis plenamente colma.dos de toda. 
la '.l!!e?!itud de1Dios~ (101). ~ esta universal plenitud es precisamente 
imag-en aespl-endisima. el Corazón de J,esucr.Lsto: plenitud de la mise
ricordia -i>ropia. del Nuevo T-estamento, en el cual «Dios nuestró Sal-

- . 
(99) Cfr. A. Gardellini, «Decreta authentica>, 1857, n. 4570, t. III, 

p. 174. _ 
(100) Cfr. «necr. s. C'. Rit.> .a,pud N. Nilles. De rationibus fes

torum Sacratissimi Cordis Iesu et pur~simi Cordis Ma.riae, 5... ed. 
Innsbruck, 1895, ~. I, p. 167. 

UOl) EPh. 8, 14, 16-19. 

.- f 
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vador -ha manifestado su benignidad- ·Y amor para. con los hom
bres» (102~; pues cno envtó Dios su Hijo -a.1· munao para condenar al 
mundo, sino para que por su medio el mundo se salve, (103'). 

d ) Espiritualidad 'JI excelencia del culto 
al Corazón Sacratísimo de Jesúa 

Ha sido constante persuasión de la ;Iglesia, maestra de verdad para 
los hombres, desde cuando .promulgó los primeros· documentos oftcia
·les relat.ivos al culto del Corazón S~ratísimo de Jesús, que los ele.,. 
·mentos esenciales de él, es 'decir, los actos de amor y de repar.aclón 
tributados .al a.mor infinito de Dios para. con los hombres, lejos de 
estar contaminados de materJalísmo y de superstición, constituyen 
una forma de piedad, en la que· se actúa plenamente a.quena religión 
espiritual y verdad-eta que anunció -el Salvador mismo a la samari
tana: «Y.a llega el tiempo, y ya estamos en él. ~mando los verdaderos 
.adoradores .ador.arán al Padre en espíritu y en verdad> (104). 

No es, por tanto, licito aftmlar· que la contemplación del Corazón 
físico de J:esús impide llegar al amor intinro de Dios y que retarda 
el progreso del .alma en el camino que conduce a la posesión de las 
lllJlS excelsas virtudes. La Iglesia rechaza completamente este falso 
misticismo, como, por boca de nuestro predecesor Inocencio XI, de 
feliz memoria, condenó la doctrina de los que divulgaban que cno 
deben (las .alm¡as de esta vía interna) hacer actos de amor a la San
tísima Vir~en, a los santos o a la humanidad de Oristo, porque siendo 
_ estos objetos sensibl~, el amor que a ellos se dirige tiene tamj)ién 
que ser sensible. Ninguna criatura, ni aun la Santísima Virgen y los 
santos, debe penetrar en nuestro ~orazón, porque Dios sólo quiere 
ocupario. y poseerlo» (105). Los que ,así piensan son, naturalmente, de 
opinión que el simbolismo del Corazón de Crjsto no se extiende ·más 
que a su a.mor sensible y que, pot consiguiente, no puede constituir 

· nuevo fundamento del culto de latría, que está; reservado a lo que 
esencialmJente es divino. Ahora bien, una interpretación semejante de 
_las sagradas imágenes todo el mundo ve que es .absolutamente falsa, 
porque coarta injustament:e su signlfi~ado. Contraria es la opinión Y 
la enseñanza de los teólogos católicos, entre los cuales Santo Tomás 
escribe así: «A las imág-enes se les tributa culto religioso, no consi
dera.das en sí mismo, es decir, en cuanto realidades, sino en cuanto 
son imágenes ·que nos nevan hasta Dios encarnado. El movimiento del 
alm,a hacia la imagen, en cuanto es imagen, no se para en ella, sino 

(102)1 Tit. 3, 4~ 
(103) Io. 3, 17. 
(104) Io. 4, 23-24. . , 
(105) Innocentius XI. ~ons,tit . .A;fi. «Coelestis Pastor>, 19 N.ovem

bi'is 1687; Bullarium Roma.num. Romae, 1734, t. VIII, p. 443. 
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que ~ienqe al objet.o repr~ntado por la im¡J,gen. :por consiguiente, del 
~!'ibutar culto religioso lJ. 1~ im.ágen~ de Cristo no resulta. un culto 
de la.tpa. qiverso ni 1,UlS, virtud. de religión dlstmta> (106), A la per
sona misma. del Verbo llega, pues, el culto relativo tributado a sus 
imágenes, sean ést-as las reliquias de su acerba ;pasión, sea la imagen 
que supera a _todas en valor expresivo, es decir, el Corazón herido de 
Cris!~ cr_u~iflcado. 

Y asi del elemento corpóreo, que es el Gor~ón d~ Jesucristo, y de 
~? na._!;ur~ simbolismo, es legítimo y justo que, llevados por las alas 
de la fe, nos elevemos no sólo a. la contempla,ción d~ su amor sensible • 
.sil!_o más _alto, 'hasta la consideración y adoración de su ~xcelentísimo 
amor infuso, y, finalmente, en un vuelo su]:)lime y dulce a un mismo 
tiempo, hasta la meditación y adorl:!,Ción del .amor divln_o del Verbo 
Encarnado; ya. que a. la luz de la fe, por la cual creemos que en la 
perso!}a. de Cristo ~tán unidas -la nat,µral-eza. humana y la naturaleza 
.qivln~, ~emos concebir los estrechisimos vinculas que existen entre 
~l_ .amor sensil>le del Corazón fístco de Jesús y .su qoble amor espiri
tual, el hl!mano y el divino. En· realidad, estos -amores no se deben 
consigerar sencillamente como coexistentes en la adorable persona del 
Reden~or divino, sino tambiép como unidos entre sí con vinculo na
tur~l. en cuanto al amor divino están subordinados el humano, es
piritual y ~l sensible, los cuales son una representación analógica de 
aquél._ No pretendemos -con esto que en el Corazón de Jesús haya que 
ver y adorar la que ilaman imagen formal, es decir, la representa
ción perfecta y absoluta de su amor divino, no siendo posible repre
sentar adecuadamente con ninguna imagen criada la intima esencia 
de este amor; pero el alm.'3. fiel, venerando el Corazón de Jesús, adora 
junta,mente con la Iglesia el símbolo y como :J.a huella de la caridad 
divina, la cual ha negado hasta a amar con el Corazón del Verbo 
Encarnado al género humano, contaminado con tantos crimenes. 

Es, por tanto, necesario, en este argumento tan importante como 
delicado, tener siempre Qresente que la verdad del simbolismo natu
ral, que relaciona el Corazón físico de Jesús con .la persona del Ver-

~ bo. descansa -toda ella en ,la verdad primaria de la unión hipostática~ 
quien ·esto negase renovaría errores condenados más de una vez por , 
la Ig;lesia, por ser contrarios a la unidadcide la persona de Cristo en 
dos naturalezas integras y distintas. 

Esta verdad fundamental nos -permite entender cómo el Corazón 
de Jesús es el corazón de una persona divina, es decir, del Verbo En
carnado, y que, . por consiguiente, representa y .pone, ante los ojos 
todo el a.mx>r que nos ha tenido y nos. tiene aún. Y aquí está la razón 
por qué el culto al Sagrado Corazón se considera, en la práctica, como 
la más completa '.Profesión de la religión cristiana. Verd·adera.mente, 

(106) «Bum. Theol.> II-II, q. 81, a. 3 ad 3m; ed Leon. t. IX, 1897, 
l). 180. 
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la religión de Jesucristo se funda toda en el Hombre-Dios M~iador; 
de manera. que no se puede llegar al Corazón de Dios sino pasando 
por el Corazón <;le Cristo, conforme a lo que 1E1 mismo a.flrmó: «Yo 
soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por 
mi> (107). Siendo esto así, fácilmente deducimos que el culto al Sa
cratisimo Corazón de Jesús es, por la naturaleza. misma de las cosaa, 
el culto a..l a.mor con que Dios nos a.mó por medio de Jesucristo. y, 
al mismo tiempo, el ejercicio del amor que nos lleva. a. Dios y a. los 
otros hombres : o, dicho de otra. manera, es·te culto ·se dirige al amor 
de Di~ para. con nosotros, proponiéndolo como objeto de adoración, 
de acción de gracias y de imitación; y tiene por fin la. perfección de 
nuestro a.mor a Dio.s y a. los hombres media.nte el cuIIl\Plimiento cada 
vez más generoso del mandamiento «nuevo>, que el Divino Maestro 
legó como sagrada herencia a sus apóstoles cuando les dijo: «Un nue
vo mandamiento os doy: que os ~is unos a otl'OB, como yo os he 

. ' amado ... El precepto mío es que os .améis unos_ a otros, como yo os 
he amado> (108). Este mandamiento verdadera.mente es «nuevo> y 
«propio> de Cristo; porque, como dice Santo Tomás de Aquino: «Poca 
diferencia. hay ent~e el AntÍguo y Nuevo Testa.mento ; pues como dice 
Jeremias: «Haré un .pacto nuevo con la casa de Israeb (109). Pero 
el que este mand-amiento se practicase en el Antiguo Testamento a 
impulsos de un santo temor y amor pertenecía al Nuevo Tes·tamento; 

. de suerte que es·te mandamiento existía en la antigua ley, no como 
propio de ·ella, sino como preparación de la nueva ley, (110). 

V 

EXHORT.t\ClON A UNA PRACTICA MAS PURA Y MAS EX1'ENDIDA 
DEL CULTO AL SAGRADO OORAZON DE J»:IUS 

a) ' Invitación á comprender y practicar me1or zas 
varf.as, -formas de la d,levoción al Corazón d.e ,esús 

Antes de terminar las considera:ciones tan hermosas y tan ~n
soladoras que os hemos ido haieiendo sobre la naturaleza. auténtica. 
de este culto y su cristiana excelencia, Nos, conscientes del oficio 

. a.pootólico, confiado en Pt'imer lugar a $a.n Pedro, des-pués que por 
tres veces hubo profesado su amor a. Jesucris·to Nuestro Sefí.or, _cree
mos conveniente exhortaros ·una vez más, venera.bles hermanos, y por 

(107) lo. 14, 6. . 
(108) lo. 13, 34 ; 15, 12. 
(109) ler. 31, 31. , 
(110) «Comment. in Eva.ng, 13. lO~!t c.~. iect, 7, 3; ed. Par

ma.e, 1860, t. X, P. 541. 
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vuestro ,m.edlo exhortar a tOdos ·los queridísim.os hijos que en Cristo 
.tene~. a que os ~forcéis con creciente entusiasmo por promover 
esta suavislma devoción, pues confiamos que de ella han de brotar 
gra.ndisirroos provech~ también en nuestros tiempos. 

A la verdad. si se 'l)Ondera.n debidamente ios argumento.s sobre que 
se funda el culto al Corazón herido de Jesús, todós verá-n claramente 
que .aquí no se trata de una forma cua,lquier.a de piedad, que uno 
pueda posponer a otras o tenerla en menos, sino de una. práctica 

. religiosa ~umamente aipta · para conseguir la perfección éristiána. Si 
da devoción-según el concepto teológico tradicional, expresado por 
~l Doctor Angélic0-no es otra- cosa que la voluntad pronta de dedi
carse a cuanto se relaciona con el servicio de D.ios> (111), ¿puede 
haber ·servicio d:J.vlno más debido y más necesario, y al mismo tieill!l)O 
más noble y suave, que el que se presta a su amor? ¿Qué cqsa puede. 
haber más gr.ata y acepta a Dios que ·el servicio que se hace .a la. ca
ridad divina y s.e hace por aimor, siendo todo servicio voluntario, en 
cierto modo, un don, y .constituyendo ·el amor «el don primero y ori
gen de todos los. dones gr,atuitos?> (112). Es digna, pues, de s.umo 
aprecio una fori;na de culto i;nedia}!te la cual el hombre honra y ama 
a Dios y ·se consagra con mayor facilidad y libertad a la caridad 
divina; forma de culto que nuestro mismo Redentor se dignó propo
ner y reco~ndar a,l pueb-lo cristiano . y lo¡¡ Su_m.os Pontífices ha,n 

confirm¡ado con memorables documentos y han enaltecido (;on gran
des aJ.a:banzas. Por eso, quien tuviere en poco es,te insigne beneficio 
que ,Tesueristo ha dado .a su Iglesia, procedería temeraria y pernicio
saimente y ofendería .al mismo Dios. 

Esto supuesto, no se puetle dudar que . los cristianos que honran 
al Sa,cratisimo Corazón del Redentor cum¡plen el deber, por demás 
gravisímo, que tienen de servir a Dios, y que juntamente se consa
gran a sí misrru>s y todas sus cosas, sus sentimientos internos y su 
actividad externa, a su Creador y Redentor, y que de este modo ob
servan aquel divino mandamiento: «A;narás al Sefior Dios tuyo con 
todo tu corazón, y con toda tu_ alma, y con toda tu miente y - con todas 
tus fuerzas~ (113,). Tienen, además, ,la certeza de que a hon~ar a 
Dios no les m,ueve pril}Cipalmente el provecho personal, corporal 
o espiritual, temporail o eterno, sino la bondad· del :mdsmo Dios, a 
quien :procuran obsequiar con correspondencia de ~mor, con actos 
d.e adora,ción y con la debida acción de gracias. Si así no fuese, el 
culto al Sa<:ratísimp Corazón de Jesús no responderia al cará:cte1' 
genuino de ,la religión cristiana, puesto que con tal culto el hombre 

·no homaría principB1lmente el amor divino; y no sin motivo, como 
.a veces sucede, se podría tachar de excesivo amor y solicitud por si' 

(111) «Stun. 'ml_eol.> II-II, q. 82, a. 1; ed. Leon, t. IX, 1897, p. 187. 
· (112) !bid. I, q. 38, -a. 2; ed. Leon, t . . IV, 1888, P. 393. 

(113) Marc. 12, 30; Matth .. 22, 37. 
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mismos a los que entiend.en mal esta nobilísima devoción o no la. 
practican: convenientemente. Tengan, pues, todos la firme persuasión 
de q_ue en ·.el ·oulto al ·augustisimo Corazón de Jesús lo más imlportainte 
.no son las .prácticas e~ternas· de piedad, y que el motivo principaJ. de 
a.br.azarlo no ha de ser Ja esperanza .de los benef.1.cios que Oristo 
Nuestro Señor ha prometido en revelaciones, por demás privadas, 
pr~isament:e para que los hombres cumplan con más fervor los prin
ci-pales deberes de la religión católica, a saber, el deber del amor y 
el de la e~piación, asi también obtengan, de la mejor manera, su 
propio pr9vecho espiritual. 

Ex:hor.t-amos, pues, a todós nuestros hijos en Cristo, a practicar con 
entusia.sm¡o ·esta .devoción, tanto a los que ya acostumlbran a beber 
las aguas .saludables que ,manan del Corazón del Redentor, como, 
sobre todo, -a los que, a guisa de espectadores, miran de lejos, con 
curiosidad y duda. Consideren éstos con atención que se trata de un 
culto, comlo ya dijimos, desde hace tiempo arraigado en la Iglesia, y 
que se ,apoy.a sólidsimente en los mismos Evangelios; un culto en cuyo 
favor está claramente la tradición y la sagrada liturgia, y que los 
mismos Romanos Pontífices han ,ensalzado con muchas y grandes 
alabanzas: pues no se contentaron con instituir una fiesta en honor 
del Corazón del Redentor y extenderla a toda la Iglesi-a., sino que 
_tomaron la iniciativa de dedicar y consagrar con rito solemne todo 
el género humano aJ. misDl!O Sacr.atísim.O Corazón (114). Consideren, 
fina.Im.ente, los f,rutos copiosos y consoladores que la Iglesia ha reco
gido de esta devoción: innumerables conversiones a la religión cató
lica, la fe de muchas reaivivada, la unión más estrecha de los· cris
tianos .con nuestro amantisimo 0Redentor; fru~ todos que, sobre 
todo ·en estos últimos decenios, se 'han observado con mayor frecuen
cia y esplendidez . . 

Al contém:p,lar este magnifico espectáculo de la etxensión y el fer
vor con que la devoción .al Sacratísimo _Corazón de Jesús se ha pro
p~gado en toda -clase die fieles, nos sentimos llenos de gozo y de con
suelo; y después de dar las debidas gracias .a nuestro iRedentor, que 
es .tesoro inf.in:ito de bondad, no podemos menos de congratularnos 
patemalmente con todos aos que ham contribuido eficazmente a. p;ro
mbver este culto, ya p,e-rtenezcam ail clero o al elem:ento seglar. 

(114) Cfr. Leo XIII, Ene. (!:A~um Sa.crmxu: Acta Leonis, vol. 
XIX, 1900, p. 71 sq.; Decr. s. C. Rd.tuum, 28 Iun. 1899, in Decr. Auth. 
III, n. 3712-; Pius, XI, Ene. «Miser.ep.tissi mus Redempton; A. 'A. s., 
1928, p. 177 sq.; De(?r .. S. C. Rit., 29 Ian, 1929; A. A. S. XXI, 1~9, p. 77. 
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b) Grande. utütdad del cwlto al Sagrado 
Corazón de Jesús en: las actru'ales necesi

áades de la Iglesia · 

Aunque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, venerables her.: 
manos, ha producido en todas partes frutos: saludables de vida cris
tiana, sin embargo, nadie ignora que ,la, Iglesia militante en la tierra 
Y, sobre todo, •la sociedad civil no hrun alcanzado aún el grado de 
perf~ción que corresponde a Jos deseos de Jesucristo, Esposo Mís
tico ae la lglesia y Redentor del género ·hum.año. No son pocos los 
hijos de la Iglesia que afean con numerosas manchas y arrugas el 
rostro m!aterno, que en si mismos reflejan; no todos los cristianos 
brillan :por santidrad de :costumbres, a que por voca.ción divina eistán 
llwnm.dos; no todos los pecadores, que en mala hora abandonaron la 
casa Paterna, han vuelto paira de nuevo vestirse ·en ena «el vestido 
precioso» (115) y ponerse en el dedo el anillo, símbolo de fidelidad 
para con el Esposo de su :rulma; no todos los ~nfieles se han incorpo
rado aún al Cuerpo /Místico de Oristo. Hay más. Porque si bien nos 
llena de amargo dolor el ver languidecer la fe en los buenos, y con
templair cómo, por el falaz atradivo de los 'bienes terrena.les/ decr,ece 
en sus almlas y ,poco .a poco se apaga el fuego ue la oa.ridad divina, 
IllJUcho m;ás nos atormentan l'a:s maquinaciones de los impíos, que, 
ahora más qüe nunca, :parecen incitados !P<>r el .enemigo inf-erna.l en 
su odio impla.oálble y abierto contra Dios, contra la J:glesia y, sobre 
todo, contra aquel que r,epresenta 'en la tierra la persona del Divino 
Redentor y su caridad para con los hombres, según la conocidisi~ 
f,r.ase del Doctor de Milán: «[Pedro] es interrogado acerca de lo que 
se duda, pero no duda el Señor; pregunta, no para saber, sino para 
ensefíar a,l que, en su ascensión al .cielo, nos dejaba como vicario de 
su aimón (116). " 

Ciertamente, ,el odio contra Dios y contra los que legítimamente 
hacen sus veces ,es, el mayor delito que puede cometer ef hombre, 
cr-eado .a imagen y semejanza de iDios y destinado a gozar de su amis-

, tad perfecta y eterna en el cielo; puesto que •por ·el odio a Dios el 
hombr,e se aleja lo más IJ)OSible del Sumo Bien, se siente im¡pulsa,do a 
rechazar de sí y de sus prójimos cuanto viene de Dios, cuanto une 
con Dios, cuanto c;onduce a gozar d:e Dios. o sea. la verdad. fa virtud, 
la paz y1a justicia (117). 

Pudiendo, pues, observar que, por desg.r.acia, el núm-ero de los que 
se jactan de:oser enemigos del Sefior ·eterno crece ,en .algunas partes, 
y que los falsos princip,'10s del «materia,lismo,r se difunden teórica y 

(115) Luc. 15, 22. 
(116) «:Expos.it. in Evang. sec. LÚc\anu, t . X, n. 175; P. L. XV, 1942. 
Ül 7} Cfr. S. Thom. «Sum. !Dheol.> II-II, q. 34, a. 2; ed Leon, t. 

VIII, 1895, P. 274. 
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prá.ctic,amente; y oyendo cómo .continua.mente se exalta la. lieenola. 
desenfu-enada. de las pasiones, ¿qué tiene de extra.flo que . en muchas 
8llmaiS se enfrie la caridad, que es la. su,prem.a. ley tle la. religión cris
tiana, el funda.1n¡ento más fil'me de la. verdad.era. y perfec~ Justicia., 
el ~a.ntial más .abundante de la. paz y de las castas delicias? Ya. 
lo advirtió nuestro Salvador: · «Por la inundación de los vicios, se res
friará la caridad de muchos» (118). 

c) El culto al Sagrado Corazón die Jesús, lábaro de 
salvación tam/bién para -el mundo mDderno 

A la vis,ta de tantos males que, h~ como nunca., trastornan pro
fundamente a. 1~ indi,yiduos, las familias, las naciones y el orbe en
tero, ¿dónde, venerables herm\anos, hallaremos un remedio efl:caz? 
¿Pod,remos ~mcontr.ar .alguna devoción que aventaje aJ. culto augus
tisimo del Corazón de Jesús, que reswnda mejor a la indole propia. 
~e la fe católica, que satisfaga ,oon más eficacia.· las necesidades ac
tuales de la Iglesia y del género .humano? ¿Qué homenaje religioso 
más noble, piás suave _·Y m(ás sallud,a.bJ:e que este culto que se dirige 
todo a Jo caridad misma de Dios? (119). Por último, ¿qué puede haber 
más ~pcaz que la caridad de Cristo-que la devoción al Sagrado Co-
1·azón pr-0:n;LUeve y fomenta cada dia más-para ,estimular a los crts
tiaiilOs a, practlica,r en Sl;-vida ·la ley evangélica, sin la cual no es 
posibJ.e que haya entre 11.os hombres paz verdadera, como claramente 
enseñan aquellas palabras del Espíritu Santo: «Obra de la. Justiclq. 
será la paz»? (120). 

P@r lo cuaJ, siguiendo el .ejemplo de nuestro l.p,miecliato antecesor, 
quetemos recordar de nu·evo a todos nuestros hijos en Crtsto la exhor
tación · que León XIII, de feliz memoria, al e~ el siglo pasado, 
dirigió a todos il.oo cristianos y a cuantos se sentian sinceramente pre
ocup,ados por su propia saJvación y por la saJud 'Cie la sociedad civil: 
«Ved hoy ante vuestros ojos un segundo l;:1.baro consolado:( y divino: 
el Sacratisimb Corazón .de ;Tesús ... , que brilla con refulgente esplen
dor entre las llamas. En El ha.y que poner ·toda nuestra confianza.; 
a El hay que supli<:ar y de El hay que esperar nuestra. salvación> (121). 

Deseamos tambi~ vivamente que cuantos se glorían del nomlbre 
de cristianos y comba.ten activa,.mente por establecer el reino de Je
sucristo en el mundo, :c;:onstderen la devoción al .Corazón de Jesús 
como, bandera y manantial de unidad, de saJud y de paz. No piense 

(118) Mattn. 24, 1_8. 
(119,) Cfr. Ene. <<Miserentissímus Redemptor»: A. A. S. XX, 1928, 

;p. 166. 
(120) Is. 32, 17. 
(121) Ene. «Annum ~acrum»: Acta Leonis, vol. XIX, 1900, p. 79; 

Ene. «~erentissimus Redemptor»: A. A. S. XX, 1928, p. 167. 

• 
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~úiguno qµe -est~ qevoción 1>erjudique en nada a ,J,as ot:r;w..:Eorllll8.S de 
J?.!edad c~n que el pueblo cristiano, bajo ila dir.écción de la Ig-les1i, 
Yenera al divino Redentor. Al C9nt!;a!'io, ª1_.!.a Jerv·!en;t~ q~v~i~_:f'l.\l. 
9<)ra,zó_n de Jesús .fomentará y promoverá, sobre todo, el culto ta -la 
&~itisima Cruz, no menqs que el amor al august,ísimo Sacr.annentp del 
altiµ-. Y - ~n re.a]J:dad podemos anrmar-<Como lo .. ponen en evidencia 
las revelaciones de ·Jesucristo a Santa Gertrudis y a Santa Margarita 
Mana-que ninguno llegará a sentir debidamente de ,Jesucristo cru
cificado, si no es penetrando en los ar.ca.nos de su corazón. Ni será 
fácil entender el-ímpetu d:eJ. amor con que Jesucristo g,e nos dió a S<Í 

mismo por amnerito espiritual, si no es foment'aindo la devoc1ón al 
Corazón Eucarístico d·e Jesús; la cual---,para valernos de las :paJlabras 
de nuestro predeeesor; de feliz memoria, León xrrr~nos recuerda 
«aq:uel acto de ,ampr sumo con que nuestro Redentor; derramando to
d.aS las riquzas de su Corazón, a fin de pfolongrur ' su estancia ct>n 
ñosotr~ hasta la consumación de los · siglos, instituyó el adora.ble 
Saieramento de ·1a Euca.ristía:t (122). Oiertamente, «no es~ pequefia la 
parte que .en la Eucaristía tuvo su-corazón, siendo tan gr.ande el a;mor 
de su Corazón con que ·nos la ;'dió-'> (123). 

'Finalmente, dese.ando :3111dientemente poner una segura barrera. 
contr~ las im!pias ,maquinaciones de 11os enemigos de Dios y de la 
Iglesia, como también hacer volver las familias y- tas naciones al 
a.mor de Dios y del prójimo, no dudamos en proponer -ia devoción al 
Sagrado Corazón de- Jesús como escuela eficaieísima -ele caridad divi
na; de esa c..aridad divina sobre la cuail se ha de construir el reino de 
DiQS en ilas almas de los individuos, en la sociedad doméstica y en 
las naie1ones, ,comJo sabiaimente .advir.tió nuest,ro mismo predecesor, de 
pia memoria: ,El reino de Jesucristo r.ecibe su ·fuerza y su hermosura 
de la caridad divina: su fund-a.mlento y su síntesis es amar sainta y 
'ordenadamente. De lo cual se sigue neceiartamente el eumiplir inte
gra.mente los propios deberes, el Iio violar los derechos .ajenos, el 
considerar los bÍenes natural~ com¡o infenor•es a los sobrenaturales
y el ani;eponer el amor de Dios a todas las cosas» (124). 

A fin de que la devoción .al Col'.azón .augustísimo-de Jesús :produz
ca !l).ás c01Piosoo frutos en la familia cristia.na y aun en toda la hú
m:airudrucl-; procuren los fieles unir .a ella estrechamente la devoción 
-a1 Corazón I~ulado de la Madre de Dios. Ha sido volun.tad de 
Dios que, en la obra de la Réd'Emción humwna, Ia Santísima Virg•en 
Maria estuviese inseparable~nte unida con ;fesucristo; tanto, que 

(11) Litt. Apost. quibus A.r~hisodaliias .a Corde Eucharistico Iesu 
ald· S. Ioachim de U:rbe erigitun, 1'7i Febr·. 1903; Acta LeonJs, vdl. XXII, 
1903, p. 307 sq.; cfr. Ene. «Mfrae caritatm>, 22 Mali 1902; Acta Leonis. 
vol. XXII, 1903, p. 116. 

(123) s. Albertus M. «De Euc,har ... Jstia», dist. VI, tr. 1, c. 1: Opera 
Omma; ed. Bor.gnet, vol. XXXVIII, Parisiis, 1890; p. 3-58. 

<124) Ene. «Ta.:metsb: Acta ·Leonis, vol. XX, 1900, p. 303. 
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nuestra; ~alva.éión es fruto-de la ea.ridad .de J·esucristo y de sus pade
cim1entós; :a. los ·cuales fueron consociados intima.mente el .amor y los 
do.lores :de·sú Madre.· Por eso conviene que el pueblo cristiano, que de 
Jesucristo por medio de María ha recibido Ja . vida divina, después le 
haber . dado al Sagrado Corazón de Jesús el debido culto, rinda tam
bién al amantisimo Corazón de su Madre celiestial los correspondien
tes obsequios de piedad·, de amor, de agra.decim.tento y de reparación. 
En armonía. coñ este sa;pientísimo y suavísimo designio de la. divina. 
Providencia, Nos mismo, con acto solemne,,dedicamos y consagramos 
la sa.nta Iglesia y el mundo entero al Corazón Inm!aculado de la San
tísin:ia, Virgen Maria (125). 

d) Invitación a celebrar dignamente el pri
mer centenarw de ia f~ta del Sagrado Co

razón de Jesús en la Iglesia universal 

Cul.ll!pliéndose "feldzm,ente este a.fío, como indicamos antes, eJ pri
mer siglo de la institución de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesus 
en · toda- la Iglesia. PÓr nuestro p11edecesor Pio IX, de feliz membria, 
es vivo deseo "nuestro,' venerables hermanos, que el pueblo cristiano 
celebre en todas .partes ·solemnemente este centenario con actos pú
blicos de adoración, de acción ~e gracias y de reparación al Corazón 
divino de Jesús. Con especial fervor se celebrarán, sin duda, estas 
solemnes manifestaciones de alegria cristiana. y de cristiana. piedad 
-en unión de caridad y comunión de oraciones con todos los demás 
fieles en aquella nación en la cual, por designio de Dios, na.ció la 
Santa Virgen, que fué ¡promotora y ¡propagadora infatigable de esta 
devoción. r 

· Entre tanto, animados de d·ulce esperanza, y presS1gia.ndo ya 1os 
frutos espirituales que han a.e redundar copdosamente en la Iglesi'II. 
de la devoción al Sagrado Corazón de '1"esús, si ésta, según hemos 
explicado, se entiende rec1¡amente y se pra,ctica con fervor, suplica
mos .a .Dios que, con el poderoso auxilio de su gracia, quiera acordar 
estos nuestros vivos deseos, y hacer que, con la ayuda divina, las ce

. lebracñ.ones de este afio aumenten cada vez más la devQ!!ión de los 
fieles .aJ Sagrado Corazón de Jesús, y a.si se extienda m,ás por ~odo 
el mundo su imperio y reino suavíslrno; ese «reino de verdad Y de 
vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de a;mor Y de 
:paz» (126). 

Como· :presagio de estos dones celestiales, os i-m¡partimos de todo 
corazón la bendición a;postólica, tanto a vosotros personalmente, 
venerables herma.nos, como al clero y a todos los: fíeles encomendados 

(125) Cfr. A. A. S. XX:XIV, 1942, P. 345 sq. 
(126} Ex. Miss. Rom. «Praef. Iesu Chrlsti Regis». 
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a vuestra solicitud .pa&toral, y en especial a aquellos que de propósito 
fotnentan y prom)Ueven la. devoción al Sa:graldo Corazón de Jesús. 

En Roma, junto a. San Pedro, ,el 15 de mayo de 1956, afio X'VUI 
de nuestro pontificado. · 

Acta Apostol!cae Sedis, 26 de abril de 1956 

CELEBRACIONES EN HONOR DEL SUMO PONTIFICE PIO XII 
AL CUMPLIR ESTE SUS OCHENTA A'iWS 

Febrero 29.~Todos los Ca:rdenales presentes en Roma ofrecen su 
homenaj:e al Santo Padre. 

Marzo 2.-En la mañana de este día recibe el Paipa. a una com1slón 
de 200 niños que, c.on flores, cánticos y Viersos ,en sus diferentes idio
mas, eX,J>resan a Pío XII su cariño. 

En la rn!isima mafia.na, una colllIBión integrada por el Cardenal · 
Mlícara, el padre Gemelli, el profesor Severi, ,:el padre . Alba.reda, .el 
subdiecano del Cuerpo dilplomático acreditado ante la Santa Sede, 
D'Ormesson, y el sindico d,e Roma, Rebecchini, ofrecen .al Romano 
PontJifice un. volumen que contiene dif,erent~ escritos que ilustran 
la múlti:pJJe actividad del P.a,pa. En él .a.parecen un artículo de mon
señor Herrera, «!Las orgaru.zaciones católlreas · internacionales y su 
desa:r.rollo durante el pontificado de Pío XI;r», y otro del señor Ruiz- . 
Jiménez, «Pío XII y la familia». 

Marzo 4.---Son recibidos en el aula cons,istorial todos los legados 
ante la Santa Sede con sus oficiail.es y familias. El subdec.ano del 
cuerpo diplomático, Vladimiro !)'.Orm:esson, en nombre de todos, ofre
ció al P.a¡pa sus votos de congratulación, a que ,contestó Pío XII, in
sistiendo en la necesidad de subordinar la economia y la técnica, 
«fuerzas útiles y aun necesarias, siempre que obed.ezcMl a exigencias 
espirituales superiores». 

Marzo 11.-Capilla p.aipal en presencia del Santo Padre, con asis
tencia de 29 CardenaJ.es, muchísimos Arzobisrpos, Obis,pos y Prelados 
y cíe . [os 51 enviadO'S extraor!d·inarios, mandados por sus Gobiernos 
resp_ectivos a presentar sus homenajes a Pío XII en el ochenta ani
versario de su nacimiento. Celebró la misa en el altar pa¡pal por 
privilegio el Cardenal decano. 

La medalla conmemoi"ativa. lleva en el anverso el busto del Parpa, 
con la inscripción: «Pivs XII. Pontifex Maximus. Anno MCMLVI». 

En eJ. reverso 31parecen [as figuras •simbólicas de la justicia, caridad 
y paz con esta leyenda: «Ivstitiae, Vindex. Caritatis. Altor. Popvlorvm. 
Provehit. Pacem». 
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Abril !.-Aclamado por una ingente muchedumbre deseosa de ex
presar al Papa su júbilo en este glorioso aniversario, P1o XII pro
nuncia su mensaje pascual, en que nu~va.mente insiste en el concepto 
cristiano de la ¡paz, «que rto sólo no se opone a .ninguna conquista ded 
pensamiento ni .al desarrollo de todas aas a.ctividade.s productivas y 
técnic~, sino que crea condiciones más adaptadas al progreso de toda 
obra _artística., económica., política. y clentifica>. 

Acta Apostolicae Sedis, 26 abril 1955 

ACTOS IÍm. SuMo PONTÍFICE. 

I. Motu prroprio declarando 'l)Ontificio el Institut;o Regina. Mundi, 
instituido para una. más profunda. educación y formaciól), de las rell
gio.s-~ en las cltmcias y disciplinas, principalmente sagradas (ll-II-
1956). - "" 

II. éom:tJituCÜJFnes Apostólicas elevando a vicaria.to apostólico la 
prefeotUira de Ohunchon, en corea; creando las diócesis de Melo y 
San José de Uruguay, en Uruguay; erigiendo la diócesis d.e Osorno 
en Chile (20-IX-1956, 15-Xl-1956). 

III. ¡,etras Apo8tólicas concediendo los honores d,e basllica menor 
a los tem¡plos de la Archicofradía de la. Inmaculada en Catazzo (Ita
lia), d.e San José de Montreal (Canadá) y de il.a Virg.en lde la Villa. del 
Rosario (Córdoba., Argentina.); constituyiendo a, la Inmaculada Patro
na prin~i:pa.l de la- prefectura. awstqlica. de Los GaJ.álpa.gos (Ecuador); 
eligiendo a San Cristóbal, márt1r, Patrono iprincipal de Motorización 
y Servicio Automovilisti'co del Ejército ita.llano; confirmando a San 
Lucas Evan.geO.ista. Patrono del Ou,erpo de Sanidad Nacional, Mald-rid 
(12-IX~1954, 19-XI-1954, 14-"I-1955, 4-IX-1954, 4-XI-1955, ll-Xl-1954). 

IV. Carta a\l. padre Eberhard, superior general de las Agustinos, 
en el VII c,entenario de la. unión :die todos los Ermitafios de San A.gus
tin (2-II-195). 

V. Alocución a los· m¡iembros de la Unión Internacional de los 
Institutos de Arqueología, Historia, Historia. del Arte en Roma (9-
III-1956). 



- 380-

SAGRADAS CON:GREG'ACIONES. 

I. Cdn.sistorial,. · Cambia llos límites de las diócesis de San Pablo in 
Afüerta y· E!,imonton (Ca,nadá); añade al titulo deJ Obispo y diócesis 
de Veroli .el de Frusinato (18-XI-1955, 29-II-1956). 

. ' . . 

II. Ritos. Reasunción cLe la causa para la canonización de la Beata. 
Maria Teresa de Soubli'ón (15-XI-1955). Decreto sobre las virtudes del 
venera·ble Inocencia XI. Of:ioio y misa de San Jose Obrero (24-IV-1956). 

Cancillería-Secretaría 

. 
Sobre estadística del cumplimiento pascual 

Nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca ha dispuesto que en el pre
sente año se· haga en toda_ila diócesis ~na. esta.dística lo más exacta. 
posible del número de los que cumplen con los preceptos de la. con
fesión y comiunión, y para ello todos los reverendos sefíores curas 
párrocos. ·ecónomos y enca,r,gaJdos de iglesias deberán remJl.1;ir .a este 
Obispado, ~j;es del 30 de julio actual, la. esta.distica del cumplimiento 
pascuall del año 1956, con arreglo aa siguiiente modelo, que SE'.! facili
tará en las oficinas de la Cancillería. 

Parroquia de 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CUMPLIMIENTO PASCUAL 1956 

Arciprestazgo de .. ... .. .......... . 
Población de derecho .......... . 

Nombre diél párroco .... .... .. .. ..... ....... . Población de hecho .............. . 

En esta :paii''l.'tlquia han cum¡plido los preceptos eclesiásticos de 
confesión y coill¡unión: 

Niños .... .. .......... . ~ .. . .. ... ... . 
Señoritas ... .. ............ ... .. .. 
Muchachos .. : .......... .. .. .... . 
Mujeres .. ... .. ............... .. .. 
Hombres ....... .. .......... .. ... . 

Total ...... ....... .. 
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El p~cetdim1ep.to empleado para. hacer el r~uento de los cum-
J)llldores del .pre<;epto ha sido el de .................................... , con re-
.sultado .... .. .................................... . 

La preparación de los fieles para. el cumplimiento pascual &e hizo 
por medio de: 

• 
In;struceión doCtrinal 

- . . -··················································· ····· :·· ··"········································· 
Ejercicios e$Pirituales . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... •.' .. . 
Misiones· ...................... ... .. .......... ... .. ... ... ... ..... ...... .......... .................. . 

······································································································· 
Otros prcx;edirnienitos ......................................... , ........................ .. . 
................. , ........................................................ ............................. . 

Han hecho el examen de doctrina cr,istiana. para el cu1n1Pllmdento: 

Hombres ........................ . 
Mujere.s ........................ .. 
Niños ...... ....................... . 

Total ............. .. 

,_, En la relación nominal que ~e lleva en la parroquia constan todos 
los datos precedentes, que V. S. I. podrá comprobar . 

............................ , d,ía ...... de ..................... de 1956. 
El párroco, 

- 'Advertencias para ®mtPlimentar la orden precedente 

l." Ouídese de averiguar el ,número exacto de sus, feligreses an
tes d-e llenar la hoja. En los A'YUntamientos podrán ,fa,ciiltar datos 
_precisos. · 

2." Considérense como nifios todos los que aún no hayan cu~
plido éatorce afios; desde esta edad hasta ios treinta aiíos, habrán 
de considerarse como jóvenes, si no han contra.ido ,ma.trdmonio; si lo 
han eontraído o 1>asan de Jos treinta afios, considérense como hombres 
º· mujeres. . 
· 3.ª En las lineas que se han: dejado para exponer los medios de 

que· se han valido pa:ra preparar el cumplimiento pascual, díg~e con-
• clsam¡ente lo que s.e ha 'h-echo, en qué fe~ha y con qué asistencia.. Por 

.ejemlplo: 
Instrirecüm doctri:nali: Instrucciones catequisticas, 8 del 4 wl 11 de 

marzo; .asistieron 130, 
Ejercicios. espirituales: Par?, hombres·:- del 15 · a¡ 22 de marzo; di

rigidos por D. N. N.; as~tieron . ~. 
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4:8' Los ~.evererutos señores párrocos de Malada y otras poblacio
nes que, además de la· ~r,oquia, cuen,tan con otras igl,esdas, recoge
rán a su tiempo todos: los datos que éstas -puedan. facllitaJ:les para. 
dar completa . la 1estadistica. 

5."'- Los reverendos señores .f;U·ras . párrocos de Madrid y de otras 
poblaciones importantes, deberán exponer sucintamente ell pr9Cedl
miento de que se han servido (c&lula, i~cri'PICión, etc.) para. hacer el 
recuento de' los cumplidores del precepto, con eX!presión del resulta
tado (satisfactorio, escaso, muy bueno, -,etc.) que haya. tenido. 

Madrid, 2, de julio de -1956.-'l:>R. ANDRÉS DE ~AS, Canónigo can
ciller. 

Nombramientos 

Han sido nombrados ;par.a los cargos que se i:mHcan los sefíofea 
siguientes: 

Don !A.bundio Mifíón lbáñez, cura párroco de la de Santa cruz, de 
Madrid, lpOr defunción de don Lorenzo Niño Azcona. Tomo posesión 
de la ¡parroquia, con las formaaidad·es debidas, el día 29 de junio. · 

Don Gervasio García Muñoz, cur.a párroco ide la de Santiago y San 
Juan Bautista, de Madrid. por defundón de don José· Maria López 
de An:dújar. 

Don Deogracias de 1a Cruz Payo, prefecto de disciplina del Semi
nario Menor, d·e Madrid. 

Don Celedonio O-utiérrez ·Ma.roto, coadjutor de la. parroquia _de San 
Páblo, de Madrid. 

Don Benja.m1n $anchéz Garcia, coadjutor primero de San Miguel. 
de Ma:drid, por defunción de don Joaquín Ohueca Núfíez. 

Don Antonio Martinez Arribas, capellán del Instituto de la Alianza 
de Jesús .por Mlaria. 

Don José Gómez Pérez, coadjutor de la parroquia de la Concepción. 
de Madrid. 

Don José Aparicio Mas, ecónomo de la parroquia de la Concepción. 
de Pueblo Nuevo. , 

Don Florencio Herrero Talaván, coadjutor de Nuestra señora del 
Carmen y San Luis, de Madrid, por defunc,ión de don Teodoro Garcia . 

Don Santos García Marivela, ecónomo de Validelaguna. 
Don Julio Tascón F-ernández, ecónomo de Velilla de San Antonio 

y encargado de Rivas, lJ>Or traslado de don Vicente Pérez . 
. Don Juan José Alonso Esca.iona, coadjutor de Ciempozuelos. 

Don Miguel Ruiz F~lguera, ,ecónomo de Venturada y encargado de 
Reduefi.a., por traslado de don Jesús Polanco. 

• 
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Ds>n Ma.nµel Soriano Barbero. ecónomo arcipreste de Vlllarejo de · 
Salvanés, por traslado de don José Aparicio Mas. 

iDon- José María Morona López, ecónomo de Pelayos de la Presa. 
por defunción de don Marcial Llorente Gil. 

Don Jesµs ¡>olanco Garcia, coadjutor de ~a parroquia. de San Vi-
cente Ferrer, de Madrid. , 

Don FranciscQ Ventura Palencia, coadjutor de Alcalá de Henares. 
Don. Enrique Barrasa López-Pa.lacios. ecónomo de Casa.rrubuelos, 

por traslado d~ don Angel González Prado. 
Don Joaquin Chalud Gómez-Ramos, ecóno~o de Villa.nueva. de la. 

Cañ.ada, ¡por trasládo de don Pablo del Pozo Dommguez. 
Don Matías Fernánciez García, coadjutor de 11a parroquia de Nues

tra Señ.ora de la Paz, de Madrid, por traslado de don Julio Ca.bezudo. 
Don José Mar-ía Olayo Agustino, coadfutor de Getafe. 
Don Emilio Urías Muñ.oo, ecónomo de Algodor, por traslado de 

don Santos Palomo. 
Don Alberto .Ayala Pereda, coadjutor de la parroquia. de San · An

drés, de Villaverde. 
. Don Mariano Lacalle Lázaro,. ecónomo de Humanes, por traslado 

d~ don Jesús !'!aro. 
· non Santos Palomo Berrón, ecónomo de Camporreal, por traslado 

de don Félix Muñoz Manchefio. 
Don Francj,sco José ,Pérez Fernádez-Golfín, ecónomo de Alrpedrete 

y encargado de Los Negrales, por traslado de don Francisco Rulz 
Redondo. 

Don Enrique Verá Iñiguez, ecónOlllK> de Vallecas, por tra&la.do de 
don Abundio Mifión. 

Don Vicente Pérez Sanciho, coadjutor de la parroquia. de San Ro
que, de Madrid. 

Don Juan Espinosa Rueda, ecónomo de. Canencia, por traslado de 
,don Deogracias de la Cruz Payo. 

Do!! Julio Sánohez-Mariscal . Pla, ecónomo de Garganta de los 
Montes y e11cargado de El CUadrón, ¡por traslado de don José María. 
Pére'i ~urita. 

.~ .... 

Don Antonio Manteca Oerez:o, ·ecónomo de Fuentiduefia de IJ1ajo, 
por _traslado de don Germán Ellas Ellas. 

Don Angel González Prado, coad.jutor de la parroquia de Nuestra. 
Señora del Pilar de Madríd. 

Don Juan Antonio Martinez Molina, ecónomo de Torremocha · de 
Jarama y encargado de Patones, por traislado de don Epifanlo Hoz 
Hernando. 

Don José María Pérez Zurita, ecónomo de Bustaviejo, por traslado 
de don .Alfonso Mufioz Berna!. 

Don Alfonso Mufioz B,ernal, ecónomo de Cercedilla y arcipreste 
de Oollado Mediano, por traslado de don Enrique Vera. 
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Don, Jose .Maria Jim.énez Velandia, ecónomo de ·Los $aritos de la 
Humosa por traslado de don Victoriano Redondo. 

Don Jesús Cabezulo Martinez~ ecónomo de Gar,gantma, por tras
iado de don José M,aría Jlménez Velandia. 

Don Pablo del Pozo Domin,guez, ·ecónomo de Collado Mediano, por 
traslado de dÓn Félf.x Cllleruelo Urquiza. · 

. . !' -

· Don G!!.tirlel Oaspá:r Tebár, ec()nomo de Pozuelo del Rey, por tras
lado de don Antonio M:aritecá. Cerezo: 

Don Jesús Hora ~ánohez, ecónomo de Cadalso de los Vidri05,, por 
traslado de don Florián Larios M!artínez. 

Do?l 'Victoriano Redondo -Márquez, ecónomo de Mora.ta de Tajufia, 
J)Or traslado de don Qecilio lbáfi.ez. 

Don · José MQl"ia Díaz Cerón, coadjutor de la parroquia de San 
And'r'és, de 'Madrid. 

Don Agustín García-Gaseo Vicente, ecónomo de Villa.manta. por 
traslado de don José Maria Dfaz Cerón. 

Don Félix Cllleruelo. Un¡uiza, coadjutor -de la parroquia de _San 
Martin, por cese de don José Luis Benito. · 

Don Rafael de la Fuente Santos, ecónomo de Pezuela de las Torres, 
por traslado de don Matias Femández Garci1¡1.. · 

Don Jesús Barrasa López-Palaci(?S, ecónomo de Serranillos y en
cargado- de Batres, ipor traslado de don Jesús González Prado. 

Don José Cortés Paredes, coadjutor !Cle la parroquia de San Jeró 
nimo, de Madrid, por defunción de don Francisco Hernández. 

Don Fa.U&tino García Moreno, ecónomo de Loeches. por traslado 
de don Antonio M.ontoliú. 

Don Daniel Reyero :D.iaz, coadjutor de Colmenar Viejo, por tras-
lado de don Julio Taseón. · 

Don Víctor Carretero Sanz, coadjutor de A-ranjuez. 
. 

Don José Tomás Moreno García, ecónomo ,de Horcajo de la Sierra 
y encargado de Aoslos, por traslado de don Jesús ~quina Tirado. 

f 
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~- :lna 

fr9vi,sorato 1i Vicaría 

~.... , . ..., • ..J 

TRIBUNAL BCLBSIASTICO 

_, •' 
Separación conyugal Bocanegra-Vera 

. r . 

Nos . el doctor don · Moisé.s García Torres, presbiteto, canón-11,v ue la. 
'_sant~~Ig].esia Catedral Basílica de Madrild,, provisor, juez eees1ás

tico ~en la~diócesis de Madrid-Alcalá. 

l 

~ ' 
A ri,on Carl.os Cosme Vera Mu1ioz, demandado en la causa 

de separación conyugal que su esposa, do1ia Maria Manueln 
Bocanegra Fernánd·ez Lava'TIJdera insta ,en este Trfüunal contra 
el mismo. • 
-~ ~ 

,, 

.~ 

Hacemos ,saber: Que el día 9 de. jumo de 1956, conforme esta.ha 
.anunciado, se celebró ante Nos .el acto de .contestación de la dem'81D
da, para_ el que és.taba legirtim;amente citado por edi~t.os insertos en 
el BOLETIN OFICIAL,.,DEL OBISPADO y en estrados de este Tribu
nal: Ante la incomparecencia de usted .sin a.legar excusa alguna, en 
dichÓ acto fué .declara.do. rebelide y contumaz a petición de la parte 
demap.da:nte, 'ª ·ia que se adh~rió el Ministerio Fiscal, quten además 
5e opuso a. la demanda. Asimismo se fijó el dtf;bium de la. caus3:. en 
ios siguientes térmJi~os: <<Si procede conceder a dOfía Ma.rta. Mwnuela 
Bocanegra FernáJnid.ez Lavandera la separación conyugal en contr~ de 
su esposo, d~n Carlos Cosme Vera Mufí.oz, por las causas de sevicias 
y .abandono por parte del es,poso~: concediéndole a usted el plazo de 
diez días, a. partir de la publicación del presente ed,icto en el BOLE
TIN OIFICIAL D'EL O!BISPAD!O, pa'ra que pueda purgarse de la nota 
de rebeldía y oponer .al1 dubium concord-wdo las excepciones que esti
me convenir a su derecho. 

Y p,ara que sirva de notificacion a. dicho demandado don Carlos 
Cosme V~rª M!ufí.QZ, mandalllOS que §e ~ublique ~} presente edicto 
en el BOLETIN OIFICIAL de este Obispa,do y en estrados del Tribunal. 

Dado ~n ~ald·rid-, a. veintiséis de juniQ de mil nove¡;ientos cincuen
ta y séis.-Dr: Moisé~ Garc-&c T9rir'es.-Ante mi: Juan Fernández. 

. . ~ 

"" < • 

li 
r 
!: 
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Separación conyugal Pérez Jara-Danta& 

Nos el doctor dOn Moisés Garcíw Torres, _presbitero, canón_igo de lar 
Sa.nta ~glesia_ Catedra[ Basílic.a @ Mad~ild·, nrovlsor, ju~ oolel§iiá.s
tico en la -diócesis d·e Madrid-Alcalá. 

A don CarZfs ~ntonio -!2'!!1-tas Salft!1JO,S., demiandado en Ja 
.causa de separación conyugal :queisu' esposa, doña JuUana Pé
rez Jcura, insta en este Tribun~l contra el mismD. 

Hace11U)s saiber: ~Qu·e el d1a 23 de j.fni:b d; -'1:956, conforme estaba 
anunciado, s.e celebró ante Nos el acto de ,contestación de la demanda, 
para' el qúe' esta;ba 'usted Íegiítirrtame'ute ' cit"~:do ~r mie!d:fü He ediotcts 
insértos ad ,él BOLETÍN 0/hCIA.t' :b-EÍ:/ 6BISPADO' de"'15•{i~-íos8co
rrientes, página 3'46, y en estricto1 d~l- 'rrÍbühaf: "Afl~e' ia ' iIÍcomp~e
cencia de usted sin ha.her alegado excusa alguna, en dicho acto fué 
déc•la.t~<io rreb~ld'J, §,;; ~óiftum~~r_ a; peti;.ióp.·' di la~P arte :a.iinra.ndante~ a 
éuya ipeticl~n 'se a11hirtó "el Min~ te'Yid Fiscal, ' ciuien a<leirtás se opuso 

"1 • ~ 'l' . . r· . "T • . - + • ., . : ., 1...1 -<'Jo\ ' t;;• ,.._ '7f" .., • ·" 4,.. 

a la :dema.ru:la~ En ' dicho acto se ·fJ:jó ,el du'/Jium en los 'siguientes tér.:. 
minos: «Si <procede conceder .a doña Julia,ria Pérez J.artt la ~ ¡iaracion 
conyugal •en contra de su esposo, don Carlos An1pnio Dantas SaJlinas, 
IiQr ' las d5úsá!i tl.e sevictas l _ab andopo I&r~paite ~i,el 'esposo» ;~l!otlce
aiéndole 61 ~ azo d 'ff diez dias: a conta,rºdesdeTta ·fecha' de'pÚbliéacifi"n 
de este . edicto en 3el BOOOÍN (fr1cfaL BEL '98.Í-SPÁJÍ)'Q,_,..Pilrf -q:q_i 
_;_ ~ ,O¡j .... ~r - r:i, ~ ';,ITi:'f 'f: ,"T ~ , .l!J 1,TC.r"'I H'I, 

puelda pqrgatse de esta nota tle r:ebeldiª' y oponer a la formula de· 
dudas cóncord,ada 1á's"-' ~xceIJéion'tes qÜe és'time_:l.donveni.f a su deremí'q: 

v ,p~a que ~irva & cnot~1é~éi{>n ~ ·- ci'é'mandado don . carios nÁ'.Í{fu: 
nio Da.ntas Salinas, e~ etlim,os ,ef p resente edicto; queP.mamiamps '.s~ 

r ~ ... f" • ; T • ~ ft r-. " -. t ~ :;, ~ 

1in.sette ·en 1e1· BO!LETIN OFICIAL de ·este Obispado y se exponga en 
. - . ..~ -. . " - -;_ 

~trados de Nuestro Tribup.al. . . , . - _ 
Dado en: Maicf.rid, a v:e i.n.tiséj.s qe j1Ín!o de 1!1-il noveéieni¡os cincue'n-

• :S..< r rtt ~- a '." • ~ . ~ 

ta y seis.-Dr. '-Móiséis- Garcm Torres.-Ante· mi: Juan Fernández. · -
p .- r ... • · " • , -

,a, - ,., 
. .., -

. De~l~ración de ~u~rte presun(!l . 
,,_ - ... 

• . n ;¡,.;;. 1 _ .,. r r_ >" ,,. ,. r ~ • -- ":l. fl' 

Visto_el expediente-'de muerte .~resúnta de1 cónyuge ~rnando Ro-
m'ero Lerrdmr, c~ ado canónica.rn"'-e.r{t e con Maria Dolor.es Zárra."ga :aa:~: 
za, ·conJint~rv.ención dé°i Miñister.io Fis-cá l pe.ro.os acordado dictar, _Y 
;por la presente dictamos, Iá siguíente resolución 'definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte de Fer
nando Rom!ero Lerroux, casado ~anónicamente con María Dolores 
Zárra.ga Baeza, y 
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Mandamos que esta nuestra resolución definitiva. se publique en 
el BOLEil'IN OFLCIAL DEL QBISP A[)(). 

M~drid, a 28 -de junio de 1956.-d>r. Moisés García Torres.-El no
tario, Salvarlor Malo. 

Bdlctos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I . Sr. Provisor-Te
niehte 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 0000 dias, contados 
desde el de su publicación en" .el ptesente BoI..ETÍl>,, comparezcan en 

- ' _... • . """¡ i' l' . ' 1 

.este PJ,'0vlsorato y Notaria del infrascrito, con él objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos~ abajo expresades: el consejo~nece
sario para el matrimonio que _pretenden contrQ.er con -las personas 

n -~ .... _, rt-t , , 1 , 

que también se indican, apercibiéndoles ,que, de no comparecer, se 
dará al ex;pedie~te el cu~so que c9rresponda: 

J 'l 

1. Don Juan Maza ~arin. Hijo: Juan I . . Maza Baihamonde. Con-
tr¡¡.y,ente ~ Felisa, Gutiérrez· Vicente. ~ 

2. Don Julio Hinchado Rabazo y doña Guadalupe Seco Mora. Hijo: 
,Tulio ~Hinchado Seco. _·eontraye.nte: Rosenda Márquez •Valdés. 

3. Doña Natívidaid del Saz Navarro. Hijo: Pedro Sobrino del Saz. 
Contray~te: Edµard a. Cachadiña Fernández. 

4. iDon Luis Cacha4iña Gallardo.· Hija.: Eduarda Ca.chadiña Fer
~¡\p.dez •. Contrª'ye,nte. ~ectro Sobrino o.el Sa. 

5. [)on MarceUano de la Fu.ente Valbuena: Hija: Sa:brina de la 
Fuente ,Piñán._ ContraY.,ente: .Antenio~ Vicente R'éche. 

6. Don Cristóbal Flores París.-Hijo-: ·Angel F,lores López. Contra.
yente: Luisa fér.ez Gonzá1ez; 

7. Don Jerónimo Blanco Gallardo. Hija: Domelia Blanco Sán-
chez. Contr.aY'ente: Q:vi-dio Rodríguez Rocha.( r 

8. IDon Miguel Guardiola Guerrero. Hijo·: Cristóbal Eugenio Guar
d-ioia Martinez. Contrayente : Lucinaa Miguel Mangas. 

9. Don Juan Banda. P.ando. Hijo: Manuel ·Banda Allarcón. Con
tr¡:1.yente: Ter.esa Méndez Nuevo. 

10. Don Manuel IDávila Paja. Hijo: J•esús Emilio Dávlla Fuentes. 
Contrayente: Isabel .Gascón Rodrilla. 

11. Don Gonzalo Prieto Coronel. Hija.: Virtukies ·Prieto Martm. 
Contray,ente: Angel Mediero Moreda. 

12. Don !Antonio _Aparici Clement1;. Hija: Conc·epción A:par.ici Sán
chez. Contrayente: Jesús González Videira. 

13. , Don José Roche Barro. · Hija: María J'oséfa Angeles Roche 
RUiz.- Contrayente: ·José d.e Ruz y Rivero. 

14. Don Julío Góme:z Mudarra .. Hija: Antonia-Uómez ·Torres. €on
ttayente: 'Manuel Garrote Gallardo. 
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15. Don_ Luciano CaBallero Carrión. Hijo: ·Alberto Caballero ·Ro
mero. 

- 16:Dol). José Oas-trQ Terrones. Hijo: Antoniot Castro Solis. Contra
y.ent-e: Juana Mendoza Delgado. 

17. Don Antonio Furió García. Hijo: Enrique Furió González. 
Contrayente: Aurora Fernández Palazón. 

18. !Don Julián Diaz López. HijÓ':- Pedro Diaz Diez. Contrayente: 
Carmen Gómez García. · 

.:. 19. Don . José Gómez Egea. Hija: . Carmen Gpm:ez Garcia.. Con
trayente·: Pedro Diaz Díez. 

20. Don Juan Sánéhez Caballero. llija: Mercedes Juana Sánchea 
Capilla. Contrayente: Manuel Antonio Parra Alba. 

21. Don Fernando Mesonero '.Rodrlgue.z y doña Loreriza Ló~z Va
quero. Hija: Sofía Mesonero 'López. Contrayente: José AJfonsQ Pisón 
Escobar. ' ·, " , .- - _ , 

22. Don Sebastián Roa Míngu% ~jo: Seb.astián Roa Sorl;>as. Con-
trayente: Ana Iglesia Paláu. . 

23. Don Albino Grego~ Vid.al. llijo: · Modesto Jaime Óregores 
Gómez. Contrayente: Vil'ginia ·AmiL González. -

24. Don Santiago Florén Asis. Hijo: Santiago Florén Ibáfi:ez.· Con
trayente: Luisa Rodrgiuez Marin. 

25. Don Emillo Ramirez Carreras. Hijo: Emilio Ramirez Tejeri
na. Contrayente: Carmen Sán.chez Zorrma. 

26. !Doña Esperanza García Jura,ldo. ID,jo: José Durán Fernández 
Gar.cía. Contrayente.: M.aría Auxiliadora GonzáJez Rubio. 

27.-Don Gregorio Gonzállez Ruiz. llija: F.speranza González True~ 
ba. Contrayente: José iLuis Conejero Femández. 

28. Don Miguel DáviJ.a Navarro. llijo: Alfiredo Benito DávHa Civ1co. 
Contrayente: Encarnación Bravo Gesta. 

29. Don Honorío Martín Diez. llijo: Juan Antonio Martín Delgado. 
Contrayente:: Concepción Blázquez. 

30. Don Eugenio Fernánoez Piquera. Hijo: Eugenio Mañuel Fer
nández Canal. Contrayente: Rosa Arroyo se·guí. 

Madrid, 5 de julio de 1956.-El Provisor, MOISÉS GARafA ToRRES.

EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

¡y 

Secretariados-

Suscripciones a la "Guía de la Iglesia en España 11 

Tod°"? los s~erdotes·, .casas religiosas y asociaciones que deseen 
adquirir · algún ejem¡plar d.e la «Guia de la Iglesia en Espafia", edi
ción 1954 (946 .gr_and-es páginas, 250 pesetas), o del «suplemento 
de 1955'> a iJ.a misma «Guía" (296 grandes páginas, 70 pesetas), pueden 
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..dirigirse diréctamente all. señor director de la Oficina de Información 
$,sta¡cHstica de la Ig,lesla en Espafta,· caJUe de Jorge Manrlque, núme
ro 8, Madrid. 

La obra:· publicará regularmen.te un Suplemento al año y se r,efun
dirá del todo en un gran volumen cada quinquenio, abarcando la 
mayor eantidad'. de da.tos y éstadisticas sobre la vitalidad de nuestra 
-vtaa religiosa y de la Iglesia católi'Ca en todo el munido. Par.a la re
gularidad de su distribución y cálculo de tirada, convendría que los 
interesados solidten la suscripción .a todos los volúmenes que vayan 
saliendo, lo que Iio implica ningún desemb9lso previo. 

Crónica· dioc~sana 
.. u 

Primera Asamblea Sacerdotal Diocesa-.a sobre PredlcaoJón 
,, 

A las. doce y media del día 11 !de junio se ,celebró la sesión de aper-
. tura de. la Primera Asamblea Sacerdotal Diocesana sobre Predicación, 
presidida por nuestro Ex,cmo. Sr. Patr}arca, el Excmo. Sr. Obispo au
xiliar, Df_. !D. Juan Ricote; el Ilmo. Sr. Abad del Cabildo de Guras 
Párrocos de Madr,id, y el M. I. Sr, Rector del Seminario. 

Nuestro · rever-e.ndisim.o Prelaldo, con palabras sencillas y emotivas, 
nos ex>hol\tó a que pusiésem¡os gran entusiasmo .en la celebración de 
la Asamblea y nom¡bró ·una comisión encarga.da de recoger todas las 
intervenciones d·e los asam'bleistas. 

Durante cinco dias consecutivos nos hemos venido reuniendo, en 
[a elase d,e Dogma del Seminario, cincuenta o sesenta sacerdotes del 
clero .regular y secular; y en un ambiente de intimidad hemos escu
chado .atinadas sugerencias sobre la pre!dtcación dirigida y unificada 
en ·toda la dióces·is por medio de guiones, oe cuya elaboración se en
car,ga una comliSiión nombrada ,por el excelentisimo señor Patriarca. 
Las sesiones ordinal'ias de la mañana y·• de la taro e fueron presididas 
por el ilustrísimo señor Abad del Venerable Cabildo de Curas Párro
cos Id.e Mad,rid. 

Preocupación constante de todos los asambleístas fué. remediar las 
deficiencias que se acusan en el cum¡plimiento de la obligación de 
p.redfoár, impuesi;a por el Derecho Canónico y Jas Constitucionas Si
·nodalés Diocesanas.-Cfr. C. ·i: C. ~an.:- 1.327·, 1.344, 1.345. Cons. Sino
dales 93 y' 5iO, ;principalm-ente. · ~ · 

Como conclusiones aceptadas ipor ·todos los aisambleistas podemos 
enumerar las siguientes: !e 

l. ·-cumplir fielmente lo ordenado en 1a Constitución 510 -del Sí-
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nodo Diocesano, pregi~ando ,a, los ,-fjeles tln toki·as las. iglesias U" óra.to
.rios públi~-durant~. todas las mis~ que se celebren los domirrgos y 
días festivos. ·· t í r ~ 

2. ~ -I>r~dicac1ól'l ha de, dura:r, c9mo máximo; un· oua.rto, de hora,. 
y collllO, mínimo, diez minut.os. -1 , ; , , ¡ . 

3. Se h~ ~e ipsjstir ·e:n la conven.iencia· de sus.pender la santa misa 
durante.Ja predicaei~n. a fin de que. los ,fieles pueden ate:[!der: debi-
damente a , aan!Qos ~tos del culto. , ~ ,, ,: · 

4. La pregicación s·e ·ha ·de acq.modar al temario y guioríes~que 'se. 
Publiquen en el B9'LETIN OiF'I_OIA;L DIF;I., OBISPAIDO. ~.., 

Particular solemnidad revistió la sesión de clausura 1presidida por 
el Excmo. Sr. Patriarca, Excmos. Srs. Obi&pos :Auxiliares, ilustrislmp
señor Abad del Venerable Cabildo de Curas Párrocos de Madrid y 
M. I. Sr. Rector del Seminario. En ella, con su gracejo inilJlitable, 
nuestro Sr. Patriarca agradeció la asistencia. a los asambleístas, -e 
insistió sobre la necesidad .de instruir al puebl.ó ':- or medio de la 
predicación. Propuso hacer un ensayo, disponiendo las misas domi
nicales y de los días festiyos de tres en tres ·cuartos de hora, con el 
'fin de p,restair Ja ·1mp6rtancia '-detiiaa a la predi-cwción, facilltar -la. 
entrad.a y sa1"da a los fieles del templo. y dignificar la celebración 
de la santa misai. Recomendó asimismo las misas. ves;pertl.nas,. ho sólo 
para la ,eaipital, sino también pa,ra lós' pue'blbs, 'l)Or ·1a fernénte aco
gida que ...tieñen entre los feligreses . . 

A continuación de · la clausura de J.a ASamblea. nos trasládamos a. 
la capilla d·el Seminario, donde asistimos a la Hoi:a Sánta ·de la. 
Santiilicáción Sacerdota;l. ' 

f" ,rn 'H 
-: ~ 1;.. .. 

Cultura general 1 

::; , Dos semanas de Bstudios Superiores -Eclesiásticas ¡ 

· CONVOCATORIA Y TEMARIOS 
;. 

e<¡ 
t, llfi'.) 
q 

Como en años anteriores, tendr-án lugar en Madrid (calJ~ ,Duque 
-de Meddnaceli, nú~. , ~). del 17 .al 2~ 'de se.p~iembre, la XVI S~m.ana 
Espafiola de Teología, y del 24 al 29 del mismo mes, la <XlVI_I semana. 
Bíblica. Española. ~ 

La :Dirección del Instituto se oomiplace en invita ra. todos los teó
.log0~ · y .escr4tur1sta.,s. ª - tomar pa;rte en estas Semanas, esperando de 
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su -colaboración que la linea ascendente seguida hasta ahora en estas 
reuniones de estudio continúe .<;,reciendo y consolidándose más cada. 
año. 

XVI SEMANA FSP.A:&.OLA DE TEOLOOIA 

(Del 17 al 22 de s®tiembre id-e 1956) 

• Tem¡a central : Problemas ct;e actuaiJidad sob're za sucesión apostó-
lü:!a. . f;I. . "' 

A) Temas- señalados: i.0 «Cu-estioñes debatidas hoy entre cató
licos y p; otestante'.s, en torno 8i' la sucésión de [os Aipóstoles>. 2.0 «Es
tudio comparado del conrcepto de sucesión apostólica en el pens.a.
,m,,tento católlco y en,,Ias teorías de fose protestantes.> .3•.º «Fundamentos 
teológieos'de la ·distinción de las ~testadesi de loo Ap6.stoles en ordi
•mi.rias y, -e~t~aól'dinal"ias, y de :la.sucesión .,de: los Obislpos en aquéllas 
y no en éstas.» 4.0 <<Las. potestadesr en qü.e ·por razón del ord,en ~uceden 
aliJ.os Obisi>Os, ¡¿son las mismas de los A,pós.toles sin Umitación, alguna? 
5:0 «La doble-razón de1 orden y la jurisdición eh la sucesión a,postólica 
¿autoriza para distinguir dos jerarquías?> 

B) Otros temas cornp1lem.entarios: 1.0 «La apostolicl.Jclad como pro
;pi-edad y nota "d·e la Iglesia.i 2.0 «oEs ;posible una verdadera sucesión 
·aip,ostéilica·, lenterámente independiente del sucesor de, San Pedro?> 
3.-o «Los ObiSlpOIS, ¿son sucesores de los Apóstoles directa. e 4lmed.ia.ta
mente ICOJ:Jl,O miemlbrós del Colegio O ~ás bien en cuanto personal:mJen
te eonsagr.ados o investidos de· su oficio.> 4.0 «Verdadera razón teológica. 
_q~e ·JU:Stifica e1 que por la ordena.ción: presb.iteral se confieren las 
I5otestades de orden más r éstrmgi'das que las d~ los Ob_m.pos.> 

t - ~ • ,J <; .J.' 

o r"i,. 
/!! 

J . 

,_, ' XVII SEM!ANA '-BIBLICA ,FSPA:ÑOLA 

, X'l" (ipel 24 al 29 de septiem\:lre de 1~56) • 

,, ·<rema· central : Géneros literorios en los Evangelios. 
r ; 

. 1.0 «EÍ Kerigma á,postólico y los Ev,angeli9.,5.» 2.0 «La manera de 
citar erA. T~ eri" los !Evangelios i/ Pl'®ooientós exegéticos.> 3.0 «Género 
'iiterarÍ~ de los Évangelies de la Jn.famrcia.> 4.0 «Género a.poca.Uptico 
~Y ~scatolí'.igico., · 5:0 «Género gnómi.,M.> · . ;; 

• "l-,.. , " , p E'l, )..~ 
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Lecciones de Teología Esp,iritu04 por el P. JOSÉ DE- ffilimERT, S. I., pro
fesor de la Universidad Gregoriana. Versión castellana del P. Luis 
MJ.ª Jiménez Font, S. I. 25 x 17 ctms., 440 págs. ptas. 100; en tela 
y oro, con cubiertas, 130.~torial R~ón y Fe, s. A. Exclusiva de 
venta: Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apar.tado 8001. M;a.dri~. 

-
Si lhubiera. espacio ;para ·enumerar, las activt.ades del P.-De Guibert 

y .para rétr.ata,r -su ri:ca Y. fecunda ;p~rsonalldad·, que. giró sieI!].ipre. el! el 
carapa 'de"la teología espiritual, conseguilí_amos -la mejor -e.xplicaclóp. 
de lo que' 'éste grandioso libro supone y signific_a.. 

Porq·ueº todas sus cualidades de hom!b~. de re1igloso y de sa;J;>ío, 
que brilla.ton ¡principal~nte duran-te sus veinte a.í)os en la c~tedra. 
de la Universidad Gregoriana, de Rolllla, culminan ·y se resumen en · 
sus páginas. · · 

Tenia el P. Ue Gulbert una concepción amp,J..íslma.--eom1plet~. me
jor-de lo que· Id-e.be ser la teología espiritual. Contenido doctrinal 
científico, aprovéchando la teología ;prOll)iamente d-ioha; pero, además, 

· 1a historia-a.e ideas e 1nstituciones religiosas, la psicología ex;perimeri-
- . l 

tad y comparada y otras disci!P.linas afines. ., 
El autor; fiel a esta ·concepción y método, colma en ~te libro las 

lagunas d~ [á ,ciencia del ,espíritu, ha.cié:p.dola prog,res~ar gracias al 
.a.provee-ha.miento racional de las fuentes diversas que le son propias. 
Cuadidades y v,entajas que hacen del ¡presente un libro único, que no 
tiene que cOII11Partir el favor del público con ningún otro. 

Abarca los principales ¡problemas sobre ila perfección y loo mediJ.os 
y obstáculos para conseguirla, ·eXiJ)uestos según las exügencias de los 
tiempos actuales. 

La «Introducción ail estudio de la teología espirituab que lo pre
side, empieza :por definirla e indicar sus métodos y ·fuentes. Sigue 
un pqrten~o elenco razonado de ios es:cri~os de ila . é!P<>ca patristlca, 
Edad media; rnp¡derna y conteillJl)oránea. · Escuelas espirituales. 

La «perfec~ión cristiana>: Naturaleza y ;,planteamiento de la cues
tión. Caridad y sus formas, virtudes, consejos, unión con Cr·isto e 

• imitación de Crfsto, cruz, -conformidad con la voluntad de Dios, deseo 
de la perfección. 

«Los factores de :la perfeccióll>-: Sujeto y elemento natural común; 
elemento individual: carácter, escrúpulos. Acción de la gracia: ins
piraciones. docilidad, dones del Espír-itu Santo. Acción diabólica: ten-
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taciones. Interv.enciones extraordinarias de Dios y del demonio. Dis
cernimi'ento de espiritus. Comunión de los santos. Obstáculos del 
medio humano, cooperación humana, dirección espiritual, a.mistad 
espiritual. · · · 

La presentación-del tomo, magnífica. Todo en él, fondo y forma, 
.es de primera calidad. 

.... 
J_J, .. u. ~1 - ~ l 

l 

ApostiiLa:dn: y · Mágisterio,,·rpor D. HILARIO HER.RiANZ EsTABLÉS. Imprenta 
.AvHista:' Madrid, 30 pesetas. 

La elegante pluma del que fué doctisimo párroco de San ~bastián, 
'tje. Madrid, nos has· deja.do en estas 1páginas una semblanza. a<imira.ble 
y exacta de: Sánt-a Tutesa-<fe Jesús. El áutor ha. querido hacer resailta.r 
.sobre toció~e1 espíritu · de .--aP<>Stolado y; magisterio, -de conquista avasa
.nact0ra· y de pródigas ensefta.nzas que .:encierran la v.ida. y las obras 
de la gran santa castellana. Ella fué· siempre y en todo seftor.a. e hi
.dalga, levantada de sentimientos, pródiga, m¡ás que la.r.ga., en sacrifi
·Cios, rebosante en delicadezas, recia de esipiritu, como ei suelo que 
Ja vió nacer, y an-clha de deseos, como el esipacio que ,1a cobijó. El 
autor, llevado del más subido afán de rendir a la Santa un homenaje 
·filial, t:raza estas 1 hermosas páginas, que se leen con ·verdadero de
leite y en las que h.a puesto todo el .caudal de su men1;e y todo el 
fervór-0so erttusiasmo º'de su corazón: 

,,, 

.'l.ecturas recreativas, por D. HILARIO HERRANZ EsTABLÉS. Imprenta Avi-
lista. --Madl.!id. 315.,. pesetas. " 

., 
Constit-uye este simpático libro . una set-ie de ñar<l'aciones, escritas 

'Con ·veraadero y sano gracejo, en que el autor nos cuenta algunos 
~pisodd,os reales ~aecidos ,durante su larga vida parroquial. 

Desfilan ¡por es-tas páginas "diversos tl.¡pos de todas las ·clases so
ciaaes: miti<tares, toreros, ,gitanos, traiperos, carteristas, etc., con su 
estilo propio de hablar: y· sus caracteristicas, fi.elmente retratadas por 
el autor. 

Puede servir de sana lec,tura y agradable pasa.tiempo, al mismo 
tiem¡po que de él pueden sacarse aidrrúirables lecciones para la vida 
práctica iparroqu.iaa. 
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Dios, Patria y Hogq,r, poesi9:5 d.e) tl~tre sacerdote-poet~ .q0~ ~ICAlllDO_ 

AILONSO MONTIEL («Vatemar»). Editorial «Mi Parroquia». Hoja _P.a
r~pquial .Diocesana de ~torga. ~5 .:Páginas. Pre~io: }~ p.esetas. 

. . . 
En un ,prólogo del excelentisimp y reverendísimo sefior doctor don 

Jesús Mérida Pérez, Obispo de Astorga, se nos presenta la her-mosa. 
y fecunda labor poética d·el señor ~rcipreste de Boeza y Párroco 
q.~ Eembtbre del B.Lerzo, ,don Ricardo Alonso Montiel, Pl:!blieados en 
la prensa de aquella localidad. son versos de1 diverso metro, y en 
todos los tonos imaginables, y de los más variados temas, tratados. 
con prqfgµdidad y espiritu sacerdotal. 

A, c·aJiñosas instanci-as del llorado. doctol' M~r_ida Pé_rez; • .al fin, 
l)a ·publicado su obra, q.ue recox_nenda~os a. nuestr~ -celosos párrocos" 
pu~ van de servirJes ,estas ;poesjas de recreq de sus espíritus, y de 
medio .de evangelizar a ·las gentes, en los actos que celebranr en la 
Acción Católica, Cateques~ y &,cuelas. 

r¡,. .JfP ~ ======= 

Padre es una preciosa biografía, un bello retr.ato de un castellano
de cu·e):¡po entero. 

Los ·reverendos sacerdotes encontrarán en ella ejemplos vívidos de: 
cristianismo puro. de familia ej'emplar. 

La .autora hija del biografiada es Religiosa Filipense, y dentro de. 
su estilo sencillo, ha logrado envolver su obra en una forma amena. 
e interesante. 

Recomendamos sinceramente-, la obrita, y nos sería grato que los 
reverendos párrocos, ecónomos, etc., la recome~asen a S\1 vez ª'-sus: 
feligreses, ,en la seguridad de que ha de reportarles gran bien. 

Editado: E. L. Religiosa. Avifió, 20, Barcelona. 
En venta: Sefiores Hijos de Gregario del Ailnl<>j Paz, 6, Madrid. ~i-. 

brería Religiosa H_ernández, Paz, 4, .Madrid. , Librería Religiosa, Pon
tejos. 3, Madrid. Espasa-Calpe; Ríos Rosas, 26, Madrid. 

tí T 

} 

Grá!1cas Yaa-ües.-Plaza del Conde de Barajas, a.-Madrtd 
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Sección oficial 

De9reto de crea.ccfón de la Parroquia de San Cristóbal, 
de Madrid 

Nos ~ doctor don Le</tpaldo Ei'fp Gairay, ¡por 1a gtracia de rnos y de la 
Santa Sede Apostólica ·Patriarca de las Indias Occidentales, Obispo 
de Madrid-.Ailca,Ia~ -

Examinado el expediente de división de la Parroquia de San Pe.el.ro 
Apóstol, de Barajas, y de erección de la' de San Cris·tóbal _ 

Resultando: Que se abrió expediente por ·iniciativa' Nuestra. p.ara 
:fa.ellitar la ,as.istencia espiritual de !las nuevas !barriaaas situádas al 

• T"' . .,. - - ,..., - ,., -r 
SE. de la .actual :parroquia de San Pedro, de Barajas; 

Resultando: Qlre diinPs coñllisión a nu-estros exeeÍent:ísimos señores 
Obispos Auxiliares, y Vicarios Gep.eraJes para que propusieran los li
mites _de _la _proye~tada parroq_,uia, t-eniend? en cu-enta:, las !1eces,id:ades 
espirituales de las menciona.das barriadas;, 

Resultando: Que pedido inlformle sobre la éónveni:enci:áiiela división 
y limites de la nueva :parroquia al iExern.o. Ca:blldo Catedral, a los se
ñores .ArcipresteB. de Madrid-Este Y~Tor.rejón de Ardoz, <:Om"o también 
a los señores Párrocos de Bar.aj as, San Femando de.rH~nar.es, Qosl,~a 
y "l{icálvaro, lim)ítrofes de la i:ar;:?quia ~ñ rroyecto; . 

Resultando·: Que visto todo el expediente· ¡por~ el Ministerio Fiscail. 
dff ,este Obisip.ado lo encontró confGrme ooñ· la legisl~ión , canónica Y 
ult1ma.do para id.ar el opartuno Decreto; _ - ~ ·· 

Cot1Siderand0: Que. -el <la.non 1427 del C. I. C. faculta ,al Ordinario 
del lugar i>a:i:a dividir ilas ipárroqul.ss· que, -constan die núcleps de pobla
ción sitos, tomo en eJ caso, a larga distancia del templo ¡pari:,oguial y 
por ·eso no pueden ser convenientemente atendidos; 

' Considerando: -Que ios 'limites propuesitos por nuestros se:ñ.ores 
Ob:IS'pos Auxilia.res y Vicarios Gener.ales.- y favorablemente informados 
!P<>r ~l -Ecmo .. Ca:bilJdo Catedrail, por l'os r,ev,erendos sefíores Arciprestes 
de Madrid-Este y Tor,rejón le Ardoz, y :por los reverendos sefiores 
Párrocos de !las feligresías limítrofes, deben ,aceptarse sin enmienda, 
puesto que aseguran -J.a asistencia espiritual de las m,encioña.das ba.
-r:rladas, cuya pob1ación de más de 5.0oo-ihabitantes (úna vez ter,mi
nalos los ,gniipos de viviendas en construcción, especialmente de la 
Em1Presa N.acional de ~utoca.mlones, S. A.), podrá prov~r d,e congrua 
canónica con los derechos de arancel y la asignación que se espera 
gel Estado; · ~ ,... .- -
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Cons¡derando: Que la nueva Parroquia por el número ded feligreses 
debe ser clasificada de térm¡l.no, con derecho a. tres coadjutores. 

Vistos los cánones 1427 y 1428 del C. I. c. 
Hemos d1ecid'llib dwidi r y dividimJOs la. Parroquia. de san Pedro 

J\Jpóstolr de Bar.aj,as, y et<egir comp erigimos la de San Cristóbal, con 
la categoria de término y con derecho a tres coaidljutores y con el 
siguiente territorio: 

«Partiendo del limite Norte de la finca «La Muñoza>, en su inter
sec~ón con el río Jara.ma, sig.ue hasta buscar el limite ~te del Aero
puerto~ de Madrid, continúa por todo el limite Sur del mis>mo Aero
puerto, 1¡orciendo luego en linea recta ,h~ta el Arroyo de Rejas frente 
al kilómetro 12 efe la carret;era de. ~aidrid ru Barcelona. Sigue dicho 
Arroyo hasta la orilla ldlerecha de la Pista del Aeropuerto, continuando 
.dicha orilla hasta cr,uzar l•a rotonda o raqueta de dicha Pista en sµ 
entrónque con la carretera de Madrid a Barcelona. Continuará luego 
_por la-orilla dere.cha de .esta-c~etera hasta encontrar el Umite actual 

<.J • ~ ' 

de danlllejas con Barajas, que seguirá en dirección Sur hasta el 
también lfmite !!:dual de . Vicállv!hl'o CO:Q. Barajas. Siguiendo este lí
!P,ite y el de Coslada con Barajas en dirección Este llega,rá a la twpia 
.Este de E. N.. R. (Emp,resa Naqio~al de Rodia.mientos-). Seguirá esta. 
t apia h asta el kilómet ro~ 15,200 de -la menqionada carretera. En este 
.lugar c_;uza:r~ lar- i::a,rr,e~~!ª oorci(?nqo Jlaci~ el Este1 ¡por la tapia Norte 
de. la «Fá;brica den Tubos», para busca . -el rio Jara:ma, que seguirá 
eñ dirección Norte·h ast a eÍ punto de partida. Las instalaciones de 
AyucÍa.r.a la ,Na~~ga~ión -{\ér,ea situadas .fuera de la demarcación, con
tinúan pert~ne~ e;E).go a fa Pl:l,rroquia de Bar~as. ya. que la. Jefatura. 
~<i!j estas instal~ciones rad[ca

0 
en el Aerepuerto. 

notamos . a la nueva l?.arroquia de San Cristóbal con la nómina y 
.los. d~r~chos de ar~~el que ~orre~ndep. ,a las parroquias de término 
y mandamos que este· D~preto se. s¡;>ublique en el ,BOLETIN OFICIAL 
DEL ~~PA[)(), y: que su 'Parte dis¡positiv!!; ,~e. .fije en los c~¡::eles de 
Jas iJ~jl,esias:- l}arroquiales de ~an ~edro Apé§~l de Barajas, .s en la. 
de San Cristóbal, para lo -cual ·Nuestro Canciller-Secretario propor

-<:ion~~~ copi!J.~ Jl:qténtjcas y qrd~n~amos que la 0nueva Parroquia co
mience a r.-e~ir ·~de ~l diS{¡ 1.,--<t,e , agooto. 

En testimonio de la cual expedimoo las presentes Letr~, firma.das 
-de Nuestra Mano, sellalas...oon el. mayor de Nuestras .armas y refren
dadas,-p0i;: N~~tro Canclller-Sec~etario, en -Nuestro Palacio EI>iscopal, 
..a,Jdie_si§éis de jaj..i0: de. mil J1_ove¡::J~tos .~incuenta. y~· 

t LEOPOLDO, ' Patriarca de las In
dd'ias Odoiaentales, Obispo de ~Ma-
dri~~ AldaJlá.'~... . ' 

·r. ~ • 
De mandato. de$. E.: DR ANDRES DE 

'LuéAf Cancillet-SecretM'io. 
- ~ u ~ 

.... ) ,1 lQ 
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) B ~ 1<J9iT, ·~ ,. r: ·I <'.,'n:on':>.Gi-'11 aoJalV 

.;..., ,. .sI O t r " tt n \ · l i ~ r.. V\ ., !.4;- ,..~'- _ 
NOS ELJ)J\. :!). LEOPOl;,,DQ¡ rEIJO GARAY, FOR LA ·GRAC-IAEni'DIOS y DE 

I1A SANTA . S~E .APosrox.rea, J F"ATRIARCi DE:,- LAS [m>ras ObOIDEN'Í'ALES, 
OBISPO DE MADRm-AlLcALÁ, ETC., ETC. ' . ' ... • : -

"' Hacemos ;saber: Que ·en'':h.uéstra Sáirlta íg,lesia. Catecká'.l se'· iai & 
va.cainte c6.l .:Bettéfi<:iol3con 'Ca1tgo" dé: Bafo ''de ca.pln~. hY;_ p,róvisióli 
corres,pon'.de a;-iNO'S," oiidó-~el -Oábilde ·c.atedraa; conforme a;I· canÓrl 41)3" 
c. ·I: C: Por .tanto, y .al efecto-de- 1>r0veerlo, convocanÍoS! -y cíta,mos. 
pbr el '.()resente1-édicto· .a cuantds ,olér4gos, -menores dé euit.ep.ta· añ~~ 
QUE!.;"' Sien!def Yá ffees1J1teros; púdlerañ y quisiereIÍ áspl.rar a la 'obten!:? 
ción oe- diohb Benéfl.cio-. .- ipara que ea el ~no, euy.a prórroga ·nos. 
reservamos~ de c.i.Híl'eñta días;e ¡::ompiitados d'és<ie és~a fecha, :presen1 
ten en ·Nuestra. Secretaría de Cá,mara.· la- corresipondiente solicitud, 
acom,p,aña.da de l~ !Partida de !bautismo y titulo •dé ordenación, ·de 
las .Testimoniales· y iperim.isó d,e., su P:rcefrudo, y certificación de fácÚ.1-
tativo, señaladó'tpor 'está C'uria, e.e Ííó ·Padecer áiección cróniéa ciué 
res~impida"'~l"eje-rcicicf; oer cargo y 5ni.i.nis~éri6: s ~ " 

··- 'Los asipir.a:ntes'llan de tener adelilás 'la. instrucc1ón debida en can-
• .. ... ._ . - _, ---- ,,. c.. 

to de órgano. y 7fl.gurado para el desemipeño· de Bajo de Capilla, voz 
natural, --eliara, ;de cueripo, con la ·extensión de s.'iYl ';'grave hru,ta' mi 
.águdo; .emisión cor-!'ecta y ouen:a vocalizáicion, éorí la pericia corres-
t>onídiente,- qúé. dernpstra.rán. ,..en 1ós~s1guilmtes ejeficicios: "·' 

1.° C~tar ,con .ac;;ompáña.m.iento de~órgáño o .ar,monium qna oora 
religiosa de' su gustó y"' elección, qúe :ipoliráñ ensayar previaménte/" 

•' 2.0- cantár. ' tle .J.mp,roviso, ' y o..eo1i!1g¡iaP acom~añamáeri~o. otra" obra 
en .latín o casteilaño, .que le ~erá ¡presentada. .. ' ~ ...,. 

:t.ó Repentizar Iá.·,párte. de -BájÓ- en -uña obra de conjunto, -y • : 

4.0 Demos-trar éonocimiéntos'de m,usica de fácistol o pollforua clá
sica. 

'-'Ademas7 desarrollarán por éscrito -un.a breve cúestión de Teologia. 
Dogmática y otra de moral, •sacada '4)0~ suerte ,e, .igual 'lipa,ta todos-los 
señores opo'sitin•es.' • ~ .,•· -, ¡., ~ 

• Los ejerci:cíós ti'e ·•oposlcion se harán a presencia de u.na eom.is-ió:n. 
NUestrá. y ·oajo la'" insp,ección -de exáminwdor-es qué"· nombraremos. á.l 
efecto, y ·termfuádos, áijuéllos, pr~edefümos .a lá · elección d-el 'que 
fuere juzgado }nás iclpneo_y útil ai. .serv.icio de esta Santa Iglesia. 
_ !Et",agr~i~, aderi},ás. de las.- obligaciones consign.a.das en los ~
tatutos- y Reglas de C'oro,. o que ~n adelante se establecieren, tendrá 
las ~obllgaci.9nes si~ientes: . ,.; ~ 

Cantar .e~ too.as il.as funciones ordinarias y e~traordinarlas :a que 
asista el ci6'i1cÍo, fa parte de Bijc( o en su defecto, ila que el Maestro 
o Director de la C11Jpill'a le sefiatare; dentro de su cuerda; desemrpeftar-
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eh las cuatro Pasiones la parte vulgarmente llam.ada. Christus, en la 
formla acostumbrada. en esta Santa. Iglesia.; ;poner en la. Ca.pilla. de 
músfca s~tituto idóneo a juicio del Director de aquélla. siempre Que 
1)0r cualquier motivo no pueda personalmente desempefía.r su obllga.
clón; y flumplirG todas las cargas Y! obH.gaeiones comunes a. los otros 
15enefic.iaqós ~t~bléctdas o .__q~e en -ll(d,elante se establezcan, en cuanto 
lo :ti'.ermitán lás ,p111t culares .de su oficio. 

Percibirá !l.~ dotación asig~ada a -·los beneficiados de Nuestra. san
ta r'glesia Catedral ~ el tieÍn:Po y :forma que se aibone por el Esta.lo 
f Íos ~emolumentos .'eventuales que 1é correspondan. 

Y · en testimonio de esto, mandamos e:,cpedir y expedimos el pre
sente, firmado por Nos, sellado oon el de Nuestras, armas y refren
dado por ,el .Jmfrascr.i~o C!Lllciller-Secretario en l\'1lad.rtd, a 2 de agos
to de 1956. -

no'l013'i")O -1 r • " ~ · ~ 

t LEOPOLDO\ Patriarca de las In 
dilis Occidentales y Obispo áe 
M.o.dJrid-Alcalá. 

P,or mandato d e S. E. Rvdma. el Pa
triarca qb~ol m1 Sefior, DR. AN
DRÉls, DE LucAS, Canónigo-Canciller. 

•. 

;.. ... "f' ~.1'::J 

Documentos-de-la Santa Sede 

Acta Apostolicae Sedis, 28 iqayo 1955 

ACTOS DEL SUMO iP<YNTÍFIOE. 

I.-C'cmstítuci<>nes -Apostólicas constituyendo los Ca,bildos de Ca
nónigos de las diócesis Llne~e y Valentina, en Brasil (13-XI-1955). 
Créase en Ecuador_ :la proyincia eclesiástica de 0~11,yaq_uil, eleván
ádJe' ""á. nietro'Í>o'utaña fá dfócesis dé Óuayaqufil y gándqle por sufra
gáneas la diócesis de Puerto Viejo y las Prefedturas «Nullius> de Los 

0 r, <.4 - > •·f -)1; ' - ' 
Rfos Y-El ór<r (22-I-1i:956). ' ~ "' 

e " f. ..... .,. r µ:t .. _ ., ..,. 

II.--Letras Apoi tólicas ·elevandb a basfücas meb.ores los tenwÍos 
de la. Vkgen del Monte, en ~]!llbay (India) ; de Santa Maria. di Cam
pagna, en Piacenza Utalria) ; la tglesia catedral de Bari (Italia) y de 
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la VJrgen d•el Piratello, .. en.-Forocorn~li9, de la, ~iqcesis de !m9Ja .~Ita-
lia) • (~1-X-"1954, 2'-XI-19~, _4-XI-1954 ~ 19'."'XI-1954). , '~" ..,... 

iDeclá.r.ase ·a ·santa ·ztta·,Pa.trona deAlas sirvientas (11-III-1955). ,, 
qp . , i ... · ~ fJ 1.l.: ~- ' - ' ... ... Jt., -

- -~~.,. 
· ' III.-Ca.rt.aS'· á.1 Ep.lsco.pá.do dé G.alitzia en · el milésimo . aniversar>io 
del bautismo de ,Santa oiga; a;t Obispo de 'Ver.salles, presidente del 
Congr-eso 68 nacional tle 1a Unión de las Obras datólic~ de 'Francia; 
al Cardenal Luque, Arzobispo de Bogotá, al cumpJli' los v:einti~inoo 
años de episcopado; al pacfre:.. Eberliard,~ en el quinto centenario de 
la muerte ide Santa Rita de Casia, y ai padre $pieknlki, en el prim~r 
centenario de ila fúndacióh de los"Sacramentinso (2-J;-1956, 30-!]I-1956, 
14-IV--1956,r 11-II-1956, iO~IV-1956). 

, 
_ IV.-A,Zocuciones a Joo instructores ·de la terca-.a probación de la 
Comlpañía ·de J·esús; .a 1as jóvenes que asistieron .al XIII Congreso 
;i;nternacional de [a Federación de Jóvenes C.atólicas;· a los miembros 
~el ~ Congreso ~.de Agricultores italianos; aJ Congreso Inteh).acional 
;para la tutela e .integración social de los, leprosos, y .a los miembros 
de las Sociedades Cristianas de Obreros itaManos (25-III-1956, 3-IV-
1956, 11-IV-1956, 16-IV-1956, 1-V-1956). 

_ r v.=-s,adiomensaje a los fieles del Ecuador en ila coronación Ki'e la 
Dolorosa del Colegio (Quito). 

SA.OR11DAS CONGREGACIONES. 

Religiosos. Normas para 1as reuniones que estudian la rep.ovación 
acomodada de los estados de perfección (26.,.III-1956). 

Cancillería-Secretaría 

, - ~ n-, · 1, - • 
.,·_c~pellán : can!2r 1

1,.n,l« •· d ó{T 

"'<:-: "' ... - ~ '; ""'-' Ji. L <,r •. .,, ,.,. 'IC ' ,,!;, !:i ~- ·_ -. 
Se 'halla rva;cante una plaza de capellán-cantor del Real P.atro-

. r-t• - l' r - .. - :'" - { ( J 

ñato del Buen Suc:eso. = . 
, Los ~ aspira~tes lel Clero diocesano de ~$irid pueden pedir ~
formación sobre condiciones, derechos y obUga{:ion'es, h asta el díá. 20 
de septiem,bre, en la Rectoral, Quintana, 2, Madrid. 

';.l ' ..... ~. .. , 
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osucr ,!JP .nw 
,t?A e11JI' r !Iv Pé'regrinación a Tierra Santa 

• La -Jfuit'a 'Nacional ~pañola de Peregrina.clones, en ,su deseo de 
complacer ias numerosru. petici~nes recibidiis, organizará del 17 de 
septiembre al 13 de octubre ;próximos su XXII Peregrinación a 106 
Santos Lugares, ;presi!Q.1ida por _un r~verendisimo Pi'elado, eon el iti
nerario acostumbrado, visitanlo: Génova, Ná¡poles, El Pireo (Atenas), 
IAmasol (isla de Ohirpre), Haifa, Nazaret, Tiberiades, Monte Carmelo, 
Monte Tabor, ;Jerusalén, Belén, Mar' Muerto, Rio Jordán, .Amma.n, Da.
maisco, Baalbeck, .Afejandria (Cairo), Siracusa, Nápoles (Ro~). Gé-
npv.a,r Ntza. . . "·..,. ~ 

_ E~a-:inscriipciones ,e información, dirigirse a Junta Nacional ~
.P~ola <:leJ Peregrinaciones. A venida ,José, Antonio, 34~ Madrid. ·Telé-
fonos 213390 -y S21629: < , r ! 

.- ' 

.ci 
' f' 

TRIBUNAL C BCLESIASTICO 

.e :f: .... {, 1 
'y Separación ~onyugl!l Martos-Berm\\dez 

Nos ei doctor don Moisés García Torres, presbítero, canónigo de la 
.Santa Iglesia .Cate_~ral B~ílica de l\!adrid, ··provisor, juez eele&lás
tico de la diócesis de Madrid-Alcalá. . ~ 

A don Eduardo Bermúdez Reina, demlandado en la causa de se
paración .conyugaJ. que su. esposa, doña Dolores Ma,rtos Arre
gui insta en es~e Tribuna!' contra él. 

Hacemos saber: Quejel día 30 de junio de 1956, conforme estaba 
anunciádo y a la hora ~eüalala, se celeQ.ró @te Nos, el acto de con
testación de la demanda, par.a el que estaba legitlm.amente citado 
;por la oportuna cédula de citación. Ante la incomparecencia de us
ted s,in aJ.egar excusa alg·tlna, en dictlo acto fué declarado l'ebelde y 
contumaz a pe~icion ide la p~rte demandada, a la· que se a.dhlrló el 
Ministérj.o Fisca,l quien se opuso -~ Ja demanda. Se fijó el dubium en 
los siguientes términos : · «Sí proce_cle· a doña Dolores Martos. Arregui 
la separación conyugal en contra de SlJ esposo, don iEduardo Bermú
dez Reina, por las causas d,e~ adulterio, sevlcias · y abandono por ,par-



te del esposo.» Y se '1e concede el plazo de diez dias para que pueda 
purgar su rebeldia y oponer al dup}um, las excepciones que estim>e 
pei"t1nentes. · · " 

· Y para que sirva de notiflpación~ el{ll)ediptos el prese,nte ep. Madrid 
a diez ~-1.as _eel ¡nes ~e JuJ1q fi,;e. mil""ñgve,ci~tps w,nc1;1-enta y seis.-Doc
tór Mcnsés ·Ga'reía Torres~ Ahte mi: Juan Fernández. 

. f... ,.. T _ ..... .e. " - ,. 1 

i 
. ,.., 

- Bdiotos 
" 

~ . •,.J 
i ,, 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor::.ire:. 
n ente Vicario de este Obispado, se cjta; llama y ' emplaza a los se-
.. ¡- l ' u , ..l ,\) ' ..... u -

!'íe~es ~~ ~ ~o~~inu~~Q!! 13e jndiQ~'R;« Y cuyo actuaLparader0 se -des.:. 
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocího 'días, contaaos 
desde el de su publicación en el presente BoLETiN, comparezcan en 
este Provisorato y Notarla 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, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Luis Navarro Martinez. Hija: Maria de la Estrella Na
varro Rubio. Gontrayente: César Antón Rodrlguez. 

2. Don ·Pedro Qonzález Irienal. Hij¡¡.: M;aría del Carm,-en Gonzá
lez Antoranz. Contrayente: CarJos Ortega Encinas. 

3. iDon Faust:ino G.arcia Cano. Hijo: Victoriana Garcia B¡ianco. 
Contrayente: Valléntin Giner López. ' • 

4. Don Enrique Meseguer Villa. Hija: Carmen Meseguer_ Ciernen
,¡;~. oGontrayente: Francisco Yuntá Arroyo. 
-7.' 5. [)on Miguel Abello López.-Hij-0: Angel Abello Ventada. Contra-
yente: Carmen San Vicente de Diego. . 

6. Don Francisco Egea Martinez. Hijo: .Aobdón ~g~a..Díaz. Contra-
yente: ,Maria López Récuero. .J. • ' 

7. Don Rafael Ber,mejo ~arr-ena. Hija : Lucía,·Be,rmejo Pfretzsch
ner. Contrayente: Antonio Cervera de Vera. 
, . 8. Don Eµgenio ·Fe,rnández Piq~er.a. Hijo: Eu~exµo Many~l Fer
nám1'ez Canal. Contray,ente: Rosa Arroyo Segui. 

· 9. Don José Miercadillo Mingo.' Hijo: José Mercadillo Cubas.- Con
trayente: María Teresa Pérez Rodríguez. 
~ 10. Don Francisco Navarro Benitez. Hijo: Franeisco Navarro Sán
c;,líe~: Contraye'nte: Maria Natividad Fernández del Vail. ~ 

lJ. Don Isaac La.sunción Planas .. Hijo: Manuela Lasunc!ón~Cp,ro. 
Coµtrayente: Baltasar Rivera Luján. 

12. Don Vfotor Lobo y ·Lobo. Hija: Rosina Felicitas Lobo Guija
rro. Cont;ayente: VictÓriano López Gómez. 
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13. Don José Nova :E}orrega. Hijo: José Nova Sánchez. Contr@.yen
te: Francisca Salazar Angel. 

14. iDon Pedro Rodríguez Marin. Hija: Purificación Rodríguez Rue-
.,.. ~, ,- ("'. r-: ~ 

a.a. Contrayente: Daniel Vifiolo PJntado. _ 
15. Don Manuel Ceniserhie Gasas. Hijo: Rica.rdo Cenisergue Mu

ñoz. Contraye nte :"'CataJ.fu~ Jimiénez .Ruiz. 
,.16. Don Mi:~uel Gonzál~z qarcia. Hija: Maria Manuel González 

Berzal. Contrayente: Francisco 'llernández Mlorales. 
17. Don Gerardo More~o Alo'nso. ~ ja: ,,A~l!,lla. Moreno Sosa. Con

trayente: Arturo González-Mata Llano. 
18. Don Angel Pascual Ronglán. Hijo: José Pascua de Granda.. 

q ?~ r.t re:qte: Y~centa Go~din Enr:i9ue; 
19. Don Francisco Cus,io Corral. Hija.: Manuela. Cusio Leganés. 

pontray~nte: Seb~tI~n 'fprres ~imón. 
20. Don Antonio ig,~ Benito :&ueno. Hijo: Antonio de Benito Cues

ta. C'ontr!!:yente: Ter~a del Nifío Jesús López Ampudia.. 
il. pon José ~g Arq,1J.~rosr, Hijo: Manuel La.so Cercas. Contra

yente: Carmen López Pérez. 
2~ .. DpIJ- ~anuel Sier;!l, ~~vUleja. Hija: Marcellna Sierra Jim.énez. 

Contrayente: Severino Muñoz M¡¡,rtin. _ 
_ 23. Dof_¡a Angeles. Agu·ado Humanes: Hijo: Martín Aguado Huma-

nes. Contrayente: Dolores Lópe-z- Rubio. ,. ' 
,. 124. Don 'Mario Cuadrado Hernlfndéz, Hija: Rosina Cuadrado Ola.-

ro. Contrayente: Alfonso Na..varro Magaiña. ~ 
~ ,2~. !Doña Sofía Renney -v.a.1.verde y don 'Salvador Ibáftez Larraga. 

Hijo: Jorge Mi•guel Renney Valverde. Gontrayeiite: Maria Ibáfíez Lara. 
26. iDon Enrique · Ntav.al" Delgi€'SJ. Hijo: Enriqué Nava;l Garavilla. 

Contrayente : M!ilagros Tomás. Gonzálw. ~ 

- '2,7. Bon Romualdo ViÚ.déz: ,Sánchez. Hijo: Salvador V.iudez de la. 
' ,.. ..,,¡ 

Torr.e. Contrayente: Maria Teresa ,die Castro Muñoz. _ 
28. ·Don -·Juan 'MañueÍ élerri:"ente Valiente. Hl,j~: ¡tosario Clemente 

García. Contrayente: <::l'arlos Barrús . CÓrtés. ~ " ~ . , 
29 . . Don ºJosé ·Davó ·pu{g. Hijo: Josefa Da-vó Flore,s. Contrayente: 

.Jesús Rodríguez Rivera. í' ·- T r· l -- • ' ' ' 

3Ó. Don VaJ.entin Ja-én Otero"y· doña ,Emilia Otero ceroán. Hijo: 
JOS€ Jaién otero. C'ontrayente: AsCJrfs!ón ,Álcón CWrrubias. 

-.. r. - ... ... • q'! -"'\ ~ ,..~f" . 

31_. iDon Antoni~ .Caje~o ~ap.cpo. _I!ij~;~.iMaria Jqsefa. Calero Tri-
~1_flo. c.9ntrar.entt ~ ya1~ntin :9'al~r9. _C~µfrón. , 
- 32. Don Gregorio' Gómez Gil Hijo: J.uan Gómez Martin. Contra.-

. y~nte :_ Julia Rodriguez R~Í~. ~ ~~ ~ · 
• · 3i Don ·José Bartón Merinó. Hijo: Flo,t~ntino B~róñ Merino,. Con-v . . . 

trN7ente:j o~~fanP~ f)}al ~~ D. f~blo. 
34. Don Julián Batanero OJmos y doña. Victoria BerJanga .az-

r, ,...íO.: r . 1 ~ J ,:u'r" 
cona. Hijo: Juliáh_ ~ataiiero Berlanga. 9?ntra;yente:. Teodora. Adán 

rJ -,.... ..... ,,_ ('tt f'.lo ..- • ~ • " 

Anza. ' 
;. ~..;- -
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- • ,1 i ,..,. fT .,• "'" 
35. Don· Angel FallS'tino Cruz. Hiijo: Francisco F.austino. Contra.-

yente: Josefa Laso Bus.tos. ,· · .. ' '~ _ ~ e ' • • 

- '3v. Don Álfonso Ram{roo 'Fernández. HÜa: Carmen: Ramudo Pé
rez. Contraye~te :An~opio He>rte~o d~I' Ri~ ,.. ' r, · , \ 

31. "Don Félix López Lucas. Hija : Anunc,1ac1on López del Pozo. 
.... ..... 1 ~ • ~ .,. -., -

Contrayente: Felipe Nicolás ll'rdchado. 
38. Don Gregorlor:rvfattin' de ilá Rubia. Hijo : Juan Marfi~ Martín. 

Contrayente: Nicolása Poveda· :C:ópez. " i · ~ • 'rT ~· 

39. lDofía -Tirmidá.d Ruiz ZÍ mbrano, ºdon Tomás' AndTés Alvarez 
y dofia C.ayetana Llanos. HijÓ:r Antonio ''Ruiz ~Zª111brano: Contrayen-
te-: Ma.i"ia. Andrés Llanos. : . I- ·- . ... r ( L 

--.n t: .,. • ,4 -

40. Don Joaquín Jabardo Blas. Hijo: Jesús Jabardo Garrido. Con-
ti:~yente: Justa Hidalgo Martínez. · c. 

41. Don Faustino Vlllalobos::-Adán. filjó: Citiaro Villalooos Villa.
muelas-. Contrayente: Agapi:ta Ar.ganda,,~Cuenca. • 

42. iDofía Cándida. Mont'erroso, ,c;fómez 1:iy..:,d0n Anton1ó Astarloa 
Polo. Hiijo: Dl.onísio López-Romero M-0:ater;r,oso.- -Contrayente: Elena 
Astarloa Monedero. .:.::: ! · 'I ~-. '"' - ~ ' 
.:.. 43. !Don Eugenio ·Vivas Rueda. Hijo: Ersaac Vivas -Burillo. Contra-
yente: Concepción Alonso Aeeituno. · J. -> .., J 

44. Don Rafael Solid·~ 1~l5:lite. Hijo: Manuel ·Sb1$ián Garcia. Con-
trayente: Manuela Hernánde~ Martin~z. - ·-" ~· -
_ 45. Dofía Faustina Jerón~o -LóJ)e~. Hijo, Antoni0 Jerónimo Ló
pez. Contrayente: Rosa J!m.énez G9mez. 

46. [)on Juan Tirado Martin_ez. Hijo: Julián Alfredo Tirado La
·vin . .Contr ayente: , Rosa Morep.Ó Ga.rcia. , 
. 47. Don Am.a4,o Cla.v_ero López. Hija: Matilde C'láver.o Borao. Con
trayente: Manuel López-Quiroga Miguel. 

48. Don Vic,ente Galán López. Hija: Milagros Galán AguirTe. Con
trayente: Carlos de la Hoz Andrés. 

49. Don Francisco Ma.rcos López. Hija:' Manuela Marcos-Martinez. ,. ~ . .... 

Contrayente: Luis García Hernán. , . ~ ·~ 
50. [)Qn Antonio López de la Torre. Hija: Cegl~ J,_óp~ Garrido. 

Cohtrayente: ·Rufino Rojo Lozano. . _ 
51. Don Arturo Ventura Martinez. Hija: P~ar Ventura Menéndez. 

' l -
Contrayente: Ang,el Paje Martin. T < ~ 

52. iDofia Nica.nÓra Redondo Gómez. Hijo: Je,c;ús Gómez Redondo. 
Contrayente: Maria del Socorro Martin Copal~a. 

53. Don .Marcelino .Arroyó Albarrán. Hijo: Marcelino Arroyo Ga
lán. Contrayente: Carmen Blanco Ba.n19u~ .. 

54. Dofía Jesusa Ortufio Páramo. Hijo : Plácido Quesada Ortufío. 
coi{trayente: Rosario Bolado López. ~· ~ 

55. Don Pedro F,uentes Sánohez. Hija: Antonia Josefa FUentes 
Aparicio. Contrayent~: Francisco Ram1rez González. 

56. Don Tito Callejo González. Hija: Trinidad Callejo Rodríguez. 
Contrayente: Enrique Cortés Fernández. 
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57. Don Francisco Jiménez Diaz. Hijo: Juan Jiménez Romanlega. 
Contrayente: Sofía Sánchez Ga.rcia. 

Madrid, 1 de agosto de 1956.-El Provisor, Morsli:s GARCÍA TORRES. -
El Natario, GERARDO P~ÑA,. 

.• l,l .. 

l),ocµQlen-tos del Episcopado · ------------------- · ;;,' 

(,, ' 1 

Agradecimiento por los· actos· celebrados 
-ruli 'lb · s. en el Día de la Iglesia perseguida . 

- Q-:"" f,'T ('P;,. 1 ~ .U 

!ó eoñ."mucihÓ gusto, y para safisfacciól} de: todos los, fieles de la dió
·cesis y~ espec1almente de la Acción Católica de Madrid, pubLicamos la. 
siguiente carta que el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Féllx GawUna, 
Arzobispo Madytense, protector de los Refugiados Polacos, ha dirigido 

? a nuestro Excmo. Sr. Patriarca: 

«ExcelentiSiimo y Reverendísimo Seftor: 

-~ Con enorme eom¡pla.cen.cia ,para nJi alma ha llegado a saber los 
solemlnes · actas publicos -<ton que la ciudad de Madrid, y siguiendo 
su ~jemplo tOda la diócesis, iha celebrado el Día de ila Iglesia Per
seguida. 

La esplendidez de estas cristianas manifestaciones de fe y car:idad 
en favor de los hermanos .ipersegui.dos, traspasando las fronteras na
J io,;iales, han llevado ~onsuelo a los que sufren y 'ha demostrado una 
_vez inás la -·exquiisita sensibilidad y delicadeza de espíritu de esa ca
tóUca y .no1?le ,ca,pit_al de Es,paña. 

Juzgo que este éxito se debe a la paternal iniciativa y empefto de 
V. E. R., por a.o que me peMlli,to ,pr.esentarle-, los más rendidos votos 
de gratitud y reconocimiento, en nombre de mis, hermanos persegui
dos y en el mio propio, ArzobiSipo-Protector de_ ilos Refugiados Polacos. 

Ruego a V. E. R. haga extensivos mis agradecimientos a todos cuan
tos han colruborado en la realización de es,ta tan laudable empresa, y 
especialmente al Excmo. Sr. Obíspo-Aux111ar, Monseñor José Maria 
García Lahiguera, y a toda la Juñta Diocesana de Ac~ión Católica, 
así cornp a todos los fieles de esta diócesis, que han dado para todos. 
-u; m~gnifl:co ejemplo de caridad p;ra éon la lgles!a Perseguida. 

Aprovecho la oportunidad a. reiterarle. los sentimientos de mi más 
altá consideraición y aprecio en ,el Sefior. 

t José F. Gawu,ina, Arzobis;p,o Tit. Mad:ytens-e.-Flrmado.> 
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Secretariados 

Comisión Diocesana de A pos tola do Litúrgico 

El Excmo. Sr. Patriarca se ha· dignado cons·tituir en esta diócesis 
1a Corn;Isión de ·Apostol81do Litúrgico !m la forma siguiente: 

Presidente: Rvdo. Sr. don Abillo Rluiz Valdivielso, beneficiado, maes-
tro de CereJUoni!l$ de la ~anta Iglesia Catedral. :. 

Vocales: R'vdo; Sr. (;ion José Luis L~ano Escolá, ¡profesor de His
toria de la Ig1lesia y Liturgia en el Seminario de Madrid. Rvdo. Sr. don 
Eugenio Pascual Martinez, cur.a. de.San Miguel, de Madrid. Rvdo. pa.-

~ ~" l' ..,_ ' - , :f f"" _. V '-~ V 

dre Germá,n Prado, penedic;mo col}. __ r~idencia en ,la iglesia de .Nu~_; 
tra Sefiora; 'd'e Montserrat,. de Madrid. 

,.. • . .. -:..., r.- "to J • - - ... • .... ~ 

111 C0Ioqui9ij de P-aJtoral Litúrgica 

Patrocinados -por el Excrnp. y Rvdmo. Sr. don Arturo T.avera, Obis-
1to ji~ Albacete, tendráin lugar en dicha füudaa los III Coloquios de 
Pastor.al Litúrgica que organiza la Junta Nacional ¡de Apostolado Li
túrgico. 

Fe.c:)las: del 28 al · 31 de agosto. :1-"" • 
Tema general: «Pastora,! y Liturgia del domingo». 
Son invitad·os a asistir todos los sacerdotes, qúienes. podrán alo

~ arse en el ~minarlo diocesano, de .reciente constru~éión~ Dirigíri°e 
-0portunamente al M. L Sr. rector .del Sem¡l,nario solicitando :pía:za. 

Precio de la pensión, 40 pefetas: diarias. 
Los Coloquios comenzarán el día 28 (martes~. a las doce de la 

.mañana, ,para terminar el 31 (viernes)·, a medioidia. 

L. .l 

Congres9 Internacional de Pa,stora-l Litúrgica 
r ,.. · " t 

Del 18 al 21 de septiembre ' tendrá lugar en Asif¡ mi gran ' Con
·greso Internacional de Pastoral Lltúr,gica. Él Congreso terminará en 
'Roma el afa 22, con una audiencia pontificia. Su Santidad el Papa 
se propone hablar muy en concreto sobre los fundamentos y la im
portancia de la Pastoral Litúrgica. 

El Congreso estará presidido por· el Emmo. Cardenal Oicognani, 
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-prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos. Le asistirá un Colegio 
de Cardenales como vicepresildentes, que representarán las grandes 
familias lingüisticas. El Cardenal de T,arragona representará a. los 
países de lengua es,p-añola. Cuida de la organización del Congreso un 
Comité compuesto por representantes, de 1los centros de Pastoral L1-
·túrgica de Alemania, Francia, Italia y Suiza. 

1El tema del Congreso es «La renovación de la Liturgia. según el 
espíritu de la Pastoral bajo el Pontificado del Paipa Pio XII>. 

El programa del Congreso ª es definitivo en to ·esencial ; véase. más 
,a.pajo un esbozo id,el misID!o. El tema ·general se desarrollará a base :IV , • • .• 

de J.os docum¡entos, que marcaµ esta dire_<;cióll d·e la Liturgia haci,a. la 
·pastoral, haciendo ver al mismo tiempo la importancia de tal orien
tación. Es indudable que este Congreso- ,puede tener una 1m,iportancia 
excepcional en sus resultados práctiéos. ' ~ 

Se cuenta con la asistencia ;Por lo menos de 15 .a 20 Obispos ale
·manes ;· más todavia de frances·es e itallan~s. Se des,ea la asistencia 
-del clero secular y regular roos i~teresado ,en estos proplemas tan 
-vita;les, 'y asiinismo dé .algün seglar. . 

La· Junta Ñac1onaí Española. de Apostolado 'Litúrgico, que tuvo su 
·;primera reunión- en M'adr:id el 15 d~ abril de ' 1956, bajo la .pres,iden
ci-a:"'der'Exémo. y ·Rvdnw. Sr. on ·Fra·ncisco Mi[anda, 9b4;po Auxiliar 
-de Toledo, delegó al vocal de 1la mismla, ,padre Adalberto Maria Fr81Il-

,., -- _;. ?.. ,. 1: - ~ C' 

-quesa (monasterio de Montserrat), -:para que recibi·e¡;-a. las inscripcio-
nes del os qúé han Íti.e fformai- Ía deÍegación e~añÓla a dÍ~ho Con-

,. --- O'll~ · - • 

·greso. · 
Se han reservado unas 50 plazas ,para España. Sólo los que estén -,...4. .... 

debidamente inscritos podrán figurar como congresistas y tomar par· 
te en Ja.s sesiones del Cong.reso, y además tener .asegurado el ailbergue 
·y la manutención· en Asis. ~ • 

Por lo mdsmo, deben tenerse presentes los s•iguientes- puntos: 
1) Hay que abonar ,cinco -dól~res ~.ara la tarjeta de congres,ista, 

que ·son los derechos de ins.9ri,pción.0 

2)-, Los .l'.iajes de ida y vuelta,. lo mismo qu~ la estancia en Roma, 
córren a c:i.rgo y cuenta de cada eo

0

ngresl5-ta.' 
-rrJ ) '.t' ElJ_ipoj~md'EJ?·tO c:Y _la ~nu.tel}ción en ~is los procura lª' di
rec;J.9n 1d~l_ C~p.~-r~so. },~s h~abit~iop:e~" de :Asis sop. asel:!cdas,. per-9 muy 
sencillas. Las hay en instttutos religiosos y _en casas privadas. Muy . 
l)OCas en hoteles. Así como hay ¡pacas de una sola caro.a. P~r 10 tanto, 
~~ ruega.•qup-.dos o .tres cono,:üdos..'.,;e :r.eli!lan ipara. ocupa,r.. UI_la hapita
clón de dos o tres camas. La pensión com¡pleta (hwbitaicién ~y coml-. ~ - - ~ .... ~ -. 

_da), incluyendo el vino y el serJi,cio, es- de 65~ pesetas ('750 l~s que 
tengan ,ha:bitación individual). , - . ' , 

- 111. e·.:..- - 4l, .... ....., - -

4) El -pago de la tarjeta de congres,ist¡,¡. y ~la pensión tienen que 
hacerse ef.ectiv.os- antes del 3·Ó d~ ,ÍÚlio, mandándolo al reverendo pa
cd,r~ Fr.¡nquesa, quien: se cuidár:f de que los inscritos .. reciban luego la 
tarjeta de congresista y la ta.rjeta de la pensión de Asís. 
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PROt}ilAMA PRIOVISIONAL (ASIS) 
- 1 - • 

·Martes ,dia 18 de. septiembre: ~ 

~ Llegada. Cena: c 4 

-- 9 

A las 21: apertura. 13alutación a-. los asis~enties : Monisefior' ·e.arlo 
Rossi, Obispi:r .de ·Blella. ~ .. .,, · '· • ·1 " 

• - • il,.,. -- .... - ... • 

«El Prupa Pio XU-y la reirorma de la Liturgia según el eSIJ)íritu 'de, 
la Pastoral». ·Emmo. Cardenal Cicogriani.- · ~ ,,. " ·~ ~ ~: 

~ - . - -
Miércoles, día 19 de septiembre: :"~e a 

" ~ 

: iA. las. 8,30: Misa pontl.nc.a;l, ,De,sayuno. 
A tas 10,45-1.3.-15: Primera sesión. ~erciar., . ~, 
«La historia. .de la L1turgia a la luz de la Pastoral». Padre José A-•. 

Jun,~, S. !.,,_profesor de 1~ Facultad de~T€01:, de -Innsb.ruck. 
«T~logia pastorai de las .. encíclicas «Mystici Corporis» y «M.edia

tor ,pei». I:M>rñ.-Be..Plardo..Ca;pe¡Ie, O. S. B,, abad de Mont-Cé5ar. Se:zj;a .. 
- A las 13,30: Comida. , 

A las_ 17; 19,30: Segunda sesión. Nona._ _ 
«Los nuevos rituales bilingües y su importancia pastora:l». Eminen

tísimo ·card.enal Gerlier, Arzobls,1>9 de Lyón. 
<<Liturgia y arte cristiano~. Doctor- Johannes Wagner. Visperas. 
A las_ 20: C.ena.. 

V *_ 

Jueves, día 20 de s:eptiembre: 

A'"las 8~30: Misa pontifical. Desayuno. 
A las 10,45-13,15: Tercera sesión. Tercia. _ 
«La importancia pastoral de la ¡palabra de Dios r en la Litur-

gia» . N. N. 
«La reforma litúrgica a;l servicio de las Misiones». Monseñor Gui-·. 

llerm~> van Beklrum, Vicario apostólico· de Ruteng (Indones.ia). Sexta_ 
A lás. 1-3,30: Comida. 
A las 17-19,15: Cuarta sesión. Nona. 
«La enciclica «Musicae Sacrae Disciplina» y su ~ma:><>rtahcia pas

toral>. Monseñor Alberto Stohr, Obispo ·d·e Mainz. 
«La Constitución Apostólica «Sacramentum Ordinis> y su 1mpor-

tancia para la teologia del Orden Bagr~o». Monsefíor Francisco Mi
r,.anda Vicente, Obispo Auxiliar de Tole.do. 

«Relaciones de la Litur,gia y Paiwral en ,los RJitos Orientales>-
N. N. Vfs¡peras. 

A las 20: Cena. ~ 
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V,iernes, ' dí-a' 21 ·de septiemlbre: 

-A· las 8,30: Misa. ,l>Oiltiflcal. 
A, · las. 10,45-l:3<,15: Quinta sesión. T,ercia. 

- "<~Ordo Hebdomadae Sancta.e Iro;ta.ura.tus». ;importancia, experlen
das y ·pempectlv.ms,. P. Fernan<lo Antonelli, O. F. M.; Monsefior Ed
w.in Vincent O'Hare; Arzobispo .de Kansas. City, y Monseftor Guiller
mp Weskam¡m, Obispo de Berlln. Sexta.. 

A las 13,30: ·Comida. 
:; A las _17-19,15: Sexta. sesión. Nona. 

«Sim¡plificación de las Rúbricas y reforma del Breviario». Eminen
tis.imo Cardena,l Lercaro, <Arzobispo de Bolonia. 

<<La im¡portancia :pastoral d,e la Constitución M>. «Christus Dnus.». 
Monseñor Ga:briel G.as~one, Arzobispo-Coadjutor de Toulouse. 

Conclusión. Emmo. Cardenal Cicognani. 
"-.. o 

:. 

¡:tOMA 
t 1..,. Q 

fl, 

Sábad,o, ·d1í,a 22 de sept~mlbr~: t ,. 
! rr 

Viaje. __ .-. .• 
Por la mañana: Riec@ción del Congreso por s. s. el Papa Pio XII. 
Discurso de Su Santidad. ' · 

Religiosas . ,. 
.t).b.13'! 

Pontificium lnstitutum~" R'egioa-Mundi ~ 
.. .... ,.. .. 

•• J 

.. El ' Ihstituto fué ináug:úr adé - el'í f8 de octubre de 1954 por Su Émi
nenciá"-Ca'j;denrur V.aJerto V.áJ.eri,1PÍerécto·'d.e la Sagrada. Congregación 
<le Ré'ligi-0sos ry con la a:próbación y oeridicion del Santo Padre. 

r:, ~ • -"'f-. .. 

-L - <<SuÓSañtidad ··ac;épta "gusfosa:meñte ·homenaje -gratitud Instituto 
1:'tegifilit Mu.í:iJdF invocá.-toí:itlliuá-abuñdante ·efusión luz divina. para. a.1-
-cá.ftce'"éomp letfa.ménte- jelevadó i:y-::~iáñto :fin nuev6' centro 'de -estudios 
y para ·a1eñta.r:,éii"1os~'traba-jds envia uñ1t-~'Vez má.sr'lm:plorada- 'bendl-
-ción · wpÓstólÍca.~ .M oñi'biní,"pro-secr~tar.Ió.~ 1 r "'L "- . 

. úe.g;:io.t r ' !'.'¡: 
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El ]n¡stiltuto Romano de Estudios \S,!l,gr_ados -Regina MWldi ~pira. 
a dar a .las religiosas, a los m;iem¡b.ros de sociedades sdn votos o II1Si
titutos seculares, y_ en ,general a las da,rn:as y a !aszjóvelfés dedicadas 
a conseguir la ,perfeceión y ~ tra/qa;jo .a~j;ólico,. una; -eompletá pre
,paración en 1~ estudios .sagr"rud0$t,d m'odQ. que p:ue.da,n halla.ts.é me
jor-pr§parada:s, ya sea 1pa;~a ,e¡ -traQaio del gobierno _y direccién de 
otras reli~Josas, q bi·ep._ par.a, el . traib!:J,jo apostólico exterior, espectál · 
mente .para la ensefianza de l~s,~wsOJ> av:anzados1 de Religión en cen-· 
tros de segunda ·ensefia.naz o de ,estudios superiores,. ~ ó h, 

El Instituto está bajo la autortda:(l .de ta S:\,grada: Congregación de 
~li;giosos, .la cual se- ,encarg~ de su ,gopierno ,,a 'liravés id.e la media
ción de un C~:ms.ejo dir;ec-tivQ,. ªsegur.a la~i:>rtodoxi:a en 1a:- enseñanza. 
y un elevado nivel de estl\l'dios, y nQmlbr:a ~los, Pl>JO.fesores· (iprineipal
mente religiosos.) escogidos entre aq,uellos que: nensfian . en -100 -cole.:. 
gios eclesiásticos de Roma.. , · · , 

El Instituto stá dividido en cuatro secciones, de acuerdo con el 
idioma: · italiano, francés, inglés· y ,es,pafiol; una sección en alem;án. 
se halla en preparación. 

El afio académico se extiende deS!d,e mediados de octubre hasta. 
fines de junio. 

Una biblioteca especializada y una sMa de leétUi'a se hallan ·a la. 
disposición de las es.tudiantes. 

·El sumarlo de los tres afios. comprende las siguientes materi~: 

Teología Fundameri'ta] y Doo-.fuát;ca. » 
"' • !011:' ·t!, !é, "Í) ;ro; 11 

Teología Moral . « 
Teología &piritual. 
Sagrada Escritura. 
Derecho Canónico. 
Historia de la I,gJes1a. 
Arqueología y Arte Sagrado. 
Liturgia. 
Misio logia. 
Pedagogía -y cátequesis. 
Doctrina Social de Ja IgJes.ia. 

Hay además cursos fa.cultativos en materias relacionadas con eL 
plan de estudio_s; entre .ellos se hallan: Hebreo y Gi,,i~go, serif!S_ de
lectur~ y visitas :(le vaJpr ~ult}l¡:-a.11 y tra,bajo personal dirigjdQ. 

Las que asisten .al Instituto ¡pueden Jnscrlbirser como ~estudflllntey: 
regulares o como estudia;,,fes especiales. u • - - -

,., Las estudiantes rfgul¡ares-_siguen el curso completo de est~dias du
ran!'._e ~ tres ¡&fí~, y después de ~a,ber, pas~q todos l~ • exám~~"" re-:
queridcs, obtienen el di:plomJa del Instituto, E&te diploma te~drá/ v!!lor
juridif!O :eon-espongientet ,especialmen\e Pa.J'~ )~ .~nsefianz.~ (le la-"Re
ligión en cuaíquler tipo de ~cu.Eü~J o colegJo el'),, tod~ las -diócesis, o, 

archidiócesis. 
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Los requisitos para la admisión como estudiante regular son 108 
siguientes·: 

Un certificado cuya poseedora puede se·r admitida con él en la 
Universidad ·<ie 1s,u propio país, o un equivalente. ' 

Conocimientcr :süflc-ieñ'te i>ara la: iéctura del latin; si es necesario, 
í>úéd,e éorñíp1étarse én el primer ' año de los estudios. 

Conociminto suflc1ente de la Fillbsofia escolástica; éste, igual
mente, puede co~letarse en el Instituto. 

Las estudiantes especiales pueden matricularse, sea en ciertas ma
terias, sea en todas. Para ser admitida.si no tienen necesidad del cer
tificado y no tienen derecho .al diploma, pero si fo d1es:ean pueden 
pasar exámenes y recibir certificado ·en las materias que han escogido. 
. Oualquira otra información puede obtenerse td:el Secretariado de 

Regl:11a: -Muh<li, Mercenat.e, 37, Roma. 
1 

Presidente, muy reverendo padre P. Dezza, S. J. 
" -Pro;:dl!fecc~ofa, "Rda. M. Mary Magdalen Bellashs, o. s. U. 

Prü<fesoi es de"[a sección es¡¡>~fiola: · 
w • .• ;t - • n 

, Filqsofía,,Jt.-P. d~ l¡i Ros~ M. Sp . s. . -
TeoÍog!a lúJ!darp¡eñtal, 'R. P. -Navarro: 
Teo1ogía Mor.al, R. P. Sua;rez, S. -P.- . 

•1 1.1 t, .- ~ ; ' 

Teología Esipintual, RJ. P. de la Rosa, M. LSp, s. 
Sagrada Escritura, R. P. Félix Puzo, S. J. · 
Derecho Canónico, R. P. Goy.enecihe, C. M. ,F. 
Historia de la iglesia: R. P. M!elchor de PobiJ.adura, O. F. M. Cap. 
Uturgia, R.. P. Navarro. 
Misiologil:I., R. P. Zamesa; S. J. 
Metodología, R. P. Zamlesa, S. J. 
Arqueología, Srta. Alonso, I. Teresi~a . 

..,fjn; ;_w ~.Ó F'T~-'f"I?
~ b ~ Ob ~a~~ ...... : ~ c.. r-~ .. O r ~ l'- T 1,.. (' ,-. ~ 

-S'l ~f) ri.(:,Escue-la de AttXiUares ~écni9os Sanltarios 

1¡purante.:::lio!io el ,m.es Id-e agosiiO .se halla abierta la matricula para. 
cuantas religiosas deseen cul'$ar sus esfmdi'O&'en, la 'Escuela, de A:-. ~T. B~ 
de !las~Sjervas~de María¡ ealle ·RafreerGalv.o, rromer<5 8:-
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Tandas de Bjércicios espirituales para sacerdotes ·, . --
- a, ' - ·r- '$ 

En la Casa ~rlsto Rei, de. P.ozuelo, de Alar,<;ó.n -· (Madrid}> - u 
Del 5. al 12 de ,septiembre. y d,e1 10 .al J. 7 de octubre . 

.r> En iJ.a casa de San Antonio,de :gadua (PP. Capuchinos), delH.6 al 22 
de_, septiembre y del 14 -aJ 20 de -octubre de 1956~ • 

Bjereita-ciones por-un" Mundo mejor" 

S. E. Rvdma. el Sr. Obl.s.po Auocillfar na 1'ecil:5iido una carta, o'e~·1a. 
-que entresacamos los sigui-entes párrafos: 

~--- B -,-
Como sabe V, E., !la C1cuzªda por. el Mundo Mejor ya. tiene- su casa 

-en España, -cuya dirección es la siguiente: 
Sr. D1rector de la Casa de Ejercitaiciones. La Granja. (Segovia). 
Del 5 al 13 de s~pti-embre dará en fa mism-a una.si el proil)io padi'e 

Lombardi, y yo recibo el •encargo de transmitir a V. E. este anuncio, 
con el ruego de que, si V. E. lo tiene a; bien, transmita la invltación 
para asistir .a las mismas a~s acerdotes ·y seglares que 1 ¡puedan .apro
vecharse de ellas., en la seguridad de que ·el rendiríli-ento será seguro 
.en beneficio de su diócesis. ~ -' - . - - ' . o 

. -~ '-' 
,,,, -.,.-r 

)~ ., 

Necrología 

En las fechas que se indican han fallecido los señores siguientes: 
En 19 de mayo, la hermana Maria de Nuestra Señora de la Con

.solación, de la Comunidad de Religiosas de Maria Reparadora, de 
Madrid, .a los setéñta y·.siete años de edád y cuarenta y ocho de re
ligión. 
· Don Benito·Páez Bti&tos, padr,e de dbn Vicente Pá:ez MJufl.oz~Mora-
les,,rpá.noco de .vmamanttlla, el 4 de jlllio. , '\e ; e - • 

-El 21 de julio; la ~e'Mafta:Joséflna Irigual Etehéto, de ochen
ta y dos años 'de -eda¡cl y cincuenta.- y siete de vida religiosa. 

R." I. "P. -
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Bibliografía ,n,m 
. - e 

Las. 'TTllUjeres :en. zas, .car:tas de U>s apóstozes.-,Un tomo de 280 pá.gtnas 
'Cle 1fr x 22 oIIlB. Portada. tricolor. Precio 50 pesetas. Autor, Monaeiior 
PETER KE'l'TER, Cá.nónigo Teólogo de Tréveris. Traductor, M. M. Mu
ftoz J1mén..ez-Millas. Editor: Sociedad de Educaclóµ Atenas, S. A. 
Apartado 1.096. Madrid. il>istdbul.dor, O. D. E. R., Mayor, 81, Madrid. 

Con este tomo, continuación del .anterior sobre «Las mujeres en .}a 
ligJesia. ;primitiva, cierra el autor su e.<1tud10 .sobre Ja. mujer en los 
tiem¡pos de Jesucristo y los aipós-toles. Estudio, serlo, concienzudo, por
menorizado, que no dudamos satisfará. a los paladares más exigentes . 
. Por algo sl.l,..autor es consider.ado ·eomo uno de los exegetas del Nuevo 
Testamento, más prest1gioso y leido en Jengua .alemana. 

Desfilan en este tomp Febe, las mujeres enstian.as de Roma, las 
mujeres en el matrimonio, las viudas, la. instruccón á las madres en la 
IglesiaJpri;ntltiva: 1a:ci iglesias eñ las casás. Mina inagota;l:>le de ejemplos, 
lecciones, virtudes; heroismo cristiano. El conferencia.nte, el conallia.rlo 
de .asociitcilÓnes. fem.eniñas, ei que qruiera conocer a. fondo la. actuación 
de fa ·mujer cristiana. en ;:11.os primeros afíos de la Iglesia. repase los 17 
capittilos de este libro, único- en nu,estra. literatura. religiosa.. 

J'. •• 

.La Vi,rgen Nuestra- Señora, por 1FEDEi1uco SuAREz. P ATMOS·, Libros de 
- E.sp,iritualklad (60), Ediciones Rialp, s. A.; Madrid. 1966; 365 pá.

_ginas. 40 pesetas . 

• ·Est.e llbr.<.> es un intento ,ciertamente original. de tra:tax un tema de 
cuya orientación no ¡parecían caber grandes i()OSibllid:a.des. Sin ser un 
Ubro ide teología 'Xli •una ~historia de la Virgen Maria, da. doctrina. y 
sigue paso a :p!l.'lo su trayectoria. por :la tierra. 

La Miariologia estudia los ¡privilegios de la Santísima. Virgen, su 
relación con Dioo, su papel en la economía de Ja gracia. y de la. Re
dención. El análisis 1>rof1\lndo de Jo que el texto evangélico nos dice de 
Ella nos lleva :a com¡p.renderla en S1U doble ~nslón sobrenatural y 
humana. Y a.si Nuestra Sefiora se nos atparece ·en su justa proporción 
de criatura privilegiada, .a. quien se dió m/U.~ho, ¡pero también a la que 
se exigió como .a. nadie. ,En su. fidelidad· estriba su grandeza. 

. . 



Espiritualidad sa~dotal, por FRANZ JOSEPH PETERS. PA'DMOS, Libros 
.de Espiritualidad (57), Ediciones Ri.aip, S. A., Madrid. 1956; 328 pá
·ginas. 38 pesetas. 

La experi.encta docente del autor, en e~ Seminario de Colonia y en 
la cátedra de Toologia de la Univrsild·ad de Bonn, se !pOne .de manifiesto· 
en esta obra diri,gida a sus hermanos en el s.ac-erdocio. 

Se divi.de la obra en dos pa.rt¡es,. La rprimera, El Dia del Sacerdote,. 
tom;a. ;pie. en· ~los conoc1.mientos, más d.estacact'os de· la vidá" cotidiana. 

'1)8/ra irüiicarcel camlino que ha:de seguir ·e1 «1disperisador de los ,m.Iste
~rios de Dios». E[ ·Sacerdote:; y el Año eclesdástico, la segunda :parte. 
entra ,enrlas ,riquezas de la liturgia como en fa 1fllrente de~donde miana. 
la.,graclia que:·él. encauza hacia. J a ,granA amilia crtstina. . -

Sugerencias-las llama el autor-que darán visión clara de lo que 
exigen al sacerdóte tloo-tiema>os·:mi<>dernos, y 'll.YUJd·arán" a qu~ .se sepa. 
obrar en ,consecuencia. ~·· ·.,. -e ~ 

,. 
·SirfiM¡¡,' Pedro, ¡por, GEORGEB CHEVROT. PA~. Libios de ·&il)irituali
'-'·· dad (60) / Ediciones ·Rialp, S . IA.. ,, Madiia ; 1956 ; E64· :páginas. 40 pe-

setas. . s 

'¡.;_ Constit.~y~ -es.t: obr% -~ ; ~opilación de v.enticuatro s~rrn,one,s pre
. dicados .,por el autor.en su. par,roquia ·de San Francisco Javier, -en los 
. que, si,guiendo el -texto., :e~a.ngélico, Chevrot reúne los principales, ·Pa
sajes que nos mJUestran~juntos al Señor y a San Pedro, -desde el «Tú 
serás llrum¡ado Cefas», :hasta. las msteriosiÍs·palab•ras finales ; -«Cuando 
envejezea;ñ, extenderán tus manos, y otro te ,ceñirá -y te nevará -.a.. . .... - - . ~ -
donde no quieras.~ 

De todos los caip,ítulos .se van desprendiendo ,Jas consecuencias di
r~ctas JI>ara nuestra vida e~tiana, la formación .apostólica, la corres'-· 
.:n,_o; s~ .yen empequeñecidas ,por 'los defectos, de Pedro, qüe nos :lo_.-pre
pondencia a la vocación, la f·ranqueza y [ gen~rosidd ... , virtudes que 
sentan en toda su realidad y en toda su ruda esipos~aneidad. 
~ _ Un_ li'br9, pues, de concreto .:interés ;p.ara el rupóstol, :p.ara el director
de -almas. Y para. el hombre de nuestros dias, con su fe y su desaliento,. 
_..sus ambic;iones y deficie)lcias, s'US sueños y sus fr.ac~os. 

Oráficaa Yagües.-Plaza del Conde de Barajas, 3.-Madrid 
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Sección oficial 

Santa Vh ita Pastoral 

Su Excelencia Reverendísima el Patriarca Obispo de la dióéesis-. 
ha ordenado la reanudación . de la Santa V'is!i.ta Pastoral, que será 
hecha indistintamente por Su Excelencia Reverendisima. y, en su 
nombre y por su mandato, por los Excelentisim-0s y Reverendísimos 
Sefi-0res Obispos Auxiliares. 

La Sa.nta Vis.ita q-ue se anunc"ia ,sin excluir ninguno de los fines 
y cometidos que la Iglesia le ·tiene señalados, fijará especialmente su. 
atención en la instrucción religiosa de los niños, en la ejemplaridad 
de vida de los sacerdotes, en 1~ administración de las iglesias y fun
daciones, ·en el cumplimiento de los, mandatos 1cl.e la anterior Santa 
Visita y en el cumplimiento de las Constituciones del II Sínodo Dio-
ces,a.no. 

A este fin, los reverend'os · señores curas :párrocos se servirán: 
1.0 Exhortar a los padres de familia, a los maes.tros y . a los niños

mayores de siete años ,para que ninguno de estos últimos deje de re
cibir el sacramento de la Confirmación. 

2.0 Instruir en doctrina cristiana a los nifios, en forma tal que 
puedan demostrar su suficiencia en el examen que se determinará 
por la Santa Vis,ita. 

3.0 Exhortar ~ambién a los adultos no confirmados para que . re
ciban .el sacrámento de la Confirmación. 

4.0 Hacer la lista p·e todos los sacerdotes que celebren en cual
quier iglesia u oratorio de la feligresía, expresando en ella el lugar 
~onde celebran, ,el domicilio y las Ucencias . ministeriales que poseen,. 
de las cuales habrán de exhibir a la Santa Visita los documentos 
oficiales de 'la Curia. Dicha lista habrá de ser entregada a la Santa 
Visita. 

5.0 Hacer también una lista de todos los sacerdotes domiciliados 
dentro de la feligresía, aunque celebren y ejerzan su ministerio fuera de 
la misma. En esta .lista habrán de hacer constar el domicilio y la. 
iglesia donde el sacerdote celebra. 

6.0 Presentar a. lá Santa Visita los .estados, justificantes y docu
mentos que acreditan el oumpl.inti,ento de las Constituciones 376 a. 
386 del II ·sinodo Diocesano, sobre administración de los fondos pa
rroquiales. 

7.0 Presentar, asimismo, las escrituras, de· las fundaciones que 
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haya. en la iglesia. y loo estados que demuestren el eumplim1ento de 
todas sus cargas. 

8.º Presentar el auto de la. Santa. V.tsita Pastoral .anterior para 
que el Prelado pueda comprobar si se han eum¡pUdo los ;preceptos que 
en ella se dieron. 

9.0 El calendario de la Santa Visita Pastoral para los mesea oc
tubre-diciembre id.e 1956 y enero-junio de 1957 será el siguiente: 

Domingo 14 de oc~ubre y semana: Parroquias del Dulce Nombre 
de Maria y del Santo· Angel de la. Guarda. 

Domingo 28 de octubre: Parroquia de San Pedro el Real. 
Domingo 4 de noviembre: Parroquia de San Francisco de Asís. 
Domingo 11 de noviembre: Parroquias de San Pedro Apóstol (Ba-

. raj.as) y Santísimo Corpus Christi. 
Domingo 18 de noviembre: Parroquia de San Vicente de Paúl. 
Domingo 25 de noviembre: Parroquias de Nuestra Seí\ora. del Ro

sario y cie San Diego. . 
Domingo 2 de dici.embre: Parroq~a de Nuestra Seí\ora. de Cova.

donga. 
Domingo 9 de diciembre: Parroquias de san Matíais Apóstol (Hor

taleza) y San Miguel Arcángel (Cha.martín). 
Domingo 16 de diciembre: Parroquia de la Sagrada Familia. 
Domango 23 lde d iciembre : Parroquia de San Pedro Advincula (Va

Uecas). 
Domingo 13 de enero: Parroquias de San Agustín y San Miguel 

Arcángel (Fuencarral). 
Domingo 20 de enero: Parroquias del Sagrado Corazón de Jesúa 

y San Lorenzo. 
Domingo 27 de enero: Parroquias de S.an Ramón y san Vicente 

Mártir (Para.cuellos). 
Domingo 3 de febrero: Parroquias de San Andrés Apóstol (Villa.

verde) y Concepción de Nuestra Sefiora. 
Domingo 10 de .febrero: Parroquias d·e la Inmaculada Concepción 

(El Pardo) y Asunción de Nuestra Señora (Ara.vaca). 
Domingo 17 id.e febrero: Arcipr,estazgo de Valdemoro y parroquia 

de San Fermin. 
· Domingo 24 de febrero: Parroquia del Santísimo Cristo de la Vic-

to~ ' 
Domingo 3 de marzo: Parroquias de la Asunción de Nuestra Se

ñor.a (Pozuelo d·e Alarcón), Santa María Magdalena. (Húmera) y· Nues
tra Señora de la Almudena. 

Domingo 10 de marzo: Parroq,uias de Nuestra Sefíora del Pilar 
(Campamento) y Nuestra Sefiora del Carmen (estación de Pozuelo). 

· Domingo 17 de marzo: Arciprestazgo de Colmenar Viejo y parro
quia de San Andrés. 

Dom¡ingo 24 de marzo: Parroquias de Nuestr,a .Sef\or.a. del Pilar y . 
El Pla:ntio. 
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Dollllingo 31 de marzo: Arciprestazgo de El ·Molar y·parroquia._ del 
Espíritu Santo. 
, . Dom.inga 7 de abril: Parroquias de la. Concepción.. ae Nuest ra. Se
ñora (Pueblo Nuevo) y Nuestra Señora ·del Rosario de Fátima. 

Domingo .14 de abril: Parroquias de Santa Maria la ,Antigua . (Vi
cálvaro) y San Jerónimo. 

Domingo 5 de mayo: Parroquia de San Juan Bautista (Ciudad Li
neal) y Arciprestazgo de Torrelaguna., 

Domingo 12 de mayo: Parroquias de Santa María la Blanca (Ca
. nillejas) y San Miguel Arcángel (Gener.al Ricardos). 

Dolll!lngo 19 de mayo: Parróquias id:e. :San Roque y Santa . Mica.ela 
y Arciprestazgo :de -san Martín de Valdeiglesia.s. 

Domingo 26 de mayo: Parroquias dé San Pedro Apóstol (Caraban
chel Alto) y San Sebastián .<Caraba.nchel Bajo). 

Domingo 2 de j111nio: Par;roquia de Sant~ C~istina y Arciprestazg" 
d~ Lozoya . . 

Domingo 9 . de junio: Parroquias de Santa; Marta de la Cabeza y 

San Anf.onio de Padu.a. 
- Dollllingo 16 de junio: Parroquia de San Pa.blq y Arciprestazgo de 
Bultrago, 

Domingo 23 de junio: M.cipr~tazgo.de Montejo de la Slerra.. 

Cancillería- Secretaría 

Conferencias mor ales 

SOLUTIO MENSIS MAJI 

_ I.-Quodlibet dubium de hostiarum, qua.e in corporali inveniuntur, 
consecratione, utpote irrationablle, omnino spernenduin est. Á theo-
1og:1s· e~ d~emur actualis inadvertentia non obstare valori conse
crationis. -
. Utrum a.,¡tem hostia, quae extra corpar.ale, 1n .alta.ri, es.t inventa, 

eonsecrata sit necne, a celebrantis intentione dumtaxat pendet: 81 
:ver_o Luc11111il.tentionem ex iis qua.e in ca.su ta.ntuni innuuntur_ l!lter
l)retare llcet, censendum est solas tres alias hostias ~9nsecra.tas esse. 
De h1s tl;!;I!tum oonstat ex verbis a.estitui allata.s esse ad earum con
.secratfon~. M has igitur solas intentionem "Lucüli exten~i recte-
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conjicitur. Quia tamen quarta. hostia. ab all1s post ~onsecrationem 
separar! potuit haec quidem tanquam dubie oonsecrata. habenda est. 
. II.-Tres hostias certo consecra.tas la.icis communica.turis Luclllus 
porrigere debuit. Qua.rtam vero sumi post ca.llcis sumptionem lex tpsa 
jejunii et sa.crae rubricae rpostulant. 

Soluciones reci'bidas: El Pilar, Torrejón de Ardoz, ia Concepción, 
Vlllarejo de Sa.lvanés, Va.ldemorlllo, San Martin de Va.ldeiglesia.B, AI
ganda, Grifión, Algete, Alcalá de Henares, Lozoya.. 

SOLUTIO M'iENSIS JUNII 

I.---Certum est eos, qui in pastorali munere sunt Qonstitut1, teneri 
sub gravi, et quidem ex justitia, sacra.menta. administrare subditis 
rationa;biliter ipetentibus, immo, graviter ¡peccare si etiam semel sacra.
menta administrare negligant subditis petentibus ex praecepto a.ut 
necessitate. Res ita se ha.buisse in ca.su atque gravem rea.tum Roberti 
fa.eta ip,s.a ultro comproba.runt. 

II.-Neque m/Os sacrum Viaticum noctu non deferendi, si adsit, 
praeva.lere potest adversus supreniam legem, vi cujus saluti anima
rum, qua par est diligentia, consu:lendum est. 

Soluciones reci'bidas: San Martin de Valdeiglesias, Algete. · 

Provisora to v 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 se
fi.orfs que a continuación se indican, y cuyo actual pa.radero se des
conoce, para. que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el -de su publicación en el presente ·BoLETfN, comparezcan en 
este Provisora.to 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 t-ambién se indican, apercibiéndoies que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Rafael Feitó. Hijo: Ramón Feito Barrero. Contrayente: 
Anita Feito Feito. 

2. Don Manuel Sanz Cara.bias,. Hija: Lucia. B!W,Z del Río. Contra
yente: Telooforo Martin Rivero. 
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.. 3. Don Juan Aparicio Cano. Hija: María SOledad Aparicio Serra.
dllla. Contrayente: Tomás Prieto Cordero. 

4. !Don Luis Dominguez Arana. Hija: Luisa Domínguez Bravo. Con-
tr.ayente: Anselmo Martinez del Valle. · 

5. Don Cesáreo Rednodo del Toro. Hija: Carmen Recl.ondo de la 
Vela . .Contrayente: Cesáreo Meco Rueda. 
_ 6 !Don Francisco Guijarro Mena. Hija: Consuelo Guijarro Rubio. 
Contrayente: Luis Casas · Plaza. 

· 7. Don Julio Go~ález Sánchez y doña Benita Redondo Gómez. 
Hija: Maria del Carmen González Redondo. Contrayente: Jesús Mo
reno González. 

8. Don Lorenzo Martinez González. Hija: Maria Martínez Balbás. 
Contrayente: José Luis González Garcia. 

9. Don Marcelo Valle Bautista. Hija: Teresa V.alle Elez. Contra
yente: Antonio Ataú¡fo Ram.írez Garrido . 

. 10. Don Jesús Mosterin Hibias. Hija: María de los Angeles Mos
terin Tejedor. Contrayente: . José Avalos ·Navarro . 

. 11. Don sa.ntiago Cela López. Hijo: Ramón Cela Cerrillo. Con
trayente: Ascensión Díaz Fuentes. 

12. Don Pedro Pedrosa Castillo, Hija: Lutgarda Pedrosa Safüo. 
Contrayente: Ed.ua.I'\CLo García AD.tina. 

13. Don Telmo Bueso Vela. Hijo: Telmo Manuel Bueso Gómez. 
Contrayente: . Josefa Contreras Martinez. 

14. Don Manuel Carmona Gómez. Hijo: Manuel Carmona Reyes. 
Contrayente: Fetm>a Quíroga Mascaraque. 

15. Don Jesús Sánchez Zapata. Hijo: Antonio Sánchez Huéscar. 
Contrayente: María Herrero Martin .. 

16. Don Francisco Sanoho y Martin de Vidales. Hija: Lucía San
cho García. Contrayente: José Gutiérrez Ramírez. · 

17. Don Juan Belmonte Fernández. Hijo: Erasmo Belmonte Gui
jarro. Contrayente: Juliana Ramos Moya. 

18. Don Urbano Rodriguez Martin. Hij:a: Luisa Rodríguez de Pa
blo. Contrayente: Femando Ventura Herranz. 

19. !Don Rufino Vallejo soto. Hija: Vícenta Vallejo del Valle. Con
trayente: Patricio Alcón García. 

20. Don Luis Eugenio Gallardo. Hijo: Manuel Eugenio Salido. 
Contrayente: Maria Cuéllar Rubio. 

21. Don Lázaro .Pareja Santos. Hijo: Bienvenida Parejo Esteban. 
Contrayente: Eugenio Urioste Duefia. 

22. Don Nemesio Agudo Cano. Hijo: ·Jesús Agudo García. Contra
yente: Josefa Herrero Blanda . 

. 23. -Don Jesús Hernández Ramajo. Hija: Ange.la Hemández Cle-
mente. Contrayente: Miguel Martin Calverite. _ 

24. Don Emilio Pérez Esclaples. Hijo: Emilio Pérez Nesisqui Con
trayente: Maria Luisa Ricote Yiuste. 
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25. Don Pech'o Garcia Ubete. Hijo: Juan Pedro Oa.rcia. Endrino. 
-Contrayente: Maria Ibáftez Bautista. 

26. Don José Moreno Rodriguez y Antonia Sá.nchez. Hija: Belén 
Maria Moreno Sánchez. Contrayente: Francisco Lopesino Trigo. 

27 . . Don Deogracias de la Rosa Padilla. Hijo: Deogracias de la 
Rosa Alba. Contrayente: Mercedes Cano Loeches. 

28. Don Ignacio Garca Gíarcia. Hija: Maria Teresa Oarcia Diez. 
Contrayente: Alejandro Rivera Báscones. 

29. Don Francisco Serrano Cevico. Hijo: José Serrano Herranz.. 
Contrayente: María del Pilar Ro~riguez Rodriguez. 

30. iDon Esteban Medina Vaquero. Hijo: Victoriano Medina Gó
mez. Contrayente: Juana Campos Dias. 

31.- Don Aquilino Algabe Delgado. _Híjo: Francisco Alga.be Gon
zález. Contrayente: Visitación González González. 

32. Don Severiano Francisco del Pino Padilla. Híja: Maria del Car
men del Pino Diaz. Contrayente: Luis E. Moza Arcones. 

33. Don Rafael Infante Paz. Híja: Rafaela Infante Pozo. Con
trayente: Antonio Martínez González. 

34. Don Rafale Sánchez Sánchez. Híjo: Manuel Sánchez Arpón. 
Contrayente: Pilar Rodriguez Pérez. 

35. Don Rafael Sánchez Sánohez. Híjo: José Sánchez Arpón. Con
trayente: Mercedies Ro.drigu.ez Alvarez. 

36. Don José Ca5tro Parada. Hija: María Dolor,es Castro Núñez. 
Contrayente: Manuel Izquierdo Pérez. 

37. Don SebM,tián Hernández González. Hija: Isabel Herná.ndez 
Casas. Oontray,ente: Je.c;ús Llorente Pando. 

38 .. Don Angel Pérez Luque. Híja: Concepción Piérez Diez. Con
trayente : ·Jua.n •Antonio García Guerrero. 

39. iDon Ricardo Martín Sarabia-. Hija: María !Juisa Martin Ca
margo. Contrayente: Julio Rufo Martínez. 

40. Don Luis Segura Barroso. Hijo: Abelardo Segura Inda.lecio. 
contrayente: &sunción González Crippa. -

· 41. Don Ruflno Julián Valencia Bayona, Hija: Mairía Valencia Lu
tanda. Contrayente: Abelardo Meléndez González. 
. 42. Don Antonio García Zamorano y dofia Clementa Lóp,ez-León. 
Hijo: Clemente García López-León. contrayente: Manuela Serrano 
Rivas. 

43. Don Andrés González, Martín y Francisca Delgado Asensio. 
Hijo: Bernardo González Delgado. Contrayente: Manuela Font Ma
riscal. 

44. Don Juan Moreno González. Hija: Josefa Moreno Quesada. 
Contrayente: Manuel Ríos Martinez. -

45. Don José And:rés Ex;pósito. Hijo: Fernando Expósito Marti
·nez. Contrayente: Purificación Cortés García. 

46. Don Pedro Costa Rivera. Hijo: José Costa Valdegra.ma: Con
tray:ente: María Gutiérrez Fernández. 
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. · 47. ·non Francisco López Soriano. Hija: Juana López Pérez. Con- · 
trayente: Angel Caba.fias Rosa. 
·· 48. Don Vicente P-010 Rodriguez. Hija.: María Luisa Polo del Olmo_ 
Contra.yente: ........ . 

. 49. Don Alberto Benarroch BenzaquEl'?l, Hijo: Alberto Benarroch. 
Huertas. Contrayente: Jo.sefa Coello ·sánchez. 

50. Don Joaquín R.uiz. Hija: Josefa Rosa Ruiz Díaz. Contrayen-· 
te: Benito Francmco Expósito Herbosa:-

51. Don Bautista Hei:nández Sánch€'Z. Hijo: Félix Hemández Ba--
yón. Contrayente: Antonia. RosaÚ:ro Í>Íaz. 

52. Don José Alomo Pulido. Hijo: José Alonso Ruiz. Contra.yen-
te: Matilde Cosqui Clemente. _ 

53. pon Cristóbal Ricote Catrunda. Hijo: Francisco Ricote Cifuen-· 
tes. Contray,ente: . Ana Gil Velasco. 

54. · Don Miguel Báez Amate: -Hija: Josefa Sáez Orta. Contra.yen-· 
te: Jo.sé Diaz de Mendbza. · 

55. Don Manuel Dávíla .Paje. Hijo: Manuel Lucia.no Dávlla Fuen-
tes. Contrayente: Maria Anunciación Sevilla Dfez. · 

56. Don Fernando Redondo Laté>rre. Hija: Maria de la Paz Re-
dond.'o Jiménez. Contrayente: Adolfo Lario Duque. 
· -57. Don Faustino Sen Jim!énez y don Botero Novillo Molina. -Hijo:. 

José Sen Martín. Contrayente: Francisca Novillo Ventaja. 
58. Don José Maria Carrizooca -Moncayo. Hija: Encarnación Ca-

rrizosa Gano. Contray.ente: Francisco Rico García. 
59. Don José Gil Ferrlz. Hijo: Jesús Gil Outiérrez. Contrayente: · 

Antonia. Garcia Vilches. 
60. Don Félix Gómez-Caro Ra.bozo. Hija.: Julia Gómez-Caro Ma

cho. Contrayente: José Maria Roldán Silva. 
61. Don Manuel Polo Cuerda y Consuelo Garcia Córcoles. Hija: 

Oon.suelo Polo Garcia. Con.trayente: Manuel Frias Ca.fiada. 
62. Don Manuel Vidal. Hija: Manuela Vidal López. Contrayente: 

Antonio Castillo Jiménez. 
Madrid, 1 de septiembre de 1956.-EZ Pro!Jisor, Mo1sís GNR.CiA To

RRES.-EZ. Natario, GERARDO PEiA. 

D,ocumentos del Episcopado 

Congreso Mundial de Cine CatóHco 

Conocido el volumen creciente adquirido por el cine- en todo er 
mundo, asi com'O su importancia. en la formación o deformación de-
las masas, que han hecho de ·él una. necesidad, debemos saludar con. 
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Júbilo tocros los intentos · para mejorarlo moral y técnicame~te. Por 
eso, un Congreso Internacional para el fomento de la. producción y 
distribución de buenas peliculas debe encontrar en todoo el más cá
lido 8.4'.><>YO, 

B. E. Rvdma. el Sr. Patriarca-Obispo ha recibido, con motivo de 
la. preparación del próximo Congreso Mundial de Cine Católico, que 
tendrá lugar en La Habana, la siguiente carta de s. E. el Cardenal 
Arteaga, cuyo texto nos honramos en publicar: 

<<La Habana, Cuba. 30 de junio de 1956. · 

Excelentísimo y Reverendjsim.o Seftor: 

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia Reverendisima para 
informarle que.la Oficina Católica Internacional del Cine (O. C. I. C.), 
cuya sedé radica en Bruselas, ha escogido nuestra. ciudad de La Ha
bana para celebrar en ella su próximo Congreso Mundial, que Dios 
mediante tendrá lugar del 4 al 10 de enero de 1957. 

Este importantísimo Congreso, que ha de ef,ectuarse por primera 
vez fuera de Europa. estllld:ia.rá detenidamente trascendentes cuestio- · 
nes relacionadas .c-on la cinematografia, especialmente la manera de 
intensificar la producción y distribución de las buenas peliculas. 

Al Centro Católico de orientación Cinematográfica de la A~ión 
Católica OUbana le iha sido confiada la preparación de dicho Con
greso, que reunirá las personalidades mundiales católicas más des
tacadas en este ca.ma>o. 

Conociendo el interés de Bu Excelencia Reverendísima por el a.J)OB
tolado del cine, cuya importancia ha sido reiteradamente destacada 
en memor-ables documentos de los doo últimos Bob~ranos Pontiflces, 
me coiní!)lazco en hacerle llegar nuestra invitación. para el Congreso 
Mundial de la O. C. r. C., abrigando la esperanza de q.ue, si es posi
ble, nos honre con su distinguida presencia. 

Asimismo nos permitimos encarecer a Bu Excelencia Reverendísi
ma que ofrezca su calor y apoyo ;para lograr que el Qrga.nismo Na
cional Católico de Cine id~ ese país esté debidamente representado en 
este_ Congreso. _ 

~gando .a áu Excelencia Reverendísima que tenga ia bondad de 
encomendar en sus oraciones el feliz éxito del próximo evento, me es 
grato suscribirme como su afectisim<;> y · devotfsimo hermano en Je
~ucrlsto Nuestro Redentor. 

t MANllEL, Cardenal Arteaga. 
Arzobispo de La Habana.» 
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Secretariados 

Congt"eso nacional de perfección y apostolado 

Del 23 de septiembre al 3 de octubre se celebrará en Madrid el 
Congreso· Nacional de Perf.ección y Apostolado, organizado, bajo la 
-alta dirección de la Santa Sede, por el Secretariado del Episcopado 
E<.pafi.ol y la Confederación Española de Religiosos. · 

Presidirá el Etruno. Sr. Cardenal Valerio Va1eri, Pref,ecto. de la 
Sagrada Congregación de Religiosos. 

El tem~rio, aprobado por la Santa Sede, se desarrollará en las si
gui-entes secciones: A) Sesiones comunes para sacerdotes seculares, 
r·eligiosos, socied!ades de vida común e institutos seculares. B) Sec
ción de sacerdotes seculares con temas de carácter general y temas 
para tratarse en coloquios ¡por grupos. especializados. C) Sección de 
religiosos con sesiones generales y ·grupos especializados. D) Sección 
de religiosas con sesiones ge1nerales y sesiones esp·eciales para supe
rioras y formiadoras. E) Sección de institutos seculares con temas 
;peculiares suyos tratados en coloquios. 

Para la organización práctica del Congreso se han constituido dos 
Comisiones: una para el clero secular y otra para los religiosos, ·_que 
se forman así: 

Primera. Presidente, excelentisimo s,efior don Vicente Enrique Ta
-rancón, Obispo de Solsona y secretario del Episcopado. Secretario, muy 
ilustre sefior don Doroteo Martín Berzal. Vocales: ilustrísimo Mon-· 
señor· Angel Marta, muy -ilustre sefior don Lamber.to Echev:errta, re
verendo sefior don Antonio Montero, reverendo sefior don Luis· Sala 
y revereµ:cto sefior don Amadeo de Fuenma:yor. 

s_egunda. Presidente, muy reverendo :Padre Aniceto Fernández, O._ P., 
presidente de la C. O. N. F. E. R. Sec~·etario, reverendo padre Lucas 
(iarcia, O. S. A. Vocales: reverarudJo ,padre Manuel Olleros, S. J.; re
verendo ·P?-dre Emilio Alonso, O. M. I.; revere·ndo padre Juan Legí
sima, O. F. M.; reveTendo hermano Argim1ro Felipe, F. S. C. 

Las dos Comisiones reunidas constituyen la Comisión General, de 
la cual es presidente el Excmo. Sr. don José Mar~a García Lahiguera, 
y secretario, el reverendo padre Gerardo E<.cudero, C. M. F. 

Las inscripciones se harán· en la Secretaria Genei-al del Congreso 
-Claudia Coello, 32-, indicando con claridad, además del nombre 
y apellidos, la diócesis o religión a que pertenece, cargos, dirección 
-í!ompleta y los grupos de formación y gobierno o de a.postolado que 
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J)a.rticularmente le interesan. 'Bastará hacer Uegar a. la dirección in
dicada el boletín de inscripción, ,personalmente. por escrito o por 
tercera persona. 

Para facilitar la organización del Congreso, es conveniente que las 
1nscripciones se hagan lo antes posible. 

Habrá tres clases de tarjetas: Autoridades (A, para Obisl)OS', ordi
narios de lugar, superiores mayores) .. Especiales (E, oradores, ponen
tes, moderadores, escritores). Comunes (C, simples congresistas). La 
tarjeta dará derecho: 1) a la rebaja concedida de tarifa ferroviaria 
en todos los trenes, excepto en el Talgo y en los Taf; 2) a asisttr a. 
los actos del Congreso e intervenir, con la venia de la presidencia, en 
las sesiones del mismo; 3) para los canónigos, párrocos y beneficia
dos, a gozar de la dispensa de residencia, beitlignamente concedida. 
-por la Santa Sede. 

Para obtener la. tarjeta común deben abonarse 25 pesetas al ha
-cer la inscriPción. 

Fara informaciones referentes al Congreso, dh'igirse a la Secre
taria General: Claudio Coello, 32. Teléfono 259210. 

Para cuestiones de alojamiento, dirigirse a dOIIl Mario de Hoyos, 
Mutual del Clero: San Bernardo, 101. Teléfono ,237024. 

Las religiosas que necesiten aloja.mi.ento para los días del Con
;greso pueden dirigirse a la reverenda madre superiora de las Reli
giosas de Jesús Maria: Juan Bravo, 15, Madrid. Teléfono 250503. 

Obr.a Nacional del Cerro de los Angeles 

Prime!.os viernes de mes en el Cerro de los Angeles 

En cumplimiento de l'Os deseos de nuestro Excmo. y RJvdmo. Se
ñor Patriarca-Obispo de Madr.id-Alcalá, y como en años anteriores, 
la Obra Nacional del Cerro de los Ang,eles organiza las peregrina.
clones de los Primeros Viernes de mes .al Cerro de los Angeles, que 
comenzarán a ipartir del próximo mes ,a:e octubre, y en las que par
ticiparán las parroquias de Madrid en los turnos abajo detallados. 

Es deseo de nuestro Rvdmo. Prelado que los sefiores curas párro
cos y rector.es de iglesias exhorten a los fieles a que tomen parte en 
estas peregrtnaciones y les faciliten la adquisición de los billetes .. Por 
ello, será muy conveniente · que diez días antes de cada Primer Vier
nes de mes, las parroquias a quienes corresponda en turno, se provean 
de dichos· billetes en las oficilD.as de la Obra (Fuencarral, 74), donde 
serán facilitados sin necesidad de abonar previamente su importe, 
que lo harán efectivo al devolver los bill_etes sobrantes. 
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EI- turno establecido, al que se ruega se atengan todas las parro-
quias, es el s1'gitiente: .-

Octubre: F.spiritu San.to, Santísimo Cristo de la Victoria, Nuestra: 
Sefi.ora de las Vl"torias, Santos ,Justo y Pástor, Santa Bárbara., Santa 

. Cristina, San Pedro Advín9ula. (Vallecas), ·San Vicente de Paúl Y Sari-
to Domingo d:e la Calzad,¡3.. 

Novfemibre: Punsimo Corazón -de Miaria, San Ramón Nonato, Sarr 
Francisco de Asis, Santa Maria Micaela. del Santísimo Sacrame.ntor 
San Andrés Apóstol (Villaverde), San Fermín, San Agústin, San Jua.rr 
Bautista -<can.Lllas) y Santa Maria _de la C!l,beza. · 

Di<ñembre: Santa Maria la Mayor, sán ;fosé, Sª'n Miguel Arcánger 
(Chamartin), Santiago y San J11an B_autista, San Juan de la Cru~. 
San Ignacio de Loyola, San Franéisco Javier, San António de Padua: 
y San Millán, . . 

Enero: ·cristo Rey,_ Inmaculada Concepción (El Par90), Sa;11 MJguel 
-Arcángel (Fuencarral), San Rafael Arcángel, San Gabriel Arcángel,.. 
~an Pedro el Real, San Ginés y San Marcos. -

Febrero: Nuestra Señora de los Angeles, Nuestra .Señora del Ro-· 
sario, Nuestra Señoia del Buen Consejo, ·&unción de Nuestra Seiíora 
(Aravac_a), Sª'n ""ndrés, San Ild:efonso, San Sebastián Mártir (Cara
banchel Bajo), San Lorenzo y ·Bea,ta Maria Ana de Jesús. _ 

11,farzo: Sagrado CorazóJ:! de Jesús, Santa Cruz; Santa Mari~ la Real 
de la Almudena, San Miguel Arcá:ngel (Puente de Toledo), San PedrO' 
Apóstol (Carabanchel Alto) , San Pablo, santa Teresa y Santa Isabel 
y San Roque (Carabanchel BUl,jo). 

Abril: Sagrada FamWa, Concepción -de Nuestra Señora, Nuestra 
Seiíora c}el Rosario de Fátima, Asunción de Nuestra Seiíora, Dulce
Nombre de Maria, Nuestra Señor-a de Covatlonga, Nuestra Sefiora. deL 
Pilar (Ca.rrupam;ento). y Santo Angel ICL<e la Guarda. 

Mayo:· Nuestra Sefiora de la Paz, Concepción de Nuestra Sefiora 
(Pueblo Nuevo), Nuestra Sefiora del Pilar, Nuestra Sefiora del Car-
m~n y San Luis, Nuestra Seiíor!I, de la Soledad, San ·Sebastián, San. 
Martín, San Vicente Ferrer y San Pedro _Apóstol (Barajas). · 

Junio: Santísimo CorJ>US Chpsti, El Salvador y San Nicolás, Nues
tra Sefiora de los Dolores, Nuestra Sefíora de l_as Angw;tias, Nuestra 
Sefíora la. Blanca. (Canlllej~). Sa.nta. Mana la Antigua (Vicá.lva.ro),. 
San ~a.tias Apóstol, San Diego y San Jerónimo el ·Reail . 

. Madrid, 1 de septiembre de 1956.-E~iliano Aníbárro, director de 
la Obra Nacional del Cerro de los Angeies. 
' 
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Secretariado Diocesano de Ejercicios 
y Retaros Sacerdotales 

Aviso sobre las tanida.s de ejercicios para sacerd<Ytes 

1.0 Se recuerda. a. los sacerdotes quinquenales y a. todos aquellos 
que están pendientes de hacer sus ejercicios espirituales, que, según 
las normas publicadas en el Boletin de este Obispado del 15 de me.yo 
próximo pasado, procuren .~rtbirse con tiempo en alguna. de las tan
-das que ~e .anuncian, lo que harán de acuerld.o con los sefíores a.rci-
1>restes, con el fin de dejar atendido lo mejor posible el servicio de 
.las almas. 

2..0 Los sefiores sacerdotes que los hayan practicado en a:lgun.a 
Casa de Ejercicios fuera de l,a diócesis, enviarán a est;a. Seeretaria. el 
.certificado ~a que haya constancia. de ello. 

TANDAS PARA SACERJXYI'ES 

Septiembre.--IDel 16 al 22, en la Casa de los padres jesuitas, de 
,-Cha.ma.rtin. Teléfono i30300. Director, R. P. Luis' González, B. J. Del 
.23 al 29, en la Casa Diocesana., Zurbano, 8. Teléfono 24a710. J?irector, 
R. P. Alejandro Martinez Gil. . 

<>ctubre.-Del 14 al 20, en el Hogar Sacerld.otal, de Los Molinos . 
. Del 21 al 27, en la. Casa Diocesana., Zurba.no, 8. 

~ Noviem.bre.-Oel 4 al 10, en el Hogar Sacerdotal, de Los Molinos . 
.Del 18 al 24, en la Casa. Diocesana., zur.ba.no, 8. 

Casa de Bjercicios "Cristo Rey" 

- -TANDA SACERDOTAL 

Del miércoles 5 de ~ptiem.lbre; óeho de la tarde, al miércoles 12, 
-por la maña.na, Casa -de Ejercicios Cristo Rey, Pozuelo ,de Ala.rcón 
(Madrid). T~léfono 49. 

Del sálfado 13 de octubre, a las dos de la. tarde _(se servirá la. co
:mJ¡d¡a), al viernes 19 de-octubre, a l,as tres de la tarde, Casa. Cristo Rey, 
-0.e Pozuelo de Alarcón (Madrid), 

~ 
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Religiosas 

Escuela del Maiisterio de la J,:lePia ~anta María 
de la Almudena de la Institución Teresiana 

La matrícula para alumnas oficiales y libres estará a:bierta en los 
dias laborables, del mes de septiembre. 

Los exámenes de ingreso se celebrarán el día 12, a las diez de la. 
mafiana, y ,en días sucesivos los de otras asignaturas,. 

Los exá.menes :para las alumnas que deseen examinarse de reválida 
en esta convocatoria y tengan alguna asignatura pendiente, tendrán 
lugar el id:ía 10 de septiemlbre, a las diez de la mañana. 

Horas de oficina: ct:e diez a una de la mañana, en el domicilio de 
la Escuela, cane de Loma, número 9 (Parque Metropolitano), final 
trayecto autobuses 2 y 18. 

Necrología 

Han fallecido en la fecha que se indi>ca los se-ñores siguientes: 

En 28 de julio pasado, ,el reverendo señor don Bartolomé Guerrero·. 
Pareja de Obrejón, capellán j-ubilado del Real Patronato del Buen 
Suceso. 

En 12 de .agosto próximo pas,rudlo, .el reverendo señor don Francisco 
Rodríguez Calvo, ~apellán del Asilo de Ciegos. 

~· R. I. P . 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá.,, ha.. 
concedido cien días de indulgeneLa en la formJa a9ostumlbrada. 
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Bibliografía 

La I{flesta y za civilización occ-BdentaJl en Za Edad Media, por Gwita.v 
S:chnürer. Tomo I Versión d.e José Miguel de Azaola. 23 x 17 cen-

tímetros, XXX.II-560 ,págs., una lámina. Pesetas, 130; en tela y oro. 
con cubierta, 160 .... Ediciones FAX. Zurbano, 80. A,partado !3001. 
Madrid. 

Acontec1i<núento esperado :por los lectores cultos1 es la traducción 
de 1a monumental obra de Sc'hnürer Kirche und Kultur im Mittelal
ter. Su plan . genera:1 es conocido: tr.es tomos sobre la Edad Media, 
que eorrésponden al mencionado título alemán; luego publicó otro 
sobre el Barroco, y otro sobre el siglo XVIII. Empresa colosal, más 
que por ~us dimensiones, por \SU contenido. Tratamos ahora del tomo 
primero, al que seguirán los ld:emás en plazos breves. 

El predominio de la Iglesia en la Edad Media es cosa indiscutida. 
Pero las opiniones se trenzan apasionadamente al disputar las rela
ciones entre aquélla y lo que fué la civilización de la época; y, por 
coruüguiente, al estimar la valía de dioha Edad. Para unos, como 
época cultural, es nula; para otros, el mérito integro es ,die la Igle
sia; y la Edad Media, el ~d1eal, o poco menos, de la civilización huma
na. Entre estas opiniones extremas, una gama comipleta. 

Schnül"er contempla la totaltda.d del medievo y nos narra su evo
lución en ·1os distintos periodos. En él .asistimos a los comienzos de 
la civilización que, t ras -el ocaso de la romana, ha llegado a conqu-is
tar la tierra. La Edad Media no es tanto la caída de lo anterior, como 
el surg~r de lo venid-ero; y en este surgimiento la Íglesia es el factor 
dominante. ¿Cómo se condujo ·ésta en tal impulso mejorador, en tal 
movimientó humano hacia el progreso espiritual, hacia la «civiliza-
ción»? Esta es 1a cuestión capital que Schnürer desarrolla y resueive · ' 
en su obra. 

Las letras y las artes, las ciencias de la m-ater'ia y del espíritu, 
la técnica y las: estructuras, económicas, la constitución politica y la 
ecfesiástica, el arte militar y las leyes, las formas de vid.a illldividual 
y de vida colectiva. Y también ios altos ideales y los bajos rupetitos: 
no se ,pueden~ callar estos últimos a1S;pecto¿¡ 1Sombrios, so pena de caer 
en idealizaciones unilat~ral~ y antihistóricas. Pero el au_tor camina. 
si·empre, en el e:entro d;e amp1ios horizontes, sereno y sin pasión. 

Este tomo, abarca hasta Carlomagno inclusive. Su libro _primero, 
La romanridad y Za Ig.Zesia, p,fJ,'<1,res básicos de la civi'lizkl'ción occildentaz, 
encierra cuatro capítulos: San Ambrosio y los escr,itores cristianos: 
de su tiempo. La ética cultural de San Agus.tín. El papado bajo León. 
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el Grande. Desa1pa.rición del Imperio romano d·e Occidente. San Be-
nito y sil tiempo. . 

Su libro segundo: La Iglesia, forjadora de la civ i'lización occiden
tal, consta de ocho capitulos: El axrianismo .germánico y el catolicis
mo romano. El reino católico de los francos en el siglo VI. Actlvi
dad:es de los misioneros irlandeses y decadencia de la Iglesia franca.. 
San Gregorio Magno y la misión de los benedictinos romanos en In
glaterra. San Bonifacio y el papado. Roma se separa de Bizancio. El 
:asalto del Islam. . La .alianza del pa,pa.oo con el Imperio. Primer rena
clmlento occidental y ~obierno de Carlomagno. 

La Bibliografía, .amplisima y · pctualizada, Los Indices, copiosos y 
útiles. La. pre&entación digna de la obra, y ese es su mejor elogio. 
El estilo lleno de her,mpsura, iha _sido reflejado en una auténtica 
traducción. _ . _ 

Toda .la vida medieval del Occidente europoo· desfüa ante los ojos 
.atónitos del lector, organizada vitalmente, con rnárcha progresiva, 
.én e~ición justa, noble y elevada. · En cuadros de soberana belleza, 
a la. manera ·de los grandes hlstoriadl'.>res. La ob:ra de Schnürer coro-

. na brillantemente su actividad de cast medio siglo de cátedra e in- · 
vestigación. - -

EZ-m.u~ y la vida. Reflexiones! por Alejandro Passos. Traducción 
por José Maria-Bernáldez. ~14 x 10 c~ .• 244 pá~. Ftas, , 22; en 
tela y oro, con cubierta, 32.~iones FAX. Zurbano, 80. Apar
tago 8001. Madrid. 

Se compone este sabroso libro de reflexiones desgranadas sobre 
ciento diez tem.as distil!tos. Reflexiones cortas: unas veces agudas, 
-0tras, profundas; ya picarescas, . ya .graves: Siempre. sorprendentes .. 
Tal como en «el mundo y la vida~ _suceden. 

No se vaya a pensar ni a. exigir que el ocurrente autor _haga sobre 
,cada, cosa .. una especie de tratado_com¡¡>rimido; no. Con frecuencia 
1a. enfoca ld:esde el ángulo más· inesperado: Por eso los _títulos van 
.significatiyamente encabezados i;on .la preposición «de>: De la gra
_tltud. De- la_ mlseria. De la dig'nidad. De la ternura. 

Lo mejor sería, para poder dar una idea de este bello lil~ro, tra.s
-cribir _romo muestra alguna de las reflexiones y luego enumerar, uno 
1><>r uno, la vmedad de ¡os .asuntos tocados. Un e&pigueo breve de . 
éstos puede ~er: el dolor, la adulación, la pereza, el cinismo, la risa, el 
din~ro, el 'abrazo, la corruptibilidad, los celos, el pudor, el il.mor, la. 
mu}er, el lhom)bre ... Th como -un buen montón de fotogra.~ de pa.i

-sá.,ies ·psiquícos, que invitan a poblarlos de personas. Porque Ílo se 
P"i.lede negar que el .autor conoce bien, muy bien, el corazón huma.no. 

Repasar -es,tas reflexiones con ojos serenos ~ una delicia; y tam
bién una· .grata lección. 

6ráflcas Yagües.-Plaza. de! Conde de Barajas, 3 .-Mrutrld 
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Sección oficial 

BDICTO 

Convocando a concurso general para la provisión de 
. parroquias vacantes en la Diócesis de Madrid-Alcalá 

Nos el- doctor don LEOPP,LDO EIJO -GAIMY, por ¡la Gracia de Dios 
y die la Santa Sede Apostólica Patriarca dJe las Indti.as Qccidentales, 
Obispo ·,t:e Mad'rid-Ai~á, 

Hacemos saber; Que, contando con el favor divino y esperando que · 
ha de ...redundar en mayor f1orecimiento religi0so y fr:uto espiritual 
de los fieles, hemos 1decidilcLo celebrar Conowrso General para la pro.,,_ 
visión de iparroquias vaca1;1tes en N11,1estr.a diócesis._ No había trans
currido todavía un decenio desde que quedó cerrado el último Con
curso anterior, cuar'uio fué .su1P.rii~d.a la dotación de Oulto y Clero, 
dejando indotadas las parroquias; ·apenas organ1zacfiL '1a cdlecta 
d.iocesana que permitió volvei'1as .a dotar, se produjó la devastación 
de la diócesis, .en la que una tercera ,parte del clero diocesano recibió 
e1 martirio; · a la_ hora tle la anhelada ,paz el escaso clero tuvo que 
.atender a ,la reconstrucción diocesana y a tr.abajar abnegada ·y ex
clusiv,amente en la · re,paración de los templos, en la recr.istianización 
die ·las almas y pacificación d·e los ánimo_s, hasta~ el :'Punto de que 
deseando Nos convocar el Concurso de parroquias Nuestro Venerable 
Clero Nos rogó instantemente que lo dilatáramos. Muy atenuada ya 
tan excepcional situación, convocam.os al Concurso Id.e conformidad 
con lo establecido en el· canon 459 del Código de.Derecho Canónico 
y en el Convenio firmadQ entre la ~anta Sede y el Gobierno :Espafiol 
!Para la provisión de beneficios no consistoriales de 1 de julio de 19'46,. 
ratifi-cadJo por el artículo 10 del vigente Concordato entre ,la Santa 
Sede y Espafia, de 27 de agosto d·e 1953. 

En -su virtud llamamos a los sefior:es s,acerdotes de Nuestra dió~esis 
y a los de otras, qrie quieran tomar parte en el Concurso, · para que, 
antes del día 1 de noviembre, presenten, pór sí mismos o por medio . 
de rupoderaid.o , en Nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno instancia 
solicitando ser _admitidos, acompañada de los siguientes documentos: 
par,tida de bautis.rru;>, relación documentada de sus estudios· y grados 
académicos si los tuvieren, certificaición o titulo de las Ordenes reci-:
bidas y relación detallada de cargos desempeñados, méritos y servicios. 
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Los extradiocesanoo· \Presentarán, a.demás, Letras Testimoniales de 
sus respectivos prelados y su autorización para tomar parte en el 
Concurso. 

Los ej~rci-clos literarios se harán en el Seminario Conciliar de 
San D.ámaso, de Madrid, los días 27 y 28 de novie.mbre próximo, y 
consistirán : 

a ) El día 27, de nueve y media de la mañana a una y media de 
la t arde, traducirán del latín' al crustellano un punto, cuya copia se 
-dará, del Catecismp de San Pio V, y además demostrarán dos propo
siciones de Teología Dogm.ática que les serán dadas por escrito. 

b ) El día 28, durante la.s mismas horas, desarrollarán un tema de 
'Teología Moral y resolverán, razonándolo, un caso de conciencia, que 
les 1serán entregados,, y escribirán una homilía para idJ.ez minutos de 
-duración, sobre un punto de los Santos Evangelios que se sefialará en 
el acto. · 

Para obtener la aprobación y ¡para la adjudicación de parroquias 
.se tendrán en cuenta, conforme a los cánones 459 y 130 § 2 del Código 
de Derecho Canó'riico, los ejercicios llterarios de este Concurso, las 
notas en los exám~nes quinquenales y los grados .académicos,, y, sobre 
tOdo, la conducta sacerdotal, el celo, prudencia y madurez demostra
dos en la, cura de almas ; el número de años de ministerio parroquial; 
-el cum¡plimi-enfo de los deberes parroquial'es •pr.escritos por los cá
nones, las constituciones sinodales1 y circulares, del prelado, y cuantos 
servicios hayan sido laudablemente prestados a la diócesis. 

Ald.emás de las parroquias vacantes comprendidas en la relación 
que figura al pie de es.te edicto, proveeremos-, en virtud del Concurso, 
c~antas juzgáremos conveni-ente añadir hasta que por Nos sea. de
clarado cerrado el Concurso. 

Dado en Nuestro Palacio 'Episcopal de Madrid, a quince de sep
tiembre de rµil noveci; ntos •cincuenta y seis. 

i,. , , .• o?, 

* * * 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In 
dias Qccidentales y Obispo de 
1l-J.adrid-Alcalá. 

Por _!Ilanda.to de s. E. Rvdma.. el Pa
triarca Obis,po, mi Seftor, DR. AN
DRÉS DE LucAs, Canóni,go-Canciller. 

'lb 
.. í .v, 
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RELAiClON DE PARROQUIAS VACANTES P:ARA1 EL CONCURSO 
r • l.; -:i ... ~ ~ - ' ~· :; ) ,. ' - ~ , • ..... ? 

,.;. '.I ill') 't Q , 1'! ,{! 
1) PARROQUIAS DE TÉRMINO 
,-,: J,,_ ~ . .! ... ,. ?.• ~. ·J. 1 

l . ~ ~ • • ) G > ,¡J. J,;.iy• '3! 
a) De la ca¡,ital. 
i <:; L' .i; r, í'~ r 1 

Asunción ide Nu~tra Señora. :. ,.Sa¡p, .Jaime {:Vjllaver~e),., 
-Asun~ió cl e1 ~qest~ ·SeñJ>ra v ijan J.~rónjm.o ~l R~.al. . , .. 

(Aravaca) . . _ i'! ';v,, SaIJ .T,uaJl Bautista- (pani)lejas) .. 
Concepción de Nuestra Señora: ?. San-Lorenzo.,. i 

Cgm:epcjón de -Nuestr.a·r~eñ9ra .s.a.i;i Marco . .. LL .cr-gC 
::i ' Ce.ueblonuev0). •: ,_ · 't , . · S¡m Martí~. . , e 1 

,Encarnación del SeñQr._, " , ~ San Mig:uel 4:rcángel. 1 ,; 

Inmaculada C o n e e pción (El San Miguel Arcángel (Fu.enca-
P.¡u-do). . . .., '-·. ._ n ,!1,1),') _ 

~ªll\ P~c»'o-Advíncula. (~allecas). Nu_e$tr,a l;leñgra de los ~gel~s. C,'J - • 

Nuestra _Señora la ~a;nca,-. (C_~- ,.- _ 
nillej ast ~- ,., 1. .• 

Nuest11a, Señor.a ~d-el· Bu~:q Co11- ,!• 
sej o. ¡ • r J¡: ,; , '-\ 

-Nuestra Señora ·del . Carmen y , 
San·Luis, 

Nuestra Señora Jiel~ Pilar. 
Nuestra Señora. ,de laS1~Vict0rias 

(Tetuán). 
BurW,mo Corazón.;de María. · 
Salvador y San Nicolás, El. 
San Andrés. 
San Andrés Apóstol (Villaverde). 
San Antonio de Padua. 
-San Ginés. 

b) De los pueblos. 

,. • - ,. r 
Alcalá de Henares, "parroquia de 

san'ta: Mé.ria. M • • .•J 

Algete. '' 
Aranjuez. 
Arganda. 
Buitrago. 
Cíempozuelos. 
Colmenar de Oreja. 
Colmenar Viejo. 

11 

Sal} Pedro--Apósto!,, (Caraba?,chel 
~ .AAto). ,.. 
Sap )?.~~-•. 
San Sebasotián. 

' fl 

S a IJ. Sebastián (Garabanchei 
Bajo). r 

-Santa María la Antigua (Vi-
cálv~ro), 

.S.ªnta M.atía de la Cabeza. 
Santa María la ReaJ. de l¡i. Al 

mudena. 
Santa Teres!l, y Santa Isabel. 
Santo :pomingo de la Calzada, 
Santos Justo y Pastor. 

.. 

Chinchón. 
El Escorial, .parroquíª' de San 

Lorenzo. 
El Molar. 
Fuenlabr.ada. 
Getafe. 
Leganés. 
Lozoya. 
Montejo del Rincón .. 



Morata ide Tajuña. 
Navalcarnero. 
Pinto. ,.,. 
San Martín de_ Valdeiglesias. 
Torrejón de Ardoz. 
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Torrelaguna. 
Valdemorillo. 
Valdemoro. · 
Villa del Prado. 
Villarejo de Salvanés. 

2) PARROQUI•AS DE ASCENSO 

Ajalvir. 
Mamo, El. 
Alcobendas. 
Alcorcón. 
Ambite. 

+ 1 ti 
Becerril de la Sierra. 
Belmonte de Tajo. 
Boadilla del Mont·e. 

f" t,l"' il,1 
Brea del TaJo. 
Brunete. 
Bustarvíejo. 
Cabrera, La. .1 . " Cadalso de los Vidrios. _ I 
Cama~ma de Este5uelas. _ ID , 
Campo Real. 
C~nencia. 
Carabaña. 
Cenicientos. 
Cercedilla. 
Collado Mediano. 
Collado Villalba. 
Cor.pa. 
Chapinería. 
Daganzo. 
Escorial Bajo. 
Extremera. 
Fuente el Saz. 
~uentídueña de. T.ajo. 
Galapagar. , ' • 
Garganta de los Montes. 
Griñón. 
Guadalix de la Sierra. . 
Guadarram.a. ., 
Horcá.juelo 

Loeohes. 
Lozoyuela. 
Majada.honda. 
Manzanares el Real. 
Meco. 
Mejorada del Campo. 
Miraflores de la Sierra. 
Molinos, Los. 
Moraleja de Enmedio. 
Mor.a.lzarzal. 
Navas del Rey. 
<kusco. 
Pa.racuellos id.el Jarama. 
Parla. 
Pedrezuel_a. 
Perales de Tajuña. 
Pezuela de las Torres. 
Pozuelo de Alarcón, 
Pozuelo del Rey. 
Rascafría. 
Robledo de Ohavela. 
Robregordo. 
Rozas de Madrid. 
Rozas de Puerto Real. 
San Fernando de Henares. 
San Martin de la Vega. 
San Sebastián de los Re¡es. 
Santa Maria de la Alameda. 
Santorcaz. 
Santos Id.e la Humosa. 
Torrejón de Velasco. i 
Torrelodones (Estación). . . 
Torres de la Alameda. 
V.aldea vero. 

Hoyo de Manzanares. ------Valdaracete. 



Valdetorres. 
Valdllecha. 
Vellón, El. 
Villaconejos. 
Villalvilla. 
Villamanrique. 
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Villamantilla. 
Villanueva de la Cañada. 
Villar del .Olmo. 
Villaviciósa éle 'Odón~' 
Zarzalejo. 

3) PARROQUIAS DE ENTRADA 

Acebeda, La. 
Alameda del V~lle. 
Alpedrete. 
Anchuelo. 
Arroyomolinos. 
Berrueco, El. 
Bóalo, El. 
Btaojos. 
Cabanillas de la Si~rra. 
Casarrubuelos. 
Cervera ld,e Buitrago. 
Cerceda.' 
Cercedilla, parroquia de Nue,stra 

Sefiora de las Ni~ves. 
Cobeña. 
Colmenar del Arroyo. 
Colmenarejo. 
Coslada. 
Cubas. 
Ohozas de la Sierra. 
Fresnedillas de la Oliva. 
Fresno de Torote. 
Gargantilla. 
Hiruela, La. 
Horcajo de la Sierra. 
Humanes de Madrid. 

. -
Mangirón.-
Navacerrada. 
Navalagamella. 
Navarredonda;, · · 
Nav.as de BÚÍtri go: 
Negrales. Los. ;; 

Nuevo Baztán. 
Olmeda ICLe las Fuentes. 
Oteruelo del Valle. 
Paredes de Buitrago. , 

·Patones. 
Pinilla del Valle. 
Prádena del Rincón. -
Puebla de la Sierra. 
Quijorna. 
Ribatejada. 
Robledillo de la Jara. 
Robledondo. 

r.'-' San Agustín de GuadaJix. 
San Mamés. ~ 

Santa María de la Alamed~ (Es-
tación). 

Serranillos. 
Sevilla la Nueva. 
Somos,i:erra. 
Tala.manca. 
Titulcia. 
V aciamadrid. 
Valdelaguna, 
Valdemanco. 
Valdepiélagos. 
Val verde. 
Velilla de San Antonio. 
Villamanta. 
Villanueva del Pardillo . . 
Villanueva de Perales. 



110:) 

• --1 r ¡ 
Ala1P,ál'<fO. ~ 
Alaméda de Osuna. 
Aldeá def :hes:d'J. 
Aoslos. 
Atazar, Él. 
Batres. ' '--' 

"-) ., 
Berzo;,a. , · 
Cincot mas. 
-Cuadrón, El'. 
Es,partal, El. 
. . . "' 
Gandullas. 

" ' ~ Gascones. ; . 
~ueros, LJ>~· 
HÍimera. 
Madarcos. 
Matalpino. 
'i-ravá.i'afu?i'nte. 
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·u, 
~) PARROQUIAS RURALES 

Na vales.pino. 

Circular n.0 257 

Congreso Nacional de Perfección y_ Apostolado 

Al Venerable Clero, Comunidades de Religiosas y todos los fieles 
<le Nuestra Diócesis. 

Amadís·imos diocesanos: 

Por feliz dispensación de la Divina Providencia y por disposición 
de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XII f. r., merecedoras de la 
más viva gratitud- madrileña, se celebrará D. m. en Ma4r1d, del 23 de 
septiembre al 3, de octubre, un magno Congreso Nacional de Perfecci{m 
y Apostolado, bajo la presidencia del eminentísimo señor Cardenal 
Valerio Valeri, Prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos. 

Su finalidad es estudiar en ambiente de unión fraternal los gra-
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ves profüem¡as teóricos y prácticos relacion~os con la vida de per · 
f-ección y apostolado. Lá. ' 1:H1enc1á·\ful~iástica y la e~eriencia bie_n 
probada laborarán de consuno en avivar en nuestra Patria el sagrado 

.... ~ ' ., ~ "l"'f'.,.. ,.f 
fuego de la ¡perfección individual y en disourrir los más eficaces 
rn;edios ICLe ser .ruptos instrumentos en manos de Nu'é!stro Divinó~ Re-
dentor para salvación cí~ las filmas. "' 

Mientras ·los ca:pit an·es y , o'ídados de Israel luohahan, Moisés est~ba 
en oradón alcanzan:do -ra:J\rícft'oria del escogido ;pueblo de Dios. ~-·.· _ 

&o es, lo que ¡para esos, dias de 23 de septiem:bre a 3 de octqbr~ :os 
pedimos, amadisimos hijos: 1vrlestr.as oraciones para que el ·Espíritu 

~ •: ~ . t, -- _,, 

Santo derrame los efluvios · de sus luces y sus enc-endddas ·mociones 
sobre cuantoo !han de colaborat en tan santo Congrseo. . ~ -~· . ~ 

Dispéngase ·en tocfas, 'i!IS parroquias e iglesiias de nuestra. q~óéeti1 
cultos de fervotosas Togatival; congrega-dos los fieles con sus párrocos 
y los Rectores de i~lesias, ¡pidan durante -esos días la divina protec~ión. 

Las c@mluriiidaicÍes ' i elfgfosas', \singularmente las monjas ·ae "clausuflf," 
- ... .,_ 'f' ... • T J 
eleven sin cesar ·en Jt=!sos días sus ,plegarias· al .cielo. 

Organícense .actoS de o~á.ción en que las almas inocent~~~ .e ~los 
niños, tan gratas al . AltisiriÍo: tan predilectas del t ierno C'o; azón ele r. ,,.,,. . - r• ,. - , ¡ - .-
Jei,ús, -inter:cetl.an atrayendo gracias de lo alto. . . 

Invóquese la intercesión de los santos hijos de nuestra diócesis , 
San Dáiniaso Papa, los santos niños Justo y Pastor, San Isidro Labra
dor y su santa esposa, la M. Sacramento, las: Beatas Vírgenes y Beatos 
Mártires que como corona de gloria enriquecen a Madrid y su pro-
vincia. · 

¡Qué juntas las oraciones de todos suban como gigantesca llama 
de fervor religioso y atraiga las más copiosas bend,iciones del Altísimo 
sobr.e el -Congreso Nacional de Perfección y Apostolado! 

Madrid, 15 de septiembre de 1956. 

t LEO,J?OLD.O, Patriarca dJe las Indias Occidentales, 
Obispo ~e MtuJ,fid--'A°UJalá, _ J 
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. .. .... 
Bdlcto para. la provisión de una Canonjía en la 

S. 1~ Catedral de Madrid · 

NOS DR. LEOBOilDO E:IJO GARAY, POR LA GRACIA. DE DIOS Y DE U 

SANTA SEDE APOSTÓLICA, P ATRIAROA DE LAS !NDLA!S 0ccIDENTALES, OBISPO 

DE MADRID-ALCALÁ. 

Hacemos s,lvber : 

Que por defunción del M . I. 81'-. D. Antonio Mlartin Calvarro se 
'.h alla va~ante en Nuestra S. I. Catedral Basilica una Canonjia, cuya 
-provisión Nos corresponde 'Previa presentación de Su Excelencia el 
J ef~ del Estado, y -~diante· opOS'ición, de conformidad con lo prevenido 
en el Convenio qe~16,de -julio11de 1946, c_on llas cargas comunes a todas 
las, Canonjías de Nuestra Santa lglesia Catedral Basilica. 

En fill Vir,tud, port,el presente 11Íl.m;a.t~,0S . .a. todos los que, siendo 
Presbiter.os, qui:eran. ínos,t rarse. Q'POSiitores a la e~resada. Prebenda, 

. . \~- • ~ ·n {, 

para que en el plazo de cincuenta días, contados desde esta fecha, 
cuyo -plazq Nos r~ervamos prorrogar, presenten en la Secretaria Capi
t ular_ de Nuestra SaI1ta Iglesia b,ated:r;al, por ) í p ,.'.{)Or J.Xl,edio de perso:Qa 
-competéntem.eñté autorizruda, fa correspondiente solicitud para· ser 

p -r í ,... -r. . • 

:admitidos a: 1a,0J>Q51ición, acoma>áfiada del título de p:rdena~ión sacer-
·dotal, certificación de ·estuqi~. servicios . y ~1-fi'tos y cie grados 
m,ay,orés, §1 l9s tuvJ~ren; y los extr~dia<:esanos coti .Testimoniales de 
sus 'resipectiv95 Prelados y fü¡¡preso oeneplácito para la oposición y 
aceptación de la Prebenda en · caso de ser designrudo para obtenerla. 

r.í ' - ~ -

Transcur,ridp ~1 plazo seií.ala,qo y el de ¡prórroga, si lo hubiere, desig-
i;iaremos el"Tribtjnal ex!!,minador' y los admitid.98 a la oposición ¡practi
carán, :µite el {Ilis~~ en la fech !)¡. qlfJt oportunamente se les indicará, 
'los éjercicios sig;uieñ tes: 

.... , ,. - '&!' ~ 

. 1) Diser~!!,r ·en latll}¡ duranter 1=).na hora, con .pun_tQs de veinticuatro, 
..sobre la D,istinción que escogiere, entre tres sacadaisr .a; la suerte de 
19.S ,tr;s prI,ÍJ].eros Lioros 1de! Maesti:o-d~ las S,!l,nt.~nCi,!!S y ; es.ponde-r en 
latín,. durante u11a hora, a la !trgum.en~os -que ;proipo11gan otros dos 
opo_sitores por espacio qe m~qi::i, »¡1.qr.a _cada upo. 

2') Argüir dos veces en latín y en fo¡ma silogística, cada vez 
duPante media hora. 

, 3) Predicar ,,pna Homjlía de ;Un~J10ra,. en c.as•t.e\lano,. con veinti
cuatro de preparación, íl-Ceréa del capitl!lo que eligiere el QIPOSitor 
entre los com¡prendidos en tres piques, sobre el libro de 1os Evangelios .. 

Termi~da 1a oposición, el Tl:ibunal ªcoroa.'ré. la .censu, a· d,e cada 
11no de los opositores aprobados y Nos formareníPs la lista de).os tres 
.más dignos, a base de ·los resultados de la oposición, ;para elevarla al 
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Jefe del Estado, a fin de que S. E. ejerza la .prerrogativa de presenta
ción del candidato que tenga a bien elegir. 

~ - r, "" ~ 
Dado ~n Núestra Palacio EpiscOIJ)al dé' Mafuid, a 15 ae septiembre 

de 1956.-t LEOPOLDO, >J>(1Jtrtaraa,:Óbis110 ae MaÍJ:rid-Alcalá.~El Deán_ 
DoCTOR IANDRÉS COLL.-El secretario Capitu.lair, DOCTOR ENRIQUE VAL-

·~,;; 

Documentos del Episcopado . 
· a~ - ·h - .. .,. ~- a .... .... -'· r ~ ,,- :-,l·!>nir 9ft sr 

• < 
': ..., ,I'l'í t: <, ,., .{T 

~ , e 
o- :,:Cal'rta P~sto_ral"11nunciando la celebr.ación en Granada 
'.e. . .,.., deICCongres'ó'NiícioJial Bilcárfslfcc{ de· 1957 '<'111• 

_ • r 8 ~ r·t~ r. ,. ""' h ~ ~ 

ph O e, 4U( ,-,,f -,.r,f ? i t:?f"I p.;• e ,°""1'º' "T ir. •""1 r,r-. 

... ., ~ ·El_ ilrzóois'po de Gra,nada al vent;rable Clero y fieles í:le la 
,4brco~ S: Dit>~es,-&;" sal.ud, paz 'JÍ ;-8faci~ 'eh ~N(iest;c/ Sefíor Jesucristo. 

'":!!. .. , I .• o. n 21 ·""!· t', .... ·r:1( TO "'"' .... - r I":, p - r. 

.... - r-,.. r - ,,-.·.:..ri' ~ --~· ..,.. . - . 
Los· r'qmores ha.b1an' ]legado ya a los últimos riJ,1.J:Ones de la costa 

~1"'~ 1 , · reo,. L'\. ! ,- - .,, .,. .- ., -

y de las Aii>ujarras. De una y otra !par.te nos :Qréguntaban la exactitud 
y -el rorigerl ele l a gratisima ~oticia' no podíamos, sin ~hihirg~ .- cd;fir-
"' .., rr - r,.r ri,,~ "' T , • ir, ,- .. ,.. r: - ~ ~ 

~~1!1 en defifJ}iva nt 'an,ún,<:íarfa ou~¡,aimen! e~]}astaª el momen}¡fl 
·~es_ehte. ~ª~ 9>I,¾teten9!a_ 9-~ ~vtcljlp.os· Me:tró:p~~t.ános, .treuµi~ai a 
fines ele junio· en Madrid, y en su nombre la Junta Episco;pal de -cóh
,g~.e~o~;Euc'ai;íst,i~os Na~ton~ e_; , ha:µ d_ecidido __ que ;!1 la Pfimiavera 'cÍeI 
_añq_ proxin},.o1,..s·e,pflebre con gran solemnídacl E;,l III de estos Congresos, 
y han escogido para su. celebración la .Ciudad de Granada. 

_ r - 'T"" - é':r r -

Sé. m¡uy bien que está noticia os llenará de alborozo y santo orgullo ; " ,,_ ... ..., - - ... . 
sabéis también que esta préd.ilección itle Jesucr~J;o- Sacramenta~q_ wr 
nosotros nos inunda de gratitud y nos exige no pequeña responsabili
dad, para preparar dignamente t~n importante y tan consolador 
acontecimiento. Durante ios, dias d~ ri:uestr¿ Congreso; las miracfas , , ..., ..., r :"'11 ,,.. " ,.. 

dé E.5~ aña.,se coni!ep,tr~rán ~n granada, y Granatla clavará sus ojos. 
desde el Albaicín hasta los últimos caseríos de la vega en la Hostia 
Pura e Inmaculada, entonando cánticos ardientes: o repitieñdo en la ..... r f f' Tr ,.. "' 

s-oledad de los místicos cóloquios : 
¡Señor Sacra¡nentado! Te amamos, te adoramos. · 

:-Esta jacúlatoría la leíamos poc9 ha en el Altar del Sacramento de 
una capital. extran}erá .. Érn tierras · africanas lleváoamos el ·consuelo 
a un álma atribulada y d'esconocedora, por añadidura del misterio 
eucarístico, exp!icand9 la frase dibujada en la cortinilla d.el Sagrario: 

¡Dios es_ amor) ,, • 
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Si sacerdotes y fieles, si doctos e ignorantes, si niños, ancianos. 
ricos y pobres. ·estamos decididos a corresponder .a las misericordia.~ 
del Corazón ádorable de Jesucristo, inmolado por nosotros en el Sa
cramento de nuestro Altares; si meditamos durante este año en las 
maravillas atesoradas en la Eucaristía; si repetimos las tiernas ple
ga.rias de la lJiturgia, uniendo nuestras oraciones ~ la intercesión po
d~rosiisima de la Virgen María, · 1;uestra Madre y Abogada¡ final
mente, si este año las Misas y las Comuniones vtm. a ser más fervo
rosas que nunca, sacando de ese manantial !~agotable el ag.ua de la. 
f -- f - i .• \ 

caridad y de la justicia, de la humildad. y de la pureza, que s-Oll,ta hasta 
la vida· et:errta, ·el Congr~s.o Eu'caristico, de Gr~nada resultará bri
llantisüno y lluvias ab,;ndantes Id.e gracia caerán soJ:>re las almas. 

¡Ay! Que el Amor n¿ E}~ amado, ~om.o ex¿lamaba aquel gran Santo .. 
Y en las grandios¡is solemnidades eucarísticas, lo milsmo que en las 
horas solitarias del Sagrario, J.esucristo nos va a repetir dia tras día 
con todas las· ihieles de ·su.Corazón: Venid a Mi todos los que andáis 
agobia;dos con trobajos y cargas, que yo os aliviaré (Mt. XI, 28). 

i( 'r •,r- ~ • 

,,·¡Jfl * *~* 

f . 

¿.Por qut iha sido esc.ogida Granad.a ,como seqe del Congreso euca-
rístico:Nacional? En las sesiones de, estudio del Congreso se responderá 
cmplplidamente, · según- esperamos', , a esta pregunta. 

La Ciudad del Corpus se Uama a Granada con f,:ecueneia. Alguna 
vez hemos temido JtUe-_el fervor eucar,ístico del Corpus granad·ino
quedase eclipsado por el lujo, la ostentación, ·las diversiones y los 

1 ;j ... ~ 

placere_s., J\fi1·amos,, no ob~tante, al interior -de ID!Uchas almas- escogidas., 
repasam,o~ 1~ tracliciopes .populares·, paladeamos los fervores cate
dralicios, adelantamos con la imaginación las jornadas eucarísticas. 
del Con~reso, y c0n esto alcaBzarem¡os l.a honda significación del 
Cor,pus granadino. -Su. fama ha transcendido a ,t9da la Península; su 
fama nos trae- el Con~eso y obliga .!l todo granadino a trabajar por 
su esP,lendor y su fecundidad. 
: Conocéis, ;pues, el doble itinerario que espiritualmente hay que

recorrer hasta convertirle en progr.ama de nuestra peregrinación 
por. la tierra: del .Cor.pus .al Cong.reso; del Congreso al Corpus. Pero 
siem!Pre .ascend-iendo .. por la purificación, por, la inmolación, por la 

. ·unión .. intima con Jesús, por, la· fusión de nuestros corazones con el 
Suyo. 

¡Cuán½>s y cuán. dulces .. r,ecuerdos eucarísticos en Granada! , 
El Beato Juan de Avila, maestro de la Eucarístia, Fray Luis de· 

Granad.a, tratadista elocuentisimo, el P. Suárez, príncipe de nuestros 
teólogos, don !A.ndrés Manjón, pedagogo eucarístico, el vener.able 
canónigo Gras y Granollers, Conchita Barrecheguren, perla de la. 



'• 

- 442 -

Alhamjbra, la Institución Sacromontana. el Sancta Sanc_tprum de 
Cartuja las Cofradías Sacramentales, la Adorac·lón N_¿-cturna .. :-· -

Toda · una historia de r~dilÍas artte Jesús Sacra.mentado, ñ.ues~ro 
Amor y nuestro Rey. 

La pfeparación de u~ Congreso tan im¡portante~ que tanta gloria 
ha de d.ar a Jesús Sacramentado y brillo tan singular a Granada, 
~ . '( . - ,.. ~,., r-:· "": r . r .,,,~ l rreo r ~ .... " 

-ex1g-e ql!e la ciudad y la. ldiócesisi cooperen· con el máximo esfuerzo 
tluraI!te todo el año. El .~iempo .pasa .,c.on,, r_apidez ;f él otoñq y .el)n; 
vierno se de.<¡lizaµ c'!1,ladamente entre lluvias y so:q]bras,, y slp .darnos 
,cuenta llaimJlU"á a nµestras puertas la primavera, preguntándopos si 
tenemos las ·mJanos IJerias de ros:as para .arrojarlaª al paso de la ·_sa-" . ' grada Custodia. " - - • -

. .,-. t n- ·• - ,- ... " • J 

No ¡podem¡os, por consiguiente, !perder tiempo I}i hurtar el cuerpo 
al sacrificio wr a,mor '.de Jesús SacraméntacÍo. ·

0 

Irem.~ sefialando, eon el favor divino, 'ei .puesto que a <;ada uno 
le corresponde en esta cruzada eucarística. Las grandes lineas de la 
organización están· trazadas, y han com¡enzado .a moverse las diver
sas comisiones. Manteniendo estrecho conta<;to, a1parecerán unos en 
J)OS de otros los esfuerzos de Cada jornada. 

¡ Cuanto necesitaremos de las oráciones de las almas santas · y de 
los dolores de nuestros pacientes enfermos,! ¡Cuánto sacrificio· y cuán 
recia y al mismo tiem¡po ÍÍl:ansa d.iscipliná!·· ¡Qué mirada tan sobré
natural en fodos nuestros pasos y cuánta constanciá en· el aváncé 
J)Or enciín,'a ' de- trincl'l.et :ÍS y ·alamfbradas ! ¡C'\iánta obediencia para 
11acer en todo la voluntad de Dios,, cuánta dulzura ·y caridad ·para 
recibir a los· éóngresisfas de todas 1as· región es! ¡ Qué esfuerzo eco
nómico tan gr.ande hás'ta dar cima felizmente a 

0

las tareas def Con-
-greso Eucarístico de Granada! _ ' 

Duro es el camino; · es verdaid. Pero en la léj ania se levanta la 
Rostia Santa, bendiclendo a Granada, .santificándo a Elsopaña y her
moseando en la primavera de 1957 las flores de la vega gra,nanina 
con celestes resp,landores. Meditemos en medio de la actividad pre-
1>aratoria del Congreso las ,profundas palabras de Santo Tomás de 
Aquino: . " J 

«El Unigénito Hijo de Dios, queriendo· que fuéramos par'tícipes de 
.su divinidad, asumió nuestra naturaleza, ut homines deos faceret 

, factus homo, a fin de, haciéndose El hombre, hacer a los· hombres 
dioses.» 

Granaida, día 2 de j,ulio de 1956, fiesta de 1a Vis-itación d,e- Nuestra 
~ eñora. 

t Rafael, Arzobispo de Grana.da . 

. ., 
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1 • 

Prdvisorato ·y Vicaria 

Oe0lara9lón de muerte presunta 

Vi,sto el expediente de muerte presunta del cónyuge Fernando Vi
'Cent '1l3erengue,r, casa_do canónicam~nte éon Juana Ga.rcia Morales 
Martín, -::on .intervención <lel :Ministerio Fiscal, hemos acordado dictar, 
.Y por la prc~ente dJctamos, la siguien~e ~olución definitiva: 

Declaramos suficie-ntemente pmoada la -presunta muerte de Fer
·nand.9 Víc~nt J3eJe1wuer, c~sado ca.nónfcM.Uente con Juana García 
·,Morales Martín, . y · ' , 

Ma,ndamos que esta nuestra resoludón definitiva. se publique en 
el BOLETIN -oFLCIAL · DEL ·m'DAIDO, pára los efectos oportunos. 

Dado en Madrid, a 18 de septiembre de ' 1956.-.Dr. Moisés Garcín 
'Torref-.EI- Nota.ri0_: SaJ:vaoor 1!1alo. 

,. t • J, V 

.,· L1. ..,$1 O fi, •1 !'O 

_\ft , .:. ,,·, • r 1 l't r • .. 1 ·¡ 

"!\ -Bd,9tos~ 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
ntente Vicario de· este 0bispado, se cita, Há.Jma y emplaza a los se
flores que a continuación se ;ndican, .y cuyo actual paradero se des
conoce, _p~r.!lr, ,qm~ en e} impr9rroga,ble plazo de ocho días, contados 
desde el de' su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o hégar a sus· respectivos hifos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que ptetendéh contraer con las personas 
que también se. in~ican, ·apercibiéndoles que, de no comparecer. se 
dará al exPediente el curso que corresponda: 

~ - - f"'" --,. r'\ ' 

l. Dón Luis PiMrahita Gómez. Hijo: Eduardo Pi.e~rahita de la 

Roca. Contrayente: Visitación Fuertes Calvo, . ' . 
2. · Don Bernardo Jiménez Guzmán.~Hijo : Bernardo Jiménez Fru-

tos. Contrayente: María Dolores González Ja.reño. 
3 Don' Ísidoro 'Risco _Moreno. fija: Maximina Jüsfa Risco Román. 

Contrayente: -Justo Casado Poza. 
-

4. Don Lorenzo Gil Maqueda. Hijo: Alejandro Gil Díaz. Contra-..,_ 
yente: Ana Soto Puertas. 
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5. Don José Moreno Rodríguez y doña Antonia Sánchez Alnaro_ 
Hija: Belén Moreno Sánchez. Contrayente: Francisco Lopesino Trigo. 

6. Don Jullán Rosique Quirós. Hi.iq: Ped-r0 Rosique 41J:>i. C'ontrai~
yente: Agriipina Amaya. Fernández. 

7, Don David Alvarez Rodríguez. Hija : María Alvarez López. Con
tra.yente: José Luis Salvadores Gómez. 

... r'" ., , ... -· ... _a. 1!! 

8. Don José Ramos Rodríguez. Hfja: .Kngela Ramos Barro~o. Con-
trayente: Aq,uilino Bullido Arias. 
- ~1 ' 4 

I 

9. Don Y,irgilio Repecillas ~,tos,, Hija.: TerE:sa de·.]a S·. -Trinidad" 
Car>:ma ~edeémas Cr:uz .. ,Contrayente:·1Basmo Torres Torres~ · 

10. Don' Felicianó Brugo Pa.lacfo:S. Hijo: , J~s~s Brugo SárÍcl:'i.ez .. 
~ .... - .. " .!. - ~· r"' • ,e - rrr . ~Jj ..r: '-

Contrayente: Enilllia García Ramírez. . 
~· i:,,- - • - "f r'T- ,..~ -~ .... -.. ...... 

' ·' 11. .non Isidro Mlartin.ez. Sevilla. Hija: Teodora lylartinez., :Vallá .. 

Contr.a~ente: Co,nstant4J,o G.utiérrez Ruiz. .,, r' .... 

rl2. r¡30n . Angel Sánohez Or.:ozco. Hija: Antonia Sánchez Martín_ 
Contr-ayente: Alfonso -G.il Castellanos."- · · ·b· 

13. Don Luis Monzón Díaz.- Hija: Victoria Monzón Ballesteros· .. 
Contrayente: Vicente de la Paz Hetnández. 

14. Don Islidro Repollés Junguito. Hija: Pilar Repollés Chasco~. 
Contrayente: Florencio Dominguez Muñoz. 

15. Doña Josefa Sá,nchez Sánchez. Hija: María Dolores 9ulntana 
-ª'ncp.ez. Contra,yente: Angel Fr.anzón ·Palliza. · · · - " 
-1:6. Don Enrique Fourniéi' Coro. -Hija: Antonia Fóurnier Cerdeño_ 
Contra.yente: Rafael Trieste Fernández. 

17. Antonio SeQastián Rjncón. Hija: Encarn"ación Sebastián Vega. 
Contrayente: Eladio Míingallón Rodríguez. 

18 . . iDon Antonio Perdices -García. Hija: Juliana ~urora Perdices· 
de Francisco. Contrayente: Jesús Marín García. ~ · 

19. Felipe Pastor Sevilla. Hijo: -Felipe Miguel Pastor Dato. éontra
yente: Aurora Herrero Diez. 

29. :Don Mazmel Vidal. Hija: Manuela Viqal López. Contrayente ~ 
Antonio Castillo JinOOnez. 

21. Don Fernún del Hierro Serrano. Hija: Dolores del Hierro Or
tega. Contrayente: Antonio· Noguera Adánez. . 

• r • 

22. _ Don Emilio Vacas Vozmediano. Hi~o: ,Adolfo Fernando Vacas 
Canales. Contrayente: Dionisia Cuenca Jím.énez. 

23 . .. Don Ev.aristo Tardón Herranz. Hija: María de la Concepción 
Tardón Rodríguez. éontrayente: Angel García Fernández. 
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'24. Don Segunao Villaverde Giitiérrez: Hijo: Donato Villaverde 
..i\lvarez. Contrayente: Encarnación Expósito Toral. 

. -
25. Don Juan Josré J-iménez Solá. Hijo: Ju,an José Jiménez Pérez. 

·,Contrayente: Monserrat Ta;ma.mes Arenales. 
26. Don Victoriano García de Obeso y doñ.a Raimunda del Barrio 

,Ga:rcía. Hijo: Manuel García del Barrio. Contrayente: Rosario Hidalgo 
:R.ivilla. 

27. Doña Concepción Calleja Santos. Hija: Antonia Calleja San
·tos. Contrayente: Pablo Poyo Muñ.oz. 

28. Antonio Garríga Matos. Hija: Josefa Garr-iga Requena .. Con
-trayente: Julio Solera. 

Madi:.i;d, 15 de septiem¡bre de 1956.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA 
·ToR'RES.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

r 
> í n 

Nueva provincia eclesiástio·a de Pamplona 

Su Santidad, Fío XICse ha benignamente dignado erigir en Sede 
M.e~ropolitana la dióces_is de Pamplona, hasta a;hor.a sufragánea de 
Zaragoza, asignándole como sedes sufragáneas las diócesis de Cala
horra, San Sebastián, Jaca y la Administración Apostólica de Tudela; 
·separando las dos primeras de la archidiócesis de B_urgos· y las otras 
dos de la archiJCiJ.ócesis de Zaragoza. Al mismio tiempo, Su Santida;d 
.se ha complacido en ¡jromover a la dignida;d de primer Arzobispo de 
:Pamplona 'á,1 Excelentísimo Señor Dr. D. Enriq~e Delgado Góm-ez . 

• f ~ 

m f . or.r-MJJ'} ¡,ro ,. 
-r..,. • .rt ,. . ' 

. 1 r Nomb'ramientos para el Secretariado 
:>.: (·· tJ.i :1 ... ,. · del Bplscopado Bspaiiol • ~ 

r- ,t t • 

A .propuesta del Secretario del E)J>iscopado, Excmo: y- Rvdmo; sefior 
·Obispo de Solsbna;• por la Conferencia .de Metropolitanos, han s1ido 
nombrados: 

Vicesecretario: ·.el Muy Itre. ·sr: D.' Doroteo Martín Berzal, Teniente 
:Fiscal1 del" :0b1spado .. d~e ~Madrid-=A1caJá. ,; ... 
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• . Arc_hivero.: et,Ry~o. ~n: Vi:cen,te Serrano Mui1oz, Vicese.cretarió del 
Obispado de Madriq:;:,A.Ical~~ .,. •· _ cr ; ., 

Tesorero-Qontador: ~l Mµy Iltre. Sr. D. Flo:i;,,~ncio Rufo Núñez, Ca-. 
nónigo -d·e Madrid:::A1é·alá. • · ' i' ' ,.. ' 

~ ' ¡ ,., 1 

Bibliografía 

,_ .. , 
... 

'.') • . i 

Hi'storia· del. ault<i de · Míarfa. en· Ioeroamérica y d.e sus'· imágenes 'Y san-· 
tuarios más celebrad/os, por Rubé.n Varg~ _Ug~rte, S. I., del Iru:
tituto His.tórico del Perú y de la Academia Peruana de la Len.gua_ 
Tercera edición. Dos tomos. 24 x 17 cms., XXVIII-425 páginas, 
IX láminas y XVI-424 páigs., XII láminas. Ftas., 200. Ediciones. 
FAX. Zurbano, 80. Apartado 8001. Ma-drid. 

Llama la atención en ~te libro lo gustoso· y acertado del tema .. 
Sobre él hay p<>-qu.ísúna$ obra.s escritas, y algunas de eilas se han. 
heoho raras. El ilustre autor, con este trrubajo en que se juntan la 
riqueza de datos y la maestría y amor con que los_ tej.e, nos da una. 
profunda labor ·reahlzada -que s·enÍ- im¡prescindifile para enterarse al 
¡;io~ menor ldf <manto enci~rr:a y logra el amb~cioso título .. 

La idea que se .desarrolla .es .de conjunto, comp1eta: desfilan por
sus -P~i~as todos los santuarios e imágenes qu_e ha dedicado· a María. 
la devoc ión en :la América latina. . ~ .. 

La:Verdach,histórica ,gobierna ia ¡pluma d,el 'Padre V,ar.gas Ugarte: 
desecha lo que a todas luces es falso .O ·exager;ado y escoge- ,cÚidad0-· 
.samente las fuentes más seguras. No prescmdle, sin embargo, siste
máticamente, con sabia equidistancia, ge la ,tradi~ión par.a conocer 
la verdad. Por eso en cada santuario o imagen nos da, juñto con eL 
origen tradicional, el que con má.s visos de certeza resulta de los 
documentos históricos: disthiguiendo siemipre con cuidado lo que· 
deba atribuirse a una u otra fuentes. En los mi.J,agros es más rigu
roso y solamente narra, los que- tienen aprobación canónica. 

En resumen, el autor hace hls~ria, con lo cual la devoción no se· 
perjudica, sino al contrario se ayuidla, por la depuración y limpieza 
del resplandor de .la ·verdad. • . 7 

La cutiosidad del tema y la solidez en la investigación van en
vueltas en un cas,tellano que es un ,regalo leerle. 

Consta la e~nsa. obra de _cinco libros, con un . total de noventa. 
y cinco capítulos, más. la pertl,nente· bi'bliografia e in<Mces. Es iin,-
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posible ~eta.llar el contenido y nos contentamos con bosquejar que 
a.barca desde ~ e1 descubrimi.ento hasta nuestros dias, y, sistemática.
mente, todos ros país·es: en cada uno, el estudio singula.r de los san-
tuaribs e imágenes de Ma.ría. ' ' ' 
'' Magnífüca obra para. 10.t mariólgooo, americanistas y para. los lec-

1 ' • tores cultos que gusten de cosas bien pensadas y bien escritas. 
"i ~. 

~ ~ ' ' 
Criterios de Menénde~ Pelayo, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael 

qarcí~ Y 9:~cí~ de p~~ro, Arzobispo ~l¡l Gra.nada.-~9 X 13 cen
t1metros. 196 páginas. Pesetas, 25.-Ediciones FAX. Zurbano, 80. 
A:J>artado 8001. Madrid. · 

- 11/ t (' ~ . 

Si .iíodos-·100 esl\)añ.oles-tenemos una gran deuda. ,con Menéndez Pe
la.yo, el egregio autor la sa.11<:Í-a ·esp,léncHdamente con este libro que
aparece en la bportunidad def primer centenarib del nacimiento del 
polígrafo. " ' , ·. · ': e ,.. b · t ·, 

El Ai:zobi.§po dé Granada tiene ,bien probado, en anteriores publi
caciones, que- conoce a Mienén'd1ez Pe1ayo como muy pocos. Ahora, en 
este nuevo libro hace !Participes de_ ~quel conocimiento a todos, los 
lectores que se le_ acerquen con deseos d1e saber. Libro breve, gustoso, 
aligerado de er,udición, pero honrado y concienzudo, que pone de 
relieve los más impor.tantes criterios que iluminaron los caminos de
la ;peregrinación cientifica que recorrió ,incansable aquel gran es
pañ.ol. 

Sesenta y doo volúmenes van publicados ya de sus «Obras com
pletas» en la edición nacional, y aún queda tarea. Labor hercúlea 
que lo pone al lado de las más célebres plumas mundiales. 

Gracias al libro ld:el Arzobispo de Granada podemos asomarnos 
a la entra.fía de tan colosal labor. Con su ,estilo brillante va expo
niendo los criterios a que el titulo alude. Epígrafes breves y eJCI}re
sivos: · Formación. Hom¡bre. Españ.ol. Católico. Paréntesi& Ecuánime. 
¿Pagano? Defensor Hispaniae. Europeo. Hispanoamericano. Sis.temas. 
«Heterodoxos». Crítica. Maestro. 

Notab_le libro por su belleza y oportunidad, y por ser, además, tan 
accesible. 

Angeles, demonios, magos ... y teología católica, por el padre Jesús 
BuJanda, S. I., ,J;>rofesor de la Faicultad Teológica de Granada 
(Biblioteca de Espiritualidad)._ 16 x 11 cms., 388 págs. ?tas., 32; 
en tela, con cubierta, 44.-Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de 
venta: Ediciones FAX. Zurbano, 80. A•partado 8001. Madrid. 

Tiene una profunda raiz de verdad el llamativo titulo de esta 
obra, en la que el padre Bujanda, con su claridad y j.usteza de siem
pre, fija .a la luz de la Teología la.s ideas fundamentales· sobre este 
tema. - ..... 
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~ ~, ' r. ,. 
• P.a.ra unos, nf ángeles . ni d:enionios intervienen en nada que se 

l'efiera a la vida de los' hombres. otros, e~ cambio, los hacen ; actuar 
( J ' ¡. . • - -

en ·' ella más de la <menta, para 'lo bueno i para lo malo. Los prime-
ros se .atiene11 a_los sentidos. Los segundos ven intervenciones 1rxtra-
terrenas a gr¡¡,.nel. ¿Dónde est~t lo cJert~? /' , 

Angeles y demonios influyen en los hombres ; pero ex~epcional
mente. El esque~ del libro es-: Los ángeles; · si tienen cuerpo; si 
vivirán é tefuam~nte ; su núrn\ro, d.iferen¿ia -i lengtia; su ,~der ;' su 
vida y nó~res~ ¿Qué hlicen con ri~sotrdsi" y t ambÍén, ¿qué . h_acen 
lcon nosotros ·1Ós demonios? La posesión diabólica .. -

0 
• ~ • 

Luego, la magia y los magos; magia negra; varita mágica. Magos 
benéficos y maléficos· : adivinos.; ~ astró!ogos, brujos, 11U!,gnetizadores,, 
hipnotizadores, , espir~t~tas, faquir,es. Magia sin magos. ~ 

Todos estos ,a.m¡enos temas, a la luz des,nud;a de la Teología;,- -para . 
formar .a muchos entendimientos descarriados, lo' mismo entr-_e los 
descreídos que entre los piadosos. } ,a particularidad en que ahonda 
el .padre Buj.anda. es; bien se ve, rseurl.osa, interesantísima . 

Orá!lcas Yagües.-Ple.za del _Conde de Be.rajas. 3.-Me.drtd 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre el "Domingo Mundial de la Propagación de la Pé", 
en el año 1956 

NOS, DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARAY, por' la gracia de Dios 
y de la Samta Se.de Apostólioa, Patrianaa de la;s Indias Occiden
tales y Obf.!s,po de Madrid'-A~alá, Asi!stente al Solio Pontificio, etcé
tera, etc. 

A Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Muy Insigne Cabildo Ma
gistral Co!IlIT)lutense, a los venerables pá rrocos y demás clero secul9JI" 
y regular, a las• Comunidades religiosas y a todos los fieles de Nuestra 
Diócesis. 

Salud, :Paz y gracia en Nuestro Señor Jesucristo. • · 

«Et haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra:» 
Y esta .es la victoria -que vience al mundo, nuestra fe. 
(I loan., 5, 4.) 

Venerables hermanos y amadisimos hijos : 

Con el mes de octubre nos llega todo.s Ios años el pregón del 
DOMUiNID, la gran Jornada de la Catolicidad, dilatando •corazones y 
despertando iestusiasmos. Es el tiemlpo clásico de la sementera, y l.i 
Iglesia, nuestra Mádre, sembr.ador.a i:m¡paciente de 1a divina semilla, 
.convoca .a todos sus hijos par.a. que. la ayuden en la inmensa y gloriosa 
tarea, y les muestra los dilatados caimjpos bailidios de la infidelidad, 
donde tarda en sentirse el gozoso g,erminar del Evangelio. 

En fechas anteriores hemoo podido comprobar con honda satis
f.ación cómo esa llamada de la Madre Iglesia ha calado l.a conciencia 
-de nuestros amadisimos fieles , y cómo, año tras año, ha !do aumen
tando el fervor misional de sus almas. Quiera Dios darnos ·el con
suelo de ver acrecentarse vuestro entusiasmo y vuestra generosa 
cooperación en pro de la obra de las Misiones, ensalzada por Pío XI 
comp <da mayor y más santa dé las obras católtcas» (1). 

(1) A. A. S., 1923, p . 246. 
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Os expusimos el año pasa.do el tema de las1 m;.siones en relación 
-con la virtud cr.istiana de la esper.anza . ..Ahora, acomodándonos a la 
acertada consigna de la Dirección Nacional die las Obras Misionales 
:Pontificias, vamos a ofrecer a vuestra consideración unos puntos doc
trinales relacionando las misiones con la via"tud teologal de la fe. Muy 
oportuno Nos parece que al «IDomund de la F.speranza» siga el «Do
mund die la Fe», ya que la fe es cabalmente el fundamento y sostén 
d.e toda esperanza, según el di-cho del Apóstol : «·~ la fe la firme 
seguridaa de lo que esperamps.» (2) 

Complácenos, además, pensar que al e~oneros ese tema no sólo 
.iluminaremos vuestras conciencLas sobre el deber que os incumbe 
en la gr.a:a .e,mlpresa de la :propagación de la fe, sino también os 

..JJ:evaremos a apreciar más y a custodiar mejor el tesoro inaprecia

. ble de la. fe que Dtios infundió en vuestros corazones el di.a feliz de 
·vuestra entrada en la Iglesia. Si s,iempre ha sido preciso cuidar y 
fomentar la fe. lo ·es mucllo m!ás en •esta época en que, llenos de 
angustia, la estamos viendo languidecer en m¡uchas almas. El am
'biente en que respira el hombre .moderno está lleno de peligrosos 
_g;érmenoo de natur,alismp y neopaganismo; la :ide.a de Dios y del 
mundo sobrenatural 11):arec•e- .estar cada vez más ,ausente de los cora
zc:mes y de la sociedad; y, por eso, como decíamos el año pasado, 
-no es de- ~xtr.añar que la humanidad de \hoy viva en gran parte 
desquiciaid,a y angustiada: al huir- de Dios, ·huye de su propia dicha 
y esperanza, :ti.uye de su interno sosdeg-o, de su serenidad y su alegria. 
Queremos, pues, .a,mta,disimes ,J:,újos, avivar vuestro espi,ritu de fe para 
que, revestidos de esa coraza invulnerable (3), podáis resistir «firmes 
en la fe ( 4) a todos -los insidiosos dardos del ambiente- malsano. 

En tres ;puntos vam'OS a dividir Nuestra exposición. Primero inten
t aremos esclarecer el sentid<>-hondamente misterioso--d.e nuestra fe 
,cr-istiana. Y -die.spués sac-are-nros dos conclusiones misionales . }m,por
. tantísimas: la necesidad de la fe par.a la salvación, que hace nece
( Sariasr fas misiones por lo que toca .a los infieles, y las ex-i,g,encias· de 
propagación que entraña en sí llllli.sma la fe, nuestra fe de cristianos, 
que nos ha de iimpulsrur a nosotros. 

~, 
• 

1.0 LO QUE ES LA FE 

La fe cristiana no es un mero s-entimJento die religiosidad ni una 
· inclinaci6n lmtintiv.a surgida de los fondos inconscientes de nuestro 
~.et, ni t iene nada que' -ver con esa fe o confianza que los· hombres 

(2) Hebr. 11, l. 
(3) Cf. I Tlhes., 5, r8. 
( 4) I Petr., 5, 9. 

-**• 
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ponen a veces en otros hombres o en ins1;.ituciones humanas. La 
virtud teologal de la fe es, ante todo, una luz que c'.ausa adhesión del 
entendimJ,ento .a la verdad, un verd.a.1Clero conocimiento intelectual 
basadc5 ·en la afirmación de un testigo que ni se engaña ni puede 
engafiarnos. 

Si nuestro entendimiento :limitado 1;iene que adm:ítir muchas ver-· 
dad.es naturales P<>r motivo de autoridad, o sea apoyándose en· el 
testimonio d1e personas fidedignas, nada ·extra.fío es que en el orden 
sobrenatural haya de prestar asentimiento .a .algunas verdades fián
dose en la sola palabra divina. Pero .esta f,e divina se halla .a infinita 
distancia de la .creenci,a natural: mientras que en ésta el hombre: 
recibe unOSI ,conocimientos que no están fuera• del alcance natural. 

-de su razón, en aquéllas-en la fe teologal-el cristiano wbe, a.po
yado . en la ipal.abra infalible de Dios, .a conocer los secretos y las 
intimida'CLes del mismo Dios, cosas que sólo El puede naturalmente 
entender. 

Aqui tod.o ·es divino. Divinas, las verdades que se nos comunican~ 
divino, el testimonio que nos mueve a · dar asentimd.rento, y divina 
tam¡bién, ila !luz que eleva -y vigoriza núestras potencias .adaptándo
las a las perspectivas del mundo sobrenaturá.l. ' 'Por · eso el Concilio 
V.aticano define la .f,e como «una virtud sobrenatural, con la cual,. 
por la inspiración y ·e1 .auxilio de la- gracia de Dios, creemos ser ver
daderas-las cosas :por El reveladas, no por lai verdad intrinseca de las 
cosas percibida con·1a lúm¡bre natural de la razón ,sino ipor la autoridad.. 
de Dios mismo que .las revela, el cual ni' p,ued'e eng.afiarse ni enga- · 
fiarnos '> (5). 

Por ,la fe entramos en un mundo nuevo, lleno de maravillas in
sospechadas para nuestra razón: en el mundo de las misteriosas 
intimd.dades d1el Altisimo. Para ser en verdad hijos de Dios y poder 
portarnos como tal-es necesitábamos conocer los secretos del Padre 
celestial; y El, generosanrente, nos introdujo en el santuario prodi
gioso de su sabiduría, abriendo ante nuestras pupilas atónitas sus 
panoramas divinos. iDios ya no nos aparece sólo como el Creador y· 
el Sefior del universo, sino ante todo como un torrente desbordante 
de vida y de am,or, en cuyo seno no hay soledad ni inercia, sino 
perenne comunicación de dicha y de amor enl;re las Tres Persop.as. 
Y vemos cómo ese Dios lleno de fecUI1JcLidad se vuelve hacia ·nosotros· 
-sus débiles criaturas-para injertar en nuestro ser como un esqueje. 
de su propia vida, ,par.a t,ransn)itirnos una participación de su ~ 
naturaleza e imprimll.r en nuestra alma los rasgos, de su fisonomía, 
haciendo <i:que seamos llamados hijos de Dios y lo seam.os:i> (6). Y 
se nos muestra. la herencia divina que tras: el destierro nos aguarda,. 

(5) Conc. Vatic., ses. 3, cap. 3 (Denz., 1789). 
(6) r roan., 3, l. 
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realidad maravillosa que <<ni ojo vió, ni el oido oyó, ni vino a. la mente 
del hom!bre» (7). ~ • 

Es verdad que to,da esa visión de los secretos divinos se nos da 
entre penumbras y a través de velos, pues es privilegio de la patria 
celeste la manifestación plena y a:9ierta del Rostro de Dios. Pero a.un 
en medio d1

~ su obscuridad. ¡qué perspectivas tan luminosas no.s 
pres·enta!, ¡cómo dilata 1as fronteras de nuestro espiritu!, ¡qué di
vino coronamiento da a ·nuestra · inteligencia.!, ¡qué sorprendente 
cambio visual realiza en nuestra vid.a! Desde las realid.ad.es eternas 
a las que mira directa,m¡ente, la luz de la fe refracta sus rayos sobre 
todas :las menudas realidades de nuestra existencia, mudando el sen
tido de las mism¡as: tod~r ellas nos rupa.recen ya impregnadas de a.mor, 
tQdas n<Js traen como un reclamp del cielo. Por eso las a.J.mas verda.
rdterami~nté crey,entes, con 1a vista del alma fija en las rea.lidades 
d\vinas, son capaces . de vencer las soouccJo'nes del ISd.glo y de superaa
valie;;.tement,e las pruebas que Dios perm¡ite en nuestra. •existencia., y 
pasan :por la vida «como viendo al Jnvisible, (8) y como presagiando 
las dulzuras· de la visión plena. 

Grainde y espléndida es, la fe por los :panor.a.mias divinos que nos 
okece. Pero más ·grande es todavía porque eleva. la visión de nuestra 
~a ,de for,ma que veamos esosr panoramas a la manera de Dios. En 

? '\{"f(.. ~ > 

efecto, el hombre, para penetrar en el seno de la sabiduria de Di.os 
Y.. &'Qrend:er «aquello que IEl sólo conpce d~ sí nusrm>» (9), .se hace 
discípulo de Dioo y recibe de . El una participación de su propio co
nocer; ya no se apOya en las luces de Ía razón, se apoya en la misma 
verdad dii.vina y conoce a través del testinionio infalible que de si misma 
ella nos dá. El crey,ente no sólo conoce cosas· divinas, sino que las 
-conoce a: fa manera divina, .rudihlriéndose a,l conoc& de Dios. No sólo 
ve v~rdad~s nuevas sino ql_le las ve con ojos nuevos, con unos ojos 
en los que ~e ha iny~ctado como una obispa de la lumbre divina. La 
fe viene a ser como un sen1¡ido superior con el que el alma puede 
percib_ir las 'inefables claridadesr' del mlundo sobrenatural. Por eso las 
Escrituras r;ios .!lablan del «sentido de Cristo» (10), de !los «ojos llu
,minado& .Q:el eora.zónl) (11), lde <<la unción del iEspiritu Santo) (12.), por 

ne= · -. r~,., 
la que los ·nieles conocen todas las cosas. 

Cr~r es, p~es, adherirse a.l testimo~o divino, alcanzar la verdad 
pri~~:r,-.a '~ntrando en com¡unión con }:J.lra. PerQ esa verdad primera. 
no es una verdad abstracta, sino un Dios personal lleno de vida. Por 
lo tanto no puede reducirse nuestra fe a pura actividad intelectuail; 
~ . .... ,,., r .. f ..... 

es más que un conocimiento, es ·una a,ctitud totail de nuestro ser, 

(7) I Cor., 2, 9. 
(8} C'f. Hebr., 11, 27. 
(9) S. Tomás: Sum. Teol., I, c. 1, a. 6. 
(10) I Cor,, 2, 16. 
( 11) Epihes.. I, 18. 

1 
r 1 

( 12) I Toan., 2, 20. 
~l ',.. .,1..v 
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es una entrega ge11eros.a y .personal de nuestra .a.1ma entera. Mí. se 
realiza entre Dios y el alma una unión más !Profunda y deliciosa 
que la que s~ .. da en los desposorios terl'!enos. Dlios ,abre al alma los 
secreios de su ,Corazón, y el almla s•e .abre entera rpar.l¡l, acoger las 
palabras divinas, pata dejarse imipregnar por los resplandores del 
Infinito. iDios se aposenta .c,on su luz en el centro d'el alma, .Y el alma 
se .afinna como ·en roca inconmovible en el testimonio de su Dios 
que .«tiiene palabras· id.e vida eterna» (13). 

A la vista de tales .magnificencias de la fe, comiprende:mos . ya 
aquella certera afiNnjación del Concilio Tridentino: «La f'e es el prin
cipio de Ja humana salvación, el funda.m.ento y la raíz die toda justi
fdcación» (14). Por la fe, en efecto, se inaugt¡.ra· en el hombre la 
existencia. cristiana, s'e establece el primer contacto vital con el Dios 
vivo. Como nuestra vida huma.na tiene !I)Or hase y por princtpio la luz . 
de la I'.azón, así· nuestra vid.a divin!l, se rige toda por la luz de la fe. 
Esta. nos introd!uce ~n el .plano de las cosas, divinas, y en ella radie~ 
- j., ~ ~ 

todo nuestro obrar de hijos de Dios. «E;]. justo1 vive de,)a fe», dice el 
Apóstol (15) ; y es que por la fe :penetra ·en nuestro corazón la :palabra 
de Dios como germen die vida nuev.a, cuya natural y definitiva Hora
c.ión será la. bíena.venturaranza. Ppr ,eso pide S!!,I1 P.aqlo que «pqr la 
ie habite -Cristo ·en nuestros corazones, enraizadoo1 y Gimentados en 
la caridad» ( 16), toma.ndo :posesión de las más profundas fuerzas 
de nuestro ser y comunicándonos la luz de su verdad y el movimiento 
.9e •su vida. La .alegoría de la vid y los sarmitentos se ve convertida en 
.r.ealidad desde el momento en que Cristo Maestro ejerce s,u inf.lujo 
iluminativo ,en nuestr.as mentes y éstas se abren para acogerlo. 

Esta fe que nos justifica y que ,IlQS incorpora a Cristo es, claro 
está, la fe perfecta, o sea Ja fe viva. animada. ipor la caridad y f,ecunda 
en buenas obras. Pues una fe sin amor y sin obras, la fe que no ha 
perdido ·el cr:istiano que vive. en pecado mortal y encenagado en vicios, 

.no deja de ser verdadera fe y don de Dios, pero es «fe muertp (17), 
~privada de su di.namism.o natural y norm.ru, una fo que ya no es raíz 
y principio d·e vida y que, por tanto, está ·en cierto modo en contra.
dicción consigo misma, como un germen infecundo. La fe por su 
propia tendencia inteTna :pide .el coronamiento de la caridad y la 
.floración de. las buenas obras, y .así es de verdad el ipr!ncipio y la raíz 
de esta nuestra vida ,c,ristiana q»e está llamada a desembocar en la 
visión de la gloria. ,Por .eso dice con razón Santo Tomás que «POl" 
la fe comienza en nosotros la vida eter,na» (18).:.. 

Véis-ya, ven.erables hermanos_y amad9s hijos, qµé inrp:ensas riquezas 

(13) C'f. loan., 6, 68. 
(14) Conc. Trid., ses. 6, c. 8 (Denz. , 801). 
(15) Roma., 1, 17. 
(16) Of. Eph., 3, 17. 
(17) Of. Iac., 2, 17. 
08) Expos. Synib., 1.-Cf. Sum. Teol. II, II, ..,q. 4, a. 1. 
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Y qué inefables dulzuras contiene este don divino de la fe. Al expo
nerlas a vuestra c;ons-iderac•ión, dilátase Nuestro corazón, dando gra
cias a Dios por los bienes infinitos qu,e con la fe os• ha oto~gado, y 
pidiéndole anib.elosamente que acreciente en vuestras almas el aprecio 
de ese don celestiail y que «ihaga con .su poder fecunda vuestra fe 
en buenas obras» (19). Pero, al mismo tiem¡po, Nos sentimos oprimidos 
de .angustia ,pensando en el lastimoso estado de quienes no han visto 
lucir ese sol en ·el hol'izonte de su vida. Y de esta Nuestra inquietad 
queremos haceros partícipes, hablándoos de la situación de los po
bres infieles. 

2.0 LA NECESIDAD DiE' L!A FE Y LAS MISIONES 

De la misma naturaleza de la te se -0.educe su necesidad absoluta. 
Nadie puede coronar su obr.a s1n haberla principiado. Sin raices que 
comuniquen la savia vital no caibe. -esperar flores ni ftrutos. Sin la fe 
no puede darse aquí en la tierra vida sobrenatura:l alguna ni verda
dero 1enc.aminamiento hacia el destino eterno, pues quien carece de 
fe ignora su proplo fin sobrenatural y así no puede orientarse y diri
gii"s·e hacia él. 

La Iglesia ha sostenido siem¡p,re que Slin la fe «nunca hubo para 
nadie justificación» (20), y la sagrada Escritura ensefl.a clarisima
mente ser condición necesaria y fundamento Jnsustituíble para la 
salvación el acto de fe divina. Af ·enviar a los. Apóstoles a predicar el 
Ey.angelio, Jesús afirmó tajante: «El que creyere y fuere bautizado 
se salvará, mas el qu,e no creyere se eond·enará.» (21) Y San Pablo 
asegura que «sin la. fe es imposd:ble ser grato a Dios» (22). 

Cabrá excusa para la observan~ia de otros requisitos. Aquí no 
'tJ.-ay excusa posible: «El que no crey.ere se- condenará.» Dioo que nos 
otorga la fe como. regalo amoros°' de su Corazón, noo exige imiperio
sruniente esa m.isim¡a fe, sin que !hay:a disposición alguna que la pueda 
suplir. Mientr.as el mismp bautismo. '.I}Uede ser suplido _por el deseo 
sincero, a la fe nada la .sustituye, ni la intención más il."ecta ni· el 
m.ilSmo des•eo de creer. En no teniendo fe verdadera y sobrenatural, por 
lo menos en la existencia de un Dios Remunerador (23), nadie puede 
ser contado entre }os hijos de Dios ni· ser admitido en su Reino. El 
creer es, pues, negocio capital, cuestión de vida o muerte para todos. 

Ante doctrina tan terminante surge uno die los problemas más 
difíciles y angustiosos de · la Teología. Si la fe es de todo punto nece-

(19) .II 'I1hes., 1, 11. 
(20) Conc. Trid., ses. 6, c. 7 (Denz., 799). 
(21) Me., 16, 15-16. 
(22) Hebr., 11, 6. 
(23) Cf. Hebr., 11, 6. 
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sarta, ¿qué .pens·ar de los millones de hombr.es que han vivido y que 
viven fuera del contacto con la revielación?, ¿qué :pensar de esas 
inmens~s masas humanas que,, sin oulpa-al parecer-, por su parte, 
!ignoran que Dios h:a.y:a haiblado y comunicado sllJSi secretos a los 
moradores de ia tierra?, ¿qué pens·ar de ,esos mi:1 quinientos millones 
de hermanos---!Ullos dos tercios de la human:iJcLad-, que a v-einte 
siglos de distancia de la p.redicación .de Jesús, aún no h an recibido 
el eco claro de la Buena Nüeva? Todas esas multitudes ¿van encami
nadas hacia la perdición eterna? 

Sólo el tener que for,inlUlar esas preguntas ,estremece. Se halla en 
causa •la suerte eterna de esas «iillllUmerables almlas, (que)' todavía 
yacen en las tinieblas» (24). 

'El problema no ,es nuevo. Ya los Padres antiguos lo presintieron ; 
pero se ha hecho más ac,ucia.ntes desd,e los gr.andes descubrimientos de 
tierras del siglo XVI. Y los teólogo,¡:; modernos ihan trabajado mucho 
buscando una solución satisf.actorJa, . sin lograr plena luz sobr·e el 
asunto. El gran prtnéipio a;I que hemos de recurrir p.ara esclarecer la 
cuestión . es aquél que ·enunctaba San Pablo escribiendo .a Tim.oteo: 
«Dios, nuestro Salvador.. . quiere que todos los hombres sean salvos 
y vengan, al ,conoctmliento de la verdad» (25). Cuán sincero sea esa 
deseo .divino de sialvar a todos los hombres nos lo dice bien a las claras 
la r-ed.ención obrada por Cristo, el Mesias am,mciado por boca de los 
profestas colllX) «luz de 1os ·gentiles para nevar la salvación hasta los 
confines de la tieNa» (26) , el Salvador, que «murió por todos» (27) y 
a todoª-quiere ip.fundir la Vida que · mana :a ,torrentes de su Corazón 
trruspas.aqo. 

V:erdaid consolador.a: Dios ama a todos los hombres y a todos llama 
a su r,egazo :paterno. Amorosamente bu.sea adoradores e hijos no sólo 
en :r:mestras cultas ,ciudades de Europa, sino también en las tribus 
de las selvas amazónicas, y ,entre los nóm!ad~ del desierto .africano, 
y eni;re fos pobladores de il9s hielos polares. Y como los busca seria
mente, a tocios les envia alguna de esas cariñosas invitaciones ·que 
iluminan y vigorizan las almas y las ;preparan par.a la vida nueva .a 
que están destinados. Dios no niega su gr,a;cia .a los infieles, y si estos_ 
resp,qnden a la invitación, El ~ará ciertamente que lleguen a la 
ilumlinación de !la fe,, y a la j-ustific,ación y a 1~ vida eterna. Y si para 
ello hac~n falta mlµagros, Dios no dudará en hacerlos, pues su Pro
videncia no puede abandonar a naidie que- sea fiel a las llamad·as de 
la gracia y haga-cúan.to ~té de su parte. Así expone Sainto Tomás que 

t -
«si un hombre naéido ·en las selvas, siguiera las indicaciones de la 
razón natural buscando el bÍe'n y aipartánd~e· del mail, hay que tener 

(24) Ben.edicto XV: Maximum nlwd (A. A. s., 19'19, p . 442) . 
(25) I Tmt., 2, 3-4. 
(26) Is., 49, 6. 
( 27) II Cor., 5, 15. ') 
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por muy cierto que Dios, o bien le revela.):ía. por ins,pira.ción intema 
las cosas qse debe creer. o bien le enviarla. algún predica.don (28). 

,A, todos los hombres alca.nza.n, pue.,;, las llamad-as seer.etas de la 
gracia.. Por lo tanto, quien no se salva, se cotlld,ena. :por no haber sido 
fiel a la gracia de Dios, se condena por culpa propia. 

Pero con esto el pavoroso problema no queda del todo resuelto_. 
Y es que ese Dios que quiere la salv:aición de todos los hombres ha 
establecido un Plan según -el cual la g1raci.a y la. salvación nos vienen 
de :modo ordinario por una sola via, que es la. Ig,l'esia. Caitólica, depo
sítaria de todos los tesoros de la Redención. Ella es el único cauce 
normal de la. revelación divina; ella., ia única pregonera oficial del 
Mensaje de Dios a los hombres, la sola continuadora. del aipostolado 
de Jesús. 

Nos sorprende y nos desconcierta. ese plan tan maravilloso y ta.n 
sencillo al mismo tie~. Dios, que tenia mil caminos secretos para 
1lleg.ar a cada .alma y guiarla a il.a saJv.ación, ha es,cogidO' para ello el 
ca.mino más <<humano»; será el ihombre mismo, será la. Iglesia com
puesta. de hombres, quien lleve a los hombres la palabra. de Dios. Esto 
supone por :un fado una ,prodigiosa condescendencia del Seftor para con 
sus ,criaturas, haciéIJJttolas colaboradoras de su providencia srulvifica., 
más, ,por otro lado. ü:nll)llca una misteriosa sujeción de la. acción 
divina .a las :lentitudes, deficiencias' y hasta fracasos de los· ihombres. 

He ahí fa espléndida dignidad y también la. tremenda. responsa.
bHidad de los ihomb1,es escogi1dos como coo);)eradores de la obra divina. 
El Padre Santo nos encarece vlvMrilente ·esta v~rdad, afi.rma.nd.o, al 
hablar de nuestra unión a Cristo, que, si los fieles necesitamos del 
.auxilio de :la Cabeza, «Cristo también necesita de sus miembros> Y 
concluyendo eon estas ale~cionadoras ;palabras: «Misterio verdade
r,amente tremenldó y que jamás se meditará ba.sita.nte, el que la sal
vación de muchos dep~nda de las oraciones y voluntarias mortifica.
clones iJ..e •Íos 'miembros del C'Uel'1)o iM\lstico .. . y de la colal:ioración 
de il.os Pastores y de los-fieles ... , con la que vienen .a ser como coope
radores de nuestro divino Sa,lvad:or» (29). 

Quisiéramos, amadísimos· hijos, que ;ponderáseiSI debidamenl¿e esta 
enseñanza y :la ires,p0nsabilld.ad que, como a miempros de il.a' Iglesia., os 
éa;be en la ,gran empres1a id.e la evangelización del orbe. Desde el 
momento en que Cris-to hai querido contar con nosotros para. la di
fusión deil. Evangelio· el gravisimJó problema del llllllndo infial pesa 
sobre todos nósotros (según el ¡puesto que eada uno ocupamos -en el 
organismo místico d'e la Iglesia),~ y de nosotros aguarda. su solu~ión. 
«¿Cómo invocárán----sé ;preguntai .. el ~póstol~a aquél ,en.quien no han 
cr.eido? Y, ¿cómo creerán•siri. haber oído de El?· Y, ¿có:mp oir.an s.t nadie 
Jes predica?» (30). 

(28) De Tlef'itate, cf. lA;' a: 11, a;ct, . l. ""'! 
(29) Pío XII: Mystici Corporis· (k . • A ... s--:, 19~3 • . p. 213). "'.· 1 
.(30) Rom.., 10, 14,~ ~ • ,. 
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Siendo la f,e don de Dios, su dJ.ifusión depende principa.:J.mente "die' 
la gr.acia interior, y la .infidelidad que hay en el mundo habrá de 
expldcarse sobre tOdo ;por las resistencias· personales a la gracia . 

. Quien rrluere infiel, muer,e así por culpa suya, no hay duda. Sin 
embargo, depende de nosotros tamlbién~n un grado que no ;p:ockíam.os 
preci:&ar~el: hecho de ·que existan aún en ,el mtundo tantos infieles y 
de que m1uooos tal vez perezcan por rehusar las invitaciones divinas: 
«¡Misterio trem¡edo y nunca bastante m¡eddtado! » ... Pío X'II en el 
citado docum:ento agrega: «Y si muchos, ,por desgracia, viven aún 
.auej-ados de la verdad católica y no se someten gustosos al impulSo 
de la gracia divina, se debe .a que ni ellosi ni los, fieles dirigen. a Dios; 
Qraciones fervorosas por esta intención» (31). 

Por lo tanto, cuanto llevamos indicando sobre la necesidad de. la. 
fe, implica. p,ar.a. la lg!l:esda la. necesidad de las misiones, y para cada 
uno ae nosotros la necesidad de cooperar activanrente a la obra mi
sionera. Sin-fa fe no lhay -salvación;- y,sin las m:isiones no hay normáJ.
mente, según la iprovidencta 0rdtna,ri...a, difusión de la fe.- Luego re-
nunciar a cumplir nuestro deber misionero -es- com¡prometer en cierta 
mlediida la salvación eterna d~ las .almas. Ni quita, gr,av:edad y ur:gencia 
a .esta conclusión el hecho d·e que- Dios, segú-n .afirmábamos antes, na• 
niega ·a ningún ,infiel las giracia.s- suficj.entes ,par.a llegar a la f-e y a 
l_a justificación. Pues, imnque desconozcamos los caminos- extra,ordi-' 
narios de la gracia, juntamente ;podemos,,.,pensar que por ellos no co
rrerá la gracia .con la misma :profusión y plenitud con que fluye por · 
el camino real de la, Santa Iglesia. Sin tos sacr,amentos1, án la doc
tnna viva de Cristo, sin el ~oyo de ·una corn¡unidad -es-pi-ritual, sin 
tantos elementos de san.tific:a.ción como posee la Igles.fa, seria muy· 
aventurado y temerario opinar que les· infieles no corren m¡a,yor pe
ligro de condenación eterna que los creyen~s hijos de la lgle.sia. 
Memás, la salvación no consiste tan sólo en evitar el infierno, sino 
en elev,arse a la más ,alta posesión d,e iDlos por la santidad, y la 
santidad, como carácter que es de la verdaderar lglesia., no puede. 
hallarse fuera de ésta con ,la miama, .abundancia.. Queda, pues, en 
pie que, e.n ~os pueblos que viven fuera de las ·m.ár,genes de la revela
ción;- las ~as oorren giran ri-esgQ de perderse y mucho m¡ás de no 

. llegar a :1la plenitud de vida paTa la que fueron creadas. Las misiones. 
son para el mundo infiel verdadera -cuestión d,e vida o muerte eterna .. 

Ante esa multitud de -pueblos que; ,según la expresion de la Escri-
tura, «están ,sentados en las tinieblas y· en las sombras de la muer
te> (32.), el corazón del cristiano no ¡puede m;enos de abrasarse en. 
santo .celo. y de conmoverse hondam,ente. Es la mayor de las- mJiserias 
del nmindo la in'fidelldad, que supone el apartamiento más. radi-, 

(31) Pío XII: Mystici Corporis (A. A. s., 1943, p. 244). 
(32) !Lue., 1, 79.-Cf. Benedicto XV: Maxintum Ulud (A. A. s.,.. 

1919, p. 442), y Pio XI: Rerum. Ecclesiae (A. A. S., 192.6, p. 65). 
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cal (33) de la luz y la vida que está en Dios. Es la más dura esclavitud 
de las almas, su mayor infortunio. 

¿Com¡prendéis ahora, hijos amadisimos, ·el por qué de las apre
miantes llamadas que con frecuencia os hemos dirigido para moveroo 
a contribuir con todo el ernJpefio de vuestros cor.azones en esa gran 
obra de misericordia qu~ es la dbra misional de la Iglesia? Nuestras 
llamadas son sólo el eco de las de los Sumos Pontífices. Benedicto XV 
exhalaba como un suspiro estas palabras: «¿Qué clase de hombres 
necesita más de la ayuda fraterna, que los infieles, quienes por ignorar 
a Dios, amarrados por ciegos y desenfr.enados, aipetitoo, llevan bajo 
el diablo la más negra de :las esclavdtudes?» (34) Y Pio XII .afirma: 
«En ninguna otra obra se podrá ejercer más provechosamente vuestra 
caridad qu.e ·en esta obra, destinada como está a dilatar · el reino de 
Cristo y -a ;procurar la salvación a tanto3 hombres desprovistoo de 
la f,e» (35). Es que ,la Iglesia, \heredera de la misión del Redentor, 
heredó t.affilbién la inmensa compasión d~l Corazón de Jesús ante la 
angustiosa vd.sión de las ,mlieses que · a¡m¡arilleaiban sin que hubiera 
brazos para recog,erlas (36). 

La cornstideración de la necesidad de la f-e es.polea., ;pues, nuestra 
carida'Cl para con los infieles, y nos piidie que socorramos su gran 
miseria. Más esto no es sólo una exigencia de la caridad, es nuestr.a 
misma fe la que 10 ·exig,e. 

• J 1 r 1 ' 

3. 0 LAS EXlGElNC'.rAS DE NUESTRA FE Y LAS MISIONES 

La fe, raiz y fundamento de toda nuestra vida espiritual, «germen 
eséogid(,) d_el que nacen actualmente las flores de toda vir.~ufü (37), 
lle~a -en sh mJisma entraña la tendencia' a la expansión y al desarrollo. 
Tendencia a crecer hacia adentro, echando cada vez más hondas 
.sus r'aices en nuestro corazón. Tendencia a exip.a.ndirse hada fuera 
en fecunda floración, ;pululando, ;propagándose. Amibas tendencias co
rren sie~re parejas y no s9; más que la expre'.sión de una misma 
vida, que cuindo m,ás ahonda sus raíces más extiende sus ramas. La 
fe, principio le vida, tiene que germinar para no morir. La fe, antorcha 
~el alma, tiene que irradiar; su luz para no extinguirse. Lumbre que 
no ilumi,na, ¿para qué sirve? 

Para mejoi; pe11etrarnos de esta, exigencLa vital, id¡e nuestra fe, 
nos basita.i;.á volvernos a fija:r f?<}n ojq~ .ateµtos e,n 1~ naturaleza propia 
de esa,., virtud. divina. "I ~ 

, ~r 

(33) ,Cf. s. 'ro.más: Suma Teobg. , II, II, q . 10, a. 3. " , rr •• 
(34) Benedicto XV: Maximum iZl1ui (A. A. s., 1919, p. 451). 
(35) Pio XII: Evangelii Praecones (A. A. S., 1951, p. 526). 
(36) Cf. Mat., 9, 36-38. 
(37) León XIII: Fidentem piumque animum. , . J 
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La fe es una .adhesión o ,asentímiento intele¡::tual a una verdad. 
que rebasa las fronteras de nuestra razón. Y, i cuál es la ,perspectiva 
que se abre ante nuestra alma:-? Se nos revela Dios en su intim!idad, 
en la exc,elsitud y fe.cundidad infinita de su Vida comunicad.a eter
na.mJente en el ·~eno de la Trinild.ad y otorgada en participación amo
ro.&a .al hombre, por la g,racia primero, .y luego, por la gloria. 

Verdades divinas, y por divinas, sublimes, universales, pr,eñadas 
de sentido de catolicidad. La mirada de nues.tra aJma, .al fijarse en 
ellas, queda sublimada y purificada, pasando del campo die las múl
tiples v·erdades parcial€'S', al de la Verdad absoluta y universaI. Ei 
creyente no puede ver egoísta.miente «'I)ara si solo», esas claridades 
divinas que son fundaim¡entalmente <<para todos». En el panorama de 
la f.e- no lb.ay barreras, ni estrecheces, ni m¡e:?Jquindaid,es. como en el 
CamJPO de nuestra vi&ión naitural angosta y liitn!itada. Todo es allí. 
grande, con esa grandeza que se resiste a toda parcelación y a toda 
posesión exclusiva, con esa gra ndeza ()J.Ue esencialménte reclama di
fusión y -univ,ersalismo. 

En el centro d e esas pers,pectivas divinas, como clave y resu
men de 1a economía salvadora. de Dios, aparece el «misterio ct.e 
Cristo» (38), en ·el que la.., vida . divina se nos muestra rebosando 
sobre todo el orbe del Corazón del Mediador úntco que «recapitula» 
en sí todas las cosas ( 39). El Evangelio entero está cargado de esen
cias universales, y no pocternos Umlitar su alcance sin. empequeñecer· 
la figura raidiante de Cristo, sin .acorrtar sus brazos red·entór.es y sin. 
falsificar toda su mensaje. No conocemos de veras a-Jesucristo si no· 
le vemos como Ca;beza ide toda la hum!anidad, en la proyección mis~ 
t~rios~ de su gracia y de ·su .verdad sobre togas las almas. 

Por .eso nuestra fe cristiana, al ponernos en contacto con los mis
terios divinqs y con ~l ·misterio de Cristo, dila.ta inmensamente los. 
horizontes de nuestra mente y ensancha los senos de nuestro cora
zón, El alIJ!,a que se familiariza con la verdad de iDios por fuerza tie
ne que pensar en la propagación universal de esa verdad, como quien 
se familiariza con un ambiente cultural o social tiene que vivir las 
preocupaciones fundamentales de tal a,mJbiente. Y cuanoo más honda 
y m,ás lunµnosa sea la fe, m~ fuerte será su dinamismo, mayor será 
su exigencia interna de difusión. 

Mas, como antes dejamos ex;puesto, la fe no es un mero con.oci
miento: es un asentimiento intelectual, pero también cordial, amo
roso. Los motj.vos intelectuales no mueven S:i la voluntad no se siente 
atraída y rolicitada por un bien. Nuestra fe cristiana, más que la 
aceptación de unas verdades, es la adhesión total de nuestra persona 
al Dios uno y trino que nos collifía sus secretos más íntimos. El cre
yente no sólo ve .a Dios, sino que lo ve en cierto modo ;por su propia.. 

(38) Eph., 3, 4; Col. 4, 3. 
(39) Cf. Eph., 1, 10-11. ( . (.¡ 
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mirada divina, s·us mismos ojos, entrando en una inef81ble comunión 
de vida con Ell. Si recibe el testimonio divino. es porque lleva en el 
almia «la unción d.el Es,püitu» ( 40) y porque le guia «el sentido de 
Cris,to» (41). 

Ahora bien. quien posee el sentido d e Cristo y la unción de su 
Espíritu, quien ve las cosas por los ojo~ de Dios, ti·ene que conocer a 
la manera de Diios, es de.cir, con un conocim,iento sobrenatural y ca
tólico. Los ojos iluminados de nues~ro ·corazón, y.a ven a lo divino. 
Des,apareció el polvo terrestre ·que los cegaba; cayeron las escamas 
de las limitaciones humanas qu.e les cerraban el horizonte. y ahora, 
liberados, p,u,riftcados, íntimamente ald!heridos a los ojos de Dios, ven 
las cosas como envueltas en divinas cla.rida_des y en una pers,pectiva 
uni versalis,ta. 

Como al creer nos aipoyamos en el testimonio mismp de Dios, la 
doctrina revelada viene .a nosotros con todo el perfume, el calor y la 
fuerza que tiene en su fuente, con tod,a su tendencia expansiva y 
conquistadora. La verdad de Dios q':le se a;p,odera d·e nosotros y se 
instala, por decirto as,i, en nuestra mente cuando hacemos un acto 
de fe,, es una verdad llena de vida d,es,bordante, con un impulso pro
pagativo incontenible. Y si por la fe <-0ha:bita en nosotros· la ;palaibra 
de Cristo» (42), que es «p,ala¡bra de vida» (43), <<eficaz y tajante más 
que ,espada ide dos filos» (44), ·esa palabra nos tiene que a.brasar las 
entrañas y s·er en ellas comJO un fuego ,cuyas llamas· no se pueden. 
cOihibir. Es im/Posible 11evar de veras el mensaje de Cristo en ,el co
razón sin sentir La necesidad de comunicarlo a los demás. Es l.ma><>
sible ser cristiano, ser creyente, sin ser a;pós,tol y misionero. 

Poseidos de las · ilusorias, ideas de una fa-lsa redención de la hu
manidad trabajadora, ¡cuánto ~o ha;cen y cuánto no logran en nues
tro mundo actual los apóstoles d,el comunismo! Si una doctrina que 
va contra la razón y contra loo sentimientos más, hondos y nobles 
del •hombre, al impregnar una mente es ca.paz de suscitar en ella 
tan pod~ros,o empuJe de ,proselitismo, ¿sería concebible que los hom
bres. .anclaict,os en .la verdad inconm.ovi:ble por la íntima conyicción 
de la fe divina no bus<;!aran ~anosamente seguiqores de esa verdad? 
¿Sería. in~oncebil:>le que los «hájos ('le la luz.>> (45) renunciaran a ilu
mánar, o no sintieran ·1a neces,idad de conquistar la región de las ti
nieblas P.ara saciarla de divinos respl::i,ndores? 

Nuestra fe cristiana, s.i es .auténtic~ y viva, es una fe necesaria
mente misLonera. Cada creyente 0:1.a de sentirse llamado a ser-según 
su pue&to y su,c; disponfüilidade~--1heraldo de la verdad, de qui.en se 

(40) I loan., 2, 20. n:. ,.,. 
(41) I Cor., 2, 16.-Cf. I loan., 5, 20. 
(42) Cf. Col., 3, 16; I roan., 2, ~4. J- f ,rt 'J!' 

(43) Phil., 2, 16. 
(44) Hebr., 4, 12. 
(45) Luc., 16, 8; roan., 12, 36; Eph., 5, 6; I Tlhés., 5, 5. 
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pueda <iecir lo que San Paiblo afirmaiba de sí mismo: «Porque Djos 
que dijo: Brille la luz del seno de las tinieblas es el que ha hecho bri
llar la iluz en nuestros corazones .para que demos a conocer la ciencia 
de la gloria de Dios ... (46). 

Las almas de ,gr-an fe, las que más honda y fuertemente han vi
vido y sentido el contacto 1con Ja verda:d luminosa de Dios, han sido 
las almia.s misioneras ,por excelencia. Recordemos la fe intrépida de 
San n·ancisco Javier, que le !hacía empeñarse en las empres.as más 
,peligrosas, para propagar ,el Evangelio ; y la fe iluminada de Santa 
Teresa de Jesús, que buscaba de&de el retiro d,e la clausura la manera 
más perfecta de dar expansión a sus ardores apostólicos. También 
las épocas en que la fe ha brillado más y echado más hondas ralees 
en la vida cristiana, han s,ido las épocas de ntayor e~ansión misio
nera: En 1a Iglesia primitiva, cuando ila fe caía spbre las almas como 
ascua purificadora, ca.da cristiano era consciente IC'te su misión apos
tólica. Y en nuestra Patria la espl"é31dida edad de oro de la expansión 
evangelizadora coincide con la ·edad de oro de la fe, con aquellos 
tiemlpos en que el cristianismo invadía ,profundamente la vida y en 
que el ;pueblo Uegaiba a sentir la emoción de los grandes problemas 
de la teología. Si ;España fué grande por misionera, no olvidemos que 
fué misionera por ereyente. Fe y ex,pansión misional van siempre 
juntas. 

OONCLUSION: EL DOMUND D,E LA FE 

Creemos, Venerables Herma.nos ·e Hijos ama,disimos, que las con: 
sideraciones doctrinales que acabamos de exponeros servirán para 
¡preparar vuestros ánimos para el Domund de la Fe que se aproxima. 
Os 'hemos· mostrado lo que es la fe, y su riquísimo contenido reli
gioso y su papel de fundamento y princ1pio de toda nuestra vida so
brenatural. De . ello hemos saca.do dos consecuencias: los infieles se 
b.allan en gravísimo estado de indigencia y por· eso reclam.ap nuestro 
misericordioso socorro; y par otra ¡parte, nosotros, los fieles, no po
demos esconder avaramente ese tesoro o.ue se nos dió para fructificar , 
no ipo.demos cohibir la fuerza e~ansiva de ·las palabras que Dios nos 
ha confiado. 

Quiera el Espíritu sánto iluminaros para que tengáis conciencia 
clara y profundJlt ge ese divino don de la fe lI)Or ,el que se iha inau
gura.do el .Reino de Dlos en vosotros. y al mlismo tiempo para que 
comprendáis .las ,graves exigencias que tan divino don lleva consigo. 
QuE·, al · estimar mejor los tesoros de vida que encierra esa luz ce
lesti'al, vosotros mismos os convirtáis en «luz del mundo~ (4'7), en 
propagadores intrépidos de la fe. 

(46) II Cor., 4, 6. 
(47) Mat., 5. 14. f' J • r • 



- 463 -

El Doniund· de la Fe llama a las puertas de vuestro corazón. Mag
nífica ocasión .para darle al Señor la res,puesta que os pide vuestra 
fe cristiana. Resip'Uesta que será triple: mirando a Dios, un himno de 
alabanza y gratitud por la gracia inmensa de la fe; mirando al mun
do pagano. una ·compasión profunlda frente a su estado de miseria y 
de ·tiniebla; mirándoos a vosotros mismps, una sincera decis•ión de 
secundar los iil11l),ulsos vitales y expansivos que en su misma entrafía 
lleva la fe. 

Abiertos vuestros corazones por esos sentl.miientos, Nos atrevemos 
a esperar que el Domrund de la Fe supere en frutos de generosidad 
cuanto en años anteriores se habla logrado. Ello seria para Nos do
blem;ente consolador, porque sería mayor la contribución de nuestra 
amadísima diócesis a una obra tan s,anta, y tamlbién porque nos mos
traría que la fe ct,e vuest1·as almas, lejos d.e decaer y extinguirs·e, crece 
y se vigoriza y mantiene viva Slll tendencia innata a la expansión. 
Nada, ·pues, podéis hacer de más grato a Nues~ro corazón, que poner 
todo vuesti:o em¡peño de creyentes en celebrar con esplendidez esa 
gran jornada de catoUcidad y de f-e. 

Os pedimos ante todo oraciones. Siendo la fe fruto de la gracia 
diivina, a Dios hemos de pedirla par,a los infieles. «Hermanos míos 
-os diremos con San Agustin-·, <puesto que ya sabéis que la fe es 
un don de Dios, rogad por los que nó creen todavia» (48). Rogad tam
bién .porque ·J.a fe de todos los .'<!rey,entes se mantenga viva y surjan 
entré ellos llllJUchos her.aldos del Evangelio: «Rogad al Sefíor de la 
mies que enyie, operarios ª su mies» (49). 

Os .pedimos l.impsnas también. Dios ha querido supeditar en parte 
el resultado de su obra a los humildes medios naturales. Los prego
neros de la fe se ven precisados muchas veces a detener la marcha 
de sus obras por c¡¡,rencia de lo m¡~ indispensable, mientras entre 
nosotros l)ay· ¡i. veces .tanto despil.f~rro y tan~o ¡ujo inmoderado. ¿No 
seria un indicio muy triste del descenso de :i.a fe el que criSitianos 
que no saben privarse de ningún caprtciho cerra.r.an sú corazón y su 
bolsillo ante las necesidades que ~xperimentan. 1~ misioneros por di
latar ~l Reino de Cristo? · 

¡>ero la,__ \!ració~ . y el óbolo no se han de res.tringir a ese día del 
DOlll}JUllcl, J!]se dí!!, será, sí, como la explosión alegre y festiva de vues
tro sentido de catolicidad. Pero ese s·entimiento tenéis que nutrirlo 
continuamente y con carifío-en vuestro corazón, ya que si dejara de 
existir, desapareceria vuestra fe o, cuando meu.os,, perderla lo mejor 
de su vitalidad. Por eso ei Domund ha de prolongarse todo el año. 
Y para ,eso la :Cglesla tiene un medio m¡uy sencillo, que cálidamente 
os recomendamos a todos: la inscripción en la Obra de la Propaga-

(48) s. Agustín: Serm. 168,. 8 (ML, 38, 915). 
(49) Luc., 10, 2. 
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ción de la Fe. Mucha:s,, muchas inscrtpciones a esa hermosa obra: he 
rubí el mejor resultado que aguardamos del Domund de la Fe. 

Mientras aguar.damos el consuelo de ver colmados estos Nuestros 
de.seos, os bendecimos de todo corazón, y pedimos a la Virgen San
tísima, que «f,ué bienaventurada porque creyó» (50), que os haga fe
lices en vuestra f,e viva y operante, y os dé el gooo de verla p~opa
garse en el mundo vencedora -de todos los obstáculos : <<Esta es la 
victoria que vence al m,tundo: vuestra fe» (51). 

Para que el Domund d,e ia Fe se celebre con todo el fervor posible 
en Nuestra muy am¡1.da diócesis, en conformidad con el nescripto pon
tificlo lcLel 14 de abril de 1926 y disposiciones comjplementarias ema
nadas de la Santa Sede, venimos en disponer y disponemos: 

1.0 El dia 21 de octubre se celebrará -el Domingo Mundial .de la 
Propagación de la Fe en todas las parroquias, iglesias, colegios, asi
los, hosipitales, y dem!~ centros de actividad religiosa €le Nuestra dió
gesis . 

2.0 El ~om.ingo ict.ia 14 de octubre, en todas las misas que se ce
lebren se anunciará desde el Púlpito a los fieles la ce1ebración y fines 
del Domingo Mundial de la Propagación de 18:_ Fe y se explicarán -los 
puntos princi,pales de esta. Nuestra Carta Pastoral. 

3.0 En todas las parroquias, ig,1esias, colegios, etc., se celebrará un 
.solemne triduo preparatorio, ,en el que se harán fervorosas oraciones 
_por los fines del nomiUnd y se ex;plicará a Jos fieles un ,punto de doc
trina misionera. Autorizaanos a .ex;poner solemnemente Su Divina Ma
jestad durante ,este triduo. 

4.0 En todas las misas que se celebren el :ella 21 de octubre se 
rezarán, como colecta pro re graví, las ora,ciones de la :rrúsma pro 
fidei propa{IOJtwne. En virtud de :las facultades otorgadas ,por el res
_cripto ..,pontificio de institución del Dom¡und, autorizamos a todos los 
sacerdotes a ,celebrar en esa fecha la ~a pro fid,ei propa11atione. En 
la tarde de_ ese mismo día se c,elebr.ará en todas las iglesias un so
lemne acto ,eucarístico- misional ante Su Divina Majestad solemne
mente expuesta. 

5.0 El mismo domingo día 21 de octubre, en todas las misas, los 
sacerdotes y religiosos harán una breve instrucción a los fieles sobre 
la obligadón que, tienen de coop"er.ar con oraciones y limosnas a las 
·mrisiones católicas entre infieles, a través de la Obra Misional Pon
tificia de la Propagación de la Fe, exhortándolos muy encarecida
mente a que se inscriban como socios de dicha Obr.a y dándoles fa
cilidades para lhacerJo. 

6.0 Durante el triduo .preparatorio y en todas las misas, sin ex
cepción .alguná, que se celebren ,el día 21, .así como en el acto euca
·ristico del mismo día, se hará con carácter ' obligatorio una colecta 

(50) Of. Luc., 1, 45. 
(51) I loan., 5, 4. 
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extraoncLinaria. para la Obra Misional Pontificia de la Propagación de 
la Fe. Por deseo de la Santa Sede y mandato Nuestro, se suprlmirán 
en dicho día tod.as las colectas para otros fine , aunque éstos sean 
misionales. Lo recaudado se entregará íntegramente, onerata cons
cicmtia, en Nuestro.Secretariado Dioces¡mo de Misiones, ce.lle de Fuen
cru:ral. número 74, sin que tengan valor alguno los acuerdos toma.dos 
en contrario por algunas congregaciones o institutos misiona.les en 
favor de sus misiones. Asi lo quiere Su Santidad el Pa,pa y asi Nos 
lo mandamos. 

7.0 Durante la semana que Pl'eced.e a.l Domund no se organizará 
.acto .alguno con carácter diocesano, ,parroquial o particular, que no 
tenga por fin directo la preparación y ,celeb1·ación de esta gran Jór
n ada Misionera Mundial, y a fin de no co1nil}romete.r el buen resul
tado de la m¡isma, las entidades, religiosas deberán .rubstenerse de toda 
clase de ,propaganda ,en favor propio y de sus respectiavs misiones, 
por lo menos un. mes antes, conforme a lo dispuesto por la Sagrada 
Congregación id-e Propaganda Fide en 21 de marzo de 1951, y la Ins
trucción de la miisma Sagrada Congregación de 29 de junio de 1952. 

8.° Con anticipación conveniente, los profesores de Religión de 
l os centros de enseñanza ;primaria, media y superior dedicarán una 
clase a explicar a sus alumnos una lección de Misionologia, haciendo 
especial mención de la significación e im¡portancia del Domingo Mun
dial de la Prop,agación de la Fe. 

9.0 Los centros diocesanos y parroquiales de Acción Católica, en 
sus cuatro Ramas, se pondrán a disposición de Nuestro Secretariado 
Diocesano de Misiones y de las Junta:.; Parroquiales pro Misiones, res
_pectivam,ente, para colaborar con todos sus elementos a ~a ,propagan
da y celebración del Domund, siguiendo en todo las normas y dis
posiciones del Secretariado Diocesano de Misiones. En todos los cen
tros y con la conveniente anticipación, tendrá lugar un circulo d,e 
estudi~ dedicado íntegramente a desarrollar un :tem¡a de misiono
logia, y se recomendará con .el máxim6 ínteres la inscripción de los 
.afiliados a la Acción Católica .a las Obras Misionailes Pontificias. 

10. ,Todas las ,personas o entida.d(es, de cualqui.er · clase que sean, 
que de algún modo intervengan ·en la propaganda, iprepara.dón y ce
lebración del Domunidi y en la petición 1de llmJosnas cumplirán. las nor
mas e instrucciones que dicte Nues.tro, Secretariado Diocesano de Mi
siones, en quien Nos tenemos delegada Nuestra autoridad. en cuanto 
se refiere a la organización y ;propaganda misional en Nuestra diócesis. 

Los rev.erendos sefiores curas 'párrocos, rectores de iglesias, direc
tores de colegios, etc., enviarán ántes del día 15 de noviembre, a 
Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, calle de Fuencarra.l, nú
"mero 74, una estadislica de los actos celebrados pa,ra pre:parar y ce
lebrar el Domund y los datos de frutos conseguidos con la celebra
ción del misIIl¡(), debiendo utilizar para ello el im\preso que les envia 
dicho Secretariado. 
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Que Dios, por media:ción de su Santísima Mad,re, Reina de las Mi
siones, os cancela ia todos, venerables sacer,dotes y amiadísiimos hijos, 
la gracia de celebrar el Dom¡und como conviene a nuestra fe cristiana, 
y ,en prenda de ello os damos Nuestr.a bendición p,astoral en el nom
bre del Padre t y del Hijo t y del Espiritu t Santo. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid a 25 de septiembre 
dl:ü afio 1956 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In 
dias Occidentales y Obispo de 
Mio4rld'-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el Pa
triarca Obispo, mi Sefior, DR. AN
DRÉS DE LUCAS, Canónigo-Canciller . 

.\ . 

Provisorato y Vicaría 

.,. 
Edictos 

En virtud de pi:ovidenci:¡is dictaqas por ~l M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
fiores que a continÚación se indica!}, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogablé plazo de ooho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente ,BoLE'!'ÍN, comparezcan en 
este Provisora.to y Notaria del infrascritQ, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo e;iq>resadQ~. el ~onsejo nece
sario para el matrimonio que . pretenden conj;r~e¡ c9n las personas 
·que taJnbién se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
daré, al e:xpediente el curso que correspondª-: _ ., 

l. Doña ~urelia Sánchez: · Gutiérrez:. Hija: M;arina Barrios Sán
chez. Contrayente: Angel Parra de la Fuente. 

2. Don José Alonso-Pastor y Ala.minos. Hijo: Crótido Fernando 
Alonso-Pastor y Guerra. Contrayente: Maria de la Asunción del 
.Coso Vidal. 

3. Don Vicente Palacios Garcia. Hija: Mar1a Par Palacios Mos
catelll. Contrayente: Paulina Silverira Heredia. 

4. Don Avellno Sánphez Cuevas. Hija: María Luisa Sánc,hez Gon-
zález. Contrayente: José Maria Calvo Gómez. ' 
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5. Don Agustín Martinez Saugar. Hija: Macaria Martinez Pa
niagur.. Contrayente: Roque Martín Jiménez. 

6. Don Julio Carras-cosa Sollana. Hijo: Rafael Carrascosa Barre
na. Contrayente: Carmen Martín Martín. 

7. Don José Llano Ambrosio y doña Matilde Barbecho Góme~. 
Hija: Matilde Llano Barbecho. Contrayente: Santiago Abad Romero. 

8. Don Pedro González Sánchez. Hijo: Angel González García. 
Contrayente: Josefa Jiménez Verdún. 

9. Don Raimundo Media.villa Indemonis. Hijo: Emilio Mediavilla 
Novo. Contrayente: María del Consuelo García Garcia. 

10. Don Juan Castillo Oham/Orro. Hijo: Manuel Castillo Angel. 
Contrayente: María Beltrán Mateo. 

11. Don Florentino Gil Román. Hija: Rosa Gil Villalvilla .. Con
trayente: Juan Gómez Altares. 

12. Don Emilio Barrera Navarro. Hijo: Antonio Barrera Mármol. 
Contrayente: Francisca González Plérez. 

13. Doña Jacinta Bedoña Mendiguren. Hijo: Antonio Bedoya Ro
dríguez. Contrayente: Rosa Sánchez Iglesias. 

14. Don Manuel Fidalgo Calvo. Hijo: Carlos FLdalgo Botas. Con
trayente: Rosa Pollán Sanz. 

15. Don J1Uan Rod1i,guez Calcerrada. Hija: Teresa Rodríguez Sán
chez. Contrayente: Dionisia, García Martín. 

· 16. Don Fernando Almazán Fernández. Hijo: Fernando Almazán 
Trollano. Contrayente: Oloti1de Fernández Delgado. 

17. Don Siro Fernández Sánchez. Hija: ClotHde Fernández Del
gado. Contrayente: Fernando Almazán Trollano. 

18. Don Enrique Travesedo AliIIliñana. Hij~: María Mercedes Tra
vesedo ,Pereira. Conti:ayente, Pedro Quírós Rangel. 

19. Don üavid García Rodríguez y doña Encarnación García 
Blanco. Hijo: Celso G.arcia García. Contrayen~e: Pilar Toribio Isidro. 

20. · Dk:>.¡i TI.moteo Bacelo Sánchez. Hijo: Olegario Bacelo C_asado. 
Contrayente: Petra Maria Juana GaTcía Molero .. 

21. Don .Juli0 ~uñoz Fernández. Hijo: Máximo Muñoz Fernán
dez. Contrayente: J:uana Somolinos Garcia. 

22. :OOn Julián Pérez Blanco. Hija: E.da l\'i8,ría Pérez Calvo. Con
tr.ay,ente: Gerardo Rooriguez Gulllén. 

23. Don Luis López Rluiz. Hija: Ana Juana López del Pozo. Con
trayente: Francisco Alonso Marina. 

24. Don Francisco Cerbes, Molina. Hija: Mar-ía Yerbes Molina. 
Contrayente: Luis Riber :A..lza¡bala. 

25. Don Eugenio Martín Martínez. Hija: Carmen Martín Orina-
ga. Contrayente: Julián Pompa El vira. 
. 26. Don José Ramos García. Hija: Dolores Ramos Sáez. Contra

yente: Sebastián Marugán García. 
. 27. DOn Félix Alvarez Gómez. Hijo: Luis Alvarez _Sancho. Con
trayente: P.aiulina Maroto Rodriguez-Madridejos. 

l 

-~ 
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28. Don Santiago Navarro García. Hija: María de los Angeles Na
varro Serrano. Contrayente: Victoria Serrano Sánchez. 

29. Don Casimiro Prada Rodrig,uez. Hij.a: Purificación Prada Gon
zález. Contrayente: José Ma,rcelino Gutiérrez García. 

30. [)on Juan Gómez Gómez. Hijo: José Gómez Garrido. Con
trayente: Esperanza Castillo Blanco. 

3•1. Don Miguel Marchena Rodríguez. Hija: Aurora Nieves Mar
chena López. Contrayente: Aureli:o Peñaranda Perdiguero. 

32. Doña Laura González Torres. Hija: Josefa Rodríguez Gonzá
Jez. Contrayente:- Carlos Millán Moreno. 

33. Don Luis Fernández Fole. Hija: Am¡p.a,ro Fernánd.ez López. 
-Contrayente: Ramó¡i G.arcía-Sánohez Maroto. 

Madrid, 1 de octubre de 1956.---,EI Pnovisor, MOISÉS GARCÍA TORRES. 
El Notario, GERARDO PEÑA. 

, I , 

Documentos del Episcopado 

Declaración de los Rvdmos . Sres . .Metropolitanos españoles 
en el presente momento actual 

., 

I 

DERECHO Y DEBER DE LA IGLESlíA DE INTERVENIR EN LOS PROBLEMAS 
SOCIALES 

La solicitud pas,toral y las circunstancias que nos rodean contribu
yen hoy a dedicar esta !Declaración a la cuestión social. 

Insistimos de nuevo, por su ianlP<>rtancia y actualidad,- en esta ma
teria. Muchos re~rdarán que los Metropolitanos españoles publicaron 
también en junio de 1951 otra Instrucción sobre los deberes de jus
ticfa, y caridad. ¿Quién ignora .que tema tan írruportante y delicado 
cae de Heno dentro del áimB:>ito del m¡agisterio eclesiástico? El Papa 
León XIII demostró con robusta argumentación en la Rerum Nova
.rum el derecho de la Iglesia a levM1tar su voz en los conflictos rte 
índole social tan íntimamente ligrudos con el dogma, con ,la moral y 
con el Evangelio (1). ·Más tarde, Pío XI, en la Quadrage-simo Anno, re-

N. B.-Todas olas citas de Encíclicas y Documentos pontificios están 
tomadas de la Colección de Encíclicas y Documentos Pontificios, ecM
tada por la Junta Técnica de Acción Católica Española, Madrid, 1955. 
En las llamadas usaremos esta referencia: Col. Ene., etc. 

(1) León XIII, «Rerum Novarum.». Col. Ene., página 358, núm. 13. 
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cabó <<el derecho y el deber» de juzgar ¡:on suprema autoridad las cues
tiones sociales y económicas que agitan al mundo (2). 

En el núsmo lugar puntualiza Pío XI que no se refería a las cosas 
técnicas ,'para laS' cuales la J:;glesia no tiene medios proporcionados ni 
misión alguna, sino a todo aquello que toca a la moral y muchas veces 
de la moral depende 

Nuestro primer pensamiento en asunto tan grave se dirige hacia 
la dignida1d de la pe,rsona lhum:ma, tan encarecida por los Romanos 
Pontífices. Eiien entendida esta dignidad, queda abierto el camino para 
la perfección del homlbre y p,ara la solución del problema social. Seña
lamos tres, órdeneS' de dignidad reservadas al hombre: dignida¡d natu
ral, :dignidad de la vida de gracia y dignidad de la vida de gloria. 

Hay una dignidad natural de la que goza todo hombre, por serlo, 
ennoblecida ;por el caráder cristiano y destinada a desarrollarse y ,per
feccionarse viviendo en sociedad. En ella cumplen lOS' hombres los fines 
¡particulares señalados por el Autor d«; la naturaleza, subordinando ar
mónicamente estos fines ¡particulares ,al fin supremo (3). Con la dig
nidad natural del hombre va unirla su dignidad social. Dios na hecho 
a,l hombre naturalmente sociable; la sociedatd. por tanto, no ha sido 
ordenada por Dios para corromperle y degradarle, sino para ayudarle 
y perfeccionarle, para hacerle «rr]lás fac;tíble, en el orden tem:poi·al, la 
consecución de la perfección física, intelectual y ·m!Oral» (4). 

Mas no se llegará a esa ~ta si en la sociedad no hay abundancia, 
o suficlencia al menos, de bienes y s,ervicios, y sabia distribución de los 
misrm>s· entre todos los ciudadanos. Una sociedad rica en bienes, de 
los cuales particip•aran desigualmente los asociados, de tal manera que 
sobrara a unos m!i.entras faltase a otros lo necesario para vivir, no 
estaría cristiana.mente ordenada. La persona humana sufriría entonces 
menoscabo, y los perjudicados por la injusta distribución de los bienes 
encontrarían serlos y, a veces, insuperables obstáculos ¡para su bien-
.estar y su perfección. :• 

II r ,'ll 

LA RETRI~IÓN DEL TRABAJADOR HA DE SER SUFICIENTE PARA SU' DIGNO 

SUSTENTO Y DE SUI FAMIUA 

Procurar abundancia de bienes y organizar or.denadamente el tra
bajo entra de lleno en los fines de, toda soc,iedad bien dirigida. «No hay 
nadie que descono~ca-dice la QwadragesimD Anno-eómo los pueblos 
no han labrado su fortuna ni han subido desde la pobreza y carencia 
a la cumbre de la, riqueza, sino por medio :del inmenso trabajo a~umu-

--
(2) Pio XI, <<Quadraigesimo Anno». Col Ene., pág. 398, núm. 14. 
(3) Pío XI, «Quadrageslm¡o Anno». Col. Ene. I:bíd. 
(4) Pío XII, «Summi Pontificatus». Col: Ene., pág. 168, núm. 24. 

I 
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lado por todos ,los ciudadanos, trwbajo de los directores y trabajo de· 
los ejecutores» (5). Por otra parte, la virtud del trabajo, por sí misma. 
realza y dignifica .aa trabajador. La ociosidad acarrea muc,has malda
des, según nos ense·ña el Espíritu Santo (6). No es otra cosa el trabajo 
--'decia León XIII-que el ejerclGio 1de la propia actividad enderezado 
a la adquisición de .aquellas cosas que son necesarias para los varios: 
usos de la vida, y p1inci,palmiente para la propia conservación ('7). 

De aquí .aquella.s dos cualidades del 1¡rabajo .a,puntadas en la Rerum 
NovMum: el trabajo personal y el trabajo necesario, renunciable la. 
retribución del ;primero en debidas círcuns,tancias, irrenunciable la del 
segundo porque haibla ;por su medio la misma naturaleza con sus dere
chos im¡prescriptible.s (8). De aquí 1¡ambién que, a la hora de distribuir, 
todos los que trabajan merecen una doble consideración: la del ciuda
dano y la del productor. 

El ideal sociaJ., tan luminosame.nte expuesto en los doc,umentos. 
pontificios, exige la s•abia organización de la economía a fin de que 
encuentre trabajo suficiente todo obrero adulto que quiera y pueda 
trabajar. Con el mismo c·slo ha ,propugnado ia Lglesia el deber de re
tribuir justamente el trabajo. Hablando a ,los trabajadores. de la «Fi.at»
decía Su Santidad Pío XII el 31 de octubre de 1948: «La doctrina so
cial de '1a Iglesia pide para el trabajador un justo salario en el contrato 
de trabajo, y exige para él una asistencia eficaz en sus necesidades 
materiales y espirituales» (9') . 

Tres condiciones sefiala la Qu(J,(j,'ragesimo Anno, por las que han 
que regirse y determinarse Los salarios. P.rinrer.a: <filar al obrero una 
remuneración que sea suficiente para: su propia sustención y la de su. 
familia» (10). Segunda: «Deben, .asimismo, tenerse presentes las con
diciones de la em¡presa y del em¡presario» ; pero de taJ. manera que no 
se ha de perdonar esfuerzo «en este ;punto verdaderamente gravisimo» 
hasta conseguir que ,los salarios sean }ustos y suficientes (11). Tercera: 
«La.. cuantía del salario debe atemperarse al bien ,público económico»~ 
y así el obrero y el empleado llegarán a reunir, ;poco a poco, un mo
desto capital y aumentarán el número de los que pueden y quieren tra
bajar (12). Un año antes que la Qwadragesimo Anno había aparecida la 
encíclica Casti Connubii., y en ella, insistiendo una vez mJás en las hue
llas de León XIII, escribía el Papa Pío XI sobre la primera de las men
cionadas cóndiciones : «Hay que trabaj.ar, en primer término, con tado 

(5) Pío XI, «Quadragesimo Anno». Col. Ene., pá,g. 401, núm. 21. 
(6) Eccli. xxxrn, 29. 
('7) León XIII, «Rerum Novarum». Col. Ene., pág. 370. 
(8) León XIII, <,Rerum Novaruml». Col. Ene. libid. 
(9) Pío XII, Discurso a los trabajadores de la «Fiat», 31 de octu-

bre de 1948. Col. Ene., pág. 1, 299, núm. 3. 
(10) Pío XI, «Quadragessimo Anno». Col. Ene., pág. 405, núm. 32. 
(11) ~o XI, «Qua.dragessimo Anno». Col. Ene., pág. 406, núm. 33. 
(12) P10 XI, «Quadragesimo Anno». -Col. Ene., pág. 406, núm. 34. 
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,empeño a fin de que la socieieLad civil, conllO sabiamente dispuso nues
tro predecesor León XIII (13), establezca un régimen económico y so
cial en el que los padres de familia ,puedan ,ganar y granjearse lo ne
cesaria ;para ail.i,m¡entarse a si mismps•, a la e.sposa y a loo hijos, según 
.su clase y condición, pues e.l que trabaja merece su recompensa (14) 

Negar ésta o disminuirla más de lo debido es grande injusticia y, según 
las Escrituras, UI} grandísimo pecado (15); COIIl,O tampoco es lícito es
tablecer salarios tan mezquinos que, atendidas las circunstancias, no 
sean suficientes para alimentar a la familia (16). 

No olvidemos, si,n embargo, la intim,ación del Alpóstol a los fieles 
:de Tesalónica: «Quien no quiera trabajar, tampoco coma» (17); y 
León XIII, .para concretar al mismo tiem)po los d.erechos y deberes, 
señalaba a los obreros <<su deber de poner de su parte, integra y fiel
mente, tOdo lo ,pactado en Ubertad y según justicia» (18). 

,, 
l.: III 

JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS COLECTIVOS 

Postulado, de una sociedad au~ntica,mente cristiana, es la justa 
distribución ,de los beneficios ,colectivos. Oig.amos la enérgica eJCI)resión 
del Papa Pío XI: «Es completamente ·falso atribuir sólo al cap1'tal o 
sólo al trabajo lo que es ,un resultado die la eficaz colaboración de am
bos, y es totalmente injusto que el uno o el otro, desconociendo la efi
cacia :de la otra ,parte, trate de .atnbuirse a sí solo todo .cuanto se 
logra (19). 

Mas, observando serenamente la realidad, ¿quién dudará que en la 
áspera :lucha entaiblada por la j~ta distribución de los beneficios, a. lo 
largo de 'llil siglo, el trabajo ha Jlevado ·en ,gran iparte las de perder? 
cuando esto sucede, la jus~icia se conculca, se distribuyen las riquezas 
desigualmente, el capitaJ. se alza pr-epotente, se acentúa el desnivel de 
las clas·es sociales y, roto el dique, el oleaj.e de la revolución sacude 
los fundamentos del orden social. ,. 

No acudi.m.bs a la declaim,ación ni a fa fantasía. Contra tan grave 
injusticia, contra tan tristes ;procedifuien~os, los Romanos Pontifices 
han levantado su voz reiteradamente y con inusitada. energía desde 
hace más de sesenta años. 

¿Será preciso recordar que lo que movió a León XIlI a escribir la 

(13) León XIII, <<Rerum Novarc.m». Col. Ene., pág. 370, núm. 37. 
(14) Le., X, 7. 
(15) De-ut., X:'XIV, 14-15 .. 
<16J Pío XI, «Casti Connubii». Col. Ene., páig. 971, núm. 45. 
(17) II Tes., III, 10. ;-, .,., -
(18) León XII:!, .«Rerum Novarum').-Col. Enc., pág. 360, núm. Hf. 
< 19) Pío XI, «Qua(!ragesimo tAnn.o». Col Ene., pág. 402, núm. 22. 
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Rerurn Novarurn fué principalmente el es,pectáeulo que ofrecía enton-
ces «la mayoría de los homlbres. 1de la ínfima clase debatiéndose indig
namente en una mis·erable y calamitosa situación», frente al ;pequeño 
grupo formia:do por <~unos cuantos opulentos y riquisi,mos?» (20). 

Y aunque la situación del trabajador f,ué miej,orando durante el 
siglo xix, sin embargo, todavía cuarenta años des,p,ué.s de escritas las 
palabras citadas, .podía as·everar Pío XI: i«Las riquezas multiiplicadas 
tan abundantemente en nuestra época, llamada de industrialismo, 
están mal repartLd.as e injustamente aplicadas a las distintas clases 
sociales» (21). 

Lum.inosa y abundante es la doctrina de Pío XII sobre esta materia. 
Dejando otros textos de ,gran v.alor, nos parece· oportunís1mo el repro
ducir las ideas capitales de documentos consagrados parti<;ularmente 
a nuestra Patria. Es ,el principal el mensaje radiado el 11 de marzo 
de 1951, dirigido «a los obreros, todos de España», id.el cual son estas 
pa.labras: «D!;!sde la Epístola de San Pablo a FHemón · .asta las ense
ñanzas sociales de los Papas en los··siglos xix y xx ... , la Iglesia insiste 
en la .necesidad de una distribución ,m¡ás justa de la propiedad y de
nuncia ,lo que hay de contrario a la naturaleza en una situación social 
donde, frente a un .pequeño grupo de privilegiados y riquísimos, hay 
una· enorme masa popular e!ll/PObrecida» (22). 

Es cierto que, gracias .a la p-az de que disfrutamos y a las leyes so
ciales vi,gentes, el ruvel de vida se ha ·elevado en algunas zonas geográ
ficas y sociales, con respecto a tiempos anteriores. Sin embargo, no es 
menos evidente que lhoy en España -muoh.isi,mos individuos de la clase 
media y de los obreros cubren con cl:i:ficultad las :partidas. más in:dis
pensables de sus modestos ,presiU.puestos, a la par qiue aumenta el nú
mero de ciudadanos que disfrutan de rentas reales como nunca, entre 
nosotros, se ha,bían conocido. 

Cuando en una sociedad, como norma general y permanente, se 
excluye al trabajo de la participación en los beneficios com¡unes y éstos 
se acumulan al capital, tal sociedad, en este aspecto gravísimo, no está 
cristianamente constitmíd.a. Esto iha dado origen a lo que &e ha llam¡ado 
apostasía de las masas. Por tanto, es de tal urgencia ·el poner remedia 
a tan graves abusos que difícilmente se hallará en la vida ,pública otra 
cuestión más .apremiante e imperiosa. <ti.porque si con ·vigor y sin difa
ciones-.afirma Pío XI-no se emprende ya de una vez el llevarlo a la 
práctica, el corregir el mal denunciado, es inútil ,pensar que puediw 
defenderse eficazmente el orden público, la ,paz y Ja tranquilidad de la 
sociedad hu~na contra los promotores de la revolu.ciórn (23). 

<20) León XIII, «Rerum Novarurn». Col. Ene., pág. 354, núm. ~
(21) Pío XI, «Quadragesimo Anno». Gol. Ene., pág. 404, núm 2G. 
(22) Pío XI, Discurso a los obreros todos de España, 11 de marzo 

de 1951. Col. Ene., nág, 529, núms. 4-5. 
(23) Pío XI, «Quadrag~imo Anno». Col. Ene., pág. 404, núm 27. 
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IV 

SALARIO JUSTO. PAIRTICIPAC!ÓN DE ALGUNA MANElRA EN LOS BENEFICIOS 

E QUIDAD EN LOS TRIBUTOS FISCALES 

Si se nos pregunta por qué procedimientos o en qué ocasiones po
dría verifi-cars·e la con-ección del reparto injusto, responderíamos que 
en tres tiempos 9 momentos: o al convenir el salario o al distrfüuir 
los beuéficios de la Empresa, industrial o agrícola, o por la justa re
distribucjón de la renta nacional ,realiza.da en la esfera suprema por 
la intervención directa del Estado y utilizando .principalmente el pro
cedimiento fiscal. Extrañarán algunos que examinemos de frente y a 
fondo este magno ,problema. Sepan, sin embargo, que, como decía Sn 
.Santtd¡ad-Pío XII a la Unión Internacional de Asociaciones Femeninas 
Católicas;, «la Iglesia ha tenido siempre muy presente el verdadero bien 
del pueblo, el verdadero bien comíún. · Y desde el momento en que se 
trata de justas reivindicaciones sociales. ella está siempre a la cabe
za :para promoverfas ... Un reparto equitativo de ilas riquezas ha sido 
siempre, y continuará siendo siempre, uno de los principales objetivos 
de la doctrina social católica» (24). 

Hablemos primero del salario: Afirmamos como obligatorio eJ. sala
rio fa:m:il.#,ar, con el cual el obrero adulto obtenga la remuneración su
ficíent~ par.a su propia sustentación y la d,e su familia. Pío XI, en su. 
encíclica Divini Redemp·toris, lo llamó «de estricta justicia> (25). 

<<Los salarios de los obreroo, como es justo-dice Pio XII-, sean 
tales que basten para ellos y sus familias» (26). Así lo exige la justicia 
soeia1 · (47). Die lo ·con1¡rario, las necesidades :domésticas ordinarias no 
se cubrirán y la esposa y ies niños se verían obligados a mendigar. 
La cuantía justa del salario depende de muchas circunstancias,. como
ya lo advirtieron León XIII y Pío XI. Tales son lasi condiciones de la 
empresa, la situación del empresario- y el bien público económico, el 
,precio d-e las cosas, el riesgo de los trabajos ... Pero no olvid~mos jamás 
que privar al obrero directa o indirectamente de su remuneración 
para obtener- mayores lucros, es hacerse reo de «grave delito> (28), es 
«contra derecho divino y ihumano», «es enorme pecado» (29). 

Las expresiones, parecerán fuertes, pero se leen a la letra en la 
Rerum Novarum y la Qu·adragesimo Anno. 

(24) Pio XII, Discurso a la Unión Internacional de Asocia.clones 
Femeninas Católicas, 12 de· septiembre de 1947. Col. Ene., pág. 505, nú-
mtro 13. , 

(25) Pio ~I. <<Divipi RedemlPtoris». Col Ene,, pá:g. 446, núm. 31, 
(26) Pío XII, <<Saertum Laetitiae», 1 de noviembre de 1939. CoL 

Ene., págs. 462-463: 
(27) Pio XI, «Quadragesimo Anno». Col. Ene., páig. 405, núm 32. 
(28) Pio XI, «Quadragesimo Anno». Col. En.e., pág. 406, núm. 33. 
(29) León XIII, «Rerum1 Novarum». Gol. Ene., pág. 360, núm 17. 
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Respecto a la formación del salario, se ha de tener presente que 
tam!bién es justo que el resto de la familia concurra, cada uno según 
sus fuerzas, al sostenimiento oomlún de todos. iDe igual modo, el pro
ductor ipodrá tener otr.as fuentes de ingreso com¡plementarias del sa
lario .. como advertia Pío XII a los trabajadores, de Italia en 1943. Y 
aunque la Iglesia ve con dolor que trabaje la muj,er fuera del hogar, 
en forma que perjudique a susi deberes de esposa y madre, el mismo 
Pa,pa defiende «la ig.ualdad del salario, su.pues.to trabajo y rendi
miento, entre el hombre y la m;ujer» (30) . 

La Iglesia señala una meta, un ideal .al cual debemos aspirar se
riamente. Y para lograrlo necesario es que obreros y rpatronos, con 
unión de fuerzas y voluntades, se congreguen a vencer los obstáculos 
y las dificultades .ayudándoles la pública autoridad con su previsión y 
s,u prudencia (31). Los .,patronos, sin embargo, no deben tranquilizar 
sus concienc'ias por <haber cum¡plido las disposiciones legales respecto 
a.l salario. Porque si el salario ,leg.al, computados los subsidios sociales, 
es manifiestamente· insuficiente ¡para la vida del trabajador y de su 
familia, y la em¡presa, industrial o agrícola, ¡per,ín¡ite, sin daño ni pe
ligro de su prosperidad ni del bien común, pagar un salario más .alto, 
el rpatrono debe darlo, y grava su conciencia si no lo hace. 

¿Cómo determinar la cuantía del salario? La recomendación cons
tante de los Pa:pas es que se busque a toda costa, por medios pacíficos 
y jurídicos, evitando las huelgas por los graves dafios que causan a 
patronos. a obreros, al comercio y arun a la misma tranquilidad pú
blica (32). 

Parece, ¡pues, lo más razonable y oportuno reservar la solución de 
estas contiendas a las corporaciones ,profesionales, en las cu.ales ha.n 
de estar representadas ambas partes: pátronos y obreros, con lo cual 
hallarál,l el cauce jurídico par.a alcanzar sus derech-0s y tratar. de 
conciliar pacíficamente sus ·encontrados intereses. La intervención del 
Estado puede ser necesaria, ya como representante del bien común, 
que está por encima de patronos y obreros, ya como árbitro para 
dirigir la contienda. El Estado, ·empero, no .p,uede sustituir la libre 
actividad de las .partes, sino lim!itarse a la necesaria y suficiente asis
tencia y ayuda. Tales son las enseñanzas de-la encíclica Quadroge
simo Anno (33). 

Digmos unas ,palabras sobre la participación · en: los beneficios de 
la empresa, que es como recordaréis el seg1UI1do momento o tiempo del 
justo reparto. En la encíclica que acabamos de citar .aconseja Pio XI 
que; ·«atendidas las-círcunstancias del mundo moderno, el contrato de 
____ ,. r ,..:1 ~ •. 

( 30) ~Pío XII, Discurso ,a la Unión Internacional de Asociaciones 
Femeninas Católicas, 12 dé septiembre de 194.7. coi: Ene., pág. 505, 
núm. 13. . _ 

(31) Pío XI, «Quadragesimo Anno». Col. Ene., pág 406, núm. 33. 
(32) León XIII, «ReruITh, Novarum». Col. Ene., pág. 368, ntlm. 31. 
(33) Pío XI, 4Qualragesimo Anno>. Col. Ene., págs. 406=-411. 
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trabajo se suavice algún tanto, en lo que fuera posible, por medio del 
contrato de sociedad. Asi es como los obreros y empleados llegan a 
participar, ya en la propiedad, ya en la administración, ya en una 
cierta ,proporción de las ganancias logradas~ (34). Pío XII repite este 
mismo consejo en el radiomensaje del 11 de marzo de 1951 a los tra
bajadores españoles. La Iglesia ve con ,buenos ojos y aun fomenta tOdo 
aquello que, dentro de lo que iperill!iten las circunstancias, tiende a 
introducir elementos del contrato de sociedad en el contrato de tra
bajo y mejorar la condición general del trabajador (35). 

Sabido es que la realización de ·este consejo-uno d·e los capítulos 
de la humanización y cris1;ianización de la emJPresa-ha progresado 
muoho en el mundo desde que se escribieron estas palabras, ya en el 
orden legal, ya en el orden práctico. 

Resta aludir al tercer tiemrpo, o sea, a la distribución d'e l.cD renta 
nacional. He aquí la doctrina ¡pontificia: Si ní aun completando el sa
lario con la participación en los ·beneficios logran obreros y empleados 
una retribución justa, teni:endo en cuenta los precios de venta de los 
productos obtenidos, de modo que a todos y cada uno de los socios se 
les provea de todos los bienes que las riquezas y los S1Ubsidios natu
rales, la técnica y la constitución social de la econonúa pe¡·nútan, 
~ntonces es obligación del Estado por el principio de su función su
:pletiva (36) corregir los .a,busos en esta materia y adjudicar equitati
vamente, ipor medio de la legislación tributaria, una par1;e de la renta 
nacional a las clases e · individuos más perjudicados. 

V 

,e 

FU'NCIÓN DE LA CARIDAD EN LA VIDA SOCllAL. NO DEBE SUSTI'l11JIIR 

A LA JUSTICllA, SINO COMPL'ETARILA 

No sobrará ahora recordar ·el i-InJPOrtantís·imo pal)el reserv.ado a la. 
caridad dentro de la vida social. Pero advertimos de antemano que, 
según las enseñanzas de los Paipas, la caridad no .está destinada a su
plir las faltas de la justicia, sfno .a ser su complemento y perf·ección 
ulterior. Lamentábase Pi© XI en la encíclima Divini Redemptoris de 
no haberse profundizado bastante en el precepto de la caridad. Y a.fta
dia a contiooación: «Para ,merecer •la vida, eterna y piµ-.a poder soco-
rrer a las necesidad-es, es IIl.ecesario volver a una vida más modesta~ 
renunciando a ,placeres, muchas veces pecaminosos~ (37). 

Antes de él, León XJIII, al áI;?iuntar en la Rerum Novarum los reme--

(34) Pio XI, «Quadr.a,gesimo Anno» COI. Ene., pág. 404, núm. 29. 
(35) Pio XIJ, iDiscurso a los obreros todos. de España, 11 de marzo 

de 1951. Col. Ene., pág. 529, núm. 6. 
(36) Pío XI, «Quaictra,gesimo Anno». COL Ene.,, pág. 408, núm. 35. 
(37) Pio XII, ~Divini Redemptoris». Col Ene., pág. 451, núm. 48. 
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dios de lrus luchas sociales, partía ,de la base de :la justicia cristiana, 
o sea, del cum¡pli.miento de ioo deberes mutuos y específicos de ricos 
Y pobres, de trnbajadores y amos, y _la c0In1I>letaiba con <<algo miás 
grande, algo mJás perf,ect0» : Ja caridad y el' amor fraterno de unos 
Y otros (38). Nuestro San1;ísimo Padre, feli2'Illlente reín.ante, entonaba 
delante de las namas de San Vicente Paúl un himaio elocuentistmo 
a :l.a caridad: «Virgen d·e Jos ojos de !luz, madre de ilos labios de miel.. . 
¡Qué ,buena ,par ece.......,exclamaba Pío XII-, y más que Illllnca necesaria ! 
para esta Humanidad agitada y convulsa, que no quiere creer más en 
la verdad, que no se atreve .a creer .más en :la j.usticia, pero que no 

\, ~ ' 
puede de,cidi.rse .a ,dejar de .c;reer en la caridad» (39-) . 

El Cardenal Guisa.sola, ornamento deJ Episcopado español, lo afir
maba también s-ín rodeos : «Hoy ~ a, par.a restaurar las cosas a ;i,a 
situación debida, la sola virtud de la justicia no sería bast_an1;e. Es 

necesaria una efiusión de caridad,. tan intensa y dilatada, que llene 
los .abismos cavados por -el odio» ( 40). 

Son estas ;preciosas expresiones ecos de ilos labios del Corazón de 
Jesucristo, <~horno .ardiente de carida¡d», que con t anto t ernura nos 
decía: «Cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a Mí 
nie lo hicis1;eis» (41). Son también confirmación ,paternal del encargo 
de San Pablo .a Timoteo: «Di a. los ric;os de este mundo que obren 
rectamente, que sean ricos -en buenas obras, largos en repartir, ami
gos de comunic.ar sus bienes» (42). 

Así se cumPle el programa del :müsm¡o Jesucristo. Dives in D:eum, 
r icos ante Dios, ricos según la voluntad de Dios (43). 

Si deseamos aJgo más concreto y personal, hay en la literatura 
pontificia un bello texto .adecuadísimo al ·caso, que todos oím¡os en la 
plaza del Pilar de Zaragoza en_ ocasión memorable. Las óndas nos 
trajeron entonces la voz del Supremo Pastor que, dirigiéndose «a sus 
hijos .amadisim¡os de ~a ·España» y ·confortado su ánimo «por la 
confianza en el Corazón dulcísimo de María», los invitaba encarecida
mente .a corresponder .al amor y ¡protección de la Madre en los si
guientes térIIl!inos: «Prometedle reprimir . -el deseo de goces inmode
r.aictos, la codicia de los !bienes de este m¡undo, ponzoña capaz de 
destruir el organismo más robusto y mejor constituido; prometedle 
.amar a vuestros hermanos, a 1;odos vµestros hermanos, pero princi-

(38) León XIII, «R-erum Nov.arum». Col. Ene., pág. 362, núm,. 19. 
(39) Pío XII, «La Caridad», pá,g. 59, núm. 48. Col. Pio XII. Ed. 

A. C E. Madrid, 1943. 
(40) Cfr. Pailacio, «lia Propiedad», pá,g. 405. «Enohiridion. sobre la 

.Propiedad>. Ed. ;r.,unta qentral de A. C. Madrid, 1935. 
( 41) Mt., XXV, 40. ;: J 

( 42) I Tim., VI, 18. n 
( 43) Le., XII, 21 CT' 
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paJmente al humiJde y al menesJ;eroso, tantas veces ofendido por la 
ostentación del lujo y del placer:i> ( 44). 

Al ;placer nocivo y al lujo, a la ostentación desafiante y al egoismo 
de las riquezas 1hemos de renunciar si aspd.ramios a que nuestra caridad 
sea :personal y efectiva. iAl invocar, pues, tan excelsa v\rtud en favor 
de nuestros hermanos los. pobres, no aludimos exclUISd.vamente, ni aun 
principalmente, al mendigo callejero, ni a 1a moneda, que por evitar 
su im¡portunidad tal vez, se alarga .al transeúnte. Entendemos la li-· 
mosna con .generosa y sobrenatur.al am¡plitud: .a.limentos, . vestidos, 
dinero, lumbre, traibajo, luz, vivienda, colocación, ensefianza, dispen
s,ario, visita 'l}ersonal. Queremos llev.ar con el óbolo .espiritua.l, el ma
teria,!, allí donde verdaderamente imlPera la necesidad, aun cuando 
gimia en silencio avergonzada, porque el rótulo de un sueldo m1sero, 
o el sonsonete de un apellido, o el ·eclipse ·de una posición ya d•esva
necida, impidan implorar 1públicam.en't;e una limosna. 

Sin ,embar,go, en .aquellos hogares se viv·e, mejor dicho, se agoniza 
en la continua indigencia. Lo.s mina ,la ·€nfermedad, les. atormenta el 
hambre, iosi asfixia la c;arestia, los hunde. en el sepulcro la negra pers
pectiva de¡ dia siguient€. ¿Qué remedio hallaremos para estas desven
turas? La caridad• magnánima y organizada, multiplicadora de traba
jo y riqueza, que no se detenga en las iláig,rimas de los ojos y penetre 
en !los corazones que devoran amarguras sin cuento ·en la soledad de 
la ·buhardilla. 

Dentro de los muros €nnegrecidos, en torno deil lecho del enfermo, 
rcómo respila.ndece a los fulgores- del sol de la caridad aquella digmcLad 

. él.e la persona humana que iinvocábaJ)ll¡()CS al princilpio ! No solamente 
la dignidad na~ural, social y ciudadap.a, ri~o J;esoro que lleva cons.i!go 
todo homlbre venido a €Ste mundo, sino también ila .dignidad de la 
"Vida de la gracia y de la vida gloriosa. La vida de ,gracia se nos viene 
por Jesucristo: la ,gracia y la verdad ¡por J€Sucristo f·ué hecha: «Y de • 
la :plenitud de El todos nosotros hemos recibidQ:i> ( 45). La gracia su-
pera con mucho a todos los bien€S naturales y, por tanto, interesa a 
las autoridades y .a los súbditos que, .al velar por loo bienes naturales. 
no padezcan detri,m¡ento los €ternos. La dignidad de la vi.d.ra gloriosa 
la disfrutaremos cuando, term¡inado el curso ,die esta vida mortal, en
tremos ,en la posesión dre una vid.a que no -muere. Contemplaremos en-
tonces a Dios «no en i.:rn¡a,gen o en espejo, sino e.ara a cara», según il.a 
expresión de san :Paiblo ( 46), y este .cuerpo de ,b.an-o, como escribió el 
m1Smo Apóstol· a los fieles de FiHpos, el Sailvador Jesucristo, Sefior 
nuestro, «lo tra.nsformará y hará conforme al. suyo glorioso» (47). 

( 44) Pío XII,, Discursos de Su Santidad en el día 12 d~ o_ctubre 
de 1954, Consagración al Inmaculado O'orazón de Maria. Col. Ene., 
pág. 1.580, núm.. 5. 

(45) lo., I, 16-17. 
( 46) I Cor., XIII, 12. 
(47) Fil., III, 20-21. 

• I 
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VI 

SIN EL DEBIDO ORDEN A LA VIDA FUTURA NO REINARÁN NUNCA EN EL PRESENTE. 

EL ORDEN, DA, JUSTICIA Y .LA CARIDAD SOCIAL 

Hemos, ju21gado muy oportunos estos recuerdos. en una Declaración. 
social. Ya advirtió León XIII en la Rerum NO'Varum que sin la con
templación de ·la vida futura, es 'llil inextricable misterio la presente_ 
Y nada calm¡a tanto la sed de oro ·e infunde tem¡planza y fortaleza en. 
los ánimos comp. la consideración del premiio que espera al hombre 
oueno-y prudente, trabajador y virtuoso, ,que supo cumplir sus debe·
res y sus justos derechos sin salirse rdel cauce de la morad cristiana_ 

Pasemos todos por la tierra .como el divino Maestro «haciendo el. 
bien» (48). No ,b,usquemos sólo lo propio, sino «lo de los demsá» (49); 
procuremos los unos <<aliviar las cargas de ,los otros» (50), y ponga
mos el fundamento de nuestro gozo en la esperanza· cierta de gozar 
algún .día, por los m'érítoo de .Cristo, de la inefa:ble dicha del Cielo que 
Dios tiene preparada a los que le sirven. 

15 de agosto de 1956, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. 
Enrique, Canlenal Pla y Deniel, Arzobispo de· Toi'edo; Bem1ami.n, Car-

" . denaJ de Arriba, Y· Castro, Arzobispo de Tarragona; Fernando, Cwr
denal Quiroga y Palacios, Arz;obispo de Santiago; Luciano, Arzo
bispo de Burgos; Marce~ino, Arzobvs,p!O dJe Valew~; Luis, Arzobispo 
d:e Sión, Vicario General Castrense; RafaeV, Arzobispo de Granada; 
José, A'rzobispo de V1alJadolid; Javier, Arrzobispo de Ovied:o; Jósé 
María, -Arzob-tspo AdmJi11ii.stradór Apostólico de Sevilla, y Casimtro, 
Arzooispo d·e Zaragoza. 

• ,d y .. 

Disposiciones del Poder civil 

Ministerio de Educa~ión Nacional 

DECRETO de 8 ,de junio de 1956 sobre convalidación de estudios
eclesiásticos por los carrespondíentes del Magisterio. 

Las singulares condiciones requeridas p.ara la función educativa. 
primaria y la necesidad de que quienes la ejerzan tengan especie.les 
aptitudes de vocación y formación, aconseja facilitar el acceso ·a las 

( 48) Act , X, 38. 
( 49) Fil., II, 4. 
(50) Gal., VI, 2. .f. 
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Escuelas del Magisterio a quienes terminaron su carrera sacerdotal 
y a los que después de unos a.ños de estudio y formación en los se
nlina.rios por diversa.IS causas no la terminaron. Mucho más si se tiene 
en cuenta el ,gran · número de materias comJunes que figuran en los 
respectivos ;planes y la extensión simHar con que se estudian. 

En vista de ello, de aouerdo con la moción elevada. por el Con
sejo Nacional de Educa<!ión, previa deliberación del Consejo de Mi
nistros y a propuesta <iel de Educación Nacional, 

, ' 
DISPONGO 

Artículo 1.0 Quienes hubieren aprobado estudios en los semina
·rior, diocesanos o en las casas de formación ·eclesiástica cuyos ·;pla
ne;, de estudios sean similares a loo .de los seminarios y deseen cur
sar la earrera del Magisterio, lo solicitarán de la Dirección General 
-de Enseñanza Primaria, que podrá concederlo de acuerdo con las 
;normas ·contenidas en el presente Decreto. 

Art. 2.0 Quienes tengan aprobados los cinco cursos de Humani
dades poa.rán matriciUlarse ·en las Escuelas: deJ. Magisterio, previa 
.aprobación del examen de ingreso en las mismia.s. 

Art. 3.0 ,Los que además d:e los cinco cursos de Humarudades hu
bieren aprobado uno o más de Filosofía, podrán matricularse r,n las 
'Escuelas del Magisterio de las asignaturas no convalidadas sin ne
.cesidad de verificar el examen de ingreso. 

Art. 4.0 Se consideran equivalentes y podrán convalidarse las si
guier,ites asilgnaturas de los· ¡planes de los seminarios y de las l!;scuelas 

.del Magiste:t:io: 

PLam de los seminarios 

Religión, tres cursos . . . .. . 
. Pedaigogía. Catequística ... 
Pedagogía y Didáctica :.. . •• 
.Lengua Española, dos cursos 

Historia de la Literatura Espa-
ñola ........ . 

Geografía de España e Historia 
¡:Ie España. .. .. . ... . ....... . 

Geogra:füt Universal e Historia 
' Universal ;... ... ... ... ~ 

, . 

PLan de Escuelas d!el Magisterio 

Por Religión, tres cursos. 
Por Metodología de la Reltgión . 

Por Lengua Española: Gramática, 
Análisi5 Lógico y Gramatical 

Por Historia de la Literatura Es
pañola. 

Por Geografía e Historia de Es
. rpaña. 

Por GeogTIDfia e ¡Historia Univer
sal. 

.Fisiología .e Higiene ... t-•.• •• : t,.'.. . Por Fis-iología e Higiene • 

• 
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Agricultura . . . . . . . . . . .. ' ......... 

Lógica, Crítica ·y .Ontología, Eti-

Por Agricultura e Industrias Ru
rales. 

ca, y Derecho Natura,l ... .. . ... Por Filosofía: Psicología, Lógica., 
y Etica. 

Cosmologia, Psicologia Racional y 
~erimental .. . ... ... ... ... Por Filosofía: Ontologia general. 

Teodicea .. .................. . 
Música, tres cursos .. . 

Francés, dos cursos ., . 

y especial. 

Por Música: elementos de Solfeo, 
y Cantos religiosos. patrióticos 
y escolares. Música: bru:itos del. 
tercer curso. 

Por Francés. 

· Las asignaturas no convalidadas .deberán aprobarse en las con-
vocatorias ordinarias de exaimen.'_ . . 

Art. 5 ° Los procedentes de la carr~ra eclesiástica -a quienes se
les conceda la convalidación de "~tudios vienen obligados a abonar 
los derechos de matrícula, tanto de las asignaturas convalidadas como, 
del ingreso. 

Art. 6.0 Los que hubieren apr<;>bado los cinco cursos de Hlum~-
dades y los tres de Filosofía, .ad:emás ·de la convalidación est81blecida. 
en el art. 4.0 serán dispensados. d e la prueba final de carrera·; perO' 
t endrán que abonar los derechos qe matrícula correspondientes a la 
misma. 

Art. 7.0 Los certificados acreditativos de los· estudios · realizados 
serán expedidos por las autoridades rectoras del seminario o casa de· 
formación eclesiástica, quienes, cuando se trate de los que no llega-· 
ron a ser ordenados sacerdotes, harán expresa mención de la con
ducta obsrvada por el interesado durante su permanencia en dichos 
centros. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de 
junio de mil novecientos cincuenta y .s.eis-FIMNcmcÓ FRANCO,-El Mi
nistro de Educación Nacioñal, Jesús Rubio Garéía-Mina. 7" 

( «Bol. Ofic. del Estado, d_el día 26 de junio de 1956 ; año 1956,. 
núm. 178, pág. 4.205.) 

e; 

- ~ Importante disposición .ralativa a los derechos de autor 

El decreto de 1 de julio de 1955 ( «iBoletin Oficial del Estatlo> del 23) 
adicionó al artiCl\llo 101 del Reglamento de Propiedad Intelect;ual vi-· 
gente un párrafo por el que se declara exento al Patronato de Infor-· 
macÍón y F.ciucación Popular del Ministerio de Información y Turismo, . 

• 
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en los festivales que organice, del pago de los derechos de autor que 
correspondan al Estado en las obras que conforme a la legislación 
vigente hayan pasado al dominio público. 

Justificada tal medida, según se hacia constar en la parte exposi
tiva del decreto, no sólo por la economía de procedl,miento que supo
ne, sino también por la flnaJ.idad social de tales festivales, que acon
seja factlitar su multiplicación y contribuir a. elevar su ca.tegoria a.r
tistica. mediante la. eliminación de obstáculos de orden económico, 
parece ·conveniente extender el aJ.cance de la exención de que se trata. 
a cuantos actos y representaciones de carácter artistico y literario se 
lleven a cabo por organismos y corporaciones del Estado y del Mo
vimümto o por centros u organizaeiones de la Iglesia católica con la 
finalidad educativa y social que queda ex;presad.a. 

En su virtud, a ,propuesta. del Ministro de Educación Nacional, y

previa d.eliberación del Consejo de ministros, 

DISPONGO 
r. 

Artiéuío ühico. Se •modifica el párrafo adicionado al articulo 101 
del Reglamentó de Propiedad intelectual por el artículo único del de
creto de 1 de julio de 1955 ( «aoletin Oficial del Estarlo» del 23), que
dando ·re.dactaid.ó :aqüél de la siguiente fdr,ina.: 

«Los organismos y corporaciones del Estado y del Movimiento y 
los centros y organ'izaciones de la Iglesia católica quedan exentos, en 
los actos y representacione~ que organicen de carácter artístico o li
t erario y de finalidad educativa y social, del pago de los dereohos 
de autor qu~: corresponden al 'Estáido ,en las obras que, conforme a la 
legislación vigente, hayan pasado al dominio público.» 

Para que los actos y ·representaciones a que alude el párrafo an
terior gocen de la exención a que en el Ihísino se refiere. será impres
cindible la autorización escritai del Obispo de la diócesis cuando . di · 
cfu.os festejos sean ' organizados por -centr<;>s y organizaciones de la. 
Iglesia católica, .o la de la Jefatura Provincial correspondiente cuan
do se trate- de actos o -representaciones organizados por entidades del 
Movimiento. 

Así lo dispongo por el pr,esente decreto, dado en Madrid a veintiuno· 
de octubre de m,il novecientos cincuenta y cinto.---,FRANCisco FRANCO.

El Ministro de Educación Nacional, Francisca Ruiz-Giménez y Corté~-,... "-

¡ • -

!'tr.' ~ {' 

rr¡ ..nn 

l L 

• J 
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. ' 
Ministerio de Hacienda '1 

LEY DEI:; TIMBRE o 

-Disp,osiciones de Za nueva Ley del Timiire de 14 éte abril de 1955 y 
Reglamento·para S'IJJ ejecución -tte 22 de junio d·e 1956," qué entraron 
en vigor el 1 die agosto del actual. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 156 (8), 3.0 del referido Re
glamento ,quedan sujetos a reintegro los siguientes doc-umentos ecle
.siásticos : 

• Las actas originales por las que se conceda consentimiento o 
consejo para .contraer matrimonio: Timbre fijo .. . .. . ... .. . 

Las a.etas denegatorias: Timbre fijo .................... . ..... . 
Las certificaciones de las referidas actas de consentimiento o 

de consejo para contraer matrimonio: Tím,bre fijo· .. . 
Los expedientes de matrimonio: Timbre fijo ..... ... ...... .. .. 
Las certificaciones de dichos expedientes de matr~nio: Tim-

. bre fijo ... : .. ......................................... . ... 1 .. 

Las certificaciones de Ba,utismo, de Matrimonio y de Defun
ción expedidas para efectos matritnPnia.1.es o p,ara finali-
dades civiles: Timbre fijo ., ......... .................. ... ... . 

Las certificaciones de residencia o vecindad con efectos -ci-
viles: Timbre fijo ........................... · .......... .. , .. . 

Las certificatCiones de toda clase de documentos existentes en 
el Registro eclesiástico exp~didas para alguna fina,lidad ci-
vil: Timbre fijo ..... . ..... .......... ........... . .. . .......... . . 

Las certificaciones negativas de toda clase de asientos que se 
expidan con motivo de .a:lguna finalidad civil: Timbre fijo. 

Las fes : de mda, de domicifio, de residencia, de estado, expe
didas en favor de las clases pasivas que dis:fruten de pensión 
superior a 1.500 pesetas: Timbre fijo . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Si la pensión no excede de g.iciha cantidad. Timbre fijo ... 

15,00 
0,25 

2,00 
·2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,0() 

2,00 
0,25 

Cuando los documentos anterior,mente enumerados se _refieran a 
varias personas, llevarán el reintegro que les corresponda por cada 
individuo q,ue comprendan, excepto en los expedientes de matrim.o . 
nio y en las certificaciones de expedientes matrimoniales. 

Quedan exentos de reintegro- los siguientes documentos relativos 
al Registro eclesiástico: 

1.0 Los que se expidan a favor de pobres de solemnidad. 
2.0 Los que se reclamen por alguna autoridad sin instancia de 

parte interesada.. 
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Se reintegrarán con Timbre fijo de 1,50 .las actuaciones d,e los 
Tribunales eclesiásticos siempre que hayan sido iniciadas a instan
cia de los particulares. En los demás casos no estarán sujetas a 
-:reintegro. 

Si surgiere alguná duda a.cerca de la interpretaJCión o alcance de 
las precedentes disposiciones, recúrrase a la Curia. 

-;==== 

Cultura general 

Curso de ejercita0iones sacerdotales 

DIEL 16 AL 25 DE OCTUBRE 

El Centro español del Movimi<ento por un Mundo Mejor, ouya 
sede está -en La Granja de San Ildefonso (Segovia), .ha organizado 
·un Curso Sacerdotal de (Ejercitaciones die ocho días de duración. 

Comenzará el 16 de octubre, a las ocho de la tarde, y terminará 
el día 25 en la mañana. 

Pueden inscribirse los sacerdotes, tan.to del clero regular como 
,secular. La ;p.ensdón será de 40 ;pesetas diarias. 

Es condición absolutamente indispensa:ble para inscribirse, el com
_pro1neterse a asistir al Curso comp,leto. 

Para la inscripción en el Curso, dirij anse a: señor Director de la 
•.Casa de Ejercitaciones. La Granja de Sa.n Ildefonso (Segovia) .. 

·· Gráficas Yagües.-Ple.za del Conde de Barajas, 3.-Madrld 
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•. 

Sección oficial 

Circular n.0 258 

Sobre la Primera Settiana Catequística diocesana femenina 

,En él año 1933, contando con Nuestra aprobación y bendición, 
Cruzados de la Ensefianza or.ganizaba ·el primer cursillo en la dió
cesis par.a formación de catequistas diplomadas. con una matrícula 

. de 160 alumnas .provenientes de A. C. y .asociaciones piadosas. Se clau
surab_a dicho cursillo concedi-endo ·3,3 títulos ..de grado superior. 

Dos afios después, 12 de enero de 1935, la Sagrada Congregación 
del Concilio, por el Decreto «Provido sane», urgía a tOdos los Ordi
narios la · organización de estos cursillos y conferencias para «prepa
rar Jil)ás amplia y perfecta,mente a aquellos -que han de ensefiar la 
doctrina cristiana en las escuelas ;parroquiales y públicas», danqo ca-

- rácter universal a lo que tan ¡providencial y fructuosamente había 
nacido en Nuestra diócesis en aquellos días tan calamitosos de Re
pública atea y materialista. 

Terminada nuestra guerra de liberación y reorganizada la dióce
sis, el Consejo Diocesano de mujeres de A. C., convencida ·de que, como· 
dejó escrito Pío XI, «Quam sin.gulari» (19 enero 193:9), está llamada a 
fomentar en colaboración con la Sagrada Jerarquía y en dependen
cia de ella, la vida sobrenatural que no .puede vivirse si antes no se 
conoce: «Haec est vita .aeterna: ut eognoscant Te, solum Deum ve
rum.__ et quem missisti Jesum Christum» (Joan 17,3), quiso prestar
nos y nos prestó vafiosisima cooperación organizando, _bajo la orien
tación y · :dependencia de Nuestro Seéretariado -catequístico Diocesa-

. no, los cursillos de form.ación de catequistas. 
Veintitrés .años ihan transcurrido desde aquel 1>rimer cursillo, que 

-parece se .apresuró a adiv.inar el pensamiento y deseo de la Santa 
Sede, y hoy se llena de gozo Nuestro cora~ón, a.I v-er cómo .año tras 
año, curso tras curso, no sólo se th.a ido .aumentando el número de 
alum¡nas, tanto seglares como religiosas, que ávidas de l)erfe~cionar 
sus conocimientos y prepararse más técnicamente para esta obr:;¡. de 
la cristfaI_?.ización de la infancia, obteniendo el titulo de diplomadas, 
sino que estrechando más sus lazos de unión y disciplina con su Pa
dre y Pastor, están preparadas y prQntas :para ir, si preciso fuera, a 
llevar ·1a J,uz de la doctrina cristiana al último rincón de la diócesis. 

Mucho se ha !hecho y se está haciendo en este sentido, y agra
dezco de todo corltzón, pidiendo al Sefior premie como El sabe ha-, . . 
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cerlo el ~acrificio desinteresado y anónimo de tantos beneméritos 
sacerdotes, reUgiosas, alumJnas y ex alumnas y miemlbros de A. C. y 
de asocia'Ciones piadosas que trabajan incansablemiente en esta obra 
de misericordia, la más importante y trascendental, de en.sefl.ar al que 
no sabe, lo que es imprescindible para salvarse, el conocimiento de 
Dios, de su Hijo Jesucristo y de la obra de Cristo, que es la Iglesia; 
,pero queda tod~vía mucho por hacer. Ante el aumento en estos úl
timos afios de pobladón, no es sufl~iente el número de catequistas 
capacitadas que se preparan ·en estos cursillos, y a.nte la apremiante 
necesida.d se corre el peligro de poner al frente de este apostolado 
a quien en lugar de instruir pudiera dañar por su falta de instruc
ción precisamente, según la:s paJabras del Santo Pontifl.ce Pío X: 
«Ninguno hablará de la doctrina cristiana con provecho de los adul
tos y de los ,n1fios, si antes no se ,prepara bien con el estudio y seria 
meditación. Se engañan quienes, confiados en la inexperiencia y ru
deza intelectual del pueblo, creen que ,pueden proceder negligentes 
en esta materia.' Antes al contrario, ,cuanto más incultos los oyentes, 
·mayor celo y cuid.ado. se requiere para lograr que las verdades más 
sublimes, tan elevadas sobre el entendimiénto de la gener.alldad de 
los ho,m¡bres, penetren en la inteligencia · de los ignorantes; los cua
le~. no menos que los saibios, necesitan conocerlas para ' alcanzar la 
vida eterna.» ( «Acerbo Nimis».) 
· En con~ecuencia ordenamos: 

1.0 Que~ forme una junta coordinadora, integrada por un miem
bro de A. C. y de cada una de las piais uniones, congregaciones pia
dosas de alumnas, ex alumnas, etc., que bajo la dirección de Nuestro 
Secretariaicto Catequistico recluten de sus centros el número de alum
nas que se necesitán para obtener catequistas idóneas. 

2.0 Que todos los afl.oo, al comenzar el curso, se organice una Se
mana diocesana catequística de preparación a estos cursillos de for.: 
ma:ción, al final de la cual se ot9r.garán los títulos de di.plomadas a 
cuantas, terminaron sus dos cursillos reglamentarios. 

3.0 La prim-era Semana Catequística !Diocesana Femenina tel}drá 
lugar del 5 al 10 deJ. próxi,m:o m'es de noviembre. -

4. º Rogamos a los . reverendos señores curas párrocos, superior.as 
de colegios religiosos, directores de asocia~iones· .piadosas y co~illa
r_ios ~de A. C. hagan cuanto esté en su mano por despertar entre to
dos sus subordinados el entusiasmo ,hacia esta formación y aposto.
lado catequístico. 

. ' En Madrid, en la fiesta de la Santísima Virgen del Pilar, 12 de 
octubre de 1956. 

. t .-LEOPO.LDO, Pa•triarca de lais Indias 
Ocei'<ientales; Olbispo de -Madrid - Al.~ 
calá. 
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'" 
D~cumentos de.la·S~nta Sede 

r ' 
r, 

-. 
Carta del Papa al Carden.al Presidente del Congreso Nacional 

d.e P,erfección y _Apostolad9 

A Nuestro amado hijo Valerio, de la S. R. l., Cardenal, Valeri, 
prefecto de la Sagrada Congregació,m de Religros<fs· 

Amado hijo nuestro, ,$a1ua y bendición .apostólica: 

Hemos sabido_· que los miembros de las Ordenes y Congregaciones · 
religiosas, Y, también los sa.rcél1d.9tes seculares, se reuniráñ den_tro d-e 
poco, p·rocedentes -de toda España,, e11 :rvtad.rid; la capital de aquella 
noble. nación, con el fin de tratar; de comúp.. .acuerdo, acerca de un 
tema interesantisimó .y en 'IIllllY -es1¡recha relación con el desarrollo de 
1a Iglesia católica, a s.aber : la consecución de la perfección religiosa 
y sacerdotal y el fomento y am¡pliaéión del a.rpostólado, Por lo mismo, 
queremo§-, amado hijo .nuestro, ·que, en calfdad de .p,resjdente de tan 
magno Congres9, transmitas las. feljcitii,ciones, vota&_y ! xhortac'.iones 
que brotan de nues1¡rp paternal corazón a todos cuantos participen 

. en el m;ismo, _ya ·estén investidos de la dignidad episcopal o sa,cer
dotal, ya pertene.zcan a las <;)!rdenes, Congregaciones o Institutos secu
lares d~ ambos sexos . 

. Y .ante todo Nqs c9ngratulamos y regocijam_os porque Nos es bien 
conocido que ambos cleros de la cat~lica España, en buena .armpnía 
y aunadas -las fuerzas , trabajan ~on denuedo .para que_las m'últiple,s 
empresas de apostolado que reclaman los tiempos · actuales reciban 
cada dia mayor incremento, ora se trate de la integridad de las co~
tumbres y la santid.ad de cada uno, ora ~uando sea necesario lan
zarse a luchar en .cam¡po aibierto, o cuando, con arreglo a las normas 
cri$tianas, tratan lo que se refiere a la_ vida. doméstica, a los <;entros 
de enseñanza y recta educación de la juventud, y a la publicacion 

· de escritos,. como también de cuanto atáñe a las asociaciones piad.u
sas de todo género y a las q_ue lleven el nombre de Acción Católica 
y que deben agrupar ~ toda clase de personas. 

Nadie ignora que todas .-estas cosas han de llevarse a efecto de 
modo que estén conformes en absoluto con los preceptos del Evan
g:elfó y con las normas de. la Iglesia y r:espon-d.an, además, a las cre
cientes necesidades de. nuestros ·tiempos. Y en primer lugar, tratán
dose de apostolado local, que haya de prestar ayuda a la Jerarquía 

l 



- 489 -

,eclesiástica, es absolutamente necesario que «nada se haga sin el 
Obispo, (S. Ignat. AntioC!h., A,pist. ad Trall., 2: Mlgne, P. G., v. 676) . 
. Por lo m'lsmo, corresponde ·a los sagrados Prelados, de acuerdo con 
1!3-S prescripciones de esta Sede Apostólica y en conformidad a las 

_:porma.s del Código de Derecho Canónico, preverlo y realizarlo todo, 
en cuanto de ellos dependa, de tal manera que dentro de su propia. 

J urisdicción nada falte de lo que pueda contribuir a una cosa de tan
ta trascendencia; y por su parte, los sagrad.os ministros de ambos 
cleros, como también los religiosos de uno y otro sexo, tengan por 
-cosa ,principal:ísima ,el .prestar una colaboración solicita, inteligente, 
concorde y dé mutuo .apoyo, de m¡odo que, con la ayuda de Dios, se 
esfuercen por llevar a feliz término todo cuanto el Obispo ordenare. 

Pero, además, no queremos pasar en si1encio una cosa que por 
ser necesaria confiamos la tendrán todos muy ,presentes ; y es que, 
c~ o quiera que especiailmente en nuestros días les sea imposible a 
los sagrados ministros llegar eon su acción saludable a todas las cla
..ses sociales y a las varías situaciones y condiciones· de las m.t&mas, 
har ían ciertamente muy bien si se procurasen la colaiboración de per-

- sonas perten~cientes al laicado que, instruidas y forma'cias en la doc
t rina de la Iglesia, vivan crk<litianamente y estén nenas de un ar
diente celo de propagar la r.eUgión católica y llevarla salud.ablemente 
a la .acción y al ejercido de la vida privada y pública. Ahora bi-en, 
así como esto ha de ser de gran utilidad para los sagrados Pastores, 
así también, debe redundar en grandísimo .honor y glori.a de las per
sonas pertenecientes al orden laícal el poder .participar en cierto modo, 
·es decir, con su ayuda personal, en €1 ministerio apostólico. 

M,as ' a nadie se le oculta cuá.n nécesario sea p-ara conseguir todo 
esto que los mismos sagraidos ministros brillen por las virtudes cris
·tíanas· ~ara ejemplo de todos y procuren y se esfuercen en conseguir 
a toda costa .aquella· per>feccíón de vida que reclamen el prop,io esta
do y los cargos y oficios de cada uno. Porque en verdad el apostolado 
resulta del todo inútil sí no procede de ánimos sacerdotales que, ali
mentados y movidos por la gr.a,cia dívfna, reproduzcan en sus cos
t umbres una viva imagen de ;res.ucrk<lto, se guíen por los princLpios 
de la fe y se hallen inflamlados en amor divino. Esfuércense, pues, 
ante todo los 'sagrados ministros de ambos cleros por lograr esta dis
_posieión y form¡acíón evangélica de sus espíritus, cultiv·en la piedad, 
vivan en ansias ,continuas d.e oración, r,esplandezcan por la integri
'<lad de costumbres y entl'iéguense a la adquisición profunda qe las 
ciencias sagradas de tal fórma que lleguen a ser perfectamente idó-

. :neos para hacer frente- a las necesidades si-empre crecientes de nues
tros tiempos. 

Mediten, sobre todo, una y otra vez, con ,g,ran at_ención, y sea como 
.saludab}e alimente de sus .almas }(} que a este respecto ensefió Nues
·tro Prede~esor, de santa memoria, Pío X, en, la ex:hortación apostó-
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lica «li,aerent animo» (Acta Pii ;x:, vol IV, p. 237· sqq.J, e igualmente 
lo que Nos mdsmo escribimos en un documento .análogo, «Menti nos
trae, (IA. S. S., vol. LXIII, a . 1950, p. 957, sqq,). Pliícenos recordar ·.a 
este propósito lo que sigue: «Según la .sentencia del Divino Maestro 
(Cfr. Math. XXII, 37, 38, 39), la perfección de :la vida cristiana con
siste en el a,mor .a Dilos y a,Í :prójimo; pero amor que sea verdadera
mente fervoroso, activo, diligente; porque SIi. tiene estas cualidades 
puede deéirse verdaderamente que comprende todasi las virtudes (Cfr . . 
I ,Cor.; 13, 4-7) en cierto m,lodo y con justicia y razón puede ll~
marse .«vinculo de perfección» (Col., ;rrr 14). Por lo tanto, en cual
quier condición de vida en que el hom:bre se encuentre, es necesario 
que a este fin dirija sus .intenciones y sus·actos. P.ero ·el sacerdot~ está 
obligado a ello por deber particular. En efecto, tOda su .acción sacer
dotal, por su misma naturaleza, 'ha de tender a esto necesariamente, 

. y.a que el sacerdote ha sido llamiado .a tal fin ;por divina vocación 
y ha_ sido destinado a un oficio divino y .adornado con. un div~no ca
risma; debe prestar su colaboración .a Cristo, único y eterno. sacer
dote, y es neoesario que si,ga e imite .a Aquel que durante su vid.a te
rrena no tuvo otro fin que demostrar su .ardentísimo amor al Padre 
y hacer .a los !hombres ;pa,rtieip~ de los inflnitoo t esoros de su Co
razón» (A. A. S. , vol. XILIII, a. 1950, l). 660, 661). 

Y en el Código de Derecp.o Canónico se establece: «Los clérigos 
deben llevar una vida interior y exterior más santa que los seglares 
y sobresalir como modelo de virtud. y buenas obras» (Cán. 124). Aho
ra bien, la vida interior del a1m:a, que se nutre de la diyina gracia 
y se robustece con las virtudes; cristianas,, ha de ser como fundamen
to y manantial de la vida exterior, si las em¡presas de ·a,postolado han 
de resultar fructiferas. Por lo mismo, a.si los sacerdotes seculares como 
los religiosos de amibos sexos, que, 4:dej.adas todas las cosas» (Le. V, 11), 
han· abrazado un estado de vida más perfecto, en completa armonia 
de aspiraciones y actividades, han de .ajustar y dirigir -entrambas vi
das, de modo que de _ ello resulten .abundosos y saludables frutos, no 
sólo en lo que se refiere al bien particular de cada uno, sino también 
en orden al provecho y prosperidad del .pueblo cristiano y de la San
ta Iglesia. 

Nos, que juzgamos y consideramos la imlportancia y gravedad de 
este asunto, pedimos .a Dios con ardoroso ruego que el Congreso dé 
Madrid contribuya en ,gran maner~ a conseguir tan m¡aigna empresa. 
Y ciertamente confiamos que asi será, ;pues. Nos dan derecho a es:pe
raa-lo la vetusta y firme fe de la católica E.5pafi.a y el ardiente .anhelo 
de perfección cristiana de sus sacerdotes y religiosos, unido a un 
.activo ardor de apostolado. • 

Afcáncelo de Dios ;pa.ra todos la bendición apostólica, que, con 
desbordado amor impartimos a Ti, amado Hijo Nuést~o, a los Bagra-
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dos Pastort s , a entrambos cleros, a los seglares consagrados y dedi
cados a Dios, a las sa:gradas virgenes y al pueblo entero. 

Dado en Roma, junto a, San Pedro, a 20 de septiembre del año 1956, 
decimoctavo de Nuestro Pontificado. 

PIO PP. XII .. 

Cancillería-Secretaría 

Sobre la iestiTidad de Nuestro Seftor Jesucristo Rey 

Próxima la fiesta litúrgica de N. ·S. Jesucristo Rey, asignada. al 
domingo anterior al día de-Tod.os los Santos, este año el dia. 28 de 
octubre, es vehemente deseo del EJremo. y Rvdmo. Sr. Patriarca. que 
se celebre en toda la diócesis con la mayo:i; rolemnid:a.d, piedad y es
plendor posible, dando fervorosas gracias aj Sefior :por los beneficios 
reci'bitj.os .e im¡plprando ¡os divinos auxilios p,a,ra que, reunidos todos 
los_corazones en el,. reino de Cristo, florezcan en el mundo la. paz, la. 
justicia y la caridad. · 

Los· reverendos señores curas !J?_árrocos y rectores de iglesias dis
pondrán previamente los ' ánimos de los fieles: para la ;piadosa cele

.bración áe estos- cultos, siendo recomendable, donde las circunstancias 
lo permitan, h aya triduo preparatorio con exhortaciones o lecturas 
áp,ro:I>iadas, siendo también de notar que la ~elebraclón del Domingo 
Mundial d e la Propagac,ión de la Fe, si se verifica c9n verdadero es
píritu .¡por la conversión de las gentes apartadas de Cris1;o, constituye 
una verdadera preparación .para la fiesta de· su Realeza.. .Asi lo ha 
repetido muchas veces la Sag-ra:da C.ongregación de Propaganda de 
la Fe. 
· Conforme a Jo dispuesto por la Sagrada Congregación de Ritos, 

en las -iglesias · parroquiales el dia de Cristo Rey se e~ndrá el San
tísimo Sacramento, fuera de Ja Misa, recitándosé ante $. D. M. la. 
fórmula de Consagr.ación al Sagrado Corazón de Jesúsl (reforma.da 

_en 1923), con las Letanías del mismo Divino Cor.azón. 
A:núnciese al pueblo las indulgencias concedidas, que son: Siete 

años de indu:lgencia:- a los fieles- que con corazón contrito asistieren 
en cualquier iglesia u oratorio ,.público al mencionado .acto de Con
sagración, indulgenci¡¡. que se eleva a plena.ria ;para los qué recibieren 
los Santos: SacrMm)ntos de Penitencia y Comunión. (S. Penit. Apos
tólica 16 de marzo de 1942.) 
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Cooperen eficazmente a -estos cultos la Acción Católica y demás 
Asociaciones piadosas" d.e la. diócesis. 

Madrid, 10 de octubre de 1956.--0R. ANDRÉS DE LU'cAS, Can6nigo
Canciller. 

Conierencias morales-litúrgicas y Retiros sacerdotales 

A) CONFERENCliA, MORAL Y LITÚ.RGICA 

l. 0 Todos los s·eñores sacerdotes r,esidentes en la diócesis de Ma
drid-Alcalá, con cargo o sin él, l<:>s religiosos con car.go parroquial y 
los religiosos, 8/Uil éxen1;os, que tienen de este Obispado licencias de 
confesar, si en sus respectivas casas religiosas no tienen conferencia, 
deberán asistir todos los meses .a la conferencia moral y litúrgica en 
el centro que les corresponda. Los centros de conferencias serán los 

· mi1Smos que más abajo se .indican par.a los retiros espirituales que se 
tendrán el mismo día que aquéllas. 

2.0 Los sacerdotes que no .asistieren a la conferencia en su centro 
respectivo, cualquiera que sea· la causa de ello, deberán enviar por 
escrito a· la Cancillería-Secretaría, dentro de la semana siguiente, no 
solamente la -solución del caso moral, sino también una e.xiposición 
de los temas dogmático y pastoral. 

3.0 La conferencía constará de tres partes, dedicadas a la Teo
logía Dogmática, Liturgia, Teología Moral y Teologia Pastoral. En 
todos los centros la ·conferencia durará una hora, po · lo rri'.enos·, dis
tribuida así: 

20 minutos.-Tema dog.mJático. 
20 minutos.-T.ema· moral. 
20 minutos.~Tema .pastoral o parroquial. 

Podrá, no obstante, alargarse s,u duración, oon tal que se guarde 
1a p,ropor<:ión del tiempo dedicado a cada tema. 

4. 0 Para <:ada- tema, el presidente de la conferencia, que será el 
:arcipreste, el párroco ;propio o sacer.dote designado ipor el arcipres
te, nombrará con · antelación un ponente para ex.ponerlo y responder 
a las <:onsultas de los demás. El ,previo nombramiento de ponentes 
1>uede ser, sustituido por la designación en el aicto mismo de la con
i:erencia. 

a) El ;presid•ente de la conferencia designará uno de los :sacerdo
-tes para que -actúe de s~retario de las conferencias. (y que podrá 
·.ser el mismo .que esté nomlbrado ;para los retiros, o distinto, según 
eriterio), el cual llevará a su cuidado y diligen<:ia un libro de actas 
.originales correspondiente a conferencias. 
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b) En las actas se consignará la celebración de la conferencia, 
solución de los casos y asistencia de sacerdotes, o no asistlenda. de 
los señores que no concurri_eran estando obliga.dos a ello. . 

c) Se remitirá a la Cancilleria-~cretaria del Obispado, dentro 
de la semana siguiente a la celebración de los actos, copia. del acta 
ori,ginal, en que, conformie a ella, consta la. celebración de la confe
rencia, la so;i.ución del caso y asistencias o faltas de los señores obli
gados a asistir. 

B) tRETIROS ESPIRITUALES 

1.0 A partir .del mes de noviembre d·e 1956, todos los: señores 
sacerdotes diocesa,nos y extr.adiocesanos no impedidos por enferme,. 
dad com¡probada, residentes en los arcip!l.'estazgos de Madrid, deberán 
practicar el retiro' espiritwal y asistir a La confere·111Cia todos los: me
ses en el lugar que l~s corres,ponda según las órdenes siguientes: 

El Excmo. Cabildo Catednl, en el ·1ugar y fecha que él determine. 
El Seminario Conciliar, el domingo último de cada mes. 
2.0 Las parroquias siguientes. ª'grupadas en la forma que se in

. dica, celebrarán, en· el local de fa que se enumera· en primer lugar, 
el reti-ro espirüuaJ. el se,gundo mctlrl;es d'e cada mes, 'bajo la dirección 
·de un sacerdote designado por este Obispado. 

af Santos Justo y Pást.or, San Antonio de la Florida, Nuestra Se
fi-0ra de lo~ Dolores:, San Marcos, San Martín, San Ildefonso, Santísimo 
Cristo de Ia-Victoria y Corpus Ohristi. 

b) Nuestra señora de los Angeles, Santa Maria la M::i,yor, Santa 
Maria Micaela del Santísimo Sacramento, San Gabriel Arcángel, San 
Rafael Arcángel, Fuencarral, Tetuán, San Francisco Javier, Chamar
ti-n de la Rosa, Alcobendas, San Seoastián de loo Reyes, San Ignacio 
de Lol".ola y- San: {uan de la Cruz. 

c) Nuéstra Seño!a ael Piiiar, Sagrado Corazón, San Agustín, Es
píritu Santo, Asunción de Nuestra Señora, Vicálvaro, Pueblo Nuevo, 
Canillas, iOantl1'eJas, :Alameda de Osuna y Hortaleza,. 

d) San.ta Cruz, El Salvador y San Nicolas, San Sebastián, Nues- . 
tra Señora del Buen Consejo, San Andrés, Nuestra Señora de la Al:
muden.a, Santa Cristina, Santa María de la Cabeza, Campamento, 
Húmera, Ara.vaca, El Plantío, Pozuelo, El Pardo, Boadilla del Monte 
y Villa.viciosa de Odón. 

3.) Están obligados a la asistencia los sefiores sacerdotes que 
colll¡ponen el ~lero :parroqujal de, las :parroquias citadas, los :Capellanes 
adscritos a 1as mismas1 y todos los sacerdotes seculares que habitual
mente celebren en las iglesias, oratorios ¡públicos, semi,públlcos y pri
va.dos de la feligrseía de las mismas: parroquias. Se exceptúarán úni
eamente los señores c0adjuto}'es, uno por ·Cada',parroquia, encargados 
d·e la ,guardia. 

4.0 Las siguientes parroquiás, agrupadas en la forma que se in-
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dica, celebrarán él reUro mensuaJ. en los locales de . la que se enumera 
en primer lugar, el tercer martes de cada ~. y· a él deberán con
currir1 adem¡ás del clero :parroquial y· sacerdotes que celebren en la 
feli.gresía, los sacerdotes que en las demás ~arroquias de Madrid que 
se citan hubieron de hacer guardia el míartes anterior : 

a) San José, San Jerónimo, Santa Bárbara, Santa Teresa y-Santa 
Isabel, Purísinu.> Col'azón de María, Beata Mariana, Nuestra Señora 
de las Angustias-, Cristo Rey, San Ramón Nonato, ~uestra ~efí.ora de 
la Paz, Dulce Nombre de María, San Diego, San Francisco de Asís, 
vanecas, Villaverde, Santo Angel de la Guarcia, San F·ermín y los 
sacerdotes que en el segundo maxtes hideron ,guardia en las par,ro
quias de los grupos de Santos Justo y Pástor y los, Angeles. 

bJ San Ginés, Nuestra Sefí.ora del Carmen y San Luis, Santiago, 
San Pedro el _Real (vulgo ia Paloma), San Millán~ San Lorenzo, San 
Miguel, San Roque y Santa María ·Micaela, ·c.arabanchel Alto y Ca
rabanchel Bajo, y los · sacerdotes que en el segundo martes hicieron 
guar,dia en las parroquias de los ,grUJWs del Pilar y Sant a Cruz. 

e) NufU;tra señora de la Concepción, Nuestra Señora de Cova
donga, Eñcarna,ción del Sefí.or y San Vicente Ferrer. 

5.0 A su vez, los sacerdotes que el tercer martes hayan de 1:tacer 
guardia en las parroquias de -Santa Bárbara, San José, Santa Te
resa y Santa Isabel, S.an Gi.nés, Nuestra Señora del Carmien- y San 
Luis, ·santiago, San Jeróni,rnp, -Nuestra Seftor,a de la Concepción Y 
Nuestra Sefí.ora de Covadonga praicticarán el retiro el segundo mar
tes de mes en cualquiera de los· grupos de parroqul:as· que tienen se
ñalad~ esta fecha. 

6.0 Los sacerdotes resj;d.entes en la Mutual del Clero celebrarán 
el retiro mensual . el s.eg'/111U]¡Q lunes dé Cad(J) ~s. 

7.0 Por último, todos los sacerdotes que no hubieran podido prac
ticar el retiro en su ,grupo y dia correspondiente, lo h.ar~n el último 

T . 

domingo de cada mí!3s en el Seminario Conciliar. 
8.0 El .horario ·a que habrán de ajustar,.se los actos es el siguiente: 
A las tres y media: ensayo de ca~to gregoriano, bajo la dirección 

del sacerdote cantor que designe este Obispado: 
A las cuatro : ;plática. · 
A las cuatro y media: paseo en silencio. 
A las cuatro y tres cuai:tos: meditación. 
A las cinco y cuarto: tiempo libre. 
A las cin~o y media: examen prá'Ctico. 
A las cinco y i;res cuartos: confesiones. 

J 

A las seis y euairto: bendieión ,con el Santísimo y Salve. 
A fas seis y media: conferencia de divinis. 
A [as siete y media: salida. 
9.º Los sefiores curas párrocos de los Centros de Retiro designa

rán un s~cerdote de Ja parroquia, quien, en funciones de secretario, 



.anotará. en cada uno de ilos retiros y conferencias, no sólo las asis
tencias y las faltas, sino también la ,puntualidad a todos los actos 
--del retiro. 

10. El Sem,inM'io Conciliar y \los reverendos señores curas: pá
rrocos de Santos Justo y Pá.stor, Nuestra Señor.a de l.9s Angeles, El 
.Pilar, Santa _cruz, San José, San Ginés y ila Concepción, remitirán 
.a esta Cancillería-Secretaria, dentro de la semana siguiente a la del 
retiro e,spiritual, una :r.elación en la que consten el nombre, los, dos 
apellidos y el cargo de los sacerdotes que han asistido o faltad'<> y con 
exp·resión de ba hora en que cada uno ha comenzado y terminado. 

Otros Arciprestazgos de la diócesis 

l. º Todos Jos señor·es sacerdotes diocesanos y ex'1;radi~esanos, con 
.car.¡~o o sin él, domiciliados en cualquier,a de los pueblos de· la diócesis, 
quedan por la presente obligados, a asistir al l"etiro espiritual y cen
·tro de conferencias que les correspon~a. según las normas que en este 
,decreto se dan. 

2.0 l.Jos rever:endos señores arciprestes fijarán cada mes el d1,a más 
oportuno para ¡a convocatoria, designarán los sacerdotes que hayan 
de dirigir eil retiro espfritual y ser ponentes ·en la conferencia, pre
sidirán la reunión espiritual y lit¡erarla, nombrarán un s~retario y 
remitirán a esta Cancmei:ía-Secretairía, dentro de la semana sl,guien-

. te a la d.e la reunión, relación en la que consten el nombre, los dos 
:a'Pellidos y el ·cargo de los sacerdotes que han asl.s~do o faltado, ex,,. 
_presando las caiusas de la ausencia, la >hora en que comenzó y ter
minó el acto y la h~ra a q111e llegaron y se retiraron cada uno de 
.lqs sefiores sacerdotes. 

3.0 Estos -concurrirán, el día del mes, y a· la hora señalada por el 
.señor arcipreste, al pueblo cabeza del 1Arc1pr.es1¡azgo, o al que, de 
· a;cuerdo con el Exémo. Sr. Vicario, haya siiClo designado ;para centro 
de los retiros. Si a algunos sacerdotes conviniere .asistir a otros centros 
<listintos de aquellos· a que pertenecen, recurrirán a los reverendos se
ñores arciprestes, quien.es darán cuenta al Ex·cmo. Sr. Vic.ario de 
-cualquier modifl~ación que en este orden autoricen. 
- 4.0 

: Si, com,o sucederá en muohos casos, por la combinación de 
servicios de comunicaciones, los S"acer-dotes (hubieran de· hacer alguna 
comida en el llllgar de Ja reunión, ;procurarán los reverendós, señor.es 
arciprestes que aquélla sea frugal, .aunque _¡5ufldent;e, par.a ~ue e¡ im
,porte que ha id.e ser satisfecho al :párroco dcl Centro por los comen-

' sales no sea gravoso para éstos. 
5.0 Los actos de que iha de iconstar el retiro espiritual y los te

mas de la conferencia serán los mismps que para los Ar,ciprestazgos 
de la ~apita,l;· el horario, em¡pero, ;podrá y deberá .aj'UStarse a la ne
.cesid~ del. il.ug-ar y comoinacion_es de v~ajes. La conferencia podrá 

, 
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tenerse a cualquier hora que se estime conveniente, sin que sea obli
gatorio dejarla para el.flnal.-EZ CanciZU!r-Secr'etario. 

Retiros sacerdotales para el mes de noviembre 

l.º Los señores sacer.dotes pertenecientes al primer grupo . harán 
el retiro el dia 13, segundo martes de mes. 

2.0 Los :perteneciente~ al seg,undo gr~po lo harán el dia 20,' ter
cer marte~·. 

3.0 Los señór·es sacerd otes residentes en '1a Mutual del Clero, el 
dia 12, segundo lunes. 

4.0 Y los que no hubieren podido ha,cerlo en ninguno de los días 
anteriores lo harán el día 25, último domingo de mes, en . el Semina
rio Conci1iar. 

'(JNION APOSTOLICA DE MADRID.-ALCALA 

Retiro espiritual 

A part ir del próximo mes de noviernjbre, la Unión A,po~tólica -de
Madrid-Alcailá celebrará todos los meses un dia de Retiro E·spiritual 
en el Seminario Conciliar. 

El día·seña:Iado para este Retiro será el úz.tinw rrvartes de cada mes .. 
Los actos comenzarán a las once de la mañana, con el horario 

siguiente: il, plática; 12,30, m!edita,ción ; 1,45, examen y letanías ; 
2, comida, descanso; 4, medít;ación ; 4,45, descanso ; 5, acto eucaríst ico
Y S3clve; 5_.30 a 6,30 eonferencia de Djvinis. 

_ AdJvertencias.-1.0 Pueden asistir todos O.os sacerdotes. que lo de-· 
seen, aunque no pertenezcan a la Unión Apostólica, ganando también 
la indulgencia .plenaria concedida .a los unionistas el día que practi
can el retiro espiritual. 2.0 Los sacel'idotes residentes en la capital que 
practiquen este retiro, cumplen con ~l que haibian dé hacer en su. 
Centro corres,p~ndiente. 

Conferencta para noviembre 

Ex Theologia Dogmatica: Matrimonium ratum et consummatum 
est etiam. extrinsecus indissolubile. Matrimonium · non consummatum 
solvi potest tum auctoritate Summi Pontiflcis, tum solemni profes-
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sion~ religiosa alterutrius conjugis, Immo, ¡privilegio Paullno (I Cor ... 
7-15) potest Romanus Pontifex in fa.vorem fldel solvere matrimonimn 
consummatum In infldelitate contr,actum. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae; A m.oribundi consa.ngui-· 
neis- aroessitus, Albertus, vica.rius cooperator, .ad inflrmum accedit sa
cramenta ministra.ndi causa; ;postqua.m vero ej,us confessionem audie
rat atque eidem sa.crum vlatioum praebuerat, ad errorem advertit, 
quo ill'usus, oleum catlh.ecumenorum pro inflrmorum oleo secum 
assumpserat. Quid faciat nescit. Domus ab ecclesia paroeciali plura 

· quilometr.a d1stat, et mors inflrmi adeo im¡mjnere videtur ut tempus 
dessit errorem corrigieruH. Si vero suam distractionem hum:illter fa
teatur, et offensioneni <:ons~nguineorum inflrmi ·timet et astantium 
m:urmur .. 

Aliam .tandem soiJ.utionem invenit: inflimum oleo ca.theeumenorum 
inunget atque formam Extrema.e Unctionis aliis precibus substituet, 
et, si t empus, sup;petat, postea verum sacramentum conflciet legitima 
materia . 

. E domo egrediens et pera.eta secum volvens anxietatlbus premitur , 
dubius-ai¿¡ graviter peccav,erit propter sacramenti simu[ationem. 

Quaeritur: 
I.-Utrum fas sit sacramenta aliquando simulare. 
II.-Utrum in casu vera adfuerit simulaUo sacram,enti. 
III.-Utrum in adjunctis Albert\ Uceat Extremara Unctionem oleo 

cathecumenorum ministrare. 

Ta~das de Ejercicios para Sacerdotes 

se comunica a los señores sacerdotes que la tandfl. de ejercicios 
anunciada para los días 18-24 de noviernlbre en la cása Diocesana de
Zurbano, número 8, se a;plaza para la semana 9-16. de diciembre; se
debe tal aplazamiento a que miuchos han manifestado ~u illl!Posi'bi
lidarl de asistir wr el concurso de parroquias. 

Como los sa;cerdotes quinquenales han de haber cumplido esta. 
obligación dentro del año en curso, se les recuerda que además de 
esta tand,!l, trasladada ti-enen otra del próximo 21 al 27 del presente 
octubre en h misma casa de Zurbano, número 8, teléfono 248710,. 
dirigida por don Al,ej an<!_ro Martínez Gil. 

r 
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Comisión "Diocesana de Propaganda y Organización 
del Congreso, Bucarístico_NacionalTde Granada -

~ ' l f . .l 

Nuestro Rvdm,o; Sr. Patria~·ca se ha servido nombrar la siguiente 
·Comisión Diocesana, qu~ ha_ de organizar cuanto se relacione co,n· el 
Congreso :Eucaristico Nacional d·~ Gr,anada: 

Presidente: Excmo. y Rvdmo. Sr .. don Jos(l María Garcia La:h~guera, 
üblspo Auxiliar. 

Secrefarío,: M. I. Sr. 'don Próculo Diez Riuiz, Director Diocesano de 
1a Adoración Rea,l :perpetua y Universal al Santisimo Sacramento. 

Vocales: Rjvdo .. Sr. Abad del Venerable Cabildo de Cur as Párrocos 
de Madrid; Rivc!Jo. Sr. D. José María Bulart, Pár.roco de la del Santisi
.mo COl'lP,US Ohristi, de Madrid ; Rvdo. P. Superior de la Resid,enci~ de 
1os PP. Sacramentinos, ide Madrid.; · Sr. don Luis Pinedo de Larrea. 
P residente del Consejo Superior de fa Adoración Nocturna Española; 
Sr. don Manuel Gesteira Cachafeiro, Presiciente de la Sección de·· Ma
drid de la Adoración Noéturna Española; Sra. Pr.esidenta de la Obra 
de las Marías ae 1~ Sagrarios ; Sra. doña Filomena Pel~ez, viuda de 
.Klett, Presidenta de la Adoración' .Universal. 

Creación del Secretariado Diocesano de Cine 

De todos es con~ida ila preocupación que sient-e la Iglesia ante el 
-grave problema que hoy constituye el cine en orden a la formación o 
deformación de las conciencias, tanto de los nifíos como de los adultos. 

<<El extraordinario poder, ha id-icho Pio XII, que ejerce el cine en 
1a sociedad moderna se demuestra p0r la sed creciente que en ella 
despierta y que -pue:sto en cifras constituye un heoho por demás nuevo 

-y asombroso.:,, 
Esta preocup~ión de la Iglesia se ha imanlf.estado hace tiempo en 

la publicación de la «VJgilanti ,cura» de Pió XI, en la creación de la 
Pontificia Comisión de Cine, Radio y Televisi6n; en los discursos de 
;Su Santidad Pio XII, del 21 de junio y 28 de .octubre del pasado año, 
presentando el film ideal en relación con el sujeto, o sea el hombre, y 
.en relación con el objeto, o sea su contenido. 

Nuestro Excmo. Sr. Pat riarca iha visto con mucha complacencia el 
trabajo de beneméritos sacerdotes y seglares .para dHundir el pensa.·· 
miento pontificio en esta materia en nuestra diócesis, la f!reación de 
.clubs católicos de cine y los afanes de tantos directores de colegios para 
.or ientar a sus .alumnos hacia el cine formativo. 

Pero es necesario aunar todos los esfuerzos para que nuestras inquie-
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tudes y trabajos en el campo del cine sean eficaces, con mutuo cono
cimiento de heohos y apariencias, ante [a urgente necesidad de infun -
·dir en la mente de niños,, jóvenes y adultos un conocimiento exacto 
·y una recta orientación hacia este fenómeno social. 

Por todo lo cua,l nuestro Rvdmo. Sr. Patriarca ha dispuesto : 
l." La crea'Ción del Secretariado Diocesano de Cine, que, por 

'ahora, radicará en. la calle -de Martín de los Heros, 45. 
2.° Cuantas ::i,cti-vidades cinematográficas se desarrollen en la dió

·cesis, bien sea ;por las parroquias, congregaciones religiosas, asociacio
nes, etc., deberán ser comunicadas al Secreta.riado de Cine; especifi
-canq_o en qué consisten dichas actividades, person~ que las diri.gen y 
:centro en que se llevan a c:a.bo. 

~-º El Secretariado Diocesano de Cine organiza.rá cursillos y con
'ferencias encaminados a la r·ecta orientación cinematográfica para 
sacerdotes; religiosos y seglares. 

4.. 0 En esta campañ.a de orientación se tendrán muy en cuenta 
1as especiales condiciones de los eolegios. cuyos directores procurarán 
dar toda erase de facilidades a los miembros del Secretariado, cola
borando -con ellos ·p·ara (;onseguir la mejor formación de los alumnos 
en este sentido. 

Madrid, 10 de octubre de 1956. 

Dr. Andrés de LuOO!S, -Canónigo-Canciller. 

T 

Provisórato y Vicaría 

. -
S~l!aración conyugal Bouzas-Góm.ez 

El infrascrito oficial, juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Art¡_uro Gómez Fefnández, que reside actualmente en ignorado 
paradero, 1>ara que . se ¡persone ,en los autos sobre separación conyu
gal que il:l_Sta contra él ante este 'l'rlbunal su esposa, dofta Maria 
Mercedes Bouzas Seara, por causas .comprendidas en el canon 1.131 
.del vi.gente CódJ:g-6 de [)erecho Canónico, según más detalladamente 
.se ex,pone en !la demanda presentada, de-la -que se ,entrega un ejem
plar ·juntamente con eJ duplicado de la .presente cédula. .Y es.pecial
mente le cita:¡nos-.para g:ue .personalmente o por medio tie procurador 
debidamente designado ante notario ,eclesiástico pompar.ezca en la 
sala de ~audiencias de Nuestro 'l'ribunail eclesiástico, sito en ~adrid, 
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' 
calle de '1a Pasa, número 3, el día 1 del mes· de diciembre, a las doce 
y treinta horas, para el .acto de la contestación de la demanda y para 
fijar el dubi1:1m en -esta ,causa; o al menos ¡para suscrjbir el si.guiente : 

«Si procede conceder a doña María Mercedes Bauzas: Seara la se
paración eonyugal ,en _contra de su es.poso, don Arturo Gómez Fer
nández, por la causa de abandono por parte del ~sposo.» · 

El acto se celebrará conforme a lo estll!biecido en los, cánones l.725 
y siguientes del vig,ente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, día, hora y lugar expres!lídos, se fijará el dubium 
en su -.ausencia, :podrá :s.er declárado rebelde y se dará a los autos el 
curso que corresponda. ' 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1956.----l)oct'or Moisés García 
Torres.~Juan Fernández. 

Declaración de muerte presunta 

Visto· el expediente de muerte presunta de Juan ~ondón Aiparicio, 
casado canónicamente con Vicenta Calvo Sánchez, nemas acordado 
dictar, con la intervención del Mihisterio Fiscal, y por la pre:<Jente 
dictamos, 1a siguiente resolución definitivá: 

Declaramos suficientemente prob!lída la presunta muerte de Juan 
Rotlldón Aparicio, cas!lído ca;nónicamente -con Vicenta Calvo Sánchez, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISP .AJDO a los efectos oportunos. 

M!lídrid, 11 de octubre de 1956.-Dr. MO!isés García Torres.-El No
torio, Salvador Malo. 

Visto el expediente de muerte presunta de Pablo Rodríguez Sanz, 
casllído canónicamente con Eusebia Pérez A!lberquilla, hemos acor
dado dictar, con la intervención del M1nisterio F.iscal, y por 1a pre-
sente dictamos, la siguiente resolución definitiva : -

Declaramos suficientemente .probada la presunta muerte de Pablo 
Rodriguez Sanz, casado canónicamente · eón Eusebia Pérez Alber-
quilla, y • 

Mandamos que esta nuestra resolución defirutiva se publique en 
el BOLEWIN OFICIAL DIEL OBISP.A[)() a los efectos oportunos. 

Madrid, 11 d.e octubre de 1956.--..Dr. MlYÍ,sés García Torres.-El No-: 
torio, Salvador Malo. 

Visto el e~ente de muerte presunta del cónyuge Francisco 
Olmo Tejeiro, cas!lído canónicamente con Maria Armesto :Miranda, 
con la i,n.tervención del Ministerio Fiscal, hemos acord!lído dictar, y 
por la siguiente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suf1c1entemente ,probada la presunta muerte de Fran-

¡ 

- \ 
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cisco Olmo Tej.eiro, casado canónicamente con Maria Arimesto Mi
:randa, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
"€1 BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA.DO a los efectos oportunos. 

Madrid, 11 de octubre de 1956.---Dr. Moisés García Torres.-El No
torio, Salvador Malo. 

Visto el expediente de .rn¡uerte presunta del cónyuge Marcelino 
..Sánchez Medina, casado con María de la Salud Sánchez Párraga, 
con la intervención del Mínistrio F,is,cal, hemos acordado dictar, y 
_por la presente dictamos, la S'iguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la .presunta muerte de Mar
celino Sánch,ez Medina, casado con• María de -la Salud Sánchez Pá
.rraga, y 

Ma.nci,amos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BO[,ETIN OFICIA!J DEL OBISP~O a los efectos oportunos, 

Madrid, 11 ·de octubre de 1956.-.Dr. M oisés García Torres.-El No
torio, Salvador Malo. 

Edictos 

En virtud de proyidencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obisp·ado, se cita, llama y emplaza a los se
'fiores que a continuación se indican, y cuyo actual paratlero se des
.conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
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 ~onsejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que tambiéñ se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
·dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Luis García y García. Hijo: Tomás Gárcia Herraiz. Con
-tray.ente: Vicenta Heredia Cortés. 

2. Rósulo, Ocaña Lucas . . Hdj.a: Car,men Ocaña Fernández . . Con
trayente: Armando .,Rodríguez Ferraz. 

3. non Agcstín Oampos. Hija: Pi1ar Campos Morales. Contra
_yente: Miguel Martínez Martin.ez. 

4. [).on Modesto Gañas García. Hijo: . Bonifacio Cañas García. 
"Contrayente: Carmen ~uertes Enríqu:ez. 

5. Don Enrique iMenéndez Blanco. Hija: Carmen Menéndez Ru
_nio. Contrayente: Santiago López. Monm. 

6. Don Ger.ardo Diez Saavedra y doña Concepción :Bermejo Bil
bao. Hijo: César D1ez Bermejo. Contrayente: Antonia Murillo. 
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7. ~on Eduardo Ar•ribas Taboada. Hija: Maria Arribas Morchón. 
Contray,ente: Sixto Rincón Vázquez. 

8. · Don Daniel Moreno Rootra. Hija: María Guadaaupe Moreno 
Fernández. Contrayente: Guillermo Ramirez Le.ón. 

9. Don Antonio Sa~ Antonio Martínez. Hijo: Francisco San .hn
tonio Jiménez. Contray-ente: María del Pilar Alvarez Martín. 

- 10. Don Joaquín Molina Garc,ía. Hija: Pilar Molina Martín. Con
trayente: William Gilbert ·short. 

11. Doña Carmen Quintana Lastra. Hijo: Juan del Palacio Quin
tlma. Contrayente: Pilar de Oro Redondo. 

12_ Don Basilio Nieto Prisuelos. Hija: C.ayetana Anastasia N·ieto 
Zamora. Contrayente: Juan Jiménez Labrador. 

13. Don Sebastián Ew.udero Montoya y doña Consuelo Hilaria. 
González. Hija: Visitación Escudero Hilaria. Contrayente: Juan José 
Lizárraga Borja. 

14. Don Pedro Diez de la Viud.a. H\jo: Gonzalo D1ez Fernández. 
Contrayente: María Luisa Navares. 

15. Don Jesús Cuevas Ovejero. Hija: Carmen Cuevas. Sierra. Con
trayente: Serai}io García Fadrique. 

16. Don Florencia Martinez Contreras. Hija: Luisa Martinez Ma-
rin. Qontrayente: Dionisio Arribas Revilla. 

17. Don Domingo Rodríguez Fernández. Hijo: Jesús Rodriguez
Villasante. Contrayente: BasHia Dolores: Rodríguez Rodríguez . 
... 18. Don Juan Barbero Ex,pósito. Hija: Mi-caela Barbero Flores .. 
Contrayente: Pedro Ordóñez Aponte. 

19. ;qon Roberto Gómez Domínguez. Hij.a: Victoria Gómez Cule..'.. 
bras. Contrayente: Alejarutr:o Serrano Jim¡énez. 

20. IYon Pedro Ortega Mufioz. Hijo: José Ortega Figu,eroa. Con
trayente: María Josefa Madrid Parada. 

21. Don Justo Vallejo Serrano. Hija: Teresa Vallejo Calleja. Con
trayente: José Núñez García. 

22. Don Manuel González Fernández. Hija: María Angeles Gon-
zález · Mártínez. Contrayente: Emilio Flpres Mayor. 

23. Don Juari Díaz López y doña Petra Rubio Fuerte{!. Hija: Jua-
na Diaz Rubio. Contrayente: Juan Antonio Rodríguez SerOdes. 
# 

24. Don Julián- Selas Martínez. Hija: Maria del Prado Selas Mar-
tínez. Contrayente: Sebastián Montes. 

25. Don Lucia,no García León. Hijo : Esteban García Francisco .. 
Contrayente: María Rodríguez Soto. 

26. 'Don Cárlos Tauriz Martínez y doña Remedios Barahona Viar _ 
Hijo: Carlos Tauriz Barahona. Contrayente: Maria Teresa Balles
teros Uceda. 
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27. Don Sebastián Branesteros A:lique. Hija: Maria Terese. Ba-lles
teros Uceda. Contrayente: Carlos Tauriz Baraihone.. 

Madrid, 15 de octubre de 1956.-El Provisor, MOISÉS 'GARCÍA TORRES. 
El Notario, GERARDO PEÑA. ' 

Secretariados 

Secretariado Catequístico 

Primera S'emana Catequística Diocesana Femenina. T'endrá lugar 
del 5 al · 10 de noviembre. En esos m.isn1¡0s d:ias, cursillo para cate
quistas rurales. Para becas, medias. becas e informes, en el Consejo 
Diocesano de Mujeres de Acción Católica, SHva, 20. , 

eow,o en años anteriores, el certamen diocesano de catecismo ten
drá lugar en la primera quincena del mes de junio. A su tiempo se 
r emitirá , a los párrocos, directores de ,catequesis y colegios las bases 
del certamen . 

. ' 
Comisión Diocesana de Migración 

PLAN DE REAGRUPACIÓN DE FAMILTAS 

P-or su importancia, rogamos a los reverendos párrocos' que tomen 
cuenta •cte la siguiente 1µ0,ta aq:iarecida nace unos días en la prensa 
y diifwndJida también por Radio Nacíon'al. 

«Han lleg.ado. a esta · capital los señores John C. Oldenburg y Wia
zenski, delegados del Comité Interg·ubernamental para las Migra
ciones Europeas, para ,prec,isar con los: organism.os competentes en 
España los detalles de ejecución del programa de ·reagrupación de 
familias para el presente año. 

El Gobierno español se adhirió al Comité Intergubernamental a 
fines de abril de este año, y en aquella oportunidad se acordó llevar 
a eabo, durante los meses siguientes, un pl_an . que permita a los fa
miliares de emigrantes españolés m,arehar al país en que éstos se 
hallen para reunirse ~n ellos, mediante las ventajas económicas 
ofrecidas.. E1 plan prevé el traslado de 2.000 familias durante el pre
sente afio. 

Las personas que pueden beneficiarse de este plan son las si
guientes: la esposa y 1~ hijos del cabeza de familia y los padres de 
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a.mbos, así como los hermanos que dependan del 'emigrante. Tam
bién ·las novi,as que contraigan matrimonio por .poder serán µieluidas 
en dicho plan. · 

El Gobierno espafiol y el Comité Jntergubernamental para las Mi
graciones Europeas (C. I. M. E.). con la ayuda die los Gobiernos de 
los: ipaises americanos de que se trate y en colaboración con la Co
misión _Católica Española de Migración, en su deseo de contribuir 
a la reunión de Jas familias actua1mrente .separadas, van a prestar su 
ayuda -económica, que se ext~nderá no sólo ál pago de la mayor 
parte del pasaje, sino también. a la obtención de documentos· gratui
tos. El cabeza de famiUa reclamante pagará solamente un tan.to por 
ciento relativamente pequeño del' j~orte del pasaje. 

Este programa se refiere, por eJ momento, .a los siguiente~ países: 
Argentin!\,, Brasil, Chile, Colom¡bi.a; Costa Riea, Uruguay y Venezuela. 

Los famiUares que deseen aicogerse a los benef-icios del plan han 
ñe ser forzosam.ente reclamados pbr el emig,rado, -qu-e deberá presen
tarse en las ofi<:inas del Consulado español .correspondiente al lugar 
de su resid•encia, en donde firmará la oportuna solicitud, que será 
transmitida por '.conducto oficial .a las ruutoridad-es com¡petentes en 
Es.paña. Por tanto, las :personas mteresadas deben avisar a s:us fa
miliares establecidos -en los países-antes mencionados para que cum
plimenten este requisito. 

La tramitación en España de todo lo necesario para la obtención 
de los .beneficios de diciho plan. ha sido confiada .a la Comisión Ca
tólica Es·pafí.ola de Migración.. Sus delegaciones, diocésanas Y parro
quiales: facilitarán ,gratuitamente las informaciones que se so1iciten, 
así como la obtención de los documentos pertinentes·, previo el opor, 
tuno ·expediente.» 

Se recueroa que las oficinas de la Delegación Diocesana de Mi
gración se hallan mstaladas en la calle Martín de los Heros,• núm. 43 
(hotel), facj.litándose toda clase de información los lunes, miércoles 
y viernes, de siete a nueve de la tarde. 

-====== 
.1 

Acción Católica 

Círculos de Bstudios de la Acción Católica 

Una de las aspiraciones de la Junta Diocesana de Acción Católica 
ha sido desde hace tiempo unificar e intens.ificar la formación teoló

-gica-y moral de todos los ·miembros que for,man -en _las filas d~ esta 
-vanguardia del apostolado seglar. Es deseo eX,pre$ado en multitud de 
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-ocasiones por los Sumos Pontífices Pio XI y Pío XII y secundado por 
nuestro Rvd,mJO. Sr. Patriarca, que todos los miembros de Acción Ca
tólica , posean una sólida formación doctrinal, que sea el fundamento 
·de una vida perfecta e íntegramente acomodada a las enseñanza-s de 
nuestro Divino Maestro. 

Para conseguir este fin se esta:blecieron los llamados Circulas de 
Estudios en todos los Centros de Acción Católica y han venido fun
cionando con laudable eficaci•a y éxito magnifico. 

En el presente curso y siguiendo la consigná dada por los Rvdmos. 
Metropolitanos, la Junta Diocesana, previa la aprobación de nuestro 
Rvdmo. Prelado, acordó que en todos los Círculos de Estudios que se 
·celebren en la diócesis organizados por la Acción Católica, se estudie 
·con la mayor intensidad posible la doctrina s-OCial de la Iglesia, máxima 
·preocupació~ de todos los R.vdmos. Prelados en el momento actual. 

Para dar ias. mayores facilidades, fa Junta ha editado unos esquemas 
1>a.ra veinte Círculos, donde, de una manera sistemática. clara y ase
-quible a todos se comJpendia la doctrina socia\ católica. Han sido ela
borados estos guiones por un benemérito grupo de sacerdotes pertene
cientes al Instituto Soci;tl «León XIII» , y tienen como complemento 
,el libro editado por el mismo Instituto titulado Hacia un Mund:o mejor. 

Si algún centro de Acción Católica desea ,en alguno de sus Circulos 
·oír la voz autorizada de un especialista en esta materia, puéde dirigirse 
al señor Presidente del Consejo_ Diocesano de ,los Hombres, Martin de 
1os Heros, 43. 

En la Junta Diocesana se hallan a la venta tanto el folleto de los 
guiones como el libro complemento de los mlsmos. 

Crónica diocesana·-

Apertura de curso en el Seminario ConcHiar 

El día 6 de octubre, bajo la presidencia del Excmo. y Rvdmo. señor 
-doctor don Leopoldo Eijo Garay, Patriarca de las Indias Occidentales 
y Obispo de M.adr1d-iAlcalá, y con asistencia del Claustro de Profesores, 
tuvo lugar la solemne apertura de curso en el Semanario. 

Dió eom.ienzo a-1 acto una Misa del Espíriti¡ Santo,' oficiada por el 
M. I. señor Rector _ doctor don Francisco Navarrete Hig1ueras, a con
tinuación de la cual tuvo lugar el discurso de apertura, ~ cargo del 
Rvdo. señor doctor don José María Casciaro Ramírez, profesor de 
Introducción General a la Sagrada Escritura, sobre el tema «Los Ma
nuscritos del Mar Muerto». 



- 506-

A continuación se procedió a.J. reparto de premios a los '.alumnos. 
más aventajados, que correspondieron .a los siguientes·: 

,....., ,e ,·· 

Facultad de ·sa.groda Teología 
·;, - .. · ' 

· Baldomero Rodriguez Moreno ... ... : ... Teología Moral 2.0 .-Premio .. 
Antonino García Herrero ...... ..... ...... Teologia Moral 1.0 .-Premio_ · 

Faowltad de .FiZpsofía 

José Luis Martin Berzal ... ... ..... •.... .. 
Luis Domingo Gutiérrez .. ... ... . : ... .... . . 
Luis Domingo Gutiérrez ... ............... . 
Francisco José Borges de Gardoqui .. . .. ~ ...... 

Ps}cologia.-Premio. 
Psicología.--,-Mención. 
Griego 4.0 .-Premio. 
Griego 3.0.-Premio. 

Latín y Humanidades 

Lucio Vida! Martín 
Fernando Carra¡:edo Gómez ... ...... ... . . 
Fernando Carracedo Gómez .... .. .. ... .. . 
Car.los Rodríguez Primo .. .. .. .. ..... .. : ... . 
Santiago Lozano Gómez .... .... .. .... .. . . 
Jesús Villares García ....... .. ... : ..... ... .. . 
José Mi.guel Mallols Yáñ.ez ........... ... . 
Francisco Javier González Varela .... . . 
Nabar García García .. ! . • .••••••. . •••• •• •• • 

José Antonio López Herrerías ..... ... ... . 
Felipe Guijo Parra .. ... .... .. ...... .... .. : .. . 
Fermin Marcos Priego ... .... ........ .. ..... . 
· Francisco Tostón Lacalle .... .. .. ......... . 
Francisco Tostón Lacalle ........ ......... . 

Lat ín 5.0 
• .,.......Premio. 

Latín 5.0.-Mención. 
Francés 1.0 .-Premio. 
Griego 1.0 .-Premio. 
Griego 1.0 .-Mención . 
Latín 3.0.-Premio. 
Religión 3 .. 0 .---iMención .· 
Religión 3.0 .---,Mención. 
Hist. Un iversal 1.0.-Premiq. 
Hist. Universal 1.0 .-Mención_ 
Latín 2.0.- Premio. 

· Religión 2.0 .-Premio. 
Latín 1.0 .~Premio .. 
Historia de Españ.a.-Premio_ 

El Sr. Patriarca tomó juramento a los wofesores, y ,previa invoca
ción del .Espirítu Santo, declaró abierto el curso académico 1956-57. 

Los alumnos matriculados han s,ido los siguientes: 

Facultaa éle Sagrada Teología . , . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. 94 
Facultad de -Filosofi a ... . : .. ~.. .... .. ... .. .. ....... .. .... 111 ' 
Latín y Hwníanidadefi ....... ..... ........ ...... ... .... . ~ 285 
Revqlidístas .~ .. . .... . : .. . :... ......... ..... ..... .. ...... .. 18 

Total de alumnos . . . . . . . . . . . . .508 

• "/) , T 
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Necrología 

En la fecha que se indica han fallecido ~os señores siguientes: 

SACERDOTES 

El 7 de septiembre, el R. Sr. D. Juan Miguel Montejo Padilla, Cura 
Ecónoma de El Salvador y San Nicolás, de Madrid: 

El 10 de octubre, el R. Sr. D. Félix de :Vega Lúpez, Cura Ecónomp 
-de la parroquia de San Antonio de Padua, de Madrid. 

El 14 de octubr-e, el Rvdo.. Sr. D. Lorenzo Vicenti del Amó. Bene
fic tad:o de la S. I. Catedral de Madri-d. 

El 1 de agosto, ,en Ciudad Real, el R. Sr. D:. José Antonio Palomo 
"'Mata, Sacristán Mayor y Colector de la parroquia de San Martín, de 
_Madrid. · 

El 24 de septiembre, el R. Sr. D. 9-era.rdo Esteban Cantalapiedra, 
Colector de la Iglesia d,el Santo Cristo de la Salud. de Madrid. 

El 10 de septiembre, el R. Sr .. D. Bernardo ~ecio Pérez, capellán 
.castrense jubilado. 

· RELIGIOSAS 

El 27 de· ago 1;o falleció en Madr1d la Rvdma. Madre Maria Aste 
:Elósegui, Superiora del Instituto de ~ermanas Mercedarias de la Ca
ridad ,a los 81 años de edad, 60 de, vida religiosa y 17 de Superiora 

· General. 
El 24 de .agosto, Sor María de los Sagrados Corazones, Novicia del 

:Instituto de María Reparadora, en Chamartín . 
. El 29 de agosto, la Hermana Manuela de la Osa, Religiosa del 

_Sagrado Corazón de ,Jestís, a los 61 años de edad, y 29. de vida religiOSll.. 
El 30 de agosto, Ja Hermana de Obediencia, Sor Concepción López 

_FaJÍ arés, de la Congregación de Religiosas Agustinas Misioneras de 
' Ult.ramar, a ,100 69 años de edad y 44 de vida religiosa. 

El 9 de s eptiembre, y de la misma Congregación, la R. M. Josefina 
_,Cárdenas Sa.ndha, a fos 79 años d~-edad y 49 cie vida religiosa. 

El 7 de octubre, la R. M. María de las Cagigas, Religiosa del Sa
_grad~ Corazón de Jesús, a los 60 años de edad y 32 de vida.religiosa. 

R. I . P. 

El Ex~mo. y ,Rvdmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá ha 
.concedido cien días de índulgenda en la forma acostum[br9,da. 
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Bibliografía 

' verbum Dei. Comentario a la Sagrada &critura.---.RIR. PP. B. ORCHARD, 

E. F. SUTCLIFFE, R. FULLER, R. RUSELL, con la colaboración de 39 espe
cialistas de todo el mundo. Adaptada al espafiol por cuatl'9 eminen
tes escrituristas dominicos. 

Tomo :U. Biblioteca Herder. S~cción de Sagrad.a &entura Edi
torial Herder, 1956. 14,4 x 22,2 centímetros. ~I y 890 páginas. En. 
tela, con estampaciones en oro y sobrecubierta. Pesetas 275. 

La puntual aparición del tomo I_I de Verbum Dei confirma la ·exce-· 
lente acogida que ha tenido en &pafia y en América este modernísimo 
comentario a la $agrada F.scritura que publica Editorial Herder y que 
abarca ya todo el Antiguo Testamento. La obra ha de quedar coIIJ1Pleta.. 
dentro de medio afio y constituirá la pri..mera en su génera que se 
edita .én lengua española. 

El volumen recientemente publicado ofrece, si cabe, mayor varíe-
dad de contenido que el anterior, el cual, siguiendo el ora.en cronoló
gico de los libros sagrados, trataba del Pentateuco y los libros históri
cos, excepto Macabeos que cierran el tomo ~tual. 

El lector puede ahora adentrarse, recorriendo las nove!)ientas !lipre
tadas y pulcramente impresas páginas d,e Verbwm D'ei, en la literatura 
poética y sapiencial, cuya caracterización en su forma y fondo queda 
.magistralmente diseiíada en artículos introductorios debidos a espe
cialistas de renombre universal. 

Ocupa la mayor ·parte del volumen la literatura proféti!!a con toda 
su prodigiosa riqueza. Los cuatro grandes prof.etas: Isa.ias, Jeremías, 
Ezequiel y Daniel. están copiosamente explicados en Verbum Dei. No. 
menos que los llamados. profetas m¡enores y que sólo lo son por lo 
breve de su texto, .pues en cuanto a sublimidad de doctrina ya sabemo!:
qué .alturas .alcanza: bastará que recordemos a Miqueas y al mismo 
Habacuc que despierta el estusiasmo de un lector tan poco sospechoso 
de parcialidad en favor de la Iglesia como Voltaire. 

No falta taIIJIPOCO, como es lógico, en un comentario católico de la.. 
Biblia, ei estudi9 circunstanciado de los llam¡ados libros deuterocanó
nicos, entre los que descuella Tobías, Jud,it y &ter. 

Con muy buen acierto verbum. Dei ofrece en ePéndice un articulo 
documentadisimo sobre· los Manuscritos de Kumran, escrito por un 
distinguido escrituarlo espa.iíol, que ha tenido el privilegio de trabajar 
en la F.5cuela Bíblica de los PP. Dominicos de Jerusalén <mando se 
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iban produciendo los sensacionales hallazgos que tantas luz arrojan 
sobre innumerables cuestiones planteadas por los textos sagrados. 

Esperamos que muy ,pronto, con la aparición de los dos tomos que 
faltan dedicados al Nuevo Testamento, mapas e indices, quedará. com
pleta esta obra monum:ental que tanta falta. hacia en lengua. espa.ñola. 

Láminas murales de Historia Sagrada 

La colección de <~Láminas Murales de Historia Sagrada.,, de la. Edi
torial Seix Barral, S. A., de B¡a,rcelona, texto y dirección del Muy 
Ilustre. señor Lamberto Font, Canónigo y profesor de Pedagogia. Ca
tequística, son un precioso auxiliar y procedimiento intuitivo para la 
enseñanza del Catecismo y de la Historia Sagrada. El ,~mo autor ha 
compuesto dos folletos, por medio de los cuales el sacerdote, el maestro 
y el catequista encontrarán las aplicaciones ,ctie Catecismo ;para ex
plicar a los niños cuando se da una lección de Historia Sagrada, y l0s 
cuadros ·biblicos adaptados a cada lección o materia, cuando se ex
plica el Catecismo. Dichos folletos, que llevan por titulo El Antiguo 
Test~nto y el_ Nuevo Testam,f3nto, \Aplicaciones catequisticas, el uno; 
y el segundo El Catecismo explicado por medio de Zas. Lámina~ M1.1,
rales· de Historia Sagrada, acompañan a cada colección de Láminas. 

Las Láminas pueden .a;dquirirse separadamente, cada colección 
del Anti.gua y del Nuevo Testamento, indistintamente uno u otro, 
montadas en varillas metálicas o en cartón y encuadernadas en un 
libro o album que ;puede .abrirse (l<>mpletamente y.puede utilizarse con 
gran comodidad en una ·clase o sección, en una familia, en un circulo 
de estudios, etc., etc. 

Anuncios 

Vacante de sacristán-organista 

Se necesita un sacristán-organista para la ;parroquia de San Pablo, 
del Puente de Vallecas. Para más detalles llamen al teléfono 39 96 11, 
de seis a nueve de la tarde. 

Gráficas Yagües.-Plaza del Conde de Barajas, 3.-Madrld 
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Sección oficial 

Su Santidad hace un llamamiento por la paz 
del pueblo húngaro 

«L'O'b-ser vatore Romano», en edición extraordiinariaJ lanzada en la 
t arde del sábado, publica el: texto íntegro de Za Encíclica extraordina
ria dirigida por Pío XII al episcopado de todo el mundo sobre la situa
ción ·en Hungría. A continuación ofrecemt>s la traducción española de 
Za m~ma: 

«Los dolorosísimos aco~tecimiento~ q~e est~n ocurriendo en los 
pueblos de la Europa oriental, y sobre tocio en nuestra querid,isima 
Hungria, ensangrentada .al presente ,por terribles ~tragos, conn)i'Ueven 
profundamente mi-estro corazón ,paternal, y no sola~ente el nuestro, 
sino ¡ ambién el de tocios aquellos que tienen profundamente grabados 
en su alma los dereohos de -la cúltura; de la digniqad hu~na y de 
la libertad· de vi'da a ·1os · individuos y a las naciones. 

Por lo cual, según la conciencia de nuestro ministerio apostólico, no 
podemos -menos dé · hacer un férvido llamamiento a todos vosotros, 
venerables · tiermartós, ~Y a la· grey a cada uno de vosotros confiada, 
para que, . animados por la caridad fraterna. elevéis, junto ·con Nos, 
ardientes súplicas a ~los .para o"Qten~r de él, en cuyas manos está la 
suerte ~e. ~~ _pueb!~, . X. 1?-<? ~<?l? 1~ potestad de sus gobernantes, &ino 
también su vida, .para que se ponga fin .a tanto derramam¡iento de 
sangre y, finalmente, re&plandezca la verdadera paz, que está fundadá 
en la jµ_ati~ia,,. ~n lª' ~~ri~~ - y· en la libertad de vida. 

Sea claro ,pai:a. . todos .que el orden perturbado en los pueblos no 
_puede restablecerse ni con el poder de- las armas; portadoras de mu~r
te ; ni con la violencia impuesta a los ciudadanos, que no puede so
focar sus sentimieÍitos ni~ íntimos, y 'f!nalmente, con téoria.f falaees 
que corrompen los ánimos y violan los derechos de la Iglesia y de la 
conciencia civil y crístiana; y de ninguna manera puede ser sof~ada. 
por la. violencia externa el. ansia de una justa libertad. . . 

Recuerdo c¡e lCJ; Hungría católica 

En estas gravialmas circunstanci~. que tanto oprimen a una parte 
querida .d.e la grey cristiana, nos viené a la memoria un grato r-e~uerdo. 

· cuando, hace ya muchos aftos, fuimos a Budapest, en calidad de legado 
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pontificio de nuestro predecesor, de feliz memoria, J?io XI, para. tomar 
parte en el Congreso Eucarístico ¡nternaciona.l que aJ.11 se celebraba 
tuvimos la alegría y el consuelo de ver a los queridos católicos de 

·HUI11gria acompaftar con piedad ardiente y suma. veneración al Augusto 
Sacramento del Altar, llevado triunfalmente por las ca.Ues de la. ciu
dad. Esta.ro~ seguros que la. misma fe y el mismo amor ha.eta. el 
Divino Redentor moverán toda.via fos ánimos de aquel pueblo, por más 
que los partidarios del oom.unismo ateo se haya.n esforzado por tOdos 
los medios par.a. desarra.iga,r de Jas µiteligencias la religión de 106 
.antepasados. 

Por lo cual, abrigamos plena confianza de que este nobilísimo :pue
blo, aun en las graves cir~uQstancias en que se encuentra ahora, ele
vará súplicas a Dios ,para impetrar la paz des~ada, fundada en el recto 
,orden. Y ~enemos también ·plena confianza de que todos los verda
-~eros cristianos·, en cualquier parte del m:undo que se encuentren, 
unirán sus súplicas a las de sus hermanos oprimidos por tantas cala
midades e injusticias, como testimonio de los vinculos comunes de 
.caridad. 

Pide especi¡almente la plegaria de los niños 

De un modo especial emortamos a esta cruzada de oraciones a 
t odos aquellos a los cuales Nos., como el Divino Redentor, de quien 
somos representantes en la tierra, vemos con particular ternura que 
en la ,primera flor de sus años brillan por la inocencia, la suavidad y 
la· gracia. Con~iámos extraordinarian'.lente en las plegariái;. de estos 
niños, que en_ un mundo manchado por tantos crímenes y pecados pue
_den, en cierta manera., ser llamados los _ángeles. 

Junto ~!!on ellos, todos los. cristianos invoquen el poderosisimo patro
cinio de la bienaventurada Virgen Maria, patrocinio que tiene tanta 
valía ante Dios en favor nuestro. Ella, que es la Madre del Divino 
Rede~tor y támbién nuestra Madre amorosisima. 

No idudamlOS en modo alguno de que tod.as las gentes·, en las ciu
dades, eñ los pueblos y ta~ién en los más remptos caseríos, en cual
quier sitio donde resplandezca ola luz del Evangelio, todos los cristianos, 
y e"n ~rimer' lugar los nifios y las nii).as, corre~ndan con generoodad 
.a estas nuestras fraternas exhortaciones a las cuales se unirán las. 
vuestras, de manera que con el fervor y éo¿la ayuda de Dios, requerido 
::por t_antas voces suplicantes, y con la intersección de la Virgen, el 
queridiísimo ,pueblo húngaro, afligido .por tantos dolores y ba.ftado con 
tanta sangre, así como también los otros pueblos de la Europa oriental 
privados de sus libert~des -religiosas y civiles, podrán felizmente y pa
cíficamente dar un recto orden a sus .asuntos ·pubH.cos, salvaguardan
do los derec,hos de Dios y de Jesucristo, Rey Divino, del cual el reino 
<<es reinó de verdad y de vida; rei110 de santidad y de gracia, reino 
de justicia, de amor y de 'Paz» (.prefacio de la fiesta de Cristo Rey). 
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Animados por esta dulcísima. esperanza, · impartimos de todo cora
zón la. apóstolica. bendición, tanto a todos vo.sotros·, oh venerabilísimos 

1

.hernia.nos, y a. 'la. gréy confiada .a. vuestr~ cuidados, asi como tambié~ . .. ; . 
especialmente a ,9,quellos que en Hungría .y en otras naciones de la 

. &~r~pa-' ~~iental ~.e.. ~ncui~tfa.n . en C(!DfiCi?nes. ~an dificiles ! estin 

.oprirµ!do~ PQZ: tantas calamidades. Esta.,bepdición sea auspicio de 1~ 
,,ce¡~4~ gi'acia.s ,, pr~ñd~ cle, ,nuestr.~ benevolené~!· bendición q_ue_ e?(
té~depJ,O.S e:ij mocto· muy .p~icula.r a los sagraqos pastores de d-ich~ 

:nac[ories1 qui: sufren en_ las cárceles ._o se encuentran .relega.dos en_ .el 
'-dest1erro. " ~- . · ~ - • . ··-. ~ . ... · 

Dado en Roma., junto a San . Pedro, el 28 de octubre, fiesta de 
Cristo Rey, del año 1956, XVIII de nuestro Pontificado. 

Firmado: Plo. Papa XII.» 

Circular n.0 259 

Venerables hermanos y amadísim,os hijos : 

¡ Tr~pa.san el alma la.s encendidas frases que a toda la Iglesia 
dirige nuestro S.antisimo Padre el Papa! HeJ;,ido su paternal, corazón 
por los sangrientos sucesos. que ocurren en la desventurada nación 
húngara, su único Qonsuelo es levantar su oración .a Dios misericor
dioso y encargarnos a todos sus hij_os que nos una.mos a sus fervoros~ 
plegarias para que entre todos hagamos .amorosa fuerza a la piedad 
divina y la mano omnipotente ponia fin a los desolados desastres que 
sumen en un lago de sangre a los hijos de la católica Hungria. · -

A todos, en v_erdad, nos llena de desconsuelo. el saber cuánto están 
sufriendo aquellos hermanos nuestros en¡ª fe. Aplastados bajo la pre-
1>9tencia comunista,_ sin libertad religiosa ni cívica, empobrecido el 
era~o .público y caídos en la miseria lo~ hogares. un pueblo antaño 
próspero y noble, tan benemérito de la civilización cristiana, no podía 
por noble y por católico acostumbrarse _a, la vileza de la esclavitud, y 
cuando l!º ha podido ya más se ha .a.Izado en justa y santa.e-rebeldía 
contra el tirano, prefiriendo la muerte .a tan repugnante inf~rtunio. 
Y el tira.no para ahogar en sang-re la gallarda virilidad que se le en
frenta, ha s~brado de cadáveres la tierra húngara. 

Si -ei positivismo materialista, que se aduefia siempre de la.s na
ciones que se .apartan de Dios, no cegara a los grandes pueblos. una,. 
cruzada. de valientes se lanzaría .a la liberación de la.s victimas, arran
cándolas de entre la.s manos del opresor. Dada·1a aposta.sía religiosa 
de !os estados no ~e puede esperar de l.o.s hombres .ese bien. Sólo Dios 
puede salyar a Hungría, Y. postrador ante el altar, en forvorosa. unión 
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de oraciones· debemos unirnos· todos con el Vicario de Cristo, pidiendo 
pa.ra esa noble nación la pa,z, la justicla y la victoria del bien. 

· . · Su Santidad Pio XII, nuestro Padre, nos lo pide; con lágrimas nos 
ruega que formemos con él una cruzada de oraciones y que en ella 
militen los más débiles de fa tierra, que son :por su candorosa inocencia 
y su limpieza de alma, •los más fuertes ante la divina bondad. 

Veneraibles !hermanos: un pueblo noble lucha entre la vida y la. 
muerte por su libertad y por su fe; el solo saberlo debe llenarnos de 
.caballeroso enard,ecimiento y movernos a acudir en su ayuda. Y el 
Padre de todos, el Papa, nos dirige emocionadas frases para que pi
damos. a Dios· por quienes están dando sus vidas :por Dios y por su 
P.atrla. A esa voz del Papa, secunda la Nuestra. Comiencen enseguida 
lru; rogativas de todos, es,pecialmente, como lo pide el PapJL, las de 
nuestros niños. En todas las parroquias e iglesias, · aun en las exentas, 
organicense sin pérdida de tiempo las ;plegarias. El celo de cada pá-

. :rroco o rector acertará en el modo de hacerlas mejor que cuanto Nos 
pudiéramos -disponer. 

A los señores maestros de las escuelas nacionales de uno u otro sexo, 
y lo mlsmo a cuantos dirigen colegios de ensefianza, ya religiosos ya. 
.seglares, suplicamos que muevan a. los niños y niñas que les estén 
encomendados a que eleven sus tiernos corazones en llama de oración 
fervorosa por Hungria; oración por los miles de patriotas caldos en la 
lucha; oración por las madres y esposas enlutadas; oración :por los 
héroes que despreciando la muerte arriesgan su vida por la salvación 
,cte su Patria. Que no se dé ni una so1a clase sin que los alumnos la 
santifiquen con tan santas plegarias. 

Hungría, la · nación que tradicionalmente llama a María Santislm.a 
<<Nuestra ,gran Sefior,a», lo necesita; el Papa Pío XII lo quiere; vuestro 
Oblspo os lo encomienda. Y Dios os lo pagará. 

Miadrid, 29 de octubre de 1950. 

LEOPOLD'O, Patriarca, Obispo de Madri.d-Al.acalá . 

Decreto de erección de la parroquia de la Santísima Trinidad, 
de Madrid 

Examinado el expediente de división d·e la parroquia de San Juan 
Bautista, de esta capital, y de erección de la de la Santísima Trinidad. 

ResulÚ1/Tl.dO: Que se abrió expediente· por iniciativa. Nuestra. para 
iacllltar la asisteneia espiritual de 19, populosa barriada que comprende 
las colonias de La Concepción, ~an Vicente, La Alegria y parte de la& 
(le la. Ciudad Lineal y San Pascual; 
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ResultandO: Que dimos eomisión a Nuestros excelenti.simos sefiores. 
Obispos Auxiliares y Vicarios. Generales para. que propusieran los limites 
de la proyeetada par:r~uia, teniendo en ~enta lru;; necesidades espi
rituales del mencionado barrio; 

Resulíando: Que pedido informe sobre la convenienciá de la divi·
sión y lilnites de_ la nueva parroquia al excelentís~mo Cabildo Catedral, 
a. los señores .arciprestes. del Este y ipárrocos de las de Nuestra Sefiora 
de Fátima, Inmiaculada Concepción de Pueblonuevo, Nuestra Sefiora. 
del Pilar, Santa Mari.a la Blanca y Espiritu santo, llmitrofes de la 
:parroquia en proyeeto, como tarn)bién a ola de San Juan Bautista de 
la que_ se desmembra; 

ResuJ,tando: Que visto todo el expediente por el Ministerio Fiscal 
d·e este Obispado, lo encontró conforme con la legisla,ci.ón canónica. y 
ultimado para dar el oportuno Decreto; 

Considerando: Que el ea.non 1.427 del C. I. C. fa~ulta al Ordinario 
del lugar par.a dividir las ;parroquias que constan de núcleos de po
blació,n sitos, como en el caso, a larga distancia del templo parroquiaJ. 
y por eso no pueden ser convenientemente atendidos; 

Considerando : Que 1os·,1imites propuestos por Nuestros señores Obis
pos !Auxiliares y Vicarios Generales y favorablemente informados por el 
excelentísimo Cabildo Catedral, por el reverendo señor Arcipreste de 
Madrid-Este y .reverendos señores párrocos de las feligresías lilnitrofes. 
deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia es
piritual de las mencionadas- colonias, cuya población de veinte mil 
almas podrá proveer de congrua canónica, con los derechos de Aran
cel y la asignación q.ue se espera del Estado ;1 

Considerando: Que la nueva parroquia, por el número de feligreses . 
debe ser clasificada de término, cori d erecho a tres -coaid,jutores. 

Vi.stos lo:,, Cánones 1.427 y 1.428 del C. L C. · 
Herrws decidido dividir y dividimos la ,parroquia de San· Juan Bau 

tista, de esta capital, y erigi r com o erijimos la de la Santísima Trinidad. 
con la categoria de término y con derecho a tres coadjutores y con. 
el siguiente teri:tto.rio. , 

«Partiendo del punto de intersección de los términos municipales 
antiguos de Canillas y Canillejas con la Avenida de América, sigue por 
la linea divisoria de !los mismos térnúnos hasta· llegar a la calle de. 
Arturo Soria. Desde este punto en la coincidencia con el .eje de la 
calle de José del Hierro continúa por el eje de esta calle hasta unirse 
con la de Oráculo. Sigue este eje hasta el , centro de la plazoleta. 
(todavia sin nombre) donde desemboca la calle del Alcalde López Ca
sero. Desde er centro de esta plazoleta toma el eje de la calle nueva 
(también sin nombre) hasta las · tapias de la «Casita de la Virgen». 
Sigue estas tapias hásta el comienzo de la calle de Maria Nistal Sigue 

· el eje de esta calle hru;;ta encontrarse con el de la de Ricardo García, 
que continúa hasta el Arroyo Abrofitgal. PÍosigue por el lecho de 
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·este Arroyo hasta llegar .al nuevo puente de la. Avenida. de América, 
continuando ipor el eje de esta. Avenida. hasta el punto de partida..> 

Dotamos.a la nueva parroquia de la Santísima. Trinidad con la nó
mina y los derechos de Arancel que corresponden a las parroquias de 
término y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETI:N 
OFICIAL DEL OBISPADO y que, su parte dispositiva. se fije en 10$ can
celes de' las iglesias parroquiales de San Juan Bautista y Ba.ntisima, 
Trinidad, para lo cua,1 Nuestro Canciller-Secretario proporcionará. 
copias auténticas, y ordenamos que la. nueva parroquia comience a. 
regir desde el día uno de ñoviemibre, festividad de Todos los Santos. 

En testimonio de lo cual expedimos las presentes Letras, firmadas 
de Nuestra ,mano, selladas con el mayor de Nuestras armas y refren
dadas por Nuestro Canciller-Secretario, en Nuestro Palacio Episcopal, 
a veintiocho de octubre del afio mil novecientos cincuenta y seis, fes
tividad de Cristo Rey. 

t LEOIPOWO, Patriarca de las Indias Occfdentale-s, 
Obispo de Madlrid-Alcal:á. 

De manda~º~ de s. E.: DR. ANDRÉS DE LUCAS, Ca
nónigo-<:;anciller. -

,, 

D_ecreto de rectificación de límites de las parroquias 
de Coslada, Mejorada del Campo, San P~rnando de Hcnaree 

y Torrejón de Ardoz 

·visto el expediente de rectificación de limites de las parroquias de 
San Pedro y San Pablo, de Coslada; Na,tividad de Nuestra Señora, de 
Mejorada del Caml)O ; Purificación de Nuestra Señora, de San Fe~
do de Henares, y San Juan Evangelista, de Torrejón de Ardoz . 
· Resultando: Que a instancias de los señores curas de las parroquias 

citadas se abrió este expediente para fijar mejor los términos que, 
por las caracterisiicas especiales de aquella zona, se prestaban a. con
fusiones; 

Resultando: Que nuestro excelentísimo Cabildo C.a.tedr.al, el muy 
ilustre señor Fiscal Eclesiástico, el reverendo señor Arcipreste de Torre
jón de Ardoz, y los señores curas párrocos de Vicálvaro, ·Torres de la. 
Alameda. Velilla de San Antonio, Ajalvir y Loeches, limitrofes de las 
de Coslada, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares y Torre
jón de Ardoz, informaron favoraiblemente ei expediente, encontrán
dolo .adecuado a las necesidades de las respectJvas 1)arroquias y con
forme con las prescr}pciones del Derecho Canónico. 

Consíderamdo: Que los Ordinari<>& :tienen -facultades para r~tificar 



- 518 -

las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor asistencia espiritua,l 
de los fieles; · 

Considerando: Que en .el presente caso existe legitima. causa canó
nica para . verificar 1<Hcha rectificación; 

En virtud de los cáno11es 1.427 y 1.428 del c. I. C., venimos en decla
xa.r y declaramos anulados los limites de las demarcaciones que hasta 
el presente han régido entre las :parroquias de Coslada, Mejorada del 
Campo, San Fernando de Henares y Torrejón de IArdoz, fijándólos 
para lo sucesivo en la siguiente forma: 

Los de CosZada: «Partiendo de la +.apia Este de la E. N. R. (EIIl;I)r'e<;a 
Nacional Rodami.entos) en su coincidencia con el actual límite de 
Coslad,a. y Barajas, iigue en di!ección Oeste, ajustándose exactamente 

· a g.icho limite hasta su entronque con e~ de Vicálvaro y Barajas._ Se
gulrá este_ limite hasta encontrar el de Canillejas, que seguirá en di
rección Sur hasta el punto donde se separan dicho límite y el camino 

. de Vicálvaro a la Alaimeda. Seguirá dicho camino en dirección Sur 
hasta su entronque con el camino de Romero, q~e seguirá en dirección 

. Este hasta buscar el actual limite de Coslada y Vicálvaro, siguiendo 
dicho limite hasta e-ncontrar el FF. ce. de Madrid a Barcelona. Se
guirá el eje de dicho FF. CC. en dirección Barcelona (Noroeste) hasta 
el kilómetro 13 de dicho FF. OC.,. desde donde se trazará una linea 
imaginaria hasta encontr.ar el J>Unto de partida.» 

Los de Mejorada del CamqJo: «Partiendo del kilómetro 15 del ferro
carril de la Azucarera sigue el eje del camino de Vaciabotas en dlrecciór1 _ 
peste, atraviesa la Cañada en línea recta hasta encontrar el r~o 
Ja.rama .en el .paraje «El Vivero», sigue el curso de dicho rio en direc
ción Sur 'hasta encontrar el actual limite de- Ribas y San Femando. 
Sigue este ,límite erí dirección Oeste hasta la carretera local del Ne
gralejo. Sigue en dirección Sur dicha ca1:retera hasta el ~ilómJetro 
6,500, tuerce siguiendo el mismo eje de la carretera, primero en direc
.ción Este, luego en dirección Norte, hasta .encontrar en el rio Jarama 
el actual limite de Mejorada y Ribas. Sigue dicho límite en dirección 
Sur hasta eneontrar el límite de Mejorada y Velllla., el que sigue 
hasta encontrar el de Mejorada. y Loeches, y lo continúa hasta el 
,punto donde .actualmente se encuentra. el vértice de unión de los 
11etuales limites de Mejorada,-San Fernando y Loeches. Co~tinúa desde 
aqui el actual Hmite de San Fernando y Loeches hasta el kilómetro 13 
de la carretera de Ajalvir ia. Extrem.er.a.. Sigue el eje de ésta. en d1-
·rección Oeste hasta su kilómetro 5 y desde a.qui una linea, imaginarla 
en sentido recto y dirección Noroeste hasta encontrar por encima. del 
rio Henares el kilómetro 15 del FF. OC. de la Azu!!S,l'era., que fué el 
punto de partida..> . 

Los de San Fernando de Henares. «Partiendo del rio Ja.ram.a seguirá 
~l limite ,norte de la. Fábrica de Tubos que hay cerca del Puente de 
San Fernando hasta, formar una linea recta con el kilómetro 15,200 d.e 
la carretera. de Madrid a Barcelona.. Atraviesa. la carretera. siguiendo 
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después la tapia ·Este de la Fábrica de E. N. R. en dirección al kiló
metro 18 del FF. OC. de Madrid a Barcelona. Sigue el eje de dicho 
FF. CC. en dirección Suroeste hasta encentrar el limite actual de 

. COslada y Vicálvaro (kilómetro 13,500 del FF. CC.). Sigue dicho linúte 
hasta encontrar la Cañada Real de las Merinas. Sigue desde aquí por 
el cerro de la Herradura (cota 20), a bu&.car el actual limite de San 
Fernando con Ribas de J.arama, sobre la carretera local del Negralejo. 
Sigue dicho linúte hasta el río Jaram!a, torciendo en dirección Norte 
por el eje del curso de dicho río hasta el paraje denominado «El Vi
vero», desde donde, en linea recta y dirección Este, torcerá hasta en
contrar el entronque de la Cafi.ada con el camino de Vaciabotas. Sigue 
desde aquí la · Cañada en dirección Norte hasta encontrar la carretera 
de Madrid a Barcelona, torciendo por el eje de la carretera en direc
ción Oeste (Madrid), hasta encontrar nuevamente el curso del rio 
Jarama en el puente de San Fernando y siguiendo el curso del rio en 
dirección Norte.hasta llegar al punto de .partida.» 

Los de Tcrrre161'1J de Ardoz. «Partiendo del arroyo Torote sigue el 
nuevo trazado 'de la Senda Galiana en la parte Norte del I.N.T.A.E.T. 
(Instituto Nacional 'l1écnica Aeronáutica) en dirección Oeste hasta el 
kilómetro 3,800 de la carretera de Ajalvir a Extremera, partiendo de 
aquí en linea recta y dirección Sm.- hasta el kilómetro 1 del entronque 
de la nueva_ carretera en construcción y la de Ajalvir a Extremera. 
Sigue por el actual limite de Paracuellos con Torrejón, continúa por el 
actual límite de Paracuellos con San Fernando hasta el rio Jarama. 
Continúa el curso de dicho río en .dirección Sur hasta el puente de 

· San Fernando. Tuerce en dirección Este por el eje de ola carretera de 
Madrid a Barcelona hasta encontrar la Cañada o senda Galiana.. 
Sigue por ella en dirección Sur hasta el camino de Vaciabotas. Sigue 
este camino en dirección Este hasta el kilómetro 15 del FF. ce. de la 
Azucarera. Sigue una linea recta imaginaria desde dioho ·punto al 
kilómetro .5 de la carretera· local de Mejorada a la .de Ajalvir. Sigue 
el eje de diciha carretera en dirección Noreste hasta su entronque con 
la de Ajalvir a. ~tremera, la que continúa en dirección Sur hasta 
encontrar en el kilómetro 13 de la misma el actual linúte de San Fer
nando con Loeches. Sigue este limite hasta encontrar el actual de 
San FernaJ!dO con Torres de la Ala.meda. Sigue siempre en dirección 
Norte has.ta el río Henares, donde encuentra el actual limite de Alcalá 
y San Fernando. Continúa este límite en dirección Oeste hasta en
contrar el actual vértice de· unión de los limites de San Femando, 
TorreJón y Alcalá, conti._nuando en dirección Norte el actual limite 
de Torrejón con Alcalá, cruza el FF. CC. en el kilómetro 27,250. Cruza 
la carretera ~e Madrid a Barcelona. Sigue la ;margen izquierda. del 
Arroyo Torote, siempre en dirección Norte hasta buscar el punto de 

· partida.» ' · 
Publiquese este Decreto en el BOLEl'IN EOLESIASTI.CO y déae 

copia auténtica a los señores curas párrocos a quienes afecta. la. reetl-
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fica.ción para que las coloquen en los canceles de sus respectivas 
iglesias. 

Dado en Nuestro Palaclo Episcopal de Madrid, a veintiocho de oc
tubre de mil novecientos cincuenta y seis, festividad de Cristo Rey . 

• 
t LEOIPOLQO, PaJ/riarca de la~ Ind;i,as Occidentales, 

Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato de s. E. : DR. IANDRÉS DE LUCAS, ca
nónigo-: Canciller. 

Bdicto de Ordenes 

NOS EL DR. D . LEOPOI.IDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE 
LA SANTA SEDE APOSTÓLICA; PATRIA'ROA DE LAS INDIAS 0ccmENTALES, 
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DoMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASIS··· 
TENTE AL ~LIO PONTIFICIO, ETC., ETC. 

HACEMOS S.A!l3ER.: Que, contando con el auxilio divino. hemos 
, determinado conferir Ordenes generales el día 22 de diciembre, Tem

poras de Santo Tomás Apóstol., 
Los que pretendan recibirlas presentarán sus solicitudes acom

pañadas del título del último Orden recibido, a tenor de lo dispuesto 
por la Sagrada Congregación de Disciplina de Sacramentos en su 
instrucción de 27 da d.iciemlbre de 19'30. El Sínodo se celebrará a las 
tliez de 1~ mañana del dia 21 de noviembre. 

Los as,pirantes ex1;radiocesanos y los religiosos .presentarán tam
bién, con ooho dias de anticipación al menos, las dtmisorias de sus 
Prelados o superiores en esta Secretaria-Cancilleria. 

Dado en Nuestro P~acio Episcopal de Madrid, a ao de octubre 
de 1956. 

t LEOPOLDO, Paf;Jriar<Ja ele las In
dias Occidentales y Obispo de 
Mo,drid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el Pa
triarca Obispo, mi Sefior, :9R. AN
DRÉS DE LUCAS, Canónigo-Canciller. 

• 
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Documentos de la Salita Sede 

Discurso de Su Santidad con ocasión de la primera piedra 
del Pontificio Colegio Bspailol 

(13 de octubre de 1956) 

Hace ya varios meses, venerwbles hermanos- e hijos amadisimos, 
,que llegábais ante nuestra ,presencia, llenos los corazones del más 
filial entusiasmo, p.ara hacernos saber vuestra decisión de concretar 
el homenaje que des~aJbais ,prestar a vuestro Padre el Papa, ofrecién
donos un nuevo Colegio E.5pafiol en Roma, más con las exigencias 
modernas, para las que evidentemente eJ viejo, glorioso y benemérito 
palacio Altemps, a pesar de todas las ampliaciones y reformas, no era 
ya suficiente. 

Vuestra actitud en aquella ocasión, que tenemos bien presente, era 
todavia ese algo especial del que ha- toma.do una decisión, pero aún 
no ha conseguido comenzar a actuarla; desea ardientemente em;pezar 
a. obrar, pero no sabe los medios de que va a poder disponer; siente en 
el corazón Ja más ,viva esperanza, pero no deja de experimentar algún 
temor al mirar cara a cara al porvenir; promete con sinceridad, pero 
ru prometer no ;puede evitar que le tiemble la voz, espantado a.caso 
_por la magnitud mism¡a de sus promesas. 

Y nuestra ·bendición, que de todo corazón os otorgábamos entonces, 
queria ser prenda de aquellas gracias del cielo.que 06 habian de abrir 
e iluminar eJ camino, sostener y corroborar en los momentos difíciles, 
.asegurar y hasta garantizar el más ~m,pleto de los éxitos. 
. Hoy, finalmente, heos a.qui de nuevo, ahora sin vacilaciones y sin 

temores, para decirnos que !U!Uellas gracias ihan fructificado y que no 
solamente toda la iniciativa está en marcha y hasta contáis con un 
proyecto determina.do, del que tenemos las mejores referencias, sino 
.que os sentís seguros hasta el punto de .atreveros a comenzar los 
-trabajos, colocando esa pmmera piedra que es motivo de vuestra 
venida a la Ciudad Eterna. 

Gratit-ud al Episcopado, a las autoridas y al pueblo españoles 

Nuestra gratitud., pues lo primero de todo, al Episcopado espaftol, 
y más en particular, a los celosos miembros de la Comisión que han 
.demostrado tanta capacidad de organización, tanto entusiasmo y tan 
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auténtico espíritu de sacrlficio. Una pbra de esta envergadura dificil
mente fría adelante sin trabajos y dolores, que suelen ser el mejor 
cimiento; saber soportarlos es la mejor contribución a la obra misma 
y una de las fuentes principales de las gracias que han de consolidarla 
y llevarla iL término. 

Nuestro reconocimiento, después, a 1as dignas autoridades del Esta
do, que con tan perfecta comprensión de su rmsión y del verdadero 
bi~n del pueblo espafiol no ihan escatimado su apoyo y su . contribución 
tan generosa y tan espléndida. · 

Nuestras -gracias más .sentidas, fina1mente, a nuestros amadfsimos 
hijos los católicos espafioles, que han sabido compenetrarse con una 
idea como ésta, en la que, después de todo. han de ser ellos los primeros 

.:y. más inmediatos beneficiados. El sacerdote es para el pueblo fiel, y 
a mejores sacerdotes ha de corresponder necesariamente un beneficio 

_mayor para los fieles mismos, que. han de encontrar en ellos los dis
pensadores de los divinos rruisterios y los guias seguros que sepan con
ducirlos .a los pastos de la eterna felicidad. 

Hay que llevar el esfuer zo Mstro el final 

Pero la obra, venera:bles hermanos e hijos amadísimos, está sola
meI1te comenzada, y la verdadera virtud se demuestra perseverando y 
térmtil.ando lo que confiadamente se com~nzó. Ni por un momento po
demos dudar de que · ~í será. Pero hoy aquí, como una prueba más 
de la confianza paternal que ponemos en nuestros hijos de Espafia, 
queremos confiarles una empresa tan grande y t an digna, en la se
guridad de que ellos-los católicos· españoles-, con la dirección de
sus dignos Prelado~alma, n·aturalmente, de una obra semejante-y 
éon la constante colaboración de las autoridades civiles, sabrán hallar 
los medios necesarios ipara que el Colegio se termine y se vea dot~do 
de todo aquello que es menester en honor de Thpafia en el centro. 
núsm.o de la cristiandad; lo exige la buena formación de sus futuros 
sacerdotes, que de Roma, llevarán a. todas las diócesis españolas esa 
_aura de romanidad que forma el ambiente común para todos los hijos 
de la Iglesia. 

Una vez m,ás, venerables hermanos y amados hijos, deseamos con
tribuir no sólamente con nuestra aprobación y . nuestra exllortación~ 
sino también con una bendición especialisima. Intercesora de todas 
las gracias que os deseamos, queremos que sea esta vez la Santísima 
Virgen del Pilar, Patrona y reina de España, en cuya fiesta. como 
el mejo.r augurio, haibéis querido colocar esta primera piedra. Junto 
a Ella, el glorioso Patriarca San José, especial ·Patrono vuestro, será 
igualmente protector de los futuros trabajos. Y con la Virgen San
tísf,ma, y San José, el glorioso Apóstol Santiago y todos los santos 
Patronos de la tierra espafiola, que en estos momentos fervorosa-
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mente invocamos, para. que desde lo más alto del cielo bendigan. 
una. iniciativa. llamada. a. dar tanta. gloria. a. Dios, tanto honor a la., 
Iglesia y a procurar tanto ,bien a las alm¡as. 
• Una. bendición especial a. toda. Espa.fía y en particular a. todas 

las personas que, de un modo o de otro, han contribuido o contri
buirán a la erección del Colegio. 

Acta Apostolicae Sedis, 31 mayo 1956 

Aaros DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. Encíclica sobre el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús. 
(1'5-V-1956). 

II. Coinstitución Apostólica «Sedes Sapientiae,. Establece princi
pios y aprueba loo estatutos generales por los que deben ser infor
mados y regidos los que han sitio llamados a abrazar el estado de 
perfección por adquirir y sus educadores (31-V-1956). 

III. Cart~ Apostólicas declarandQ a la Santísima Virgen Patrona,. 
bajo el título !Del Buen Jesús, juntamente con San Juan Bautista,. 
de la. diócesis, ide 1Fabriano; a la Asunción, de la dióyesis de Umtat, 
en el Afriea Austral; a la Virgen de «Gibilmanna,, de la. diócesis de 
CJ:!fa.lú (Italia); a la i:nmaculada, de la ciudad de Cefa.lú; a Ma.rla. 
Auxiliadora, de la diócesis de 'Biumbury, ~orno Patrona primaria, y 
a. San Patricio como 'Patrono secundario (8-IX-1954; 16-XI-1954; 
3-XII-1954; 5-III-1955). 
. Se a.prueban las Constituciones de la Congregación de Hermanas 
Siervas de María Inmaculada (18-1-1956). 

Acta Apostolicae Sedis, 10 Junio 1955 

/ 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

Co1.1,stitucrión Aposj;óiica, elevando a. vicaria.to apostólico la. pre
fectura. de las Islas, Bermudas_ (28-1-1956). 

TRIBUNALES. 

Rota romg,na. Las sentencias definitivas en el año 1955 han síd°' 
243-; las transadas o sin definitiva sentencia, 128. 
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Acta Apostolicae Sedis, 16 junio 1956 

~I\CTOS DEL SU.MO PONTÍFICE. 

Constitucrwn.e.s Apostólicais, erigiendo la prefectura apostólica de 
·Kitui, en Kenya (Airica ing-lesa) y elevando a diócesis, que se llamará 
·de K¡lngston, el vicariato apostólico de Jamaica (20 y 29-II-1956). 

II. Letras Apostólicas decorando con los privilegios de basilica 
·menor -el templo de San Francisco de As-is, en Arezzo; la iglesia ca
-tedral de Aprutil).a y la i,glesia colegial de Semanara, en la di~sls 
de M.ileto (25-II-1956 ; 30-V-195·6). 

III. Cartas al ,padre paúl Francisco Mead en el centenario de 
la erección de la Univ-ersid¡id de Niágara-Orme, y al Cardenal Mimmi, . 
legado pontüicio en el Congreso Eucaristico Nacional de Italia, te
.nido en Lecce (12 y 18--VI-1956). 

·IV. Alocuciones a los miembros de la Guardia Suiza en el 450 
aniversario de su fund_ación; a los mré<iicos asistentes al coloquio de 
«San Giovanni Rotopdo», sobre las enfermedades de las .arterias co
ronarias; a los socios italianos oferentes de <s:córnea», y a los asis
tentes, al Congreso Universal tenido ·en Ná:poles sobre la fecundidad 
.Y esterilidad humanas (6, 8 y 19-V-1956). 

V. Mensaje radiofónico a · 1os congresistas eucarísticos de Lecce, 
(6-V-1956). 

-S AGRADAS CONGREGACIONES. -
Consistorial. Modifica ias Constituciones del Cabildo de Angra (Por

,·tugal) (9-XII-1955). 

Cancillería-Secretaría 

Nombramiento de Bxaminadores Prosinodales 

.Habiendo quedado vacantes dos puestos de Examinadores Sinoda
les, nombrados en el Sinodo . Diocesano de 1948, por prompción al 
Epi.Ecopado de los excelentísimos y reverendisimos sefiores don '1"esÚS 
Enciso Viana y don Juan Ricote Alonso; S. E. Rvdma. el señor Patriar
ca, Obispo de Madrid-Alca:lá, des:Pués de la obtención del voto favo
rable exigido por e¡ canon 386, C. T. C., del exceleniisimo sefior Cabildo 
·Catedral, se ha dignado nombrar, con fecha 29 de octubre de 1956, 
.Exanúnadores Prosinodales al ilustrísimo sefior don Manuel Rubio 
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Cercas, Juez Sinodal y cura párroco de la de San José, de esta ca.pital'. 
y .al muy ilustre señor don Francisco Navarrete Higueras, Rector del 
seminario Conciliar de Mladrid. 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a todos los reverendos señores curas párrocos y encar
-gadoo de archivo de las parroqui.as de la ca.p,ital se sirvan busca.r 
en sus respectivos libros parroquiales la partida de b,Q)U,tismo de Pilar 
Quiroga R!>drigo, natural de Madrid, de· veintitrés años de edad, hija 
de Ellas y de Antonia. 

As~mo se servirán buscar la partida de ma:trim;cmio de don 
Domingo Ortiz d~ Rozas y Garcia de Villasuso con doña Maria An
tonia Rodillo de Brizuela, que se casaron en Madrid ~l dia 2 de julio 
del año de 1713. 

Si fuesen encontradas, remitirán copia .a esta secretaria, o con
testación negativa en caso contrario. 

·Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal Rovira-Trfas 

El infrascrito oficial, Juez eclesiástico de Madrid, cita. y emplaza 
;a ~on Mlcguel Trías Tempraido, que reside actuaJ.mente en ignorado 
paradero, para que se persone en los .autos sobre separación éonyugal 
-qu·e insta contra él ante este Tribunal su esposa, doña Maria Isa.bel 
Rovira Astorga, por causas corn¡prendidas en el canon 1.131 del vi
gente Código de DereG,ho Canónico, según más detalladamente se 
expone en la demanda presentada. 

y especialmente le citamos para, ,personalmente o por medio de 
procurador debida.mente designado ante Notario eclesiástico, com
parezca en la Sala de audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, 
sito en Madrid, calle de la Pasa, ·núm. 3, el día 1 del mes de diciem
bre, a las doce y cuarenta y cinco para el acto de la contestación de 
la d·emanda y ;para fijar el duibium en esta causa o .al menos para 
suscribir el siguiente: 

«Si procede conceder a doña María Isabel Rovira Astorga la se
paración conyugal en contra de su espooo, don Miguel Trías Tem
prado, por la& causas de sevicias y a.bandono por ,parte del esposo.> 
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El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en Ja forma, dia, hora y lugar expresados, se fijará el dubium 
en su .ausencia, 'l}Odrá ser declarado rebelde y se dará a los autos el 
curso que corresponda. , 

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1956.-Dr. Moisé.si Garcia Torres_ 
Ante nú: Juan Fernánd;ez. 

Deolaración de muerte pre~unta 

V.isto el expediente de muerte presunta de Maria de los Dolores 
Zárraga Baeza, casada canónicamente ~on Fernando Romero Le
rroux, hemos acordado dictar, con la intervención del Ministerio 
Fiscal, y por la ;presente dictamos la siguiente resolución definitiva= 

Declararnos suficientemente probada la presunta muerte _de Maria 
de los Dolores Zárraga Baeza, casada canónicamente con Fernando 
Romero Lerroux, y 

· Mandamos que .ésta nuestra resolución definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA[)(), anulando con el presente 
nuestro decreto de 28-6-1~56, aparecido en el B. O. J 

Maidrid, a 19 de octubre de 1956,--<Dr, Moisés García Tor res.- EI J 
Notario, Salvador Malo. 

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
ftores que a continuación se indican, y cuyo actual parad.ero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de oc,ho dlas, contados 
·desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
·este Provisor-ato 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,- de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. ,Don César Puig G.arcia. Hija: Maria Concepción Puig Torres. 
Contrayente: Manuel Suárez García. 

2. Don Rogelio Pérez Bernáldez. ~ja: Antonia Pérez Pachón. 
Contrayente: Antonio Senén sanchidrián. 

3. Doña Teresa niaz López. Hijo: Tom.ru; Cabrera Dfaz. Contra
yente: Encarnación Pérez Valenzuela. 

4. Don Juan Carracedo. Hija: Rosa Carracedo Sastre. Contra
yente: Ricardo Martinez Martín. 
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S: Don Ra.fael Martín Senda.rrubias. Hija: Ga.briela Martin León. 
Contrayente: Pedro Alonso Mas. 

6. Don Paiblo Sánehez Martin y doña Angela Góm.ez Tierra.. Hijo: 
Esta.nislao Ceferino Sánchez Gó~z. Contra.yaite: Emilia Alva.rez 
·Criado. 

7. Don Atilano Martín V.ara y doña María. García Martín. Hijo: 
Victoriano Martín G.areía. Contrayente: Pila.r San José Prados. 

· 8. Don Félix Martínez López. Hija: Carmen Martínez Jiménez. 
Contrayente: Ramón Bascas, \Ayala. 

9. Don Esteban Pérez Gómez. Hijo: Francisco Javier Pérez Sán
-chez. Contrayente: Victoria Martinez Arra.nz. 

10. Doña Casimíra Pérez Navarro. Hijo: Rufino Serrano Pérez. 
-Contrayente: Carmen Paredes Pérez. 
. 11. Don Angel Fernández Reyes. Hija: Josefa Fernández Cortés. 
Contrayente: Pedro José Tala.vera. Cuesta. 

12. Don José María Cortés Cebollero. Hija: Pilar Cortés García. 
Contrayente: Moisés Sánchez Sánchez. 

13. 'Don José María Cabo Puig .. Hj.ja: María de los Dolores Cabo 
Martinez. Contra-yente: Mario Morales ·Mélida. 

14. Don Miguel Lázaro Pérez. Hija: ;Isabel Lázaro Ortega. Con
trayente: Luis Pérez López. 

is. Don Pedro Rodríguez B~lla. Hijo: Antonio Rodríguez Rodrí
,guez. Contrayente: Celestina. Zazo Torres. 

16. Dor+ José Sainz Arce. Hija: Ama.lía Sainz Gómez. Contrayen
te: Cosme Núñez Sanz. 

17. Don Jos.é Guirao Ruiz. Hija: Rosario Guira.o Herranz. Con
trayente: Joaquín Fernández Hernández.. 

18. Don Amalio Soriano Solera. Hija: María Consuelo Soriano 
Monroy. Contra.yente:· Francisco Agr.amunt Díaz. 

19. Don Saturnino Revenga Seguido. Hija: Carmen Revenga Arro
J!O. Contra.yente: Alejandro Cano Aliaga. 

20. Don \Antonio González Dubal. Hija: Maria Blanca González 
M.artinez. Contrayente: Valeriana Pérez Lastras. 

21. -Don Ricardo Malina. Hijo: Manuel Malina Ama.yas. Contra
-yente: Maria Encarnación Riego Carba.jo . 

. 22. Doña Enriqueta Alonso Suárez. Hijo: José Luis Calvo Alonso. 
Contrayente: Dionisia Herrero Martín. 

Madrid, 1 ·de nov:iem3:>re de !956.-EZ Provisor, MOISÉS GARCÍA To
JUtES,-,El Notario,- GEMRDO PEÑA. 
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Documentos del Episcopado 

Obispado de Tarbea y Lourdes 

El excelentísimo y reverendísimo señor Patriarca ha recibido det 
Obíspado de T.arbes y Lourdes la siguiente carta, que ordena repro
ducir en el BOLETIN OFICIAL con el fin de que llegue a conoci
miento de todos los fieles: 

«Excelencia Reverendísima: 

La certidumbre que abrigo de ser fiel al pensamiento del Padre, 
Santo, es lo único que justifica mí intento de escribir a Su Excelencia. J 

Con ocasión del próximo centenario de las apariciones de la Vir
gen Santísima a Santa Bernardita, y después de una visita que hice 
a Su Santidad, ·mlonseñor iDell'Acqua, el 1 de marzo, me envió la 
carta cuyo texto me permito incluir a Su Excelencia. 

El Padre -Santo aprueba y bendice los importantes proyectos de 
arreglo del santuario de Lourdes. 

Desea él que <<una generosidad únanime» de la cristiandad res
ponda a}. llamamiento del Obispo de LoÚrdes. t nvia µn don personal 
de dos millones de frani::os y bendice a todos los benefactores del 
santuario. · 

El t rabajo que ha sido estimado como más ur,gente por el Episco
pado francés es la construcción de una gran i glesia subterránea de 
20.000 plazas de capacidad. 

Se examinará más tarde la edificación de un vasto hospital para 
lo.s enfermos peregrinos. 

Su Excelencia adivina que para esto se necesitan sumas Ill!UY ele. 
vadas (varios núles de millones), y ésa es la razón por la cual el Padre 
Santo me anima. a recurrjr .a la caridad internacional. 

Fiel a las directivas de Su Santidad. vengo Ill!UY humildemente a 
solicitar la generosidad de la diócesis y el pais de Su ·Excelencia. 

Lo hago con l.a mayor sencillez y confianza, convencido de res
ponder al deseo de Nuestra Señora; per:Suadido también de que las 
peregrinaciones de Lourdes, que se desar~ollan más y más, ayudan 
muy eficazmente a combatir el materialismo ateo y el laicismo, aflr~ 
mando de manera constante e impresionante los valores sobrenatu-
rales aporta,dos por el Evangelio 
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Con la esperanza d<e que mi súplica hallará buena .acogida en la. 
diócesis y país de Su Excelencia. Reverendisima, le suplico se digne 
recibir el homenaje de mi profundo res.peto, en Nuestro Bef\or y 
Nuestra Señora. 

PIERRE M'.ARIA T.HÉAS,~ Obispo d'e Ta.rbes y Lourde.s .> 

El excelentísimo señor Obispo de Lourdes recibió de monseñor 
Dell'Acqua la carta qu~ si,gue: 

SECRETARÍA DE EsTADO D~ SU
0

SANTIDAD 

Núm. 368362 Del Vaticano, 1 de marzo de 1956~ 

<<Monseñor: 

J El movimiento de peregrinaciones ¡¡, la Gruta de Massabielle, que 
;h.ace ya casi un siglo, aumenta cada vez, ha d·eterminado a Su Ex
celencia a considerar iinJportantes. trabajos de arreglo en el santuario 
de Lourdes. Y la data. ya próxima de las fiestas conmemorativas del 
centenario de l.as Apariciones, invita .a Su Excelencia a. no diferir la 
realización, .al menos parcial y progrE:siva, de las construcciones pre
vistas. 

Con este propósito vino hace poco Su Excelencia a solicitar del 
Soberano Pontifice una paternal bendición par.a sus proyectos y para. 
todos aquellos que cooperen a la ejecución de ellos. 

El interés que el Padre Santo tiene por el célebre santuario ma
riano-particularmente desde que fué como legado pontificio para 
presidir la clausura. ctei Jubileo de la Redención-había de hacerlo 
más a.ten to a las · necesidades nue Su Excelencia le expuso. Así que 
Su Santidad ha acogido cordialmente la súplica, y confiando en que
Vuecencia sabrá rodearse :prudentemente de los necesarios consejos, 
invoca. por la intercesión de la Virgen Inmaculada, una abundante 
efusión de gracias para su iniciativa. 

Ofrecer a los peregrinos, y particularmente a los enfermos, un 
arreglo del santuario y de sus dependencias, mejor adaptado a la 
magnitud de las ceremonias que allí se desarrollan. interesa, más 
allá de la diócesis y de Francia m,isma, a los numerosísimos fieles 
que cada año .afluyen de todas partes a la Gruta bendita. El Sobe
rano Pontífice desea, pues, que una generosidad unánime responda 
al llama.miento de Vuecencia. En estas horas dificiles para nuestro 
muncio Qividido, desea que los hijos de la ;I,glesia, más atentos a las
PrE'miosas exlhortaciones, a la oración y :penitencia que resuena,n en. 
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~ourdes, aunen en un bello empeño de caridad sus esfuerzos frater
nales para tributar homenaje a la Madre del Cielo y ofrecer a su 
santuario pirenaico un marco digno de Jas ,gracias que desd~ alli .pro
.fü.ga Ella. 

El mismo Soberano Pontífice, deseando dar .a Su Excelencia y a 
todos los futuros donantes. una prueba tangible de su estímulo y de 
.sus deseos, se digna. hacer llegar a manos de V.uecencia dos millones 
de francos franceses. que le serán entregados por intermedio de la 
Nunciatura ~postólica de Paris. 

Y a todos los que por su generosidad· ,cooperen a los trabajos de 
:mejora del santuario de Lourdes, les concede el Padre Santo, muy 
gustoso, tgual que a Vuecencia, una copiosa y paternal bendición apos
tólica. 

Con los ,mejores votos ipor el éxito de sus iniciativas, le ruego, 
.excelentísimo monseñor, reciba la expresión de mi religioso aprecio . . 

A. DEL!.' AcQuA, Subse·cretario.» 

El envio de las ofrend_as puede hacerse: 
L Bien, a Mgr. 'Tihéas, Obispo de Tarbes y Lourdes, por cheque 

bancario. 
2. Bien, a las oficinas del Obispado de Madrid. 

Secretariados 

MISIONAL 

Bntrega de las colectas del Domund 
- . 

Se recuerda a los reverendos señor,es curas párrocos, rectores de 
iglesias, directores de colegios, etc., etc., que, por disposición de Su Ex
c·e1enci.a Reverendisima el Sefior Patriarca Obispo de la diócesis, las 
colectas parciales que se· hicieron el día del Domund en los diversos 
centros, deben entregai:se antes del dta 15 de noviembre en el Secre
-tariado Diocesano de Misiones, calle de Fuencarral, núm. 74, Madrid. 

Las horas hábiles de C?ficina para estos efectos son las siguientes : 
1)0r la mafia.na, de diez y media a una; por la ta.rde, de cuatro a seis 
y media. 

Madrid, 25 de ~tubre de 1956.-Emtliano ~níbarro Espeso, director 
J:i~pcesano de la Organización Misional Pontificia. 
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S'eman·a Catequística Diocesana en Madrid 

Durante lo$' dias 3 al 10 de noviembre se celebrará en Madrid, en 
los Jocales de las Damas Catequísticas. la ·I Semana Catequística Dio· 
cesana, con .el: siguiente programa de conferencias: 
. Lunes 5: «Comentario de las encicllcas de los Pa.pas sobre la for
mación de catequ.fstas,, por el director del Secretariado Catequistic.o 
Dlocesano, réverendo sefio:t don Herm.en~glldo López Gonzalo. 

Martes 6: <<Necesidad en las parroquias de catequls~ capacita.
,das», por el reverend9 señor don Jesús Garcia Colomo, cura párroco, 
,de la Concepción . 

. Miércoles .7: <<La cooperación a las catequesis de los Colegios, Con
g1,regacion~ y -Pías Uniones», por el reverlend(l '.I}adlre José· Luis 
Diez, S. J. ;,. 

Jueves 8: «Una lección práctica de pedagogía», por el reverendo 
padre Vicente Sánchez. marianista. 

Viernes 9: La lltur.gia en las cate_guesis», por el reverendo padre 
Germán Prado, O., S. B. 

Sábado 10: «Resumen de Ja Semana: Para un Mundo Mejor», por 
el reverendo señor don Hermenegildo López Gonzalo. 

Cursos de ejercitaciones en la_ Granja de San lldefonso 

Del :n de octubre. al 5 de noviembre. Universitarios . 
. Del 9 al 15 de noviembre, señoritas. 
Del 17 al 22 de noviembre, caballeros. 
Del 25 de noviembre al 4 d-e diciembre, sacerdotes. 
Del 11 al 18 de diciembre (reservado a Dirigentes de la H. O. A. C.). 
Del 26 de diciembre al 1 de enero ó 1 al '1. de enero, religiosas. 

Crónica general 

Congreso Nacio,rva,Z_ de Perfe<;oi.ón y ,!ipostoZado 

Del 23 de septiembre al 3 de ~tubre se ha celebrado con gra.nd.1-
sima solemnidad en !lrfadrid1 el Congreso NacionaJ de Perfeccón -y
Apostolado. :i:,o ha p.residido el eminentísimo seiíor Cardenal Valerlo. 
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Valer!, Prefecto de la $agrada Congregación "Cle Religiosas, habiendo 
venido también de Roma el excelentisi,mo monseflor Ali~nlo Samoré, 
.secretarlo de la Congregaclón de .ruiuntosJl.<WlSiásticos Extraordina
rios, y el excelentisimo 'Padre Ar.cadio Larraorla, secretario de la. Sa
grada. Congregación de Religiosos. Del Episcopado espafíoÍ han toma
-do parte 10$ eminentisimos señores Cardenales Pla y Deniel, Arzobis
po de Toledo; '.Arriba., Arzobispo de Tarraigona, y Quiroga., Arzobispo 
·de Santiago; el excelentisimo sefior Patriarca. de las Indias Occiden
tales y Ob1spo de- Madrid-Alcalá, doctor Ei-jo 'Gtl.ray, y -~umerosos 
Arzobispos y Obispos, ' · + •• 

El Congrese ha tenido s~iones comunes-:- .para sacerdotes y reli
_g.iosos y otras especiales para sacerdotes seculares, religiosos, reli
giosas y miembros de Institutos seculares. Ha presidido la Comisión 
-del Clero Secular el excelentisimo sefí.or don Vicente Enrique Taran
cón, 9'bispo de Solsona, y secretario del EPlscopado espafíol y la Co
misión :para los religiosos, el muy reverendo padre Aniceto Fernán
-dez. O. P., ;presidente de la Confederación l$pañola de Religiosos. 
Han .as.istido ·unos cinco mil congresistas, d·e ellos unos mH sacerdo
-tes seculares. 

- .' 

Gráficas Yagües.-Plaza del Conde de Barajas, 3.-Madrld 

J 



Hoy, 15 de noviembre, celebra nuestro 

· j Reverendísimo Prelado su fiesta onomástica 

J 

EL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 
DE MADRID - ALCALA, interpretando 

fielmente los sentimientos de veneración 

y de filial deyoción del Clero, Religiosos, 

R~lig~a7 y fieles todos de la Diócesis, 

_hace lle.,gar a su amadísi~o señor Patriarca 

la felicitación más sincera y fervorosa, y 

pide a Dios le conceda gracias abundantes 

para deseinp'eñar felizmente por largos 

años su elevada y difícil misión. 

Oremus pro Antlstite no1tro 

Leopoldo. 

Stet et pascat in fortitudinc 

tua, Domine, in sublimltate 

Nominis tui. 
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.. 

Sección oficial 
Circular n.0 260 

Sobre el próximo Concurso a Curatos 

Para intervenir co~o Tribunal examinador en ,el próximo concur
so a curatos vacantes en esta diócesis, hemos tenido a. bien designar 
a los señores siguientes: 

Ilmo. Monseñor don Manuel Rubio Cercas, cura párroco de la de 
San José, de Madrid. 

M. I. Sr. don Francisco Navarrete Higueras, rector del Seminario 
Conciliar de Madrid. 

Rvdo. Sr. don Jooé Alcocer Moneo, cura párroco de la del Santi
simo Cristo de la Victoria, de Madrid. 

• 

Rvdo. Sr. don Alejandro Martinez Gil, catedrático del Seminario 
de Madrid. 

Rvdo. Sr. don Ramiro López Gaílego, catedrático del Seminario de 
Madrid. 

Rvdo. Sr. don Joaquín Blázquez Hernández, catedrático del Semi
nario de Madrid. 

secretario del concurso, M. I. Sr:. don Andrés de Lucas Casla. 
Vicesecretarios, Rvdo. Sr. don Martin Arroyo López y Rvdo. Sr. don 

Manuel Alejano Cordero. 

Normas que han de observarse durante los ejercicios ere concurso: 

l." Todo el que hubiere sido _admitido a tomar parte en el con
curso se -presentará durante los dias 23, 24, y 26 de los corrientes, de 
once a una de la mafiana, en la Secretaria de ·cámara, para recibir 
la tarjet·a de ingreso al local en que hM. de realizarse los ejercicios 
y saber las condiciones en que han de verificarse. 

2." Cada opositor llevará al local designado para los ejerclciOB 
:pluma estilográfica o bien tintero con tinta negra y pluma, siendo 
de cuenta de la Secretaria del concurso proporcionar papel, sobres y 
tinta sii fuere necesario. 

3." Los que a la hora fijada, nueve y med1a de la mafíana del 
dia 27, no se hallen en el local del Seminario de Madrid en que se ' 
han de celebrar los ejercicio.s, se entiende que renuncian al dereeho 
a mostrarse opositores. 

4." Se prohibe a los concursantes llevar libro alguno y apuntes. 
de cualquier clase que sean, asi como preguntarse, consul~arse y en
señar unos a otros ¡as contestaciones que fueren dando a los puntos 
sefíalados.. 
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• 5.& Cada opositor, luego que hubiere concluido el trabajo litera-
rio de cad,a dia, .pondrá al principio y al fln del mismo sólo el lema 
que estime conveniente. También escribirá a.parte, en · una tarjeta en 
blanco que se le proporcionará, dicho lema y su nombre con · sus ·dos 
apellidos, incluyéndolo en un sobre pequefio, que cerrará por si mis
mo. Tanto este sobre como el referido trabajo literario serán inclui
dos por el opositor en otro sobre mayor, que cerrará también, escri
biendo en su parte exterior el lema de referencia; hecho lo cual, en
tregará seguidamente el mencionado sobre en la Secretat1a· del _con
curso, donde se le dará el oportuno recibo. 

Es de gran importancia lo dispuesto en esta regla, pues tiene por 
objeto que se censure sin conocer el nombre del opositor, lo cual cons
tituye una garantia de illliI)arcialidad en la ca)ifl.cación de los traba
jos literarios. 

6.• Durante los ej~rcicios podrá c·ada opositor, s,i d'e ello tuviere 
necesidad y sin sepa!arse de su .asiento, tomar .algún medicamento, 
que procurará llevar, o pedir u¡i vaso de agua; quedando terminan
temente prohibido hacer ruido, a. fln de que reine completo silencio 
en el local, del cual sólo saldrán en caso preciso únicamente por el 
tiempo que fuese necesario, y previa licencia del sefior examinador 
sinodal más próximo a1 ·sit1o en que se encuentre el concursante, cui
dando dicho examinador sinodal .de designar la person.a que haya de 
acompafiar al opositor. 

Madrid, 15 de noviembre de 1956. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

. Ci rcular n.0 261 

Sobre el "Día dE:I Emigrante" . 
Venerables Hermanos y muy amados Hijos: 
Hemos recibido la siguiente comunicación que Nos p.irige el Emi

nentísimo señor Cardenal Arzobispo de Tarragona, presidente de la 
Comisión Episcopal de Migración, que por su importancia deben co
nocer todos ·en nuestra diócesis, por lo cual tenemos la honra de ha
cerla nuestra ftransmitirla a todos en nuestro Boletín Oficial. Dice asi: 

«Exorno. y Rvdmo. Dr. D. Leop0ldo Eijo Garay. 
Obispo de Madrid-Alcalá. 

Mi venerado Hermano y querido amigo: 
-Se va acercando el dia que la Iglesia consagra todos los afios a 

llamar de manera especial la atención de los fieles sobre uno de los 
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problem.as más graves que tiene hoy planteados. Me refiero a la emi
gración en sus múltiples aspectos. 

Por tercera vez va a celebrarse en Espafl.a. el Di& del Emigrante, 
Es la. misma. Santa Sede quien promueve y encarga. esta. celebración 
con el mayor encareclmlento. Diversos documentos y declara.clones 
que son del dominio público acreditan el Interés del Santo Padre y 
su preocupación por los problemas migratorios en el . mundo actual. 
Entre ellos descuella la. Const. AP0St. cExsul familla>, que regula todo 
lo concerniente a esta importantisima materia. 

Por todo lo que .a.ta.fie a nuestra. Patria, sin que dejen de extatir 
ya de antiguo obras meritorias en favor de los emigrantes, dista mu
cho lo hasta ahora realizado de lo que el ,problema. exige y de lo que 
se ha hechq y se está haciendo en otras naciones, incluso en aquellas 
que no tienen el volumen de emigración interior y exterior que nos
otros tenemos. Son muchos los miles de es,pa.fioles que viven en Amé
_rica., Francia, Inglaterra, Bélgica, por citar solamente Jos ~alses de 
mayor contingente inmigratorio espafl.ol Y son más de cincuenta. 
mil los que emigran cada afl.o, cifra. que aumentará considerablemen-

. te de a.hora en adelante. Según .las · estadisticas oftclales del Mints-
• 1 

terio de Traba.jo, el movimiento emigratorio transoceánico durante el 
a.tío 1955 ha alcanzado la cantidad de 62.237 emigrantes. No se cifra. 
la europea, ni se cuenta la. que no consta en estadisticas como tal emi
gración. Esta última. pes.a, si cabe, más sobre nuestra alma, porque 
conocemos las ~ragedias más sangrantes. 

Hablamos de cosas sobrada.mente conocidas de los Prelados, cuyo 
interés por esta importantísima obra de celo se ha patentiza.do en el 
éxito, ciertamente halagador, que ha tenido estos dos afl.os la cele
bración d_el Dia del Emigrante; gracias ante todo a las exhortaciones 

· pastorales que han publicado con normas directrices que sacerdotes y 
fieles han secundado con verdadero entusiasmo. Pero el problema. es 
de proporciones colosales y reclama un esfuerzo intenso y perseve
rante por parte de todos. 

CÓntinuamente nos llegan llamadas no ya de nuestros com.I>a.trio
tas, muchos de los cuales, por des•gr.acia., viven a.l margen de la. re
ligión (se dice que más del 80 por 100 pierd'e la fe), sino de las orga
nizaciones católicas y de las Jerarquias eclesiásticas de diversos pa.1-
ses, pidlendo sacerdotes para .a.tender a los emigrantes espafl.oles. El 
puerpo de Capellanes de Emigrantes, a.penas iniciado toda.via., es una 
necesidad illllPeriosa. Otras cartas hablan del peligro protestante que 
amenaza. también a nuestroo emigrados. Y por eso solicitan el envio 
de emigr~tes católicos debidamente controlados:. 

Se impone, pues, una «emigración dirigida.>, y para esto es impres
cindible la acción tutelar de la. Iglesia. Esa acción no ha. de Umlta.rse 
a seleccionar (en lo posible), sino que ha de prepa.r;ar, orientar, de
fender, ayudar, empezando ya desde la parroquia. de origen. Y luego 



• 

-538-

en el punto de embarque o. de ¡partida. y durante el viaje, en expedi
ciones algo numerosas y en el 'Punto o estación de llegada, y, en fln, 
en el lugar de destino. Todo esto supone una organización no sólo 
na.ciona.l, sino diocesana e incluso parroquial, según los casos. 

otros aspectos de sumo interés podrían mencionarse, verbigracui., 
la cantidad grande -de las jóvenes que emigran para dedicarse al ser
vicio doméstico, tan espléndidamente retribuído en otros países. Hace 
poco nos hablaban de los centenares de ellas que desaparecen del con
trol de las oficinas consulares y de la Policía. Asimismo son acucian
tes los problemas de la migración interi(?r, sobre todo en determinadas 
reglones, con el constante éxodo del campo a la ciudad y de zonas 
agrícolas a centros industriales,. 

En verdad que tenemos los mismos o ;parecidos problemas con los 
fieles no emigrantes, y para ello es nuestro J:l.a.bitual ministerio y nues
tras obras de celo y apostolado. Pero sin desconocer el interés pri
mordia.l, si se quiere, de estas obligaciones, no podemos olvidar que 
los problemas migratorios afectan de manera directa a la vida de la 
Iglesia no en tal o cual reglón, sino en el mundo entero. 

Podemos a.flrma.r que los or~anismos internacionales de migración 
tienen grande interés por nuestros Problemas, merced, sin duda., a la 1. 
muchedumbre de pueblos de origen hispánico, esparcidos por todo el 1 
mundo: De ahí que se· vean con satisfacción las actividades de la Co-
misión Católica. F.spafiola, habiendo mostrado la Comisión Interna-
cional de Ginebra deseos de que se nos encomendase la reagrupación , 
de fa.romas espafiolas de emigrantes, cuyo número aproximado es de 
30 000. El Gobierno espa.fiol, que- desde hace tiempo es miembro del 
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, ha con-
fiado a esta Comisión Episcopal, con su Secretariado, la ejecución de 
todo lo pertinente a ese fin. Inmensa tarea que no hemos tenido in
conveniente en aceptar, habida cuenta del grandísimo bien que se po- . 
drá hacer a esas almas. 

Ahora bien: todas estas actividades, esquemáticamente apuntadas, 
exigen cuantiosos dispendios, empezando por unas oficinas convenien
temente dotadas y atendidas. F.sto sin ~ntar la ayuda para viajes, 
tramitación de expedientes y sostenimiento, al menos provisional, de 
los capellanes de emigrantes, etc., etc. 

Alguna ayuda hemos empezado a recibir estos ellas. Pero pequeií& 
para la enonne labor que pesa sobre nosotros. Y además, será tran
sitoria.. Ya se nos advierte que hemos de sostenernoo rápidamente con 
nuestros propios recursos. Y el medio normal no ,pued:e ser otro que 
la colecta del Dia del Emigrante. 

F.spero, pues, venera.ble Hermano. y como .presidente de la Com.i
.Bión Episcopal de Migración le ruego encarecida.mente que disponga 
lo conveniente para la más eficaz celebración de esta importante jor
nada apostólica, que, como es sabido, se celébra en el primer domingo 
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ue Adviento, ya muy próximo. Loo medios son los acostumbrados en 
semejantes caso&: oración, propaganda, limosnas. El material de pro
pa¡ga.nda está. saliendo ya para las delegaciones diocesanas. · 

Pidiendo al Sefi.or que bendiga los esfuerzos de todos, se enco
mienda. .a sus oraciones y le abraza. fraternalmente en.Cristo. 

t BENJAMÍN, Card. Arzobispo de Tarragona,> 

Por lo cua:l, y confiando una vez más en vu.estra caridad inagota
ble, venimos en disponer: 

1) Se celebrará en nuestra diócesis el Dia. del Emigran.te el 2 de 
diciembre, dominica primera de Adviento. 

·2) En todas las misas que en dicho dia se celebren en parroquias. 
iglesias y oratorios, a.un en las de los religiosos exentos, se predicará 
a los fieles sobre ello, dándoles a conocer el gravisim.o problema de 
la migración y sus duras consecuencias en el orden religioso y moral, 
exhortándoles a ,ayudar, en la medida de sus fuerzas, .a la. solución de 
este problema. 

3) Por tant¡o, en todas las parroquias, iglesias y oratorios de nuea-
. tra diócesis ,aunque s·ean de religiosos exentos, se hará u:na. colecta 
en eZ Día del Emigrante, remitiendo la eantidad recaudada, a la ma
. yor brevedad .posible, a la Delegación Diocesana de Migración (calle 
Martín de los Heros, 43), de siete a nueve de la tarde, o a nuestra Se-
creta.ria; del Obispado. . 

~e la Sagrada Fa:inilia de Nazaret, bajo cuyo patrocinio estable-
-cimos el Dia del Emigrante en Nuestra diócesis, bendiga ar cuant.os 
cooperen en esta obra de ,verdadera caridad evangélica.. 
· Madrid, en la fiesta de Nuestra Sefi.ora de la Almudena, 10 de no
viembre de 1956. 

t LEOPOLDO, Patria.rea de las In
dias Occfdentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Documentos de la Santa Sede · 

Bncfclica de Su Santidad Pío X ll pidiendo oraclónee por lapas' 
oon motivo de la "conflagración bélica" en el Oriente Medio 

Ha sido para. Nos un motivo de inmensa. alegria. saber que no ae>
·Jamente el Episcopado del mundo católico, sino también el clero J el 
pueblo cristiano, han correspondido con ,toda. generosidad 1 fervor a 

. . 
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la Jndica.clón que os dirigimos por nuestra. reciente encíclica., implo
rando .Públicas oraciones para. tener propicio al cielo. Queremos, por 
lo tanto, . desde lo intimo "de nuestro corazón dar sincera,:¡ gracias a 
Dios, que, movido por tantas plegarias, especialmente por la. de loo 
inocentes niftos y. niftas, parece ql,le ha hecho vislumbrar el .alborear 
de una. nueva aurora. de la ~ fundadas en la justicia. en el pueblo 
d~ Polonia .y Hungria. 

Y nQ é<>n menor .a.Iegria. hemos recibido la noticia de que nuestros 
queridos hijos los eminentísimos Cardenales Esteban Wyszynskl, Ar
zobispo de Varsovia, y José Mindzenty, Arzobispo de Esztergo:m. ale
jados por la. .fuerza de sus respectivas sedes, han sido de nuevo res
tablecidos en su puesto de honor y de responsabilidad, y aclamados 
·I>Or la. multitud de un pueblo vitoreante, después de habérseles reco
nocido como inocentes e in.justa.mente acusados. Abrigamos la firme 
esperanza de que todo esto sea un feliz presagio para. la. reorganiza
ción y ia. pacificación de .ambos Esta.dos, con unos principios más sanos 
y un.as leyes mejores., y, sobre todo, respetando y dejando intactos los 
derechos de Dios y de la Iglesia. 

~or esto, de nuevo con- insistencia, nos dirigimos a todos los ca
tólicos de a.quenas naciones para q~e. unidos estrechamente a sus sa
grados ,pastores y unidas concordemente todas sus fuerzas, trabaje?!. 
con todo entusiasmo y diligencia en promover y consolidar esta. sa.n-

-tfsima. causa, pu€.S si ésta es olvidad-a no se podrá obtener nunca. una 
paz verdadera. 

)?ero mientras nuestro ánimo se encuentra. dominado aún por es
tos sucesos, otra situación grave se nos presenta. .ante nuestros ojos. 
Como sabéis, venerables hermanos, una conflagración bélica. se ex
tiende por el Me4!0 Oriente, no lejos de J.a. Tierra Santa, donde los 
ángeles bajaron .del cielo y, volando sobre la .cuna del Divino Niño, 
anunciaron la paz a los hombres de buena. voluntad (cfr.,Luc. 2, 14). 
¿Qué otra cosa podremos hacer Nos, que abrazamos todos los, pueblos 
con paterno .amor, sino elevar fervorosas súplicas .a.l Padre de las mi
sericordias y .a.l Dios de toda consolación (cfr. 2, Cor. 1, 13), y exhor-

. ta.ros para que todos os unáis a Nos con vuestras oraciones, puesto 
que das armas con que combatimos no son carnales, sino poderosí
simas en Dios>? (cfr. 2, Cor. 10, 4). Nuestras esperanzas se apoyan 
únicamente en. Aq~l que puede iluminar con su luz celestial las in
teligencias de los hombres y reducir su exasperada voluntad a con
sejos más modera.dos, de suerte que entre las naciones se establezca. 
el ,recto orden con mayores ventaj!{S reciprocas, quedando siempre a. 
salvo los legítimos derechos de aquellos que discuten. Tengan. muy 
presentes todos, particularmente aquellos en cuyas manos está pues
-to el ·destino de ·los pueblos, que nunca podrá s!U!arse de la. guerra un 
ble~ dµrabJe, sino, -por el contrario, inmensas desgr!U!ias y calamida
~es-. ~ disputa& entre los hombres no se resuelven ni con las armas, 
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.ni con las devastaciones, ni con las ruinas, sino ton la. razón, con el 
d!erecho, con la. prudencia., con la. Justicia.. 

~. por lo ta.nto, necesa.rlo que slema>re que hombres sensatos, mo
xidos por el deseo de una. verdadera. paz, se reúnen par~ tra.tar de 
un· 'P.roblema ta.n delicado, se sientan lleva.dos .a. elegir el camino de 
la. justicia., . y .a no aventurarse por los peligrosos senderos de la. v10-
·:1encia, considerando los peligros de una guerra, ya. que puede pro
ducirse un terrible incendio ;por una pequeña llama. 

iS<>bre esto quere,_mos lla.m.a.r la atención de los gobernantes, par
ticularmente en .estas dellca.das circunstancias; y no pOdemos. duda.r 
un momento de que ellos están conv~micidos de que.no nos mueve otro 
.interés que el bien común de todos y aquella prosperidad común que 
no puede originarse _del derramamiento de sangre fraterna.. 

Ya que, como hemos dicho, ponemos toda nuestra espera.nis. par
ticularmente en la Providencia y misericordia de Dios, os ·exhortamos 
una. y otra vez, venerables hermanos, a que no dejéis de animar y 
-de proml()ver la gruzada de oraciones por. la cual, junto con la inter
cesión de la B:a,ntisima Vir.gen Madre de Dios, nos concederá el Sefior 
que desa«>arezcan los peligros de la guerra., encuentren solución fa
vorable los i.J;ltereses contrarios, d~ las · naciones, que sean sa.lvaigua.r
-dados para el. bien de todos, para íos s~rosantos derechos de la Igle
sia, ·establecidos ;por su Divino Fundador y que «la. gran familia hu
mana, disgregada .por ·el pecado, s.e someta ,a su dulcísimo imperio) 
,.(oración de la fiesta d~ Oristo Rey). 

Mientras ta.nto, impartimos de ~do corazón .a todos vosotros, ve
. nerables ·qermanos, y a ,la. grey confiada ,a vuestros cuida.dos, la. ben-

. dición apostólica, portador.a de gracias celestiales, testimonio de nues
tra ·paterna benevolencia. No dudamos que todos los. ,fieles, como vos
-otros, respond·erán con toda prontitud a nuestras respectivas exhor
.taclones. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en 1 de noviembre, fiesta de 
:.rodos los Sa.nt.98, del- .año 1956, XVIII de nuestro Pontifle.ado. 

PIO RAPA XII 

Bnciclica de Su Santidad el Papa Pio XII sobre 
los últimos sucesos en Hupgrfa 

.En la recentísima encíclica .al Episcopado ca.tóllco habíamos ma
nifestado fa esperanza de que también ;pa.l'a. el nobiliSll.mo pueblo hún
garo co:trulnzase, .por fin, a despuntar . una. nueva auror.a de paz, fun
'<iada en la justicia y en la libertad, puesto que parecía que la.s C088B 

en esta naeión habían tomado un &esgo favorable. Pero las noticia.s 
llegadas últimamente _han inundad.o nuestro esPirltu de una. profun-

"*** 
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da amargura porque se íh.a sabido que en las ,ciudades y en los pqeblos 
de Hungria ha yuelto a correr la sangr,e generosa de los ciudadanos. 
que ansían desde lo más hondo de su corazón la justa libertad; que 
apenas constituidas de nuevo Jas instituciones patrias, han sic.to de
rribadas y destruidas; que se ihan víolacio.los derechos humanos y que 
armas ex1;ranj,eras han impuesto a este pueblo sangrante una nueva 
esclavitud. Ahora pien, el sentimiento de nuestro ¡>ropio deber nos 
obliga a protestar enérgicamente, lamentando hechos tan dolorosos, 
que provocan una triste .amargura e indignación no sólo en el mundo 
!!atólicQ, sino también en todos los pueblos libres. T,eng.an muy pre . 
sente todos aquellos sobre los que recae la responsabilidad de estos 
dolorosos .acontecimientos que la justa libertad de las naciones ja.niás 
puede ser. sofocada con la sangre. Nos, que miramos todos los pue
blos con ánimp paternal. debemos afirmar solemnemente que cual
quier violencia, cualquier injusto derramamiento de sangre, provengan 
"de donde provengan, son siempre ilicitos. ·y exhortamos una vez más 
.a todos los pueblos y a todas las clases sociales a la paz, que debe te
ner como fundamento la justicia y la Ubertad, y que encuentra su 
alimento vital en la caridad. 

Las ;palabras que Dios. dirigió .a Oain conservan todavía hoy todo 
su valor: «La sangre de tu hermano está clamando a mi desde la 
-tierra.> 

Y, por tanto, la sangre del pueblo húngaro·clama .al Señor, el cual, 
' como justo juez que castiga a menudo los :Pecados privados, única
mente después de la muerte, castiga, en cambio, también en esta vida 
las injusticias de los gobernantes y de 1~ mismas naciones, como nos. 
enseña la Historia. 

Que el Dios miseriéordiosísimo toque el corazón de ~os responsa
·bles de tal manera que finalmente termine la injusticia, se calme toda. 
violencia y }as naciones, pacificadas entre si. encuentren el recto or

. den en una atmósfera de ~erena tranquilidad. 
Mientras tanto, Nos elevamos nuestras súplicas, para que, espe-

cialmente los que han múe~o en estas marejadas dolorosas, gocen 
la luz eterna y la paz d·el cielo. Deseamos también que todos los cris
tianos unan sus súplicas a la,s nuestras por esta misma intención. 

A la :par que expresamos nuestros sentimientos, impartimos de co
razón la bendición apostólica a vosotros, venerables hermanos, y a 
vuestros fieles. Bendecimos de manera especial al queridÓ pueblo hún
garo. Que esta bendición sea prenda d·e las gracias celestiales y tes
timonio de nuestra paternal rbenevolenci.a. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, él 5 de noviembre de 1956. 
XVIII de nues~ró Pontificado. 

PIO PlA.P A XII 

• 
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Oración a la Madre de Dios, compuesta por Su Santidad 
par~ los niftos huérfanos 

Salve, Virgen Purísima, Reina. la. más poderosa, a quien la familia 
humana invoca con el nombre suavísimo de Madre. Los que no po
demos invocar a una madre terrena, porque o no la hemos conocido 
nunca o fuimos privados muy pronto de un tan necesario y dulce 
apÓyo, nos volvemos a Ti, seguros de que querrás ser Madre espe
cialmente para nosotros. Si despertamos en todos, por nuestra con
dición, sentiml·entos de piedad, de compasión y amor, mucho más los 

- suscitaremos en Ti, 1~ más amorosa. la más tierna, la más piadosa 
de todas las puras criaturas. 
- Oh Madre verdadera rde todos los huérfanos, nos refugiamos en tu 

corazón inmaculado, seguros de encontrar en él todos los consuelos 
que anhela nuestro desolado corazón; ponemos toda la confianza en 
Ti, a fin de que tu mano maternal nos guie y nos sosteng_a en el ás
pero sendero de la vida. 

Bendice a todos los que nos ayudan y nos protegen en tu nombre; 
recompeµsa .a nuestros bienhechor~ y a los espiritus elegidos que 
nos dedican su vida. Pero, sobre todo, sé Tú siempre Madre para no.s
otros, modelando nuestros corazones, iluminando nuestras mentes. 
templando nuestras voluntades, adornando nuestras almas con todas 
las virtudes y alejando de .nosotros a los enemigos de nuestro bien que 
quisieran perdernos para si:emipre. 

Por último, Madre nuestra amadisima, delicia y esperanza nues
tra, llévanos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, para que as1 como 
no hemos tenido la dulzura de una madre aqui abajo. nos hagamos 
tanto más dignos· de Ti en esta vida y podamos después gooa.r en la 
eternidad de tu amor maternal y de tu presencia en unión de tu di
vino Hijo, que con el Padre y el Espiritu Santo vive y reina por lOi 
siglos de los siglos. Asi sea. 

• • • 
La Sagrada Penitenciaria Apostólica, por decreto de 28 de agosto 

último, concede indulgencia ;parcial de mil d1as para los huérfanos 
cada vez que, con corazón contrito, repitan la precedente oración. 

Sagrada Congregación de ReI1giot1a8 

Instrucci&n sobre la clausura de las Mon;~ 

1.-Entre los motivos que indujeron .a Su Santidad el Papá Pío XII 
a promulgar_ la constitución apostólica cSponsa Cbrlsti>. él mismo 
enumeró las graves dificultades que podian engendrar en los tiempos 
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presentes leyes demasiado dgurosas sobre la. clausura -papal (A. !A. s., 
vol 43 de 1951, pág. 11). Lo que no. es de e~rafta.r, ya que, .en el con
junto de los institutos de las monjas, la clausura. principalmente se 
·ha. resentido de la diversidad y de 18$ variaciones de los tiempos y 
·cosás (A. A. S., I. c., pá:g. 9). Para. alumbrar .el pla.ri de una. renovación 
y de una adaptación, la constitución apostólica s~biamente· estableció 
lo que sigue: «Manteniendo integra.mente los elementos originarios y 
esenciales de la venera.ble institución de las monjas, Nos decidimos, 
a la vista de otro,s elellllentos considerados externos y ·circunstanciales, 
;proporcionarles con prudencia y ~iduria acomodamientos a.· las cir
,cunstancias .actuales que puedan conferir. a .esta institución no sola
mente un mayor espléndor, sino incluso una mayor eficacia» (A. A. S., 
l. c., pág. 10). De ahí que Su Santidad, al mismo tiempo que a;da,p
taba la clausura. papal de las monjas en sus estatutos ,generales a las 
condlciones de nuestros tieilliPOS, haya. establecido, de otra parte, que 
¡iquélla deba ser por doquier confirma.da o restablecida. 
. Esta. estricta clausura. es, en efecto, uno de los: elementos P,ropios 
y principales de la vida canónica contemplativa. ~ apoya sobre una. 
antigua tradición y, :a lo largo de los siglos, se la ha ordenado y de-

• fendido porque es, de una parte, fortaleza de la :profesión solemne 
de lá. C86tidad y, de otra, uno de los medios más aptos para diSJponer 
el :a.1ma ·a una mayor unión con Dios. Precisamente porque los espí
ritus de los hombres se encuentran en nuestros dias más arrastrados 
hacia las cosas exteriores, es más necesario guardar firmemente la ins
titución de la clausura que permite .a las monjas unirse más estre
chamente a Dios. 

2.-'La Sagrada Congregaci6n de Religiosos, atendiendo a la tarea 
que le fué eonfia;da por el Soberano Pontifice, que es <l:llevar a ca,bo 
por m.edio de instrucciones, declaraciones, respuestas y otros docu
mentos del -mism.o género todo Jo que se refiere a la. aplicación exacta 
y eficaz de la constitución y a la obediencia pronta y fiel .a los esta
tutos ,generales> (A. A. S., l. c .. pág. 15), publicó ya el 23 de noviem
brr de 1950 la instrucción <l:;Inter praechira>, cuya primera parte está 
enteramente consagrada .a la clausura. mayor y menor de las mon
jas (!A. A, S., l. -c., pág. 37). 

3.-Ahora bien, tras de. algunos años de fecunda experiencia. y des
pués de haber reiter-adam.ente sopesa;do con atención y seriedad todo 
lo q.ue la Santa Sede ha establecido .a .este propósito, y porque desd.e 
la introducción de la clausura pa¡pal menor por la constitución apos
tólica «sponsa Chrtsti>, de 21 'de noviembre de 1950, la instrucción de 
la 8agrad?, Congregación de Religiosos "Nuper edito>. del 6 de febre
ro de 1924 (!A. A. S., XVI, 1924, pág. 95, 192), no responde ya a la dis
ciplina. en vi,gor, esta Sagrada Congregación ha estimado oportuno y 
posible establecer ya otras prescripciones y ordenar de nue_yo esta ma
teria. Lo que persigue medtánte la presente instrucción. 

. . 
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l. DE LA CLAUSUIM. PAPAL EN GENERAL 

4.-Las monjas, de todos los monasterios, incluso las qu~ actual
mente no profesan, por una ~xcepción temporal, más que 106 votos 
simples (Const. «Sponsa Cm'iBti>, a.rt. III, ,pálr. 2.0), si quieren con
servar ei nombre y la condición juridica de monjas, deben aceptar y 
guarda,r necesariamente la clausura pontificia o papal al men0o la. 
menor (a.rt. IV, pár. 5.0 , núm. 2). 

5..-Y.á se trate de la fundación de un nuevo monasterio en el que 
se instaure por primera vez la clausura, o de un monasterio ya fun
dado .en el que se deba restwblecer, las monjas vendrán estrictamente 
obligadas a observaa- de hechQ la clausura. pontificia. o pa¡pal y, por 
lo que respecta a la entrada y salida de todas las religiosas, deberé. 
ser exigida estrictamente a pa,rtir del momento en que sea fija.do y 
precisa-do cuidados-amente por escrito y por la autoridad eclesiástica 
competente, e& decir, por el. Ordinario del lugar. 

6.-La. ley de la cla,usura, ya mayor ya menor, $"e aplica a todo 
m<masterio sujeto a una u otra clausura, cualquiera. que sea el núme
ro, incluso reducido o pequefio, '?e las monjas que en él vivan (ca
non 597, ;pár. 2.0). 

II. DE LA CLAUSURA PAPAL MAYOR 

De la organización áe la cJausura papal mayor 

7.-La clausura pontificia o papal mayor es la que resulta del Có
d{go (can. 597, 600-602), y que la Constitución apostólica «Sponsa. 
Christi» ha confirma.do y concretado abierta y solemnemente. En la 
instrucción «Inter ;praeclara, (VI-X), fué definida de una manera 
-más · précisa. · - : 

8.-'.aJ. ~a clausura. pontificia o papal mayor está en vigor y obli
ga en virtud de la regla en todos los llllOnasterios en los que· se ·emlten 
votos solemnes o en los que se prÓfesa únicamente la vida c~nt~pla
tiva (Const. «Siponsa Christi:i>, art. IV, pár. 2.0 , 2). 

b) sin embargo, en los · monasterios que, aun dedica.dos única
mente a la vida contemplativa, se eDl!iten excepcÍonalme~te polf in
dulto-votos simples (Const. «Sponsa Christb, art. m, pár. 2.0), ~un
que la clausura, si es posible, deba ser mayor (a.rt. IV, pár. 2.0), sin 
.embargo, puede s~r concedida la clausura menor, ¡principalmente, por 
lo que respecta a la sanción de la Santa Sede y ser aplicada pruden
temente, según los casos (Const. «Spons1:1, Ohr1.stb, art. IV, .pár. 3.0

, 3. 
Instr. «Inter praeclara», V). 

9.-,-Lo.s monasterios en los que por virtud de la regla o de las cons
tituciones no haya d.e observarse canónicamente más que la vida éon
tem¡plativa, podrán guardar la clausura mayor, incluso si la Bede 
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Aipostólica; por ca.usas ,graves y mientras que éstas duraren, les im
ponga o les conceda obras de apostolado, con tal que solamente al
gunas monjas y sólo una parte del monasterio, bien distinta. y sepa
rad~ de aquella en que µiora. la comunidad y practica la. vida en co
mÚI)., sean dooicadas .a estas obras. 

10.-Todas las monjas, ).as novicias y las postulantes están obliga.
das ·a. las prescrlpciones de la clausura (c.an. 540, pár. 3•.0 ). Pero las 
profesas de votos temporales, a la. expiración de estos votos, y las no
vicia;s y las postulantes en todo tl:empo, pued·en salir de la clausura 
solamente cuando tengan la intención de abandonar definitivamente 
el monasterio, · 

11..--a) La clausura comprende necesariamente no sólo el edificio 
del monasterio y sus anejos donde viven las monjas, sino también los _ 
jardines, los parques y todos los lugares que ellas frecuentan. 

bJ Quedan fuera de la clausura: los locutorios en la parte desti- · 
nada. a los extraños, la iglesia y el oratorio, fuera del coro 7'eservad:o 
a zas monjas; la sacristía con los lugares adya.centes abiertos al clero 
y a sus ministros; el lugar donde el confesor oye las confesiones de 

. las monjas; las habitaciones en que las hermanas, torner.as moran Y 
la.<. partes destinadas a los capellanes y a los huéspedes. 

12.-a.J Aunque la iglesia, la sacristía y sUSI anejos destinados al 
culto no estén comprendidos en la clausura y, ' sin embargo, se haga. 
necesario que las monjas vayan allí a veces a trabajar, los Ordinarios 
del lugar pueden por sí mismos :permitir que mientras• perdure la ne
cesidad de este trabajo; se extienda de hecho Ja clausura a aquellos 
lugares antedichos, con tal que se observe a este respecto todo lo que 
,está prescrito para salvaguarda de la clausura. 

b) En las mismas cir-cunstancias y bajo las mismas condiciones, 
!os Ordinarios. pueden acordar que la clausura se extienda transito
riamente incluso a los locutorios u otros lugares anejos del monas
,terio cuando, en ausencia .de monjas legas o por otra causa, se con
sidere realmente necesario que las monjas acudan y vayan a aquellos 
Jugares para cualquier obra o trabajo. 

13.-aJ. Las partes del monasterio sujetas a la .clausura, como se 
ha dicho más .arriba, deben estar protegidas y construidas de forma 
que no solamente sea imposible penetrar alli, sino que incluso ha de , 
procurarse eficazmente que Jos. extrafí.os no-pued.an ver el interior ni 
Jas monjas el exterior. 

bJ ;I:gualmente los jardines y los parques deben estar cercados por 
un alto muro, ya de otra manera eficaz, como. por tablas rejas siem
pre densas y sólidas, a juicio del Ordinario y del superior regular, 
ha,blda cuenta en particular del sitio, de Ja fre.cuentaclón de los se
glares, etc. 

:14.-.aJ ~ venta.nas que den sobre las plazas y casas vecinas o 
que ofrezcan ocasión de com.unlcar con los de fuera, deben tener vi-

• 
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d:rieras no transparentes, hojas y rejas fijas, de forma. que imPtdan 
la. vista de una y otra. parte. 

o) Si existen sobre el techo del monasterio terrazas o paseos a 
los que las monjas puedan tener acceso, se los debe rodear ·de setos 
u otros medios eficaces de :protección. 

15.-A menos que un. particular derecho mási riguroso lo ordene de 
otro modo, la ley de la clausura no debe impedir a las monjas, para. 
favorecer un a.uténtico espiritu litúrgico, que vean el altar, pero de 
forma que las monjas no puedan ser vistas por los fieles. 

16.-La parte del locutorio reservado a las monjas debe estar se
parada. de la destinada a. los ,extraf'ios por rejas dobles firmemente 
fijadas a. intervalos 1•egulares, o por cualquier otro medio verdadera
mente ,eficaz, a juicio del Ordina.rió y del superior regular, y con 
cargo a su conciencia, de modo que las personas no ~uedan tocarse 

. qe una parte ni de otra. 
· Cerca de la puerta d,el monasterio, -en los locutorios, en la sacris

tía. y dondequiera. que sea necesario, téngase los llamados «tornos> 
o cajas redondas dobles, según el uso aceptado, para transmitir las 
cosas necesarias. No está prohibido que ;pequef'ias a.berturas permitan 
ver lo que se deposita en ·los tornQs. 

De las salidas de lal'; rruoniaJS 

18.-La. l,ey de la clausura mayor ~bliga a las monjas a perman.e
cer sielll[}re en el recinto del monasterio que ha sido fijado por la. 
autoridad eclesiástica como clausura y a no salir de ella bajo ningún 

• ,pretexto, incluso :por poco tiempo, fuera de los ca:sos previstos por el 
Derecho o de 106 permisos legitima.mente concedidos. 

19.-No está permitido salir de la clausura con ocasión de una toma 
de hábito, de una profesión, de una comunión o de otra causa. similar. 

20.-Las ·monjas no pueden pw;ar de un monasterio a otro, inclu
so de la. ml:,c;ma orden, ni siquiera para poco tiempo, sin Úcencia. apos
tólica, salvo el der,echo particular legitim:amente ,a.probad.o para las 
Federaciones de Monasterios de Monjas. 

21.-aJ. Dltá permitido salir de la clausura en caso de peligro in
minente de- muerte o de cualquier otro peligro muy grave( can. 601, 
párrafo 1). Tales son los casos de incendio, de inundación, de terre
moto, de d,errumba.m,iento del edificio o d-e amenaza. de ruina de los 
muros, de incursiones aér,eas, de invasión militar, de requisa urgente 
del monasterio por parte d:e la autoridad civil o militar. 

o). Igualmente en caso de ·una operación quirúrgica. urgente u 1 

otra urgente cura médJ.ca que ih:aya de buscarse fuera. para. salvar la. 
salud, o enfermedad de alguna _monja realmente peligrosa. para toda. 
la .comunidad. 

· e). Igua:lmente si surge una. necesidad grave y urgente de esta. 
clase para. -una hermana tornera o la. .:persona que realiza. su tarea y 
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de· modo que v.enga.n ·a faltar- los socorros· que r.ecla.man ·1as circuni
tan-cias, la. superiora. misma por sí o por medio -de otra mpnfa, incluso 
con una compafí.era, ,l)O(k'á salir "de la clausura. · ' · 

d) EBtos peUgros .(a) y estas necesid.acles gr.aves y urgentes (b),. 
(e) deben ser conocidas por el Ordinario del lugar por escrito, si 
se tiene tiempo para ello (can. 601. pár. 2.0), si no, ha de comunicarse 

. desl)Ués al dicho ordinario. 
22.--J..a salida s.e eonsid.era legitima cuando, después de una decla

ración del Ordinario del lugar, ,hay obligación urgente de ejercer los. 
derechos o deberes cívicos. · , 

23.-Las mnnjas que han obtenido la autorización para salir de
la clausura es~á11- obligadas a dirigirse por ~l camino directo al lugar
pa;ra; el que han recibi'do la autorización, y no :pueden, con este mo

. tivo, dirigirse a otros lugares. 
De otra :parte, cuando suceda que las monjas hayan de encoritra.r

se fuera. -del monasterio, e.stán obligadM estrictamente a guardar las 
reglas y preca;uciones que en casos semejan.tes están ordenaidias a los 
religiosos,_ tanto ¡por el ·código <can. 607) como por la Santa Sede y 
por los· Ordinarios (ca,n. 607) . 

24.-aJ. Gr.aves circunstancias o n~ces1dades mora.les y absolutas 
y utilidades de gran importancia pu,_eden constituir causas justas y 
canónicas para pe'dír a la Santa Sede las dispensas proporciona.das 
e inc1uso los permisos, habituales r ,eglados y cuidadosamente estable
oidos. 

Tales circunstancias son: 
, 1) Cua.ndK> ha de procurarse . }a salud fuera. del monasterio. 
2) Cuando se haya de ir al médico, en particular . al especialista> 

por ejemplo, al oculista, al odontólogo, a la aplicación de los Rayos X, 
a un reconocimiento médico. 

3) Para acompañar o visitar .a una monja enferma fuera del mo-
nasterio. • · 

4) Para reemplazar -a las herma.nas torneras o similares personas; 
en el caso de que falten.' 

5) Para ejercer la vigilancia sobre los campos, las propiedades, los. 
fundos,~los edificios· o las casas en que habitan las hermanas, torneras. 

6) Para actos dé administración o de gestión económica de gran 
importancia que no puedan cumplirse de otro modb si no es mal o 
imperfectamente. 

7) Para el trabajo monástico, y.a ,sea -apostólico o incluso manual. 
8) Para hacerse cargo de otro mon.asterio y en casos 51.milares. 
o) - En el uso de ,estas dispensas y permisiones, se deben observar 

regularmente los ·limites impuestos y las· precauciones prescrit-as. 
25.-Las facultades actuales, sea para un tiempo def-inido, sea. para 

un"núinéro de casos fijados, pueden s.er con~edid.as prudentemente por 
·1os .Ordinarios de los lugares o por _los, Reguladores o por loa asisten~ 

/ 

1 
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tellgi~ para permitir breves sa.lklias de la. ola.usura. en los casos que
mé& frecuentemente $e presentan. Tal~ fa.culta.des deben siempre 
ejercerse en nombre de la. Santa. Sede, y no se las puede extender en 
modo alguno, sino que deben quedar dentro de sus propios limites. 

De la entrada de los extraif'i~. 

26.-a). El Ordl.na;r,io del lugar o el su¡perior regular, si el monas
terio le está somJetido ; el delegado del uno, o del otro o de la. santa 
Sede, puede franquear la clausura con ocasión de una visita. econó
mica., J}a/1"8. la ins.pección solamente de las celdas, conforme a las 
reglas del Derecho (ca.ns. 512 y 600), teniendo el cuida.do de que por 
lo menos un clérigo o un r,eligioso, incluso converso, de eda.d madura 
le acompafie continuamente desdie la entra.da a la. salida y que la. 
I>erm.anencia. no sea ,prolongada. más del tiem;po del requerido para. 
la inspección y que no se trate al mismP tiempo de otr~ asuntos ni 
se reajicen otros actos no relacionados con la. dicha inspección. 

b) La visita de las personas se ha.irá en el ·locutor-lo común, per
maneciendo el visitante fuera de la clausura, a. menos que se trate 
de oír a una monja enferma que 110 i¡:meda. dirigirse. al locutorio. 

e). Par,a. realizar otras tareas, a -saber, el examen de la. voluntad 
de las candLd:a.tas, la .presidencia. de ·las eleciones, la visita. o la pro
fes·ión y otros casos semejantes, el Prelado o el delega.do no pueden 
traspasar la clausurl:l,, sino que debe realizar todo es_to desde fuera 
-de la clausura. 

27.-a} El confesor de la comunidad, o «serva.tis servandis», todo 
otro sacerdote, puede, con las precauciones debidas, franquear la. cla.u

-sura: para. administrar a. las enfermas los sa.cr.a.m.entos de la. peni
tencia, de la sagrada Eucaristia. y de la extrema.unción. y también 
para asistir a las mor-ibund·as, e incluso donde hay ta} costumbre, 
acompafiado de los ministros previstos ¡por las rúbricas para. la se
,pultura. de las difuntas. El franqueamiento de la clausura. por los 
sacerdotes para cum¡pUr otros ministerios no está permitido. 

b) Las precauciones que deben observarse, según los casos, serán 
las sig;u,itmtes: 

Dos monjas d'eben a.compafia.r a.l sacerdote ,para la administra
ción de la sagrada comunión, desde la entra.da hasta la sa.llda. Nada, 
sin embargo, iprohibe que toda la comunidad, según las costumbres, 
acompañen en pr-ocesión al Santísimo Sacramento. 

Para oír las confesiori~s, que dosi monjas acom¡pa.fien al sacerdote 
hasta la celda de la. enferma y le condurea.n i.I¡lmediatamente después 
de la confesión hasta la sa.lldia.. Lo mismo cuando se trate de la extre
ma.unción o de la asistencia. a las moribundas. 

28.~La. predicación de la paJabr.a. de Dios del>e hacerse ante las 
rejas del coro o del locutorio. Si esto no se ,puede hacer cómoda.mente. 
acúdase .a la. Saint.a Sede pa.ra obtener ,el permiso, a fin de tener la. 
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1>redicación en el cor-0 mismo o en la sala del capitulo o, con el per
miso del Ordinario del lugar, en la. i,glesia. que. en eBte ca.so. se en
cuentra. (:Om;prendida en la clausura, quedando entonces cerra.das las 
_puertas de la iglesia. 

29.-J:>ueden fTa.nquear la clausura de las monjas: 
a). Loo qu,e ocupan la más a.Ita magistratura. en un Estado, in

·cluso fedeTado, cualquiera que sea. ,e.¡ nombre con que se· le designe 
(C. J. C., 26 de marzo de 1952, A. A. S., XLIV, 1952, pág. 496) y sus 
esposas con su séquito. 

b) Los Cardenales !Cle la Santa Iglesia Romana, que 'Pueden llevar 
oomo acompaflantes uno o dos cl~rigos o un laico de la familia car
denalicia. 

e). Los médicos, los oirujanos u otras personas versadas en la 
cura de los enfermos; los arquitectos, los obreros, maestros de obras 
y otras ,personas de igual clas·e, cuyo trabajo, a juicio de la superio
ra, es necesario al monasterio, habiendo soHcitado la aprobación, 
ipor lo menos habitual, del Ordinario d•el lugar. La su1>eriora puede 
procurarse tal a,probaoión al eomienzo de ;eruda añ9, presentando al 
Ordinario una lista de personas. Más, si la necesidad es urgente y fal
ta el tiempo para pedir la aprobación, ésta se presume de derecho. 

30.--Las personas que frecuente!Tlente deben ser admitidas en la 
clausura han de ser de excelente reputación y distinguirse por sus . 
buenas costumbres. 

~1.-Salvo que las constituciones y estatutos prescriban reglas más 
rigurosas, las personas que traspasen la clausura, ya para entrar, ~a 
para salir, deben ser ;precedidas por monjas cuando pasan por los 
locales. 

32..-.a). Cualquiera que $ea la causa que les permita entrar, quie
nes penetran en el monasterio no p,uedien permanecer en él más del 
tiempo realmente necesario para el objeto con que se les dió el permiso. 

b) iFuera de .aquéllas que en razón de su oficio deben hacerlo, 
.ninguna de las monjas debe hablar con las personas extrañas al mo
nasterio que a él pasen. 

33.--a). No está permitido admitir 1en la clausura, sin un permiso 
especial de la Santa Sede, niñas o mujeres para proporcionarles edu
cación, examinar su vocación o por otra razón _de piedad o de apos
tolado, salvo lo que perscribe la constitución ~swnsa Chtisti> (articu
lo XI, pár. 2.0 , núms. 1. y 2). 

b) De igual modo ha de recurrirse a la Santa Sede para obtener, 
en favor de las hermanas torneras, los ,permisos especiales que no 
estén contenidos en loo estatutos aprobados. 

34.-Las postulantes (can. 540) pueden franquear la clausura sólo 
oon el permiso del Ordinario del lugar. 
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De la guarda de ta cla:usura.. 

35.-F.s derecho y deber del Ordinario del lugar velar por la. guar
da. d·e la cláusura die tod.os los monasterios de su territorio, incluso 
de los 1SuJetos al superior regular, aunque a éste esté igualmente con
fiado este derecho y este deber <par.a los monasterios que le están su
jetos (can 603', pár. 1.0 y 2.0 ). 

36.-.En el monasterio, sin embargo, la guarda de la clausura co
rresponde inmed•iatamente a la. superiora. Esta misma debe gua.rda.r 
las llaves de todas· las puertas de la clausura, de dla y de noche, y no 
las d,ebe entregar .a las monjas encargadas de los diversos oficios 
más que cuando tengan necesidad de ellas; salvo el derecho particu-
lar que prescriba otra cosa.. · 

37.-,F-0r todo lo que se refiere. ru acceso de las monjas al locuto
rio (tiemPo y frecuencia, cualidades de las person.as que se han de 
.admitir, etc) y a la manera de coµi,portarse alli (el velo. la escucha.
dora, etc.), han de observarse las constituciones propias, sin embargo, 
si se cree que é.5tas necesitan de cierta acomodación, se ha de recu
rrir a la Santa Sede. 

38.-Las monjas (Cfr. <<Sponsa Christi», ·estatutos generales, art. I, 
pár. 1.0)-no las novicias ni las postúlantes-que salen ilegitima.mente 
de la clausura ·mayor contra lo prescrito en el canon 601, caen «ipso 
facto, en excomun1.ón reservada simplemente a ¡a Santa Sede (ca.
non 2.342, 3). 

39.-La misma pena alcanza a cualquiera persona de cualquier 
clase, condición o sexo, que viola una clausura mayor, ya sea pene
trando en ella ilegítimamente, ya introd.u~iendo o admitle!!do en ella. 
llegitim.amente a otros (can. 2.342, 1). 

ill, D.e: LA CLAUSURA :N.PM. MENOR 

Sobre la organización de la ciawsura papal menor. 

40.-La clausura pontificia o papal menor queda así delimitada: 
1.0 En cuanto que verdaderamente pontificia, aJ. igual que la. 

-clausura mayor protege y favorece la observancia y la guarda de la. 
castlJd.a.d solemne ¡pública y la vida contemplativa del monasterio. 

2.0 En cuanto que es menor, .aunque realmente más severa que la. 
el.a.usura de las congregaciones (can 704) y que la clausura d-e las Or
denes de hombres (can. 598-599), ofr~. no obstante, la facultad y 
la facilidad convenientes par.a ci·ertos ministerios adoi>tados y selec
tos, confiados legitima.mente .a las monjas para ejercerlos regular- -
mente y con fruto (Inst. ~Inter praeclara.~, XI). 

41.-aJ La clausura menor no .admite o sufre cualesqui€ra minis
terios, sino solamente .aquellos que ~e al.ia.n armoniosamente con la 
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vida cQnt_eim.plativa ya de toda la ~om,midad, . 3ra. de ~a una. de 1~ 
monjas (09nst. «8Poll:8a Chrlstb, A. ~. S. J.,. c .. ¡pág. 11). . 

b) ~tos ministerios deben ser conferidos ya en vit"tud:. de la re
gla, "- por una concesión legitima, ya también por prescri~iones 
de la Iglesia, ·en atención a sus nece&idades y a las de las almas siem
pre crecientes, en el orden y ia medida en que conserven el carácter
Y el ~iritu die cada orden, de modo que, lejos de turbar la vida. 
auténticamente contemplativa, .deben más bien fOmenta~la y afirmar
la (const. <<Sponsa .Christb, I, c. y art. IX). 

cJ. Tales son la ensefíanza de la doctrina cristiana, la instrucc,ión 
religiosa, la educación de ias nifías y nifíos, los retiros y ejercicios de
las mujer-es, la preparación para la primera comunión, las obr.as de
caridad · para el cuidado de los· enfermos, de los ,pobres, etc. 

42.-a) La clausura menor debe aplic~se necesariamente allí don
de la. mayor parte. de las monjas o va.ri·as de ellas y una parte del' 
·monasterio están habitualmente destinadas a. las obr-as de apostolado 
(estatutos generales, art. IV; ipár. 3, 2). 

b) Por el contrario, si- no hay más que pocas monjas designadas 
para las obras y éstas no ocupan más que pequefias partes del mo
nasterio o pueden práctic-a y prudentemente encontrar eri él lugar, 
entonces se .podrá guardar, · bajo indicación de la Santa Sede, la cla
sura. mayor con las facultaues o dispensas necesarias, según lo d'icho 
más arriba (N., núm. 9). 

División de( monasterio. 

43.-Ante todo, es preciso dividir en dos partes los lugares de los 
monasterios que, en razón de los ministerios que en ellos han de ejer
cerse, están sometidos a la clausura. menor. La primera iparte estará 
reservada a las monjas, la otra estará de<Hcada a las obras de apes
tolado (Inst. dnter preaclara~, VI, 5). 

44.-a) En la parte reservada a las monjas,. al modo die la clau
sura. mayor, deben contenerse: las celdas, el coro, la sala del capitulo 
o cualquier otra de esta clase; el refectorio, la cocina, los lugares de 
recreo o de paseo y el de trabajo de la misma c;omunidad.} los loouto-

.. rios adonde pueden tener acceso todas las monjas. · 
bJ Entre las piezas de ,esta parte no .pueden contarse: los lugares 

que habitan laa hermanas torneras, las habitaciones y lugares des
tinados a los huéspedes, la iglesia con la sacristía y sus anejos, salvo, 
lo dicho en el número ~2.. 

45.-aJ La otra parte del monasterio está reservada a las obras
o minlsteric,,; de apostolado que ·ejerce el mismo monasterio. Por ende, 
esta.. parte de la edificación está igualmente abierta tanto a las reli
giosas que legítimamente se dedican a estas obras o ministerios como, 
.a las otras que dirigen el apostolado. 

bJ La iglesia y el orator-io público o los lugares que le ,están a.ne-



- 553 -

j os y .aquellos a los que se refiere el articulo 12 b), no deben esta.r 
incluidos en esta. parte del monasberio, sino, según la. regla, fuera 
,de ella.. 

Pueden ser excep~ados, tanto en la. iglesia. como en sus a.nejos, 
las salas o :piezas que están legitima.miente reservadas a la.s obra.a de 
.apostolado; más aún, incluso ·toda. la. iglesia., para. que esté abierta. 
habitualmente a los fieles para. una neces,idad urgente; podrá estar 
unida, con el consentim.iiento del Qrdina.rlo del luga.r, a. la.s piezas 
,destinadas a los ministerios durante el tiempo que las monjas estén 
-0bllgadas :a ejercer alli sus m.intstel'ios, con tal que se observe fiel
.mente lo- que más aba.Jo se prescribe, usando de prudentes 'l>~U
,ciones. 

46.-a.J. No está permitido que se reserven indistinta.II}.ente los lu
gares que unas veces están destinados a la comunidad y otras a. las 
,obras de apostolado. 

·b) Sin embargo, el Ol"dina.rio del iugar pOdrá, por causa. razona
.ble, permit¡ir que ,para un determinado acto o también para un deter
-m:inado tiempo cualesquiera., lugares destinados habitualmente a la.s 
-0br.as se dediquen .a la comunidaJCli. Pero entonces se aplicarán a estos 
mgares las reglas y prescripciones _enunciadas más arriba para la 
parte del monasterio habitualmente reservada a la. eomunidad. 

47.-También para ,la parte del monasterio reservada a. las obras 
..se debe impedir que se pueda ver de una parte y de otra. Si acaso no 
.se puede evitar la. vista con el :mismo l'igor que ,para la. parte del mo
_naaterio :i;eserva.da a ¡as monjas, el Orld:l.nario debe prever prudente 
}! cui~adosa.m.ente. 

48.-.a.J. La división de cada iparte del mona5terio debe ser neta
.mente fijada y debe quedar manifiestamente indicada. para que todos 
·.tengan de ello ela.ro conocimiento. 

b). Ha de aplicarse a las :puertas que cierran ia '1)8,rte del monas
terio reservada a las monjas (núm. 49, a) todo aquello que se ha pres
·crito par.a las puertas de la clausura. mayor. 

cJ. Si para. todo el mo)?-asterio no hay nada m-ás que ~na puerta 
-que dé .a la vía ,pública y que p·erm.ita el acceso a J<:JIS: extraftos, es pre
.-ciso que exista allí necesariamente una puerta interior regularmente 
guardada, por la que :las personas que hayan de tener acceso sean 
.-conducidas .a Jos locales de las. obras. , 

49.-El paso de las monjas desde la parte de la comunidad a la 
_pa,rte de las_ obras: 

J. iDebe realizarse siempre diirectamente por una puerta especial. 
bJ. No está legítimamente permitido más que en los tiempos fi

j ados, y sólo a las monjas que hayan sido designadas por la. superiora, 
~ a. para un determina.do acto, ya haibitualmente, t-e~er acceso a las 
-0br~. según }as constituciones o -estatutos. Entre éstas debe estar 
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·cqmprendida. la. superiora.. misma. o-.la. monja. designada. ,por ella, in
cluso por la sola razón de la vigilancia que debe ejercer. , 

e). Haya, en los departamentos legitim.amente reservados a. las 
obras, loc~torios especiales ~biertos .a las monjas, sin que ·sea nece
sario que estén protegidos .por re]as, pero preparados con las conve
n'1entes p,recauciones, ldonde aquéllas ,podrán hablar con los extra.fíoo 
solamente en relación con las obras. 

De la salida de las monjas. 

50.-a) La clausura menor néva consigo una grave prohibición , 
para todas y cada una de las a ella sujetas, de salir fuera del recinto 
del monasterio ,por la misma razón que para la clausura mayor de las 
monjas y de otras ligadas por ella (por la clausura). (lnst. dnter 
,praeclara:i>, XII, 2). 

b) La:s dispensas de este grave precepto a) pueden ser concedi
d~ por razón de aiposto~ado; si realmente es necesario, s·olamente a 
1~ monjas y miembros ld,e la comunidad que legitima.mente, como se 
ha dicho más arriba ( 49), están de~ignadas para estos ministerids.. 

cJ. La superiora 11>uede, en conciencia, conceder perm.hsos de. sa
lida para los ~asos enumerados aq.uí (número 51) o en las constitu
ciones propias mientras duren. Para los demás casos que no están 
expresados en el derecho, aunque se pueda claramente comparar por 
razón de semejanza a los que aquél enumera, será prec·lso recurrir al 
Ordinario del lugar para que él mismo, considerando el asunto ante 
el Señor, conceicLa el permiso, y si lo juzga así, remita después el 
asunto a la superiora. 

dJ. Tanto el Ordinario del lugar como la superiora del iugaa:- a 
quienes está encomendada la guarda de la clausura (can. 603) están 
obligados, bajo estrecha obligación de conciencia, a velar celosamente
por la observancia de -estas reglas. 

51.-iLos puntos esenciales que permiten juzgair generalmente de 
esta necesidad obligatoria de los ministerios para conceder un legitimo 
permiso de salida qued,an anunoiados en los tres párrafos siguientes: 

a) P01' raz{m; del min'6sterw misrrno, que, de hecho, para que pue
da ejercerse eficazmente, exige la salida; como, por ejemplo, si hay 
necesidaid de acompañar a las jóvenes fuera de [a clausura por razón 
de estudios, de salud, de recreo y no hay maestras, oblatas u otras 
personas que ¡puedan atenerse a este oficio. 

b) Por razón! de preparaeí6n para los minister'f.os, a saber: para 
adquiril! ciencia, cultura, títulos, habilitaciones y sea necesario para 
ello frecuentar las escuelas, los colegios, las universildiades, los con
gresos, los círculos. Si alguno de estos institutos son laiicos y profanos 
lh.aiSta el punto de ofrecer un peligro para las virtudes religiosas o que 
su frecuent~ión ,provoque escándalo, será preciso consultar antes al 

. , 
1 
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Ordinario del lugar. En todo caso, 'han qe observarse las J.natruceio
nes dadas por la Santa Sede. 

c) Por razón de negociOs, de dificuM:ades o de cuestiones que ata
ñan .a los ministerios y no rpuedan tratarse o despacharse por otras 
personas cerca de las autoridades eclesiásticas o civiles o en las ofi
cinas públicas o privadas. 

De la entrada de los extrañoo. 

52.--ll,as leyes para la entrad,a en la clausura mayor se aplican 
1gualmente a los monasterios de clausura menor en lo que respecta a. 
4t parte reservada a . las monjas (Inst. «Inter praeclara?, XII, y más 
arriba, núm. 26 y siguientes). 

53.-a). Las mujeres, los nifí.os, las nifí.as a quienes están destina
das las obras pueden entrar en la parte del monasterio reservada a és
tas y pueden habitar alli de noche, según la naturaleza de tales obras. 

b) Lo mismo vale para las mujeres que son necesarias para estas 
obras,. como las maestras, las enfermeras, w sirvientas, las obreras. 

54.-Para un determinado ca.so u ocasionalmente, se puede admi
tir a otras personas especialmente llgaicLas con aquéllas a las que es
tán, dirigidas las obras; p.or ej,empÍO; los padres, los parientes o los 
.bienhechores que acom1>afian a las nifias o a los nifios o desean visi
tarlos; a estas mismas personas u otras a quienes se deba o conv~ga 
invitar, según la naturaleza de ¡a obra _y el uso de J.os lugares, a cier
tas fiestas o representaciones, como se d-ice, r-ellgiosas o escolares. 

Todo esto ha de ser definido ·exactamente en los estatutos u orde
naciones il.-egitimamente aprobadas. 

55.-Se debe .admitir a todos aquellos que han recibidÓ la misión 
!die cualquier inspección, en virtud del derecho ecles-iástico o de la ad
ministración civil. 

•56.-Se puede admitk, como es· de razón, al i,gual que en la parte 
reservada a las obras, cuando sea necesario, al médico, a. los obreros. 
y a otros hombres semejantes, con el permiso, in.cluso habitual del 
ordin·ario (número 29, c). 

57.-El permiso del Ordtnario del lugar se requiere y basta para los. 
demás casos de necesidad o de verdwdéa utilidad que no han sido pre
vistos más arriba (números 54-56, a) o en los estatutos de las obras. 

58.-Lo que se ha prescrito .a propósito de la clausura mayor para 
la rparte reservada a las mopjas queda en v1gor incluso respecto ~e Ja 
clausura mitigada qüe se aplica a la parte destinada a las obras, sien
do derecho y deber del Ordina,rio idiel lugar y, si el caso lo exige, del 
superior regular, y también, «servat1s servand1s>, de J.a autoridad de 
las Federa:ciones, velrur estrictamente por la guarda y la protección 
de J.a ·clausura, y, si es necesario, prescribir las oportunas pr-ecaucio
nes a este efecto, ade:más· de aquellas que est.én ordenadas ya ·en los 
propios estatutos. 

. ' 
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.De la guarda de ~ clausura. 

69.--aJ. La. gu.arda. inmediata. de esta clausura está. confiada a. la 
.superiora. . 

b) .Esta. misma. debe -guardar las naves. de ¡paso de una parte del 
.. 1nonasterto a la otra o confiarlas prudentemente a las monjas que 

• estén destinadas para estas obras. 
e) No pueden conf.iar las llaves de las otras puertas, en los locales 

de las obras, más que .a personas absolutamente seguras. 
. 60.-Las monjas que salen ilegítimamente del recinto del monas

.t~nio incurren, <d1>50 facto», en excomunión, simplemente reservada 
a la Santa Sede, -según Ja norma· del canon 2.342, 3.0

, o, por una con
cesión expresa de la Santa Sede, reservada al ürdinairio del lugar 
(Inst.- dnter preaclara"» , XV, 1). 
__ 61.-aJ. «Las monjas que pasen ilegítimamen.te de la p,arte del 
monasterio reservado .a la comunidad a Jos otros locales situados· en 
.el recinto del .monasterio, deben ser ,casttgadas rpor la superiora o por 
el Ordinario del ,luga.r según la grav~ad de su falta» (ibid., 2). 

oJ. Es ilegitimo el ~aso siempre que ti-ene lugar sin el permiso 
J1-abituaJ o razonablemente presunto de la superiora. 

62.-«Los que penetran ilegítimamente y los que les introducen o 
les admiten en los locales del monasterio reservados a la comunidad 
incurren en excomunión, simplemente reservada a la Santa Sede» 
.(i-bid., 3). 

'63.-Los que penetran ilegítimamente y los que les introducen o les 
admiten en los locales del monasterio situados fuera de la parte re
servada .a la comunidad deben ser severamente castigados, según la 
gravedad de su fa,lta, por el Ordinario 'del lugar ·en que rad·ique el 
.monasterio. -

IV. LA CLAUSURA PAPAL Y LAS FEDERACIONES 

64.--'Los estatutos de las Federacionés pueden establ~er, en rela
ción de la clausura, tanto mayor como menor, de los monasterios fe
.derados, lo que -estimen necesario para alcanzar los fines de la Fe
deración. 

'65.-En materia de gobierno se 1>uede ,otorgar el permiso de aban
.doñar su monasterio y de ingresar en otro: para celebrar el capitulo, 
.el -consejo o cualquier otra r-éun·ión de esta clase; pa.ra organizar, por 
la .autoridad de la Federación o de sus delegados, visitas· oportunas; 
:Para ~dar o, «servatis servand·is», transferir .a una superiora o a 
.cua,lquier otra monja. 

66.-Con el fin de favorecer la colaboración fraternal de los mo
nasterios, se puede conceder el mismo permiso: para tomar posesión 
.de un cargo en otro monaster-io, conferido por elección o nombra
.miento; para prestar ayuda de todo género a otro monasterio o soco-
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nerle en sus necesidades, incluso pa.ra. el bien particular de aJgunaa. 
monjas, dentro, sin embargo, de los Jimites esta.blecidoe en loe es
ta.tutos. 

67.-Ha.biéndose construido -edificios comunes ipa.ra, la mejor for
mación de las monjas, se puede admitir la. f~ulta.d, claramente defi
nida en los estatutos, lde acudir a ellos, permanecer y morar en ellos 
a las monjas que interesen por legitimo destino o por designación 
ulterior. 

68.--a): Para la uniformidad de la. observancia de la. claUBura en 
los monasterios de la. Federación, los estatutos pueden decretar algu
nas cosas. 

b) Con el f·in que para a), quedando a saavo los deréchos, los Or
dinarios del lugar y de las superioras regula.res, pueden establecerse 
especiales intervenciones die loo asistentes religiosos o de los supe
riores de la. Federación en lo que respecta. a las peticiones a presentar · 
ocasionaJmente a [a Santa Sede, a propooito de la clausura, por ejem
plo, sobre viajes extraordmarios a realizar, sobre una esta.ncl.a. pro
longada fuera del monasterio y otras cosas simila:res, 

69.-.En lo que concierne a los monasterios de la Federación que 
se dedican a las obras de apostolado y .están sometidos a la clausura 
menor común, [os estatutos pueden est-ablecer: qué obras puedan em
prenderse, qué ;personas pueden ser .aidmltidas en los edificios ya ha.
bituaJmente, ya ocasionalmente, por qué razón, en qué condiciones 
y con qué precauciones. 

V. ESTABLECIMIENTO DE LA CLAUSUR!A. PAPAL 

70.--aJ. Todos -Jos monas,terios de monjas deben observar: la 
clausura ,pontificia. y papal, ya. mayor ya menor, según los criterios 
e~uest<?s más arriba. 

b) Para los monasterios d·e monjas que, aunque profesan única
mente la vida contem¡p,lativa, se dedican legitimamente a obras de 
a;postola.do, el.e. la manera que hemos descrito más arriba( número 41 a), 
si la Santa Sede no hubiese ya. previsto después de la publicación de 
la constitución apostólica. «Sponsa Chr1stb, oorrespon:cLerá al Ordl·· 
nano del lugar, con el ~uperior regular si el monasterio le está sujeto, 
1ntroduc-ir l~ .clausura papal 

e) En caso de duda, el asunto sert deferido a la. Santa. Sede. 
~ d) En el futuro se habrá de acudir siempre a. la Santa Sede para. . 

el tránsito de clausura ,papal mayor a clausura. papal menor, Por las 
razones expuestas más arriba. (número 41). 

71.-Corresponde al Ordinario del lugar. ~ua.ndo se Introduce la. 
clausura papal menor, fijar los llm.ites de la clausura (can. 697, pár, 3) 
y reconocer y .a.probar el destino de los locales del monaster1o a la co-

,. 
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munidad o a. las obras y Ja. · sepa.ración necesaria entre estos !ocalee. 
72.--81 particulares dificultades, ya temporales, ya habituales, se 

oponen a la. introducción de la clausura pontif.icia o papal, el asunto 
debe ser deferido a la Santa 8ede con una ex.posición fiel de 1aa 
circunstancias. 

73.--a) Los estatutos, ¡privilegios, dispensas, en virtud de las cua-
1es algunos monasterios, conservando la condición jur1dica · de mo
nacales, estaban exentos de la da.usura pontiUcial o papal, son revo
cados (A. A. S., :r. c., :pág. 12, Respuesta. de la Comisión de Derecho _ 
Canónico, 1 de ma,;ro de 1921 ; •A. A. S., vol. XII, página. 178)·. 

iDe &hi-que Ja clausur.a llamada episcopal no pueda. ya en adelante 
ser reconocida. para. lwr monjas. 

b) Pero permanecen en vigor los estatutos particulares que or
denan y .adaptan más netamente 1a.· clausura papal menor para. 1aa 
órdenes de monjas que institucionalmente- se entregan a obras de 
apostolado. 

Sin que obste nada. en contrario. 
,. 

Dado en Roma. el 25 de marzo de 1956.-t VALERIO, CARDENAL VA~ 
-IERI, Prefecto.-P. ARCADIO LAR'RAONIA, Secretario. 

··Cancillería-Secretaría 

Conferencia para diciembre 

Ex Theologia Dogmatica: Solius Ecclesiae est impedimenta. ma.tri
-monalia pro -baptizatis constituere et -impedimenta juris divini de
clarare. 

Ex TheolQgia Morali: Ca.sus conscientiae: J.ulianus, peccator pu
ol-icus, m.atrim~nium contracturus, publlca.tis ja.m bannis, .adit paro
chum. confessiones excipientem, et d'ecla.rat se nolle confiteri, sed 
contessionem simulare, ut spons:ae complaceat. Negat paroohus se 
matrimonio interventurum esse, nisi seriam confessionem peregerit, 
cum sacl'.amentum illud statum gratiae requirat. Subinde, con pe
rrexilsset ¡parochus .ad sa.crum. faciendum, d.um eommunlonem fide
libus dJstribuit, ecce inter allos eommunicantes cernit adstantem Ju-
11anum ipsum. , Quid Faciet? Haeret a.nceps. .. Sed mox praecel)tl 
Dom1n1 memor: Nollte dare sanctum canibus, hominen praetermlttit 
Absoluto sacro, Jullanus ira. percitus adit parochum, impreca.tlonibua 
eum Iacesslt, elque mortem m.inatur, nisi sibi Eucha.ristiam ministret 
suoque matrimonio assistat. 

• 
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Quaretitur: 

I.-Utrum recte egerit paroohus abnuendo assistere matrimonio 
Juliani et eidem Eucharistiam denegando. 

II.-An metu mortis llcea.t matrimonio indigni assitere et Eucha
ristiam eidem pra.ebere. 

Ex saicra Liturgia: M1ssa votiva proponsis.-JQuando p,ermittitur 
et quando prohibetur.- Numerus ora.tionum.--Da.tur pa.x cum porta 
pace sponsis, .a.n non? 

Publicación de la Santa Bula 

NOS, DOCTOR DON ENRIQUE, DEL TÍTULO DE SAN PEDRO IN MONTORIO, 

PRESBÍTERO DE LA SANTA IGLESIA RoMANA, 0A:aDENAL PLA Y DENIEL, 
POR LA G'RACIA DE DiOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA., ARZOBISPO DE TOLEDO, 

PRIMADO DE LAS EsPAiAS Y COMISARIO GENERAL DE IJA. BtJILA DB CRtrZADA, 

' A nue~tro Venerable Hermano el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca
Obispo de Madrld-Alcald. 

SALUD Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR 

Siendo preciso, a tenor de lo dispuesto en las Letras Apostóllcaa 
,Pro'V'identia <Jpp<Yrtuna, de 15 de agosto de 1928, prorrogadas por un 
a.1\o por nuestro Sa.ntisimo Padre Pio XII, felizmente reinante, que 
1a. :auia de Cruzada. se publique cada ai\o, rogám.os' a V. E. dé las 
oportunas disposioiones para que sea recibida y publicada. por Vues
tra Santa Iglesia Ca.tedra,l; y a este fin enviamos .a V. E. el Sumario 
,general de las fa.culta.des, indulgencias y privilegios que por la Santa. 
'Bula. se conceden. 

Asimismo suplico a v. E. que encargue a los RYdos. Sres. Curas 
Pá.rrooos de esa diócesis que en el tiempo y forma. que sea. costum
bre o que V. E. juzgue más conveniente hagan la. predlc9:C1ón de la 
BuJa de Cruzada. 

La. limosna. que !ha sido aprobada ,por la. Santa Sed·e para cada 
elase de Sumarios es la siguiente: 

Por el Sumario General de la Cruzada: 

1.0 Para 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.º Desde 10.001 pesetas de ingreso hasta. 25.000 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 10,00 
4.0 Desde 25.000 pesetas de ingreso en .adelante ..................... 25,00 
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La mujer casada. debe tomar el Sumario General de la. mlsma. 
clase que su marido ; los hijos de fam.Uia. sin ingresos propios, el de
inflma. clase. 

Por el Sumario de Dtfunto,s .. .. ..... ..... .. ........ ..... ...... ......... ...... . 
Por elJ Sum,arto de C07711pOstción .... .. ..... . ..... .... .. ·> ••••• : •••• , ••• , • •• •• 
Por ei Su11U13'io de Oratorio PrnxuI,o .. . ........ . .... . ..... . .......... , .... . 
Por el Sumario de Reconstrucción de Iglesias: Según posibili-

dades. 

Por el sum,ario de Ayruno y Absti~encia : 

1.0 Para los que, no· siendo pobres, tengan ingresos que no 
excedan de 5.000 pesetas a;J. a.fío-....... .. .. ... ... ............. . .... . 

2.0 Desde 5.000 pesetas de ingreso hasta 10.000 .......... ... ... .... . 
3.0 Desde 10.101 pesetas de ingreso hasta 25.000 ...... .. ....... : .... . 
4.0 Desde 25.001 ;pesetas de ingreso e!l adelante ... .... ... ... ... .. .. . 

1,00 
1,00 

10,00 

1,00 
5,00 

10,00· 
25,00 

La mujer casada debe tomar este Sumario de la misma clase que 
su marido; los hijos de famllia sin ingresos prO!)ios, el de infim.a clase. 

Siendo los Rvdms. Ordinarios, en SU$ respectivas Diócesis, .ad
ministra.dores natos de las Hmosnas de la Santa .Cruzada, correspon
de a V. E. nombrar las personas que a bien tenga para que entien
dan en la distribución de. los Bum.arios y percepción de limosnas ; Y 
a este efecto, V. E. les dará instruceiones convenientes· para que en 
todo se cumpla lo dispuesto por la Santa Sede. 

Dado en Toledo, a 15 de agosto de 1956. - t ENRIQUE, CARDENAL. 
PLA Y DE'.NIEL, Arzobispo de ToCedO.-Por manid.ato de S. E. Rvdma.. : El 
Comlsar•io general de la Santa Cruzada, LIC. Lu:rs CASAÑAs,. Secreta-

' rio-Contadm. . 

En cumplimiento de Jo que se Nos ordena y faculta en el docu
mento que precede, y que reverentemente recibimos, venimos en dis
poner que en Nuestra Santa Iglesla Catdral Basilica e Iglesia Cole
gial MagJstlral de Alcalá de Henares y en todas las Parroquias de la 
Diócesis se publique la Bula: de ,la Santa Cruzada. el día 2 de diciem
bre, primera Dominica de Adviento. 
- Con este motivo, exhortamos encarecidamente al Venerable Cle

ro secular y regular a que en sus hornillas, pláticas, sermones e ins
trucciones catequisticas adoctrinen a los fieles sobre el origeri, fun
damento, historia, gracias espirltuaJes, privlleglos, indulgencias y des
tinos de las limosnas y cuanto con le. Bula se relaciona, recordán
doles especialménte Nuestra Cir<!ular número 207, de 14 de f~rero 
de 1~9 (BOIEI'IN OFICIAL DEL OBISPADO de 15 de febrero de 
1949), relativa a la dispensa de los ayunos y abstinenclas, puesto que, 
por Decreto de la. 8. C. del Conctllo de 29 de enero de 1949, queda. 

I· 
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modificada la. dispensa pontif·icia del año 1941, restableciendo en 
parte la Ley de Ayuno y Abstinencia, en la forma e:xpresa.da en di
-cho Decreto. 

Procúrese que todo católico se provea de la Bula que le corres
-ponde según s_u categoría y posición, · porque son aún no pocos los 
.de Nuestra Amada Diócesis que ,por ignorancia o frialdad de senti
mientos religiosos no disfrutan de los privilegios de la Santa Bula 
.ni ayudan con su óbolo a los altos y caritativos fines para que se 
-destinan. 

Madrid, 12 de noviembre tde 1956. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Occi
dentales y Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato de s. E. Rvdma. el sefior 
Patriarca-Obispo, mi Sefior. - D'n. AN
DRÉS DE LucAs, Canónigo-Canct1ler. 

. . 
.Administracjón de Cruzada de la Diócesis de Madrid-Alcalá 

D.l.s!)Uesto por nuestro Rvdmo. Prelad_o se haga la publicación so-
1emne de la Bm-Ia de la Santa Cruzada el día 2 ICle diciembre del pre
sente -afio de gracia, primera Dominica de Adviento, por el presente se 
·notifica a todos los sefiores Curas y centros expendedores para que, con 
-anterioridad, se provean de lo.s ·Sumarios correspondientes en las of.1-
·cinas de la Administración de Cruzada, todos los dias laborables. 

Madrid, 12. de noviemibre de 1956--.EZ Delegado de Cruzada, Rx
-OARDO URBANO. 

,"F · 

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 se:. 
·ftores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
,conóce, para que en el improrrogable plazo de ooho dias, contados 
-desde el de su publicación en el presente BoLETÍN, comparezcan en 
,este Provisora.to y Notaria del infrascrito, con el objeto de con<:ed.er 
-o negar a sus respectivos hijos, abajó e:xpiesados, el consejo nece., 
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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. Don Juan Van Halen Bona. Hija: Maria del Carmen Van Halen 
Garzón. Contrayente: Clemente ~teras Navalpotro. 

2. Don J~é Delgado Serrano. Hija: Petr.a Delgado Almeda. Con
trayente: Ellas Castillo Arnáiz. 

3. Don ~teban Méndez García. Hija: Isabel Méndez Martin. Con
trayente: RoIDlllaldo López Olmo. 

4. Don Justo Sánc.hez Pérez y don David P.ita Mirando. Hijo: Ro
berto Sánchez Romero. Contrayente: Maria Guadalupe Pita Caba
lelro. 

5. Don Francisco López Rodriguez. Hija: Isabel López Rulz. Con
trayente: .Monso Fortes Llano. 

6. Don Ruflno Mendez y doña Eduvigis Picó. Hijo: Germán Mén
dez Picó. Contra.yente: Marcelina Guerrero Palacios. 

7. Don Lázaro Gómez Hermoso. Hijo: Manuel Gómez Cardefía. 
Contrayente: Fernando Gutiérrez Martln. 

8. Don Francisco Bermejo Saurll. Hija: Francisca Bermejo Jorge. 
Contrayente: Antonio Martinez Rodríguez. 

9. Don Francisco Robles Martin y doña Camlla Martinez Iglesia. 
Hijo: Francisco Robles Martinez. Contrayente: Felicidad Garcia San
tluste. 

10. Don José Luis Pardlñas Gómez. Hija: Emilla Margarita Par
difías vmasol. Contrayente: Mariano Mendoza Garcia.. 

11. Don Juan Bias Bermejo López. Hija: María Bermejo Valero .. 
Contrayente: José Carreira Cerejido. 

12. Doña Encarnación Cerejido López. Hijo: José Carreira Cereji
do. Contrayente: María Bermejo VaJero. 

13-. Don Francisco Barrera Menéilldez. Hijo: José Maria Barrera.. 
Garcia. Contrayente: Maria de las Mercedes Blanco Martinez. 

14. Don Anotnio Vaquerizo Martin. Hijo: Antonio Vaquerizo Ra
mfrez. Contrayente: Ruf.ina Oreja Hemández. 

15. Don Luis Delgado Grande. Hijo: Luis Delgado Campos. COn
trayent-e: Juana Vicenta Sáchez Arenas. 

16. Don Salvador Moreno Osuna. Hijo: Daniel Moreno Pérez. Con
trayente: Maria Ma.rtin.ez Asensio. 

17. Don José Maria Martinez Flórez. Hija: Maria. Martinez !Asen
sio. Contrayente: Daniel Moreno Pérez. 

18. Don Angel Gutiérrez González y doiía Angeles Llera Bordo. 
Hija: María Jesús Gutlérrez Llera. Contrayente. José Rodriguez de 
Llano Roorig.uez. 

19. Dofía Carolina Cebrián Velver. Hijo: JuMán Agullella Cebrlán. 
Contrayente: Fermina Sánchez Romero. 
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20. Don Francisco Rivas Repullo. Hija: Concepción Rivas Lópea.. 
Contrayente: Antonio Montero López. 

21. Don Ramón Jarque Soriano. Hijo: Alejo Jarque Rubira. Con
trayente: Asunción Rodríguez Fabián. 

22. Don Catalino Pérez Ruano. Hija: Carmen Pérez Diaz-Chirón. 
Contrayente: Marino Delgado González. 

23. íDon José Almarcha Arroyo. Hija: Ascensión Almarch.a de
Fruto.i. Contrayente: Enrique Pérez Juanillo, 

Madr~d, 15 de noviembre de 1956.-EZ Provisor, MOISÉS GAmch 
TORRES.- EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

EJBRCICIOS 

.En la Casa de ejercicios de Sanla María, de Las Rozas 

Noviembre: 12 al 17 (dieciséis a veinticuatro años), M:. I. Sr. D. Do
roteo Fernánd-ez Ruíz. 
, Del 19 al 24. 

Retiro mensual, ldia 18. 
Diciembre: Del 10 al 15, Rvdo. Sr. D. Rafael Fdez. Iparraguirre. 
Retiro mensual, dia 13. 
Enero: Del 14 al 19, Rvdo. Sr. D. Andrés Gallegos. 
Del 21 al 26, Rvdo .. P. Tirso Arellano, S. J. 
Retiro mensual, dia 13. 

Movimiento de perfección evangélica entre trabajadores 

El excelentísimo y reverendísimo sefí.or Patriarca. de las Indias Oc
cidentales ha aprobado recientemente la Cruzada de Santa Maria a.l 
servicio de Cristo, Rey Eterno y Sefior Universal, que en su dia. adop
tará la forma canónica de un instituto secular, integrado por traba
jadores. Su finalidad es la propia santif.icación en la salvación de las 
almas que integran el mundo del trabajo, influyendo en los ambien
tes en que se mueven los trabajadores: empresas, familia, escuela., di
versiones .. . 

La Cruzada no se vincula a ninguna obra determinada., Forma. 
hombres al servicio de la Iglesfa para cualquiel' clase de organización 
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·0(Ct.uante en el campo socia,l. Su preocupación primordial es la con
quista., alma. por alma., para los Ejercicios espirituales internos. 

Ha quedado erigida. ipor el sefior Patriarca en la iglesia del Sa.1-
-vador y San Luis Gonza.ga, Zorrilla, 3. 

llibliografía 

.J OHANNES HISCHBERGER: Hi!storia de la Filosofía,. - Biblioteca Herder. 
Vol. 14. Sección de Teologia y Filosofia.-Traducción y apéndices 
de Luis Ma.rtinez Gómez, s. I. Tomo II: Edad Moderna y Epoca 
contemporánea.~ Ed-itorial Herder, Barcelona. 1956. 14,4 x 22,2 cen
ttmetros, VIII y 568 páginas. Rústica, 135 ptas. Tela, 165 ptas. 

Acaba de publicarse dentro de la Biblioteca Herder el tomo II 'de 
la Historia de la Fibosofía, del doctor Hirschberger. Con este volumen 
queda completa la versión espaiíola de esta obra que ha llamado po
derosamente la atención en nuestro ámbito cultural. 

Johannes Hirschberger, '.Profesor de la Universidad de Francfort 
·del Main, se propuso dar una exposición completa de la historia de la 
filosofía que, por su extensión, esté al alcance de quienes se interesan 
.por _esta disciplina y resulte útil especi~lmente para estudiantes uni-. 
-versltarios. 

El traductor, distinguido profesor de la Facultad de Filosofia de 
Alcalá, acometió la delicada tarea de traducir y adaptar la obra al 
espaiíol, procurando en todo momento reflejar la claridad expositiva 
del autor y hacer que su pensamiento resultara fielmente expresado 
en castellano. A estos méritos, se afiade el valor excepcional del bos
quejo de Historia de la Filosofia espaiíola que el padre Martinez Gó
mez ha redactado en form,a de apéndice, con el deseo de que nuestros 
estudiantes dispongan de toda la información apetecible acerca del 
·pensamiento ,espaiíol, el cual, como es lógico, no puede ser tratado en 
'"detalle dentro de. una obra concebida a escala universal. Una tal sin
tesis histórica estaba llena de dificultades ingentes, ~r cuanto fal
tan casi totalmente estudios monográficos de importancia capitail y 
obras de conjunto de historia de la fllosofia espafíola; pero el padre 
Martinez Gómez ha salido airoso de su dificil tarea. 

Este segundo tomo, dedicado a la Edad Moderna y a la Epoca con
temporánea, presenta, además, un copioso suplemento bibliográfico 
-que registra los estudios en lengua espafíola más importantes apare-
-cidos en las últimas décadas. 
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Además del índice general, facilitan el manejo de la obra tres co
piosos ·indices más: de materias, de nombres y bibliográfico. 

Edición popular de la «Declaración de los Metropoltta.1Ws>. 

Ponemos en conocimiento de los reverendos sefl.ores curas que el 
Secretariado del Episcopado ~pa.fl.ol, s,ito en Madrid, calle de la Gran
ja, número 7 (colonia del Parque Metropolitano), ha editado, a. pre
cios populares, una peseta ejemplar, la «Declaración de los Metropo
litanos españoles en el presente ro.omento social,. Cuantos deseen 
adquirir este precioso documento, que, sin duda, contribuirá a la rec
ta formación de la conc-iencia de los católicos en -el enjuiciamiento 
y solución ICLe sus obligaciones sociales, tengan a bien dirigirse a la 
referida dirección. 

Los .pedidos serán enviados a contra reembolso. 

Discos de música popular religiOsa. • 

El Museo Catequísti.co Diocesano del Seminario Conciliar de Lo
groño ha iniciado la ,grabación de discos microsurcos pequefíos, de 
45 revoluciones por minuto, con las melodias religiosas más conocidas 
y cantadas ,por nuestro pueblo. 

Con ello ipretenid.e llenar esta laguna que se dejaba sentir en nues
tra producción nacional de discos·, y facilitar asi a los· reverendos se
fiores párrocos el matertaJ más adecuado para sus equipos :giegafónl
cos de ambientación exterior. Ni la polifonía clásica, ni el órgano, 
ni las comiposiciones modernas ejercen tanto influjo ambienta.!, ni 
tienen tanta resona.ncia en el alma popular como estas conoeidas me
lodías lanzadas al aire desde los altavoces de las torres parroquiales. 

Hoy aparecen los. seis discos primeros. Las estrofas a voces blancas 
las interpreta la escolanía del maestro M. Oorostidi; el coro popular, 
a voces graves, lo realiza el conjunto vocal del maestro E. Soto. 

I. PENITEN<;,IALES.-1-2, Amante Jesús mio, y Sálvame, Virgen 
María, 70 pesetas.-2.-4, Perdon, oh Dios mio, y Perdona a tu pueblo, 
70 pesetas. 

· II. MARIANOS.-1-2, Ave de Lourdes, y Ave de Fátl.ma., 70 pese
t~.-3-4, Salve popular, y ¡Oh Maria!, 70 pesetas . 

. TII. EUCARJSTICOS.-1-2, Altísimo Sefior, y Hostia pura, 70 ;pe
setas.-3-4, Alabado sea el Santis•imo, y Cantad con júbilo, 70 pesettµi. 

Pedidos: Museo Catequístico Diocesano. Seminario Conciliar. Lo
grofl.o. (Los envíos se hacen a reembolso.) 

Gráficas Ye.gües.-Pla.za. del Conde de Barajas, S.-Uadrtd 
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Sección oficial 

BXHORTACION PASTORAL 

sobre la colecta extraordinaria de suburbios 
en la próxima Navidad 

Al venerable clero y a todos los fieles !de nuestra. ddócesis: 

Nueva.mente, venerables hermanos y am.adisimos hijos, se aproxi
man las fiestas de Navidad, d:ias tiPicam.ente fa.millares. de cordiali
dad y de generosa e:x;pansión dre los más nobles afectos, y ;por eso Nos 
dirigimos a vosotros. como en años anteriores, en demanda de una 
limosna para los pobres de nuestra diócesis, sobre ,todo para los de 
nuestra. amada zona suburbana de la capital. 

No Cesrul!O.S de ;percibir los lamentos que la ,pobreza arranca . a. 
tantos desafortunados, que porque sufren y porque son muy prefe
rente objeto de Nuestros desvelos pastorales Nos conmueven doble- . 
mente. • 

Las extrem¡adas necesidades del suburbio madrileño Nos urgt;n 
~n apremio: aquellos hijos de Dios y de E.5pafi.a, doblemente her
manos nuestros, viven al margen de todo bienestar y pa<iecen con 
frecuencia los zar,p.azos de la des-gracia en múltiples formas. Claman 
a Nos en demanda. de ayuda, como el hijo recurre al padre en las 
horas dlfiol.les ; a nadie de entre vosotros le rpodrfa parecer bien que 
les · cerráramos la puerta y aumentáramos la amargura de su alma 
con :Indiferencia Nuestra.. No Nos seria posible 'Clesoirles y desaten
derlos sin que todos vosotros Nos tuviéseis por m.a.l Padre. Nuestro 
md..ruBterio P.astoral Nos obliga a mira.ir por ellos y a acudir en su 
socorro con mayor predilección, si cabe, porque, .como todos sabemos 
muy bjen, los pobres. y los que s,ufren son los preferidos del Corazón 
de Cristo. 

Pero, ¿qué podemos Nos- hacer sin vosotros en favor dre ellos? ¿Qué 
podríamos Nos remed-iar si vosotros no pusteséis en Nuestras rna,nos 
vuestro óbolo para ellos? Y, sobre todo, que cuanto estamos obligados 
a velar por el bien ·de ellos otro tanto lo estamos a procurar vuestro 
bien, y, no lo dudéis, mayor que el bien que a los pobres hacemo.s con 
vuestras !dádivas es el que a vosotros os hacemos, moviéndoos a darles ; 
porque ellos padecen por la fuerza material de su necesid.ad extre
mada, mientras vosotros acudís en su remedll.o por la divina fuerza 
de la caridad, que es la más excelsa de las virtudes cristianas y la 
más merecedora de los premios celestiales. 

· A nadie parezca, pues, excesiva Nuestra solicitud por los más ne-
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cesitados, pues es muy cierto que mayor bien que a ellos, aliviándoles 
la pesada carga de su inddgencia, os hacemos a vosotroo, obten,iendo 
de vuestros corazones la compasión y el socorro para aquelloo her 
manos. 

Exten.d'er Nuestra mano pidiendo para ellos Noo honra a Nos a los 
ojos de Dios y aun a. los vuestros. Pensad que vuestro Obispo no serla 
bueno si no lo hidese, y que ta.m;poco vosotros lo ~riais si desoyendo 
Nuestro ruego no acudieseis a su remedio. Por eso nuevamente os 
invitarnos a que ,en los dias que proceden a las santas fil.estas de la. 
N0chebuena y por amor al Redentor, que por amor nuestro nació 
J>Obrisinw, _Nos ayudéis con vuestrru. oraciones y vuestros donativos 
generosos a. atenuar sus .sufrimientos. 

Ouando contem¡pla1.s al Nifto Dios nacido en un misero establo, 
con un pesebre por cuna, sin más calor que el del regazo de su madre 
~antisima., sin otro a,mpaw que el die San José, los. tres en la más 
extremada pobreza.; sd meditáiis un momento que todo eso lo sufre el 
Hijo die iDlos hecho Hombre por amor nuestro, ¿qué no da.ria.Is por 
poder darle a El abrigo y a Maria y José ofrecer obsequios tan cari
ñosos como los que tuvieron la suerte de ofrendairles los pastores de 
Belén? - . 

Pu€S, amadisilll.O'> hijos, sabed que en vuestras manos es.tá soco-
rrer al N1ño Dios y obsequiarlo y remediar su p~breza.; Jesús mismo 
n.0s lo ha enseñado y consta en los santos Ev~gelios; el socorro que 
déis a un necesitado a: Jesús mimn,o se lo dáis; si eso nos lo hubiese 
dicho un escritor s,agrado, un santo P,adre, un San Agustin o un San 
Juan Crisóstomo, podria aiguien pensar que ex91gera.ba poéticamen
te; pero quien nos lo ha dicho es Jesús; habla:ndo del juicio flnal 
decía 4:VenJd, ·benlddtos de mi Padre, ,parque me visteis desnudo y 
rile cubrdsteis, ,me vi.steis habriento y me disteis de comer; y ·me pre 
g,untarán: Señor. ¿cuándo te hemos visto desnudo y te hemos CU·· 

bierto. cuándo hambriento y te dimos die coI111er? ... Y yo os diré: cuan
do a cualquiera de los necesitados hicisteis, a mi lo hicisteia.:t 

Ea pues, amadisimos hijos, en las próximas Navidades no se re
duzca la expansión generosa de vuestro corazón ·a la intimJ.dad de 
vuestro hogar, no se limite vuestra alegre cordialidad a. dentro de 
los muros de vuestra casa; pensad ~n los hei;mianos de afuera; mul
tiplicad vuestra felicidad comipartiéndola con los pobres necesitados, 
y al orar diciendo: «Padre nuestro;~ entren en la. ,palabra. «Nuestro> 
todos cuantos son hijos de Dios, y pedid. para todos, con fervorosas 
oraciones, no sólo las ca.ricias paternales de Dios más también ei 
pan nuestro de cada. dia, y con generosidad contribuid al bien€Star 
de los demás, especialmente al de los más nec.esitados Y que más 

sufren. 
En el nombre del Sefior os lo pedimos. 
De un nwdo especial rog,a,mos- a los reverendos .sefiores curas · 

, 
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párrocos, rectores de iglesias, superiores de c86as religiosas, en una 
palabra, a cuantos tienen directisimo contacto con nuestros amados 
diocesanos, que cuiden y procuren que estos afanes Nuestros logren 
el mejor éxito. La próxima colecta .e:il f.avor de loo suburbios madii
leños será, ven~rables sacerdotes, lo que vosotros queráis que sea; 
si prende en vuestros corazones él entusiasmo lo trasmitiréis a los 
fieles; asi esperamos que ocurra, pues 'bien acreditados están vuestros 
de,svelos y muy grande es la gratitud que por ello os guardamos; y 
el éxito será vuestro, y.a q,ue si no pusieseis ,en las jornadas de 
caridad· que se avecinan la ·labor .arrdQrosa que vuestro Obispo os pide, 
Nuestros ruegos y angustiados clamor-es seriMl estériles. 

Para dar cauce a Nuestros afanes y vuestro trabajo d'isponemos : 
1.0 Que el ,próximo dia 23- de diciembre se haga en todas las iglie

sias parroquiales, rectorales y de religiosos de la diócesis, así como 
en tod<>s los colegios nacionales, mundcipa1es, religiosos y particulares, 
una coleeta extraordinaria en favor de nuestros pobres, especialmente 
los del suburbio madrilefio. 

2.0 Que dur.a.nte los días 20, 21 y 22 del mismo mes, en todas las 
igleS<i.as y comunidades de la diócesis se haga un triduo p,ara impetrar 
de Ja ~r:icor<iia divin.a el féliz éxito de esta col~ta, conforme al 
formulario por Nos .aprobado y que .a su debido tiemp,o recibirán, 
para lo que facultamos la ex:POSición solemrne d·e Su Divina Majestad. 

3.0 Que en todas las misas del citwdo día 23 de dic-iembre se 
e~llque a los fieles el fiin de esta colecta., poniendo los señores pre
d.fcadores el mayor esmero en mover a todos a g.enerosd.dad. 

4.0 Que el domingo .anterior, día 16, se anuncie la celebración de 
esta colecta, dando lectura .a esta Nuestra Exhortación Pastor.al. 

5.0 Prahtbirr_ws termínanteme1lifíe que durante los días de propa
gand-a hasta ia celebración del ·nía del Suburbio, se hagan colectas 
extraordinarias para otros fiines, ru se preparen campafias de navi
dades de carácter p,arroquial o privado para particulares necesidlades. 

6.0 Así mismo mandamos graviter onerata consoienti.a,, que las 
cantidaoes recauq.adas ,el día de la eo1ecta extraordinaria de subur
bios, o con motivo de ella sean ínf;egramente entregad.as en ~l Obis
pado a nuestro Secretar,iaqo Diocesano die Suburbios por los conductos 
normalmente establecidos, sin que. 1>ueda ·reserv.arse cantidad alguna 
de esta colecta para otros fines, aunque sea.in los de la ooneHcencia 
parroquial u otras organizaciones de caridad. 

A la .materna benevolencia de Nuestra Señora la Virgen de la 
Almudena. encomendamos el Día <del Suburbio, suplicándole su ben
dición y la sonns.a de su celestial rostro. 

Madrid, 30 de noviembre de 1956. 

t LE{)POLD.O; Patriarca de las lrui:i:<LS 
Occúi.enJtale.s, Obispo de Madrid-Al
calá. 
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Bendioión Apostólioa 

NOS, DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GJIACIA DE DIOS y DE LA 

SANTA SEDE APOSTÓLIOA PATRIARCA DE LAS INDIAS 0CcmENTA.LES, OBIS

PO DE MADRID-ALcALÁ, PRELADO DoMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE 
A:L SoLIO PONTIFICIO, COND'E ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ES
PAÑA, ETC., ETC. 

HAcEMos SABER: Que entre las facultades especia.les que Nos con
cede el Código de Derecho Canónico, ampliados por el novisimo De
creto de la Sagrada Penitenciaria Apostólica, fecha 20 de julio de 1942, 
se halla la de dar solemnemente la Bendición PQJI>al al pueblo, en el 
día de la Pascua de Resurrección, y otros dos dias mJás, entre afio, a 
Nuestra elección. 

Haciendo uso de esta facultad y deseando procurar a nuestros 
arna!dos diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraordi
naria, hemos determinado ,dar ~a expresada Bendición Papal el dia 
de la Inmaculada Concepción de María, 8 de diciembre. inmediata
mente después de la Misa pontifical que ·~elebraremos con el favor 
divdno en la S. I. Catedral, previnieñdo a todos que para. ganar la indul
ge11JCia plenaria aneja a dicha Bendición es condición indispensaible 
1·ecibir los Santos Sacramentos de Confesión y Comunión en la. for
ma prescrita y orar por la intención de Su Santidad. 

Los reverendos sefiores P.árrocos 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 ile 1956. 

• 

t LEOPOLDO, Patria,rca, Obispo de Ma
drid-Al.calá. 

Por mandado de S. E. Rvdmo. el Obis
po, mi Sefior, DR. ANDRÉS DE LUOAS, Ca
nónigo-Canciller . 
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Gratitud del Prelado 

~l Excmo. y RvdmO. Sr. Paitriarca Obispo de esta diócesis de Ma
drid1 en la imtPosibilidad de contestar particularmente a los mu~hi
simos testimonios ICle filial afecto recibidos, con ocasión del . dia de su 
santo, de los sacerdotes, tanto de,l clei:o secular como del re~ar, 
Comunidades religiosas y entidades . piadosas de la . diócesis, agr!!,de
ce a todos y a cada uno en particular,. desde las páginas del BOLETIN 
OFICIAL de la ld-iócesis, su felicitación, y especialmente sus oracio
nes y pide al Sefíor que les premie a todos su afectuosó recuerdo 
concediéndoles la abundancia de sus gracias ·y bendiciones. 

Documentos de la Santa Sede 

Angustioso llamamiento de Pfo XII en favor de la paz 

. (10 noviembre 1956) 

A la congoja 'de nuestro ,corazón de Padre, por la iniquidad con
sumada para destruir al amado pueblo húngaro, reo de haber deseado 
el respeto de los fundamentales derecho humanos., se añade la 
inquietud por la paz a,menazad.a y la aflicción de ver disminuido el 
número de aquellos en cuya. autoridad, unión y buena voluntad pare
cía que se podia contar para restablecer progresivamente la concordia. 
entre las naciones, basada en la justicia. y en la. verdadera libertad. 

¿Qüién podrá negar que la causa de la paz y de la justa libertad 
han dado, d.esgraciadamex:ite, paso atrás , sepultando en. la oscuridad 
las esperanzas fati-gosamente renacidas y avaladas por múltiples 
testimonios? 

Es demasia,d,a la sangre vertida injustamente 

Es demasiada la sangre que se ha vertido injustamente; demasia
dos lutos y exterminios han renacido de improviso. El tenue hilo de 
~peranza que había comenzado a unir a los pueblos y sostenla un 
poco los ánimos, aparece roto; el recelo y la desconfianza han abierto 
un abismo de sepa.ración más profundo. El mundo entero está jus
tamente estremecido ante un apresurado recurso a la fuerza, mil 
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'VeCeS execrada por todos como medio para componer las diferencias 
-y · asegurar la victoria del derecho. 

No se puede duda.r que el mundo, ante el paroxismo de estos diaa 
-de .violencia, ·se encuentra desorientado y disminuida su confianza, 
_porque ha asistido a la repetición de una política que, de dUerent~ 
modo, pone sus arbitrariedades y los intereses económicos por encima 
-de las vidas humanas y los valores morales. 

Frente .a semejante escarnio de la justicia y del amor fraterno ; 
trente al escepticismo tortuoso de los hombres ante el fututo; frente 

·,a. la agravada desunión de ,los espiritus, Nos, que hemos recibido de 
Dios el mandato de fomentar el bien de todas las naciones, y que 
'juzgamos firmemente que la :paz no es un sueño vano, sino un deber 
por el que tOdos han de actuar, con ánimo de contribuir a. salvarla. 
,en si misma y en los elementos sobre los cuales se funda, deseamos 
dirigir a los .pueblos nuestros llamamiento acongojado. 

Restauremos los caminos de la paz, consolidemos la únión de 
-aquellos quie la -anhelan, devolv:.unos la confianza a quienes la. han 
,perdido. 

Por lo tanto, nos dir1'gimos ante todo a vosotros, queridos pueblos, 
nombres y mujeres. intelectuales, trabajadores, artesanos y cam.
J>eSinos, de cualquier raza y nación, a fin de que hagáis ver a vuestros 
gobernantes cuáles son vuestros intimas sentimientos y vuestras ver-
<laderas _aspiraciones. ' 

. Los pueblos han demostrado preferir la paz 
y libertad a la riqueza 

Los recientes hechos han confirmado que los pueblos, las familias, 
Jos particulares, prefieren la tranquilidad del trabajo y de la familia 
.a cualquier otra suspirada rique:;,,a. Ellos, sin embargo, están dispues
tos a renunciar . a ésta si se hubiera de pagar con el precio de la 
-tirania o el riesgo de_ una guerra ,con sus consecuencias: ruinas, 
Jutos, prisión y muerte. 

En nombre de la religión, de la civilización y del recto sentimiento 
humano, ¡basta de represiones ilegales y brutales, de propósitos de 
-guera, de hegemonía entre las potencias, cosas todas que transforman 
la vida terrena en un abismo de angustias y de terrores que ator

-mentan los espiritus y anulan los frutos del trabajo y del progreso! 
Esta, que es la voz de la naturaleza, debe ser proclamada en alto, 

-dentro y fuera de cada nación, y tiene que ser oída y acogida por 
aquellos a quienes los pueblos han conf.iado el poder. Si una autoridad 

-pública, por cuanto a ella toca, no tendiera a asegcrar, por 1o menos, 
J a vida, la libertad, la tranquilidad de los ciudadanos, por muchas 
otras cosas que realizara, fracasaría en la sustancia misma de su 
-objetivo. 

'* * * 
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Hungría la preocupación más angustíosf:! 

Pero por encima de cualquier otra. preocupación, pesa. sobre los 
ániII14'! -eJ significado de los ·luctuosos acontecimientos de Hungria.. 
L~ conmoción univ.ersal y espontánea del mundo, que no se dismi
nuye -por la atención puesta en otros .graves sucesos, ldlemuestra. lo 
nec.esario y urgente que es el devolver .a :los pueblos la libertad de 
que han sido priva.do&. ¿Es que puede el .mundo desinteresarse de 
·estos hermanos, 8/baridonándolos al destino lde una degradante escla.: 
vitud? La conciencia cristiana no puede ciertamente librarse de esa. 
obligación moral de intentar todos los .medios lícitos a. fin de que se 
les dé nuevamente su d,ignidad y se restablezca ia libertad. 

No se nos oculta lo enredadas que están actualmente las relaciones 
entre los pueblos y ·entre Jos ,grupos continentales que los .abarcan; 

.pero escúchese la voz de la conciencia, de la civilización, de la 'fra
ternidad.. Escúchese la voz rmsma de Dios, Creador y P.adre de todos, 
posponiendo, aún con gr.ave sacrificio, cualquier problema y cualquier 
particuJar interés a ese otro primordial y fundamental de los- millones 
de· vidas. humanas que se encuentran esclavizadas. 

Unión de todos los que marchatrli por el 
camino del honor 

Vuélvase cuanto antes. a reforzar Jas filas y a estrecharse en un 
pacto público y sóHdo cuantos Gobiernos y pueblos quieran que el. 
mundo marche por el sendero del honor y de l.a dignidad dé los 
hijos de Dios; pacto que se.a también capaz de defender efica~ente 
a sus miembros de todo injusto ataque a sus derechos e indepen
cias. No será culpa de los· honrados si a quien se aparte de este ca
mino no le queda sino la soledad del 3/isl.amiento. Quizá suceda, y 
Nos lo deseamos de corazón, que la unión compacta de las naciones 
sinceramrente amantes de la .paz y de la libertad sea suficiente para 
inducir a posturas un poco más suaves a quienes se están desenten
diendo de las leyes elementales Id-e la conwvencia humana y que, 
por tanto, se privan de este modo, por si m!lsmos, del derecho de 
hablar en nombre de la !humanidad, de l.a justicia y de la paz. Sus 
pueblos, en primer lug.ar, no podrán. menos de sentir l.a necesidad de · 
volver a formar parte de la familia .para disfrutar de su honor Y de 
sus ventaj,as. 

¡Todos, pues, unidos por la l;ibertad y la paz, vosotros pueblos 
queridos del Oriente y del Occidente, 1rm.embros de la común familia 
huma.na! 
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¡ Paz! ¡ Libertad! Palabras tremendas que 
hamJ recob1'ado SU, sfgnificado 

La paz, la libertad. Ahora, estas tremendas· palabras ya. no dan 
lugar a equivocos. Ellas han vuelto a su luminosa. y primitiva. sl.gn1-
ficac16n, como fué siempre I>Or Nos entendida, es,to es, d.e la. forma. 
derivada de los principios de la naturaleza. y de la voluntad m,anlfiesta 
del Creador. ¡ Repetid.las, proclamadlas, rea.l:lzadlas ! Que vuestros go
bernantes sean fieles intérpretes de vuestros verdadero.s sentlmden
tos, de vuestros ,auténticos anhelos. Dls os· aiyuda.rá. Dio.s será vuestra 

· fortaleza. 
¡Dios, Dios, Dios! Que este nombre inefa:ble, tuente de todo dere

cho, justicia y libertad, se oiga en los parlamentos y en las plazas, 
en las casas y en los taJ.leres, en los la,bios de J.os intelectua.les y de 
los traibaJadores, en la prensa y en la radio. El nombre lde Dios, como 
sinón1mo de paz y de libertad, sea la bandera. de los hombres de 
buena voluntad, el vinculo de los pueblos y de las naciones, la sefla.l 
por la que se reconozcan loo hermanos y los· colaboradores en la obra 
de la salvación común. Que Dios os saque del letargo, os aleje de 
toda complicidad con los tirano~ y fautores ide guerras. ilumine 
vuestra conciencia y robustezca vuestra voluntad en la obra de la. 
reconstrucción. 

Suene su nombre, sobre todo, en los: templos sagrados y en los 
corazones, como invocación suprema al señor, a fin de que con su 
infinito poder ayaide a llevar a cabo lo ·que a las débiles fuerzas huma
nas resulta tan dificil de conseguir. 

Con esta plegaria, que Nos el primero elevamos .a su :trono de 
misericordia, os dejamos, queridos hijos, confiando en que un cielo 
sereno volverá a resplandecer sobre el mundo, sobre las frentes aba
tidas, y que la paz, probada en tan graves ,peMgros, saldrá más 
limpida, más duradera, más justa. 

Cancillería-Secretaríá 

Predicaoión unificada en la Diócesis 

De a.cuerdo con las conclusiones .aprobadas en la Primera Asam
blea Sacerdotal diocesana sobre la predicación unifica.da, tenemos 
el gusto de comunicar a todos los reverendos sei\ores curas párrocos Y 
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sacerdotes en general, q.ue, con ta bendición de nuestro excelentísimo 
~ P.akia.rca, comenzamos a pulbli~ deooie ~ numero d~ 
BOLm'IN los g,uiones correspondientes a las distintas Dominicas del 
Aí\o, para uso y orientación de todos los señores sacerdotes en s.u 
prédic.ación dominical. 

Madrid,. 2.5 .· de. noviembre de 1956. 

El Canciller Secretario. 

Bdictos 

Én virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplµa. a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ooho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETiN, comparezcan en 
este Provisora.to y Notarla del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo' expresados, el ~onsejo 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 Aqllina Martin Ruano. Hijo: José Maria Madrid Martín, 
Contrayente: Carmen Hombre Antelo. 

2. Don Antonio Ramón Moya. Hijo: Antonio Luis Ramón Sánch-ez. 
contrayente: Carmen del Castillo Riol. · 

3. Don Roberto Gallois. Htja: Marga.rita Luisa Gallois Desfetes. 
Contrayente: Juan Rodríguez Molero. 

4. Brigido Vigellas del Olmo. Hij~: Luisa Villegas Fernández. Con
trayente: Julio Alonso Bacels. 

5. Doña Adelaida Espejo Hernández. Hija: Maria del Carmen 
Tello Espejo. Contrayente: Juan Antonio Fernández Blesa. 

6. Don José Santa.cruz Ordófiez. Hijo: José Santa.cruz Roldán. 
Contrayente: Pilar Jim/mez Sánchez. 

7. Don Juan González Sánchez. Hija: Maria Qonzález Díaz. Con
trayente: Francisco Gll Gil. 

1 
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8. Don Santiago 'f.rujillo Rodríguez. Hija: Mercedes Trujlllo Nú
ftez. Contrayent;e: Jaime Luis Aba.itúa Castro. 

9. Don Hipólito Froufe ~pinazo. Hija Adela,lda. Froufe Carlos. 
Contra.yente: José María. Blasco Castillo. 

10. Don Félix Ma.rtin Garcia. Hijo:. Félix Ma.rtin Izquierdo. Con
trayente: Francisca. Marin Martin. 

11. Don Cata.lino Pérez Ruano. Hija: Carmen Pérez Diaz Chirón. 
Contrayente: Marino Delgado GoI)zález. 

12. Don José Alm-archa IA.rroyo, Hija: .Ascens,ión Abnarcha de 
Frutos. Contrayente: Enrique Bérez Jua.níllo. 

13. Don Fulgencio Saftudo Palazuelos y don Rafael Del Rio Be
. cerra. Hijo: Sirio Juan Miguel Sanúdo Ruiz. Contrayente: Angeles 

Del Río Herra.nz. 
14. Don Gonzalo Delgado Freire. Hijo: Gonzalo Delgado Sánchez. 

Contrayentell Dolores· Blenítez Millán. 
15. Doña Emilla Recuero García. Hija: Teodora Recuero Garcia.. 

Contra.yente A:lrfedo de Isidro González. 
16. Don Luis Férez Quinto. Hija.: Margarita. Pérez González. Con-

trayente: José Pujante Ros. -
17. Don José Sim,ón Aladro. Hijo: Rogello Simón Oa.rcia.. Contra.

yente: Beatriz Ca.m.ufia Sánchez. 
18. Don Eulogio Izquierdo Moro. Hija: Sara Izquierdo ·~teban. 

Contrayente ;. Manuel Vallejo Sanz. 
19. Doña Josefa Jordán Garnilla. Hija.: Carmen Lobo Jordán . 

.Contrayente: Sebastián Sáez Cano. 
20. Don Fancisco Sáncihez Blázquez. Hijo: Francisco Sáln,chez 

. Ga.rcia. Contrayente : Andrea Avila Cascorro. 
Don Cruz Romo López. Hija: Teresa Romo Sánchez. Contra.yente: 

Alberto Sánchez. 
Doña F'ancisca Martin Núfiez. Hij.a: Ana Alonso Martín. Contra

yente : Ignado López-!Alllón Martín. 
Madrid, 5 de diciembre de 1956.-EZ Provisor, Mo1sÉS GARCÍA To

RRES.-El Notario, 0ERARD0 PEfiA, 

• 
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·secretariados 

Congreso Bucarfatlco Nacional, en Granada 

SESIONiEE GElNERA!LElS DE ESTUiDIOS ,,., 

Parte dogmática : Tenia: Ego sum veritas. 

PONENCIAS 

1.a. Las fuentes biblicas de la Eucaristía.. Problemas de critica 
histórka y literaria. 

2." La docit;rina -eucarística de San Pab1o. 
3.ª La doctrina euca.ristica de los sinópticos. 
4." La realidad eucarística del capítulo VI de San Juan. 
5." T€ología eucarl.stica Iíl.ozára;be. 
6."' La· transubstanciación según Santo Tomás y según las nuevas 

· teorías fisicas. 
' 

. 7... La eucaristía en Trento y en la encíclica Humani Generts. 
8." Actitud de los. teólogos españoles frente a •las desviaciones 

protestantes acerca de la Misa. 

Parte moral: T-ema: ,Ego sum vita. 

PONENCIAS 

9.ª La real presencia de Cristo en la v.ida de los cristianos. 
10."' iEl sacrificio de la Mdsa y la vida espiritual. 
11.ª La Comunión y la vida de la -gracia. 
12." Vida litúrgica y vida. eucaristica. 
13.ª La euca.ristía y las virtudes. 
14." La eucaristía y las misiones entre infieles. 
11;.a Variaciones históricas sobre la comunión fr·ecuente. 
16." La eucaristía en la ;persecución española. 

* $ * 

Nota.-Las sesiones s€rán los !días 1·5, 16, 17 y 18 de mayo de 1957. 
Las com¡unicaciones y trabajos se remitirán al Palacio Arzobispal de 
Granada, ,a nombre del Presidente de ia Comisión de Estudio del 
c, mgreso Eucarístico Nacional, antes _ del 15 de marzo próximo. 
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BJBRCICIOS 

II Congreso Naoional de Bjeroioios Bspirltuales en Barcelona 

... 

Tema general 

ACTUACIÓN APOSTÓLICA. DE LAS OBRAS, SECRETARIADOS 

Y CA.SAS DE EJERCICIOS 

PROGRAMA 

Lunes. Día 10 de diciembre: A las 19,30, en el P.a.lacio de la. Música, 
:apertura del Congreso, en acto simultáneo con el Congres~ Nacional 
1gnaciano. 

Martes, día· 11. A las 8,30 de la mañana. En el Sem1nario Concillar. 
Misa. del E<lpiritu Santo, ,pa.ra invocarle en las tareas del Congreso, 
que celebrará el excelentisimo y reveren.d!simo doctor don Na.relso 
Jubany, Obispo AuxiMar de Barcelona. 

A las 10. En Balmesiana: Instrucciones y constitución de mesas. 
A las 10,30. E.5tudio del primet tema A'Ctual:ictad de los Ejercicios 

.Espi,rituales de San Ignacio. iDesarirollo de J.a :prim,era ponencia. cAc
tuallda.d de los Ejercicios en razón de su vaJor psicológico y ante la. 
meilltalld,ad de la sociedad .actual>, ,por el reverendo :padre Juan 
Roig Gironellia, S.. J ., d1rector del Instituto Fil.osófico de Barcelona. 

A las 12.. pesarrollo d,e J.a ~egunda 'I)Onencia c'Los Ejercicios como 
me~Uo apostólico de hoy y contribución del clero a J.a Obra de los 
Ejercicios>, por eJ. muy :ilustre doctor \Angel Morta. 

A las 16,30, desarrollo de la. tercera ponencia.: «Los Ejercicios ~
pintuales, ·en relación con otros sistemas ascéticos y apostólicos de 
hoy>, por ldon Francisco Guij.a.rro, presidente nacional de la. A. C. N. 
de Propagandistas. 

A !las 19,30, en el Palacio de 1a. Mús1ca, sesión pública. Conferen
cia _por el reverendo ,padre ;Lsidro G.riful, S. J .. antiguo dil'ector de 
1a Obra. de Ejercicios de Barcelona y director de la Obra de Ejer
cicios !E<lpirituales del Uruguwy, sobre «La actualidad :perenne qe los 
Ejercicios en el hompre>. Discurso vor un reverendisimo Prelado. 

Mieércoles dta 12, a las 10, estudio del segundo tema: Problemas 
y formas de 'recltutam:iemo de ej~citantes. Desarrollo de la. cua.rt¡a. 
,ponencia, «Fuentes y formas de reclutamiento>, 'I)Or don José M,¡µ-ia 
Vidal Bosch, ex ¡presidente de la Obra de E:Jercicios Parroquia.les 
de Ba.rcelona. 

A 1as 12, desarrollo de la quinta ponencia, «Problemas diversos 
oe reclutamiento. Selección y preparación de los ejercitantes>, por 
el reverendo padre LÚis Pujol, c. M.. F., director de ila. Casa. de Ejer
cicios de San Antonio María Claret, de Vich. 
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Jueves día 13, peregrinación a. Montserrat y Ma.nresa. 
Viernes dia 14, .a las 10, estudio del tercer tema: Valor y forma

ción. del ambiente en Z~ tan:aas de Ejercicios. Desarrollo de la sexta. 
ponencia, «Trascendencia de la ambientación y elementos qúe la.. 
integr.a.n», por el muy ilustr~ doctor don Angel Suquía, presbitero, 
Rector del Seminario de Vitoria. 

A las 12, des.arrollo de la séptima ponencia., «Medios para la. for
mación de un am!biente ;propicio en las tandas», por el reverendc 
padre Guillermo Nadal. S. J., antiguo director de la Obra de Ejer
cicios Parroquiales de B,arceloilla. 

· A las 16,30, estudio del cuarto tema, Fomento y owanización ele
la perseverancia. Desarrollo de la octava ponencia, «El problema d e
la perseveranclia. en -el ·mund,o de hoy y medios de enfocarla en la: 
tandas de EjerciciOB>, "P()r el reverendo padre Luis González, S. j,, 

Rector de la Casa Profesa de Madrid y director del Secr:etartado de 
Ejércicios de la 1d,iócesis de Madrid-Alcalá .. 

A las 19,30, en el Palacio de la. Música, sesión pública. «Progreso-· 
del movimfoñto de· Ejercicios desde el I Congreso Nacional», confe-
rencia por el reverendo padre Tirso Arena.no, s: J., director de la 
Obra de ·Ejercicios de Pamplona. Alocución ·acercá de los «Ejercicios 
espirituales en }a sociedad española actual~. por un reverendisimo 
Prelado. 

Sábad!o dia 15, a las 10, d,esarrollo de la novena ponencia, «La. 
perseverancia de los. ejercitantes en la Parroquia y otros medim 
extra.parroquiales», por el reverendo doctor don Juan Clerch, -párro -

. co de la Sagrada Familia, de Barcelona. 1-

A !las ·7,30 de la- tarde, en el Palacio de la Música, sesión pública 
de!l Congreso ;rgnaciano, a la que ,podrán asistir los señores congre
sistas del de Ejercicios ,Espirituales. 

D<Jmingo día 16 a las 10 horas, ·solemne oficio pontifical en la. 
basllica id.e Santa María del Mar. 

Al mediodia, comida de hermandad. 
A las 5 de la tarde, en el Palacio nacional de Montjuich, solemne 

sesión de clausura, eonj,untamente con el Congreso Nacional Igna
ciano: 

Salutación, por el reverendo pa'<ke Isidro Griful, S. J. 
Discursos ;por el excelentisimo seftoi: don José Maria Pémán, exce

lentfslmo y revere-ndlsimo seftor Arzobispo-Obispo de Barcelona. y 
por el excelentisimo señor idon Antonio Iturmendi, ministro de. Jus
ticia. ~ 

NOTA,-Pa.ra. lnscrtpciones de congresistas, así como para toda. 
clase de información rela.cion.ada. con eJ Congreso, cUr1g1rse a 1a se
cretaria. del mismo, Durá.n y Bás, 9, p~incipal, teléf. 215155, Barcelona.. 



- 581 -

Bjercicios espirituales para hombrea 

En la Casa Cristo Rey, _Pozuelo de Alarcón (informes: Santa. 
Clara, 4, segundo, teléfono 226607, Madrid). 

Del domingo 16 de diciembre (siete de la tarde) al domingo si
guiente por la ma.fiana. 

Obra de Cooperación Sacerdo.talHispanoamericana 

:&<;ta Obra de Cooperación sacerdotal Hispanoamericana. organiza, 
como en a.fios anteriores, su cursillo de invierno para los sacerdotes 
que deseen marchar a América. 

Los que quiera,n tom.a.i parte en él deben dirigir su solicitud al 
excelenti.9imo y reverendisimo sefíor presidente de la Comisión Epis
copal, calle del Bosque, núm. 9 (Parque Metropolitano, Madrid) y 
gestionar con tiempo el permiso de su excelentisimo y reverendísi
mo Prelado. 

Recordamos el propósito de esta Obra de no enviar a. los sacer-· 
dotes si no es en grupos de dos o más. Por tanto, será.muy conveniente 
que en_ nuestra diócesis se formen estos ,grupos y se ofrezcan para. 
el apostolado en América. Pero si algún sacerdote rio encuentra com
pafíero, durante el cursillo se le incluirá en alguno de los grupos que 
se formen aquí. · · · 

• 
SUBURBIOS 

Colecta mensual de suburbios 

Se pone en conocimiento de los reverendos seftores curas pé.rro--
t cos, superiores de · reUgiosos y rectores de iglesias, que la colecta. 

. , 

mensual de Suburbios del ~ de diciembre queda aplazada. para. el 
domingo día 9, por coihcidir el .ld,ia. 2 de diciembre con el primer do

- mingo de Advie:r;ito, ~n que tendrá lugar la colecta. del Emigrante. 
Madrid, 23 de noviembre de 1956.--José Ignacto Marín, direct~ 

del Secretariado Diocesano de Suburbios. 
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Cureillo para oonaillarioa de la J. O; C. 

Del 16 aJ 23, ¡de diciembre, y de· seis a nueve y meicH.a de fa tarde, 
se celebrará en el Se'l:nftnario Conciliar un cursillo par.a consillarioa 
d~ la Juventud Obr.era Católica: que dirigirá el consiliario nacional, 
don Maiuro Rlubio. 

.Predicación 

Predloaoión dirigida y unificada en la Diócesis 
de Madrid-Alcalá 

1956 - 1957 

d 

·Hemos de .alimentar a los cristianos con el Pan de ¡a Pail.atira 
y de la Euc~tia. La Iglesia nos reparte este Pan .a través del !Año 
Litúrgico, cuyo centro es la Misa, el misterio pascual, en el que la 
Palabra personal del Padre ·se hace Pan vivo que ,baja del Cielo. 

INTRODUCCIÓN PARA EL TIEMPO DE .ADVIENTO 

Antes de pasar .a cada fiesta •dominical, explicaremos de una. mar 
.nera general: 

I.-El cuaidro li~úrgico .. 
II.-Las ideas y temas do~máticos. 

III.-Las grandes lecciones morales de este :tiempo de Adviento. 

l.:.._EL CUADRO LITÚRGICO . 

. l. La Iglesia, al presentarnos, ,para nuestra meditación personal 
y para la enseñanza del pueblo fiel, determinooos textos biblicos y 
comentarios patristicos, pretende intr-Oducirnos dentro del espíritu 
en que Ella los vive. 

¿Cuál es el espíritu en que nuestra Miadre la I,glesia vive en este 
Tiempo de Adviento? Si colllJ)rendemos rbien este espíritu, entenld,e
remos mejor el alcance y ei contenido de estas lecciones dogmáticas 

_y morales que se desprenden de dü;ihos· textos, que la Litur,gia em-
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plea tanto en ·la Misa como en el Oficio. Se trata, pues, de encontrar 
cuál es el sentido y el es¡¡>irltu del Adviento para empaparnos de él 
en nuestra. meditación y hacer de dicho espirltu el punto de partida 
de nuestra predicación. 

Podemos decir Que el espíritu del Adviento está explicado por la 
misma palaibra «Adviento,: alguien ad-viene... «está. ya a. las puer
tas y llama> (Apoc. 3, 20). Un acontecimiento magno se está espe-
1·ando = la Venida del Señor,. La parte de contenido dogmático de 
las fichas explicará el slgnif!cado y los caracteres de esta Venida.. 

Ante este acontecimiento, ~cuál es la actitud de la Iglesia? La 
act itud de toda la Iglesia, que quiere Ella ver r eflejada. en cada uno 
die sus hijos, es la Esperanza... «El EsDiritu y la Esposa dicen: Ven> 
(Apoc. 22, 17), y calda cristiano responde: «'Amén, ven. 8eftor Jesús> 
(pala,bras que dan f1n a la Biblia) (A¡poc. 22, 20). La parte de ense
ñanza moral explicará. el significado y el alcance de esta actitúd 
de esperanza. · 

2. Para hacernos vivir este esplrltu y enseñarnos estas lecciones 
dogmáticas y morales, la Iglesia se vale de unos textos bibllcos que 
tienen un gran significado: 

-Salmos de súplica y esperanza ardiente : llA Ti. Sefíor. levanto 
mi alma ... > (Ps. 24 ; Introito de la l." Domínica.) «Ven, 8eiíor, 
y seremos salvados.> (Ps. 79 ; Introito de Sába,do de Témporas). 

~almos de dulce confianza, como el mismo Salmo 24, canta.do 
todo a le> Jargo de la Misa de la l."' Dominica. los Cánticos del 
·Juevei, de Témporas: <<Elevaos, puertas eternales.> (Ps. 23). «El 
Señor •está cerca de los que Le llam.an.> (Ps. 144). 

- El Cántict' maravilloso de Isaias: «Rorate Coell desuper ... >, re
petido todo a lo largo de este Tiempo. 

--<Las oraciones llenas de este espíritu de súplica, de confianza, 
de deseo. 

- Las, lecciones bíblicas: el ,g,ra.n Is.aias doml:na, como un gigante, 
todo este Tiem¡po desde las páginas del MisaJ y del Breviario. 

-En las Epístolas, San Paiblo nos 4a. lecciones urgentes de vigl· 
lancia: «Despertaos, ·el Seiíor se .acerca ... > U."' Dominica.) y de 
alegría y conffa,nza (3.ª Dominica): «Alegraos siempre en el 
Señor. 

- Y los Evangelios nos hablan deJ gran Misterio de la. Venida: 
La gran Hora de Dios ci.a Dominica).--iEl Precursor que anun
cia la Venida (2.ª y .3.ª).--iEl Señor se acerca (Sábado de Tém
poras y 4."' Domínica).-La Anunciación (Jueves y Viernes de 
las Témporas). 
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Il.-IDEAS Y 'TEMAS DOGMÁTICOS. 

l , Lo que la lglesia quiere que ·meditemos, enseñemos y ree01·
demos a· nuestros cristianos . en este Tiempo es lo 'siguiente: La ve-
nidJa del selíor, que abarca estos puntos: . 

. aJ La primera Venida del ~ñor = Nacimi.e~to de Jesús en B.e
lén de Judá. 

bJ La segunda Venida del Señor al' fin de los tiempos = El Jui 
cío uniyersal. . 

cJ La Vellida continua de! señor a las almas en el tiempo in-· 
termedlo del ,crecimiento de la Iglesia. 

Para que nuestros cristianos puedan comprender plen~mente t:~ 

significado de este Misterio de Fe, necesitan también una. instruc
ción sobre lo siguiente: . 

a) La caída y la necesidad de salvación. 
b) La promesa del Mesías Salvador del Mundo. 'Y' 

2. !Esta idea dogmática, es-te Misterio de Fe son uno de los gran-· 
des _temas de la Revelación. Y aparece manife.5tado en las fuentes. 
citadas anteriormente al mencionar los textos bibllcos utlllzaidos por 
la Iglesia, especialmente: 

-S.aJm.os .post-exílico&-de aquella maravillosa época de profun-· 
dización espirltual q,ue fué el exilio de los tiempos de la re
construcción del Pueblo de Dios. 

-Los diversos textos de I.saías y el libro de · 1a Consolación de 
Israel. 

-iEl me~je del Bautista. conservado en el Evangelio. 
-El ApocaJi})Sis sinóptico. 
-Las enseftanzas morales de San Pablo, etc. 

3. En estas fuentes se destacan, como a.Itas y nevada.s sima.s, 
fas gr.andes figuras. cuya me'ditación puede sernos de insospechados. 
frutos, de: 

-Isaias. 
-Juan Bautista. 
-,-Maria. 

Los _grandes temas que brillan alrededor de la figura de I.saia8 son . 

-La tra.scend'encia y J/a. s.antidad de Dios (vpalón inau¡gural, 
I.saias, 6; Feria 6.ª de la l.ª semana de Adviento). 
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---El día grande de Yahwe: Apoca.líPBis de I.saías (Is . . 24, Feria 6,•, 
2.ª Sem.a.na). · 

_ -El poema del siervo paciente de Ya.hwe (Is. 42, Fer1& 3." de ia 
4." Semana). 

-El cántico de la ConBOlación de Isra.el (Is. 35. Lecciones de M.a.1-
~es de la Dominica 4.ª). Segunda lección de l& Misa. del Sá
bado de Témporas.-Tercer.a. lección de la. Misa. del Sábado de 
Témporas. 

-'El anuncio del Mesías: El iEmmanuel (Is. 7, lecciones de Mai
tines del Sábado de la l.ª Sem.a.na; Is. 11; Epístola -del Vier
nes 4.0 de Témporas). 

4. Jua.n Bautista,- en San Mateo (segundo domingo) , .apa.rece ala
l>ado por Jesús como el -continuador de los Profetas: el «hombre 
f uerte, que no es una caña .agitada por el viento>, el «hombre de 
.Dios>. 

- En Sa.n Juan (tercer domingo) aiparece como el testi_go de Dios 
-o mártir tou theou-el que no es «más que una Voz que cla-
ma en el desi~rto>, el que dice ces conveniente que El crezca 
y yo disminuya>, concepto que se repite en San Lucas (cuarto 
domingo). 

5. María, a través de las páginas delicadísimas de San Lucas 
(Jueves y Viernes de las Témporas), como en un cuadro crista.lino 
•de Fra Angélico, Maríá. aparece como la figura .perfecta d·e la Iglesia: 

-Esperando la. V~mlda de Dios. 
-U'oda humildad «ecce anciUa>. 
-Toda. disponil>ilidad y apertura a Dios «fíat mihb. 

He aquí, en estas palabras de María, condensadas como la luz 
en un diamante, las disposiciones necesarias para que nuestr,as al
mas y la Iglesia entera se pre.paren a la Venida: Una •humildad tensa 
,<le vigilancia, de deseo, de apertura a la- Gracia. 

La fiesta de la Inmaculada sitúa a Maria, según la visión tradi
cional de la Iglesia, como la antítesis de Eva: Madre de los muertos
Madre tie los vivientes. Eva .nos cerró a Dios con su superficialidad. 

_y su orgullo ; María nos abrió a.l Don de Dios oon su Humildad Y su 
..Entrega: <<Ecce Ancilla Domini, Fiat ,mihi secundum Ver.bum tuum.> 

I!I.-ENSElÑANZAS MORALES. 

l. La gran .idea moral que domina todo este tiempo es la Espe
..ranza. La ~glesia quire que sus hijos vivan esta gran esperanza del 
.Adviento: El Seiíor viene ... 



. ,.. · , 

- 586 -

!En la noehe del ,pecado y de la Hilstória. brilla una aui:ora de 
esperanza; se oye un grito en la noche: «centinela, ¿qué pasa en la 
noche?> La Iglesia está ya despierta ... , esperando: «Y.a es hora de 
levantarnos del suefio, la Salvación se .acerca.» (Rom. 13, 11.-Primer 
Domingo de Adviento). 

2. ¿Cuál es la estructura de la Es,pera.nza? 

a) La esperanza cristiana, virtud fundamental , supone el sen
tirse pecador, y, por tanto, necesitado d·e salvación. 

'lJJ La Esperanza s·abe que la salvación es don de Dios. No se 
conseguirá Por un simtple esifuerzo humano, como pensaba Pelagio. 
La traerá alguien que viene. Por ,parte de la Iglesia cabe abrirse y 
disponerse a esta· venidia mediante la súplica ardiente: «Ven, Señor, 
ven y. sálvanos ... », repiten las oraciones litúrgicas de este tiempo . 

e) Esta. Esperanza, como sabe que la salva:ción está en Cristo
que viene, no se ata al mundo presente: «renundad a todo esto, 
comida y bebid•a, 1ujos y ,excesos ... y revestíos1 de Nuestro Señor Je
sucristo», nos dice San P,ablo en la Epístola d•el prim¡er domingo ; 
y San León Magno, en las lecciones del segundo Nocturno, nos in
siste en ese mismo domingo <<ne quem aut ventri deditum, aut curis 
secularibus inveniat im¡plicatum». «Bienaventurados los· pobres de 
espiritu», los que no se atan a este mnmdo que pasa. <<praieterit ooim 
figura hujus mundb. 

d) La Esperanza. apoyada en la Promesa de Dios, abra nuestras 
almas .a una como posesión antici-Dada del inmenso Don tde Dios, 
«que ni e·l ojo vió, ni el oíqo oyó, ni cayó en el corazón humano lo 
que Dios tiene preparado». De aqui la intima aJegría de la IgleS'ia 
y de las cristianos: «Alegraos ... , el Sefior está cerca» (Epístola del 
tercer domingo). 

e) La Esperanza supone unas dispooiciones por parte del hombre 
para que éste se abra debidamente al Don de lo Alto: La predicación, 
el Mensaje del Bautista, se resrum:e en estas palabras: «¡Convertíos ; 
el Reino de Dios ·está cerca! »-Reino de Ilios=Salv.a.ción=Cristo que 
salva. 

La conversión forma parte de la enseñanza ro.oral que la Iglesia 
da a sus hijos en este tiempo de Adviento. Conversión que es. mi
rando hacia el pasado, reconocimiento y dolor hondo por el pecado, 
y, mirando .hacia adelante, «metanoia> o cambio total del alma: un 
cambio d'e dirección en nuestra vida. 

t) El Señor está cerca, a las puertas, y hay que estar vigilantes. 
La gran ensefianza del A'Pocal1psis sinópti.co, del cual forma parte 
el texto que se lee en la Misa de la l.~ Dominica de Adviento, es la 
vigilancia. La descripción del último Juicio termina con una invi
tación urgente a la vigilancia: «Velwd•, que no sabéis a qué hora 
v:endrá el Sefior>, y para i.nculcar m¡ás este espíritu de vigilancia, 
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cuenta el Señor las Parábolas de: Las Virgen es. El ladrón a media.
noche, -~ sierv~ fiel, Los· ta.l~ntos ... 

Re.sumiendo en un esquema .estos puntos de la e~ña.nza moral 
de la Iglesia: 

,Conciencia del pecado y de la necesidad de salvación. 
Deseo y súplica.. 
Pobreza espiritual. 
Gozo. 

( Reconocimiento y dolor. 
Conversión. ( Cambio de vida. 

Vigilancia. «Estar despiertos», en tensa espera, «y con ,la luz en
ceruHda» de Fe y Amor. 

Ya tenemos, pues, una visión de conjunto del contenido de este 
tiempo litúrgico y de sus enseñ.a.nzas dogmáticas y mora.les. Antes 
de pasar a ~ada ficha dominical, es interesante ver en sintesis el 
transcurso d;e las ideas en las diversas Dominicas del mes. 

La última veni-
da = 
cio. 

el J1,1l-

La Conversión. 

La primera veni- La primera veni-
da, en el men- da, en el men- La venida con ti-
-saje de Juan saje de Juan nua. --Signtflc11r 
Bautista. - La Bautista. - La do de la Na.vi-
expectación de expectacioo de dad en la Igle-
Israel.-El Pe- Israel.-El Me- sla. 
ca.do. sías. . 

La Esperanza. La Esperanza. La conciencia del Alegría de la sal-peca.do y la ne- vación. - Ore,. La vigilancia. 
cesldad de sal- clón y súplica. vaclón. 

El protoevangelio. 
Maria v e n e e el 

peca.do. 
Nos riace el Me

sias. 

Fiesta de la In
maculada. 
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gurON PARA LA PRIMERA DOMINICA DE ADV~ENTO G 

::EL ÚL.l'XMO JUICIO. 

1, Lectura del Evangelio. 
2.. , Explicación y comentario. 

a} !Este texto evangélico nos habla de la Hora de Dios. 
bJ La Hora de Dios es el día grande en que Dios juzgará ~ toda 

Ja; Humanidad. 
cJ Entruices apare.cerán las grandes responsabilidades sociales : 

-Los sL<frimientos, los dolores de }as- injusticias, hambres·. des
·equilibrios internos, guerras .... 

-Aparecerán· los causantes de esas lll.15erias y de esos desequili
..brios internos y externos :. él afán desenfrenado de dinero, el egoís
..mo de buscar, -,por encima ide todo, lo -económico. 

--Aparecerán los grandes 1>0Cados de omisión: aquellos que tie
_nen un cristianismo puram¡ente piadoso sin llevarlo a su vida prác
·:t1ca, a sus responsabilidades profesionales y :t¡empor·a1es. 

3. Mi responsabilidad moral. 

a) ¿He reflexionado sobre el :peso de ,mj responsabilidad social? 
b) ¿He comprendido la obligación d'e llevar el cristianismo a to

,-dos los momentos rl~ mi vidª'.? 

GUION PARA LA SEGiUNDA DOMINICA DE ADVIENTO 

. L A EsPERANZA. 

!.-Lectura del Evangelio. 
II.-Explicación y com~ntario. . 
1. Juan Bau1¡ista ,es el último eslaibón de esa cadena de gritos y 

deseos del pueblo de Israel. Es la Esperanza mesiánica que se toca 
_ya con la mano. . -

2. Por eso dice : "He aqúí el Cordero de Dios que ·quita los peca· 
,dos del mundo.~ 

3. Estamos angustiados : 

por nuestros pecados; 
por nuestras miserias físicas y morales; 
por los dolores de los tiempos en que vivimos. 
Seiíor, ¿a quién acudiremos? 
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4. Nuestra Esperanza está en Cristo, como nos dice la. Epistola. 

III.---&hortación a sentir la alegria y la fuerza de la Esperanza_ 
porque Cristo puede y viene a salvarnos de nuestras miserias . 

. GUION PARA LA TERCERA DOMI.NIOÁ DE .ADVIENTO 

ESPERANZA. 

ALEGRÍA. 

EL SE:ÑOR ESTÁ YA CERCA. 

!.-Evangelio. Jn. l. 19-18. 
II.-Expllcación. 

l. La Esperanza· del Mesías: 

a) Los judios le hacen a Juan Bautista la pregunta: 
«¿Quién eres tú: el Cristo, Ellas·, el Profeta? ... > 
Detrás de esta pregunta de los judios está latiendo la expec
tación del pueblo dle Israel. · -
Ya se ha:bian cumplido los tiempos. 
Todo el mundo esperaba el Mesías. 

b) Toda la historia del pueblo de Israel es eso: una gran ~pe-
ranza, un gran deseo. 
Ellos deseaban un Libertador, un Salvador: el Mestas que les 
libertaría de sus m;iserias. 
Los más profundos y piadosos comprenderán el significado 
espiritual de esta salvación = era el Mesias que venia a salvar 
al pueblo de sus pecados. 

2. Nosotros también hemos de viw de esperanza. 

a) No nos hemos de apegar y sumergir demasiado en los bienes 
de este mundo. Sino que hemos, de <i:usar, del mundo para 
acercarnos a Cristo. 

b) Eclta Esperanza es el alimento de nuestra Alegria: la Alegria 
cristiana, que es infinitamente más honda y grande que la. 
alegria del mundo. 

En medio de las penas die la vida: 

dificultades económicas, 
preocupaciones e inseguridades por el porvenir. 

El cristiano tiene en , su alma una· fuente de alegria que in
cluso irradia a su alrededor: 

• 
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.porque sabe que el señor está cerca de cwda uno de nos
otroo. Y que El da razón y santifica todos estos trabajos 
y sufrimientos de la vida. 

Bibliografía 

Guía bibliográfica al día 

Corresponde esta reseña a los libros leídos por el Círculo de Lec
tores durante el pasado mes de octubre. 

«Biografía y esc:r;itos de San Vicente Ferrer» es otro volumen que 
· honra a la B. A. C. Lo han prepara.40 los padres dominicoo José 

M;. de Garganta, que ha desarrollado críticamente, en su intrqduc.
ción general, los puntos rµ-ás .interesantes o discutidos de la vida. del 
santo, además d'e preparar la publicación de la biografía. de San 
Vicente, escrita en el siglo~!, en cru;tellano, por el padre Antist, 
-y Vicente Forca.da, que ha realiza.do todos los trabajos• de estudio, 
selección, ed1ción y anotación de los escritos vicentinos, Excelentes 
libros formativos son: «Sentir con la ;J:glesia. Problemru; modernos», 
del padre Jesús M. Gr.a.nero, s. J., y «Mentalidad «reli.giosa» y edu
cación», del padre Rey-Herme, agudo anMisis de las deficencia.s de 
la, -educación recibida por los niños en los centros religiosos. Junto 
a ellos, podemos colocar el libro, lucido y veraz. que el canónigo 
G. P.hilips ,ha escrtto sobre la «Mfüs-ión de los seglares en ia Iglesia». 

D.aniel-Rops, con su pOderoso instintc;> )dramático, ha sabido dar 
nueva vida a la historia de uno de los· momentos más angustioso.s y 
trascendentales de la cristiandad en «La Igles•ia de los tiernl)Os bár
baros», ~uyas traducción y edición logra.das convidan aún más, si 
cabe, a tla lectura. Pedro Sainz R<xiriguez ha puesto un meditadí
simo estud1o prologal a los trozos seleccionaldos entre la obr.a, Ü' -· 

gente, de Menéndez Pelayo, rela.ciona.do.s con la «La mística espa -
ñnla». 

Un agradable estudio literario es el que ha d'edicado Anselmo 
González Cllrnent al tema «Andalucía en los Quintero». En «El<!pía. 
Jiel mundo» se han recogido algunas notas, brevislm.as, de Giovanni 
Paplni, bien representativa.,; .de su autor por el tondo y por la forma. · 
Eduardo Aunós, que parece especialmente dotado para ello, ha he
ch0, con amenidad. una nueva biografía: «La biografía de :&ueno3 
Aires,. 
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Resultan de lectura vierd.a.<reramente entretenida los libros de 
-viajes s'1guientes: «K-2, la montaña salvaje», de Charles Houston ; 
«La conquista de los Polos», de Roger Vercel ; «Del ma.r Rojo al Ni
.ragongo», de Haroun Tazieff, y «Sólo en mi balsa.), de Willia.m Willle. 

Merecen especial mención las novelas de Louis de Wohl «Corazón 
inquieto» y «Refulgencia serena>, biografias noveladas y amenisima.s 
de San I.Agustin y Santo Tomás de Aquino, respectiva.miente. 

Pueden leer los In¡a,yores : «La fuente del edén», de D.av'1d Dun
can. Y los jóvenes: «Tem¡pestad d:e nieve», de A. E. Johann; «La 
novela del parque zoológico». d,e Félix Salten, y «La incredulidad 
del padre Brown», «La s.abiduria del padre Brown» y «El escánid,alo 
del padre Brown», del incomparable Ohesterton. 

G!ustarán a las muchachas: «Mansedumbre» y «Tem¡ple de acero», 
de Juan F. Mluñoz y P.rubón, y «Cómo ad:m.inlstrar la casa», que, en 
su Co1'ección Práctica, ha presentado la Editorial Bruguera. 

Pueden 1leer los muchachos (digamos, como mal menor): «Hom
b res contra almas», «HlllPI>Y sabe cun'l.rplir», «Metralla para todos>, 
«Terror en el vaille», «M!isterio en el Himalaya», «La mina. de la 
muerte», Fuer.a de la ley», «Colt imbatible:,), «El farallón de los es
-piritus» y <<Plomo dirigido:,), 

M ora l Social, por PAuL STEVEN, Superior del Seminario Mayor de Bur
deos. Traducción española por José Ortiz Sanchiz, Canónigo Ma· 
gistral, acomodado a la segunda ediición francesa. 25 x 17 cms., 
532 págs. Ptas. 120 ; en tela y oro, con cubierta, 150.-Fidiciones 
FAX. Zurbano. 80. Apa.rtaido 8001. Madrid. 

La primera. cualidad que -salta a la vista al considerar esta amplia 
-y bien presentada obra sobre moral social, es su lealtad,; no hay en 
ella falseamientos artificiosos. Linda con la teología dogmática, con 
la reflexión ftlosófica, con la, sociología, con la economia, con el 
élerecho, y utiliza sabiaimiente las aportaciones de todas esas disci
plinas. 

Recurre extensamente :a la. enseñanza social d:e la Iglesia, y en ello 
t ambién se muestra ieal, porque, como aipoyo de la doctrina, cita los 
documentos con la suficiente extensión para que el texto quede, por 
decirlo así, arropado por su contexto y por S'US importantes circuns
tancias ,históricas. 

Contiene los elementos esenciales de todos los aspectos de la vida 
social, !de manera suficiente y segura. ~tá muy al corriente de las 
cuestiones actuales y las plantea de manera abierta y briosa. No elude 
los temas que más a.P.asiona.n, y la información sobre todas las rea
lidades sociales y económicas es amplia y exacta. 

Su exposición es muy clara ,bien dividida, bien -concatenada, so
bria y sólida. No es esta llµvia de adjetivos déscollBideraida ni arbi-
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traria, sino reflejo de las cualidades del libro, como comprobará et 
q,ue lo -leyere. 

En esta edición española, las citas de documentos pont1fici95 se
hacen a cole<Jciones de uso entre nosotros. También ha preparado eI 
traductor una bfüliogra.fia nueva. 

Se trata de una obra magnifica, de interés general, y especi.alisimo· 
para sacerdotes. ·instituciones sociales católicas (seria excelente «libro• 
de texto~). dirigentes de empresas y rectores de la vida económica. 

Martín Lutero e Ignacio de Loyoza, Representantes de dos mund~ 
espirituales, . por F'RIEDRICH RICHTER. 'Draducción de COnsta.ntino 
Riuiz-Garrido. Prefacio de Angel Santos,, S. I., rn>ctor en HiBtoria. ' 
20 x 14 cms., XXXII-352 páigs, En tela, con cubierta, pesetas 65.:._ · 
Edidciones FAX. Zurbano, 80. Aipartado 8001. Madrid. 

Bueno será a.notar lo prirner:o, .para dejar bien sentada la _compe-· 
tencia del autor al exponer la materia que entraña el título, 'que nos 
referimos .a i.la obra de un párroeo protestante que al cabo de vein
ticinco años de md.nisterio pastor:aJ.-seis de ellos· en el sur del Brasil 
al cuidwdo de las oomunidades .alemanas-se convirtió al Catolicismo 
recientemente, en mayo de 1948. 

El autor, por ·Ja ex.cepcional circunstancia de su vida, está en 
condiciones óptimas para comprender a sus dos personajes y a sus 
dos ideologias. Como que las h.a ido viviendo punto por punto. Por 
eso también este libro, aunque se prod:uce en un estilo impersonal, 
trasparenta la viv.a emoción del proceso psicológico de quien ha lu
chado durante muchos años para conseguir la genuina forma del 
cristianismo. 

El estudio no tiene carácter polémico. Las figuras !de Lutero e 
Ignacio de Loyola.-,que a los cuatro siguos siguen determinando con 
actualidad la vida espiritual de nuestro tiemJpO-Se estudian a fondo. 
RICHTER las considera desde el punto de vista católico y protes~te 
a la. vez,_ con lo que se elimina- las ,inexactitudes cometidas por· unos 
y otros y se beneficia la objetividad. 

El titulo de la introducción es e:icpresiv~: «¡De la caricatura. a la 
imag.en fiel!> Expónense las raíces natura.les de ambos personajes,, Y 
com,o factores suyos configurativos, la nueva. época. que a la sazón 
com:enzaba, y la. ;Iglesia Católica-~ lo que ésta significó en la vida d,e 
Lutero y lo que significó para San Ignacio. Después, el cambio de 
vida en uno y en otro. Extensamente se estudia a continuación a la$ 
figuras protagonistas como renovad.ores de la Iglesia, con las pecu
Iiar1da.des de su personalidad religiosa y de su oibra. Son dos mundos 
espirituales opUestos, pero con algo--.,m,ás que algo-común en la 
~lversidad·. Ca.m4no y realización dé la unidad de la Iglesia... Con 
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\· esta pasada sobre las cumbres del libro, queremos nada. más excitar 
la fecunda curiosidad del lector, en la seguridad de no defraudarla. 

Por lo que se refiere a a,lla.na·r el ca.m.1no pa.ra llegar a la unión, 
las páginas de est¡e libro han de hacer mucho bien en loo medios 

1 protestantes bien dlapuestos y en los mecHos eatóllcos que han de · 
sentir más la caridad y la comprensión... Este trascendental valor 
de la obra de RICHTmR es fruto maduro de sus ex.periencias religiOSQS. 

_La esp.i.rifoalidad de San Vicente dJe Paúl, por JESÚS RAMÍREZ Mu
NETA, C. M. (Biblioteca de F.<;piritua.lidad). 16 x 11 cms., 344 págs. 
Ptas. 32; en tela, con cubierta, 42.-F.diciones FAX. Zurbano, 80. 
Apartádo 8001. Madrid. 

Una nueva y uti.lis.tm.a faceta de la figura d·e san Vicente de Paúl: 
u -es.piritualidad. El maignifico prólogo nos sefulJ.a los caudales que 

formaron el rio anchuroso que, ya por cauces propios, fertilizó las 
muchas obras que brotaron die su caridad. La influencia de San Vi
r-ente de Paúl, por las congregaciones y asoci~iones que fundó y 
que v.J.ven de su espíritu, ha sido y ~ inmensa. 

La. espiritualidad vicencian.a es fWldamentalmente activa; y su 
dinamismo está orientado por el ,espiritu de fe, por el amor de Dios, 
por la sencillez, por la humildad, por la prudencia. Tales son sus 
·_resortes sobrenaturales más característicos. 

No -escr11>ig el Santo un tratado ascético propiamente dicho. El 
autor teje su :e:xiposición ordlenando y eslabonando textoo. e ideas sa
cadas de los trece tomos de sus obras que encierran millares de cartas 
y centenares de pláticas y documen~os. Así campea la diafanidad y el 
espontáneo enr..anto de su estilo, sin mengua de la exactitud, pues 
cada pasaje neva su referencia precls.a. 

La claridad! y orden de las ideas ·se ref.leja en la impresión material 
del libro .que es excelente. Los indices, de materias y sistemático, com
pletos. 

Obra muy valiosa que enriquecerá a muchas. almas con los tesoros 
-de ascética y psicología de que es pródiga. Porque tiene además un 
cierto sentido humano-principalmente al tratar algunos temas: cor
dialidad, sencillez, prudencia, trabaj0-que le ha.Ce sumamente ase
quible y simpático. 

Orificas Yll4rt1es.-Plaza del Oond4! de Barajas, 3.-Kadrld 
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S UM ARIO 

SECCION OFICIAL 
Exhortación Pastoral sobre rendir homenaje a nuestro 

Metropolitano Emmo. Sr. Cardenal Play Deniel en 
el 80 aniversario de su natalicio .. . .. . .. ., .. . .. . .. . .. . 

Edicto convocando a. oposición para un beneficio con 
cargo de Bajo de Capilla en la S. I. Catedr.a.l de 
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Sección oficial 

EXHORTACJON PASTORAL 

Sobre rendir homenaje a nuestro Metropolitano Eminentísimo 
Señor Cardenal Play Oeniel, en el 80. 0 año de su natalicio 

AJ. V:eneraible Clero y a todos los fieles de Nuestra diócesis. 

Vener.aibles Herma.nos ·y •muy amados Hijos: iSaibido es, pues toda 
España lo comenta y lo celebra, que el dia 19 d,el corriente mes nues
tro Eminentísimo Sefior Arzobis:po el Cardenal don Enrique Pla y 
Deniel cumplirá ochenta a.fi:os·. La divina bond!ad se ha. dignado fa-
vorecerle prolongando sru vida, una vida repleta de in<'ansable labor,. 
de .wbneg~dos servicios y constantes esfuerzos; pero más que él han 
resultado favorecidas la .archidiócesis de Toledo y toda :la provin
cia eclesiástica de que nuestra diócesis de Madrid-Alcalá forma par-

' te y con fas otras diócesis sufragáneas ·está puesta bajo su dirección 
y jurisdicción metropolita.Il;a, y aun toda nuestra ailllada P.atria que 
se b.onra teniéndolo por O.ardenal Primado. 

Grandes motivos tenemos todos para dar gracias a Dios Nuestro 
Seftor por ello y para pedirle fervorosamente que siga conservándo
nos por muchos a.fios tan santo y sabio y paternal superior nuestro 
y para congratularnos con éste y mutuamente entre nosotros comQ 
miembros de la gran familia nacional y de la familia metropolitana. 

Todo el Episcopado espaftol rendirá con tan fausta ocasión cálido 
homenaje ial Eminentísimo Cardenal Pla y Denlel y lo obsequiará 
con un precioso cáliz que le recuerde siempre la admiración, la adlhe
slón y e¡ am¡or que la Iglesia en ~pafia profesa.- a su em¡inentislmo 
Primado. 

No vamos a tejer ante vosotros la loa de sus méritoo ni el canto 
de .alabanzas que tan bien ganadas tiene; no es ·necesario, !(}Orque su 
pregtiglo llena a ~afia enter~ 

Si Nos dirigimos a. vosotros es para requeriros a qu_e cumpláis con 
el cristiano deber de tomar parte en esta gratisim!a fiesta de familia. 

El dia 19 aplicaremos Nos la santa .misa dando gracias a Dios por 
el bien que a Su Eminencia, a Es.pafia, a la provincia eclesiástica de 
Toledo y, por tanto, a nuestra querida diócesis b.a. hecho prolongando 
tan preciosa vida, y rogándole que siga conservándola más y máa. 

Y a vosotros, venerable Clero y .amaclisimoo ihijos,, os rogamos, con 
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seguridad d<e que no No.s desa.tenderé1s, que no Nos dejé1s solo· en .el 
eum¡plimiento de ese deber que también es vuestro, pol'(lue él es nues
tro Superior Metropolitano, tanto Nuestro como vuestro; ¿no vivimos 
estrecha. y a.morosa.mente unidos en nuestra. fa.mllia diocesana? Pues 
juntos, unidos, fund-idos fervorosamente nos vea 'Dios rogándole que 
acepte los votos de nuestra común gratitud y com!Unes deseos de que 
nos lo conservie. muchos afios y que con el rocío de las divinas gra
cias le anticipe en la tierra el grande ,premio que ya tiene muy a. buen 
recaudo en el cielo. 

Os rogamos que con esa intención a,pliquéis muchas• sa,gradss co
muniones, y especialmente enea.recemos a cuantos han recibido del 
Sefior la. misión de formar, instruir piadosamente y educar a los ni
ños, a que el 19 de ~,iciembre no se dé ni una clase escolar en la. que 
no se reoe ¡por nuestro Eminentisim\O Sefior Arzobispo. Mirad que con 
ello educáis a nuestros pequefios en· lo que es d:e suma. ün¡portancla. 
para la vida cristiana: en el espiritu d,e adhesión, sumisión y a.mor 
a la Jerarquía eclesiástica, virtudes sin las cuales no hay ni traba
zón ni vida verdadera.mente evangélica. 

Sub.an juntas al trono de iDioo nue.stra.s plegarias, y lleguen estaa 
palabras Nuestras en nombre de cada uno y de toda. nuestra diócesis 
lb.asta el trono de nuestro Eminentisimo Sefior Arzobispo con un beso 
de amor a su Sagrada Púr¡pura y como la má.s fervorosa felicitación 
de la diócesis de Madriidl-Alcalá al preclaro varón que el E<ipiritu 
Santo le ha dado por Metropolitano. 

¡Que -la Moreneta Virgen -0.e Montserrat, bajo cuya especial pro
tección nació haice ochenta. afios, lo ampare siem¡pre y nos al~e 
que el Sefior lo conserve, lo vivifique, lo ihaga feliz en la. tierra y lo 
libre de todo mal! Así sea. 

Madrid, a 12 de diciembre de 1956. 

t LEOPOLDO, Pat;riaroo de las In
dias Occidentales v Obispo de 
M'lldrid-Alcalá. 

BDICTO 

NOS EL iDR. D. LEOPOLDO EIJO Y GARAY, POR lJA. GRACIA D!I DIOS 
Y DE LA. SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIAIRCA DE LAS ;[NDIAS 0ccmENTALES, 

ÜBIS'.PO DE M!M>Rm-'.ALCALÁ, ETC., ETC. 

Hacemos saber: Que en nuestra f?anta Iglesia. Catedrail se halla 
vacante el !8€neficio con cargo de Bajo de Ca.:pilla, cuya. provi
sión corresponde a Nos, oido el Cabildo Catedral, conf onne al ca-
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-non 403 C. I. C. Por tanto, y .al ·efecto de proveerlo, convocamos y ci
tamos por fil presente edicto a cuantos clérigos, menores de cuarenta 
mios, · que, siendo ya presbiteros, pudieren y quisieren aspirar a la 
obtención de dicho Beneficio, para . qrue en el_ Mrmino, cuya prórroga 
nos reservarnos, de · cuarenta dias, computados dfflde esta fecha, pre
senten en Nuestra Secretaria d,e Cámara· '1a correspondiente solicittrd, 
acompa.fiada de la partida de Bautismo y título de ordenación, de las 
Testimoniales y .permhso de su Prelado, y certificación de facultativo, 
señalado por esta CUria, de _no padecer afección crónica .que les im-

-pida el ejercicio del cargo y m!lnisterio. 
Los aspirantes han de teñer además •la instrucción debida en 

canto de órgano y figruraJd'O ¡para el desem¡pefio de ,B,á.jo de Capilla, 
voz natural, dara, de cuerpo, con la extensión de sol grave hasta ·mi 
agudo; emisión correcta y buena vocalización, con la :pericia.corres·:

·]Pondiente, que demostrarán en los siguientes ejercicios: 
1.° Cantar con acom¡pafianúento de. órgano o armonium una obra 

-religiosa de su gus.to y ·elección, que podrán elli}ayar previamente. 
2.° Cant.ar de im.Prov1so, y con igual acom¡pafianúento, otrt o~ra 

en latin o castellano, que le será. presentada. 
3.0 Repentizar la parte de Bajo en una obra de conjunto, y 
4.0 Demostrar co~oeim1'entos de ·In¡úsica de facistol o polifonía clá

sica. 
Además desarrollarán J)Or es~rito una breve cuestión de Teología 

Dogmática y otra de moral, sacada por suerte e igual para todos los 
~efl.ora¡¡ opositores. 

Los ejercicios de oposición se harán a presencia de una comisión 
Nuestra y bajo la inspección de exanúnadores que nómbraremos al 
efecto, y terminados aquéllos, procederemps a la elección· del que 
fuere juzgado más idóneo y útil al servicio de esta Santa Iglesia. 

El agraciado, además de ilas obligaciones consignadas en los Es
tatutos y Regla de Coro, o que en adelante se establecieren, tendrá 
las obligaciones siguientes: 

Cantar en todas las funciones ord1narias y extraordinarias a que 
asista el Cabildo la parte de Bajo, o en su defecto, la que el Maestro 
o Director de la Capilla le seiíalare, dentro de. su cuerda; des:em¡pefiar 
en las ouatro Pasiones ·la parte vulgarmente llamada Christus, en la 
fonna acostumbrada en esta Santa Iglesia; poner ·en la Capilla de 
música sustituto idóneo a juicio del Di:rector de aquélla siem¡pre que 
por cualquier motivo no pueda personalmente deseillJJ)efiar su obliga-

~eión ;- y cumplir 1;odas las ,cargas y obligaciones comunes a los otros 
-beneficiados establecidas o que en a.delante se -establ~a.n. en ~uanto 
lo pernúta.n las ;particulares de su oficio. 

Percibirá la dotación asignada a los beneficiados de Nuestra Santa 
Iglesia Catedral en el tleml>O y forma que se abone por el Estado y 

~JO$ emolumentos eventuales que le correspondan. 
Y en tes1;imonlo de esto, mandarnos expedir y expedimos el pre-
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. 
sente, firmado por Nos, sellado con el de Nuestras Amas y refren
dado ¡por el infra.\lcrito Canciller-Secretarlo, en Madrid, a. t reinta. de 
noviembre de 1956, 

t LEOPOLDO, Palbrútrca de las In
dias Occidentales v Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por manda.to de S. E. Rvdma, el Pa
triarca Obispo, mi Sei\or, DR. AN
DRÉS DE LUCAS, Canónigo Canciller. 

Documentos de la Santa Sede 

Constitución apostólica "Sedes Sapientiae", sobre la 
formación de los jóvenes religiosos 

En e0 faseíeulo de «Acta Apostolica,e Sedfs,;p ccm-espondiente al 31 
de 111XJ,yo ú:l'ti,mo se ha publicado· Za ex>nsf¿ituelión apostólica cSedeB 
Sapientiae>, que lleva la. mJisma. fecha, sobre formación de los j(nJenes 
re'Ugwsos, cwva traduccüm otrece111,00 a nuestos 'lectores. 

PIO, OBISPO 
SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS 

PARA PERPETUA M,EMORIA 

Hemos-consagrado ~ un afio santo a ila. vener.ación de la Santi
simla, Virgen Maria, asiento de la. sabidurta., Madre de Dios, M$dre 
de las ciencias (1) y Reina de los Apóstoles (2), no sin razón cons.ide
rada como la Madre y esipecialmente la. formadora de 1;odos .aquellos 
que .abrazan ilos estadOS! de perf ~oión y que,- además, pretenden servir 
•en el ejército aipostóllco de Cristo, Soberano Sacerdote. Estos tienen, 
en efecto, n-ecesida.d de su dirección y de su .icy,ud.a para aplicarse 
-efica2ID$nte .a la preparación y a. la formación de una tan grande y 
sublime vocación, a ila vez religiosa, apostólica. y sacerdota.l. ¿No fué 
Ella. constitufd.a en mediad.ora de todas las gracias de santificación? 
Con justo titulo, :pues, se la llama la Madre, la. Reina del sacerdocio 

<V Cf. «Los Reyes~ (I Samuel), II, 3. 
(2) Letanias 'de Loreto. 
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católico y diel apostolado. Nos imploramos, por tanto, su favor para 
· que, tras de haber sido la mediadora de la luz de ilo alto ;en el esta
blecimiento de las presentes reglas, conceda todavía su ayuda y su 
ipatronazgo á aquellos que tienen la !IliIBión de llevarlas a buen tér
mino. 

Vida reUgiosa y sacerdocio 

Es un a.ltisimo bien <ie la divina Providencia que constantemente, 
en el transcurso de los siglos, Cristo Redentor ,haya insipiraido a las 
a.J.mas objeto de su p,redllección, mediante una :pal.abra interior y 
casi misteriosa, .aquella invitación que dirigió ya de viva voz al joven 
que [e preguntaba sobre ~.a 'vlda eterna: «Ven y sigueme» (3). Por lo 
que a un gran número de· .aquellos qJ,le han recibido esta .i!llvitaclón 
de la ,gracia de Dios y hecho suya la declaración del Santo A.póstol: 
«Pues !bien; nosotros lo hemos dejado todo y té hemos seguido» (4), 
Nuest_ro Se:fíor les ha hecho «pescadores de ihomrbres» (5) y les ha 
elegido <;oro.o «obreros» (6) :P~ra enviar «a su mies». 

Esto se da, como ,en tiem¡pos pasados, en nuestros días, porque cada 
vez se hace más frecuente y más íntima la iunión de los¡ que buscan 
los- estados de perfección con la dignidad sacerdotal y ila misión apos
tólica. En efecto, si en tiein¡pOS pasados la mayor ¡parte de_ los monjes 
no eran sacerdotes y si un pequeño número de ellos s·e veian como 
forzados !J.)Or la ne~idad a r,ecibir el sacerdocio para convertir a la 
religión cristiana -a los ,pueblos, se hacía como arrancándolos a su 
regla. Y. si después los mendicantes, bien que '.impregnados de un 
admirable aspiritu apostólico, no estaban obligadc;>s !J.)Or su regla al 
sacerdocio-~<m santo ¡padre de Asis no fµé tampoco elevado al sacer
docio-, :por el contrario, los canónigos regular.es y :los clérigos regu
lares, por ·una vocación especial divinamente inspirada, r~ibian y 
-ejercitaban los, sagradas: ,ministerios y órdenes. Después, innumerables 
congregaciones y sociedades les im/ita.ron en la vida en común al 
-mismo tiempo que clerical. Hoy hay que áfi~r-,porque Dios provee 
·siem:pre a ilas necesidades de toda épocar-un cierto número de ins
·titutoo ' seculares que cuentan también con sacerdotes. 

Por lo demás, actualmente, incluso en las órdenes más antiguas de 
a.a Iglesia latina, que no son designadas forma.J.mente laicas ('7'), todos 
·1os religios,os-exceptuados aquellos llamados ,coadjutores o con ver-

(3) Math., XIX, 21. 
(4) Math., XIX, 27. 
(5) Math,., IV, 19. 
( 6) Math., IX, 38. 
(7) Cf. C. J. C., can. 488, 4.0 

• 
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sos-están destinados 
I 
al sacerdocio, que es absolutaimente exigido a 

quienes ejercen el gobierno de sus respectivas órdenes. 
De ahí que en nuestros. días tenga la Iglesia a su disposición una. 

gran multitud d,e ministros que se a.plican a. lograr la. iperf,ección, por 
la práctica de los consejos evangélicos, y al cumplimiento de sus 
obligaciones sacerdotales. Esta multitud de hombres constituye lo que 
se Uama el clero regular, al lado del que se llama secular o diocesano. 
Ambos, en una emula.ción fraternal y en una fecunda asistencia; 
están bajo la sola y suprema autoridad del Pontifice de Roma, que
dando ,enteramente salvaguardado el poder de los Obispos. 

Neoesidad de regl<1JS generales y coordenadas 

Ahora bien, todo el mundo ve que este clero religioso, ,para. alcanzar 
como conviene y con seguridad el doble fin que ile es ¡propio, tiene 
necesidad de- reglas muy prudentes para dirigir y favorecer su pre- ' 
paración y su formación religiosa a la vez que clerical. 

A esta necesidad r,esponden ampliamente hasta a.qui las constitu
ciones de cada una de esas sociedades y sus estatutos para. la prepa.
rl!JCión de loo jóvenes y ila orga.niza.ción de ¡os estudios. Por otra. parte, 
no faltan a este respecto itas prescripciones. y recomend~iones de la. 
Santa Sede. Sin embargo, desde hace tiem,po se echan de menoo dis
P08iciones generales -coordinadas y más comJpletas, .a.poya.das por la. 
autoridad a.postólica y obligatorias ipa.ra todos y en todas pa.*5, a. 
fin de que una ta! tarea y empresa, que interesa al más alto bien 
de las ailmas, gane seguridad, para desarrollarse felizmente y perfec
cionarse mediante un esfuerro adecuado y prolongado. 
- Una obr.a tan excelente exige, en efecto, ila constante vigtlancia de 
la Sede Aipostólica; 1 pues lo mismo que los seminarios id1el clero dio
cesano, en cuanto que instituciones públicas die la Iglesia, están bajo 
fa vigilancia activa de la Sagrada Con:gre~ación d.e Seminarios y 
Universidades (8),_ a,e la misma forma y por -lgua;l razón, las escuelas 
propias para los estados de perfección reconocidas y aprobadas por 
·la Iglesia, son públicas y dependen de la autoridad ld1e la Sagrada. 
Congrega.ción de Religiosos (9). ' 

Por estas numerosas razones, ya en 1944 Nos decidimos, en virtud 
''Cle nuestra autoridad :apostólica, «erigir y establecer en el seno de 
esta Sagrada Congregación un Consejo o Comisión especial de hombres 
competentes ipar.a trata;r to,cias, las cuoo.tiones y asuntos que, de 
'alguna forma, tengan relación con la formación clerical y religiosa, 

(8) Cf. C. J. C., can. 256.. . 
(9) Cf. C. J. C., can. 251; Pio XII, Const. ap. «Provida Maten, 

a. IV, § 1.0 , 2 febrero 1947, A. R. S., XXXIX (194'7), p. 121, («Enchi
ridion de statibus ;perfectionis» (Roma), 1949, núm. 337, p. 584). 
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l¡i. cultura literaria y cientifica de los postuJantes y novicios y de los. 
jóv,enes reUgiosos de cualquier religión y sociedad que viven en 
común sin votos1> (1-0). 

Esta Comisión, que se compone de nombres com¡petentes i:l'e diver
sas congregaciones y na,ciones, iha tenido conocimiento de todos J.os 
documentos concernientes a esta cuestión. D€.s.pués de haber recogido 
de tódas partes las contestaciones que pedian las circulares dirigt'd.as a 
tocios a.os superior.es generales. (11), habia realiza.do ya un inmenso 
trabajo cuando se .anunció el C~>ngreso general de los estados . de 
¡perfección, en 1950. La Com.1sión se sirvió die las propuootas oportunas 
que le habian sido hechas, pesó todos los proyectos .anteriormente 
prepara.dos y los ;puso a punto; y todo ello ha sido, :por último, some
tido a nuestra aprobación. 

A:hora. Nos publicamos algunas normas que halcemos preceder de 
principios y reglas fundamentales para la preparación y la formación 
religiosa, clerical y apostólica de óJ.os estudiantes, y que todos haa:i 
de tener .muy en {menta. 

II 

La vocación religiosa 

Ante todo, :Nos queremm que na.die ignore que el fundamento de 
toda, vida, ya. religiosa., ya sacerdotal, y aJI)(l6tólica,-lo q~e se lla.m.a 
vocación divina,-, está constituida. por un doble elemento~ en cierto 
modo esencial, a. saber: uno, divino; otro, en cambio, eclesiástico. Por 
lo q-ue se refiere al primero, conviene decir que . la. vocación de DiOii 
-ES necesa.ria. para. .abrazar el estat;lo religioso Q sacerdotal; que, si 
f4).ta., ha. d~ decirse que falta el f.undamento núsmo sobre el que se 
apoya. todo el edificio. 

Pues al que Dioo no lla.m¡¡1,, no es conducido ni ayudakio por su 
gracia. Po~ lo demás, si se dice qu~ hay una verdadera vocación en 
cierto modo divina para cua.J.qqier estado, puesto que el Autor pri
mero de todoo los esta.dos y de todotli los dones y disposiciones, ta.nt.o 
naturales como sobrenaturales, es Dios mismo, con mayor· razón ha. 
d-e ld'ecirse de a.a vocación religiosa y ~acer®tal, que '1:nilla con una. 
ex.celencia tan sublime y est¡.á dotada con tantas· distinciones natu
rales y sobrenaturales, hasta el punto de que no puede tener oiro 
origen que «el Padre de la luz de quien viene todo don excelente,. 
toda gracia perfecta> (12). . 

En cambio,, respecto al otro elemento de a.a vocación religiosa y 

(10) S. C. de Religiosos, Decr. «Quo efflcacius», 24 febrero 1944. 
A. A. 8., XXX.VI (1944), p. 213 («EnchlridiOlU, núm. 381, p. 560). 

- (11) S. C. de Religiosos, L. Circ. «Quantum confer-ab, 10 junio 
1944. («Enchiridlon>, núm. 382, p. 561..,564). 

(12) Cf. Jac., I, 17. 
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sacerdotal, el Catecismo romano ensefía que «se dicen llamados por 
Dios aquellos que han sido llamados por los ministeros legitimoo de 
la Iglesia~ (13). 

Lo que, lejos de estar en contradicción con lo que Nos, hemos di
oho de la vocación divina, muy al contrario, se encuentra. estrecha
mente unido. Porque la vocación al estado religioso y clerical-dado 
que obliga a ca.da uno a llevar públicamente un.a vida. de santifica
ción y a ejercer un ministerio jerárquico en la. Iglesia., sociedad visi
ble y jerárquica-debe ser, en virtud de un mandato, a.probada, acep
tada y reglada por los superiores, igualmente jerárquicos, a quienes 
ha sido confiado por [)100, el gobierno de la J;glesia. 

A ello deben estar .atentos cuantos se aplican a reclutar y exa
minar las vocaciones de esta clase. No deben, !P<>r consiguiente, for
.zar nunca .a na.die, de cualquier forma que sea, a:l. estado sacerdotal 
o religioso (14), ni a él .atraer o admitir a quien no diere realmente 
verdaderas señales ldle vocación divina, ni paralelamente, promover 
:al ministerio clerical a quien no diere pruebas de haber reciibido di
vinamente su vocación religiosa; y aquellos que igu.a.lmente hubieren 
recibido este don de !Dio.s, no deben lm¡pulsarlos u orientarlos hacia el 
clero secular. Por último, no deben a,partar a na.die del esta.do sacer
dotal si se prueba, por signos ciertos, que se trata de un llamamiento 
:de Dios (15). 

Es evidente, en .efecto, que quienes aspiran .a servir en lt clerecia, 
para quienes se han .fijado estas reglas, deben reunir tOdos los re
,quisitos rodgidos para constituir esta múltiple vocación: religiosa., 
sacerdotal y apostólica. Por consiguiente, deben tener todos los do
nes y cualidades que se estimen necesarias para llenar este tan su
blime oficio divino. 

III 

Necesidad die educa.dares y reglas partv los mísmos 

Ahora bien, todos saben que los ,gérmenesi de vocación, así como 
las cualidades que ésta requiere, una vez que se dan, tienen nece
.sklad de ·educación y formación para su desarrollo y madurez. Nada, 
en ·efecto, es perfecto desde el primer instante de ·su nacimiento, an
tes 'bien, la perfección se adquiere por progresos ,gra.d:uales .. Para di
rigir esta· .evolución es necesario tener en cuenta todo, ya sea lo que 
es objeto de la vocación divina, como w condiciones del lugar y 
tiempo, para alcanzar eflcazmente el fin ;propuesto. Es necesario, pues, 
que la educación y la formación de los jóvenes religiosooi estén ple-

(13) Cat. Rom. para uso de los curas, editado bajo los auspicios 
<le Pio V, parte II, c. VII. 

(14) cr. c. J. c., can. 971. 
(15) Cf. C. J. C., can. 971. 

.... * * 
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nam.ente .aseguradas, ilustradas, sea,n sólidas, completas,, adaptadas 
sabiamente y en relación ~on las necesl.rd!adesi de ihoy, tanto interio
res como exteriores, cultivadas asidua y atentamente, no sólo en lo 
que concierne a la perfección de la vida religlosa, sino ta.m¡bién de 
la vida sacerdotal ~ apostólica. 

Todo esto, .como ensefía la experiencia, no puede realizarse sino 
median~ hombres elegidos, ¡probados, que se distin·g,an, no sólo por 
la doctrina, \a prudencia, · el dlscernim!ient¡o de !los espiritus y por una 
experiencia. múiltiple de los hombres y dfe las :CO.Sas y por otras cua
lidades humanas, sino que estén taim¡bién llenos del Espiritu Santo y 
que, por su santidad y su ejemplo de todas las virtudes, ilustren a. 
los jóvenes·. ya que éstos, como se isabe, en todo el conjunto de su 
formación, están más influidos por fas virtudes y las ·buenas acciones 
que por los d!scursos (16). 

En el cum¡plimiento de esta gravi.sim.a tarea, los educadores ha
brán de tener, como regla primera, la que el Sefior anunciaba en el 

-~angclio, ddciendo: «Yo soy el buen ¡pastor, el buen ipastor da su 
vid.a por sus ovejas ... Yo soy el buen pastor y conozco las mias, y las 
mias me conocen» (17); es !lo que San Bernardo -expresaba con estas 
palalbr.as: «Percataos de que debéis ser más madres que maiestros; 
buscad más el ser ~os que temidos~ (lS). El propio Concilio de 

· 'llrento emortaba instan1;em.ente a J.os superiores eclesiásticos «para. 
que recordaran que han de tener en cuenta que son pastores y no 
castigaderes, que han de diri·gir .a sus sometidos, no haciéndoles sen
tir su dominio, sino amándoles como a hijos y hermanos .más jóve
nes; que se esfuercen, medliante sus exhortaciones y sus advertencias, 
para apartarlos de lo que no está l)ermitido, ipara que, cuando falten, 
no se vean obliga.dos a in1Uglrles los castigos que merezcan. Pero_ si 
por fragilidad hu.m¡ana llegan a pecar, que observen a este respecto 
el precepto del Apóstol, reprendiéndoles, amenazándoles y exhortán
doles ,Gon toda bondad y paciencia; porque la ibenevolencia, al co
rregir, consigue más que la severidad, ,más la exhortación que la ame
naza, más la caridad que la autoridiad. Mas si la gravedad de óJ.8. falta 
obliga a emplear la vara, es necesario entonces unir, el rigor con la 
bondad, la justicia con la misericordia y la sevet'idad con la dulzu
ra, ¡para salvaguardar !la disciplina saludable s. los pueblos y nece
saria para la enmienda de aquellos que deben ser -corregidos, y si rehu
san arrepentirse, que los de~ se a.parten del mal por un saludable
ejemplo de corrección> (19). 

(16) Cf. C. J. C., can. 124. 
(17) Joann, X, 11-12, 14. 
(18) «In canticu, sermón XXIII; Migne, P. L., CLXXXIII, 885, B. 
(19) Cf. c. J. c., can. 2.214, § 2; Con.e. de '!'rento, ses .. XI;[, de 

ref., c. 1.0 
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Eduooción progresiva, armónica 'JI entera. 

Recueroen, además, todos aquellos que, por cualquier titulo, están 
enc.arg.ados d,e la. formación de los religiosos, que esta educación y 
formación debe darse en una progresión armoniosa y con todos los 
medios y métodos convenientes según las ocasiones, y que debe abar
car al homlbr,e entero, es decir, bajo todos. los aspectos de su vocación, 
de forma que se llegue a hacer die él realmente «un hombre perfecto 
en Cristo Jesús> (20). En lo que concierne a los medios y los méto
dos de formación, es evidente que los que proporcionan la naturalem 
miisma y los adelantos hu:m;anos de nuestra época no ihan de ser me
nospreciados, si son buenos; muy .al contrario, conviene tenerlos muy 
en cuenta y admitiTlos ;prudentemente. Sin embargo, no ha.bria. peor 
error que el de .aquellos que, en la formación de los discipulos ele
gidos, preocupados por el exceso de métodos naturales o Id~ estos so
los, pusieran ·en segundo lugar o bajo cualquier pretexto olvidaran los 
recursos y los medios del orden sobrenatur.al, siendo asi que para. al
canzar la. perfección religiosa y clerical y obtener sus frutos a.post.ó'
licos. los recursos sobrenaturales, tales como los sacramentos, la ora
ción, il.a mortificación y otros sem~j.ant,es, no sólo son necesarios, · sino 
primordiales;· más aún, esenciales. 

Guardando este orden en los métodos y medios, es preciso no ol
vidar nada. idte todo aquello que puede ser útil de algún modo para 
perfeccionar el cuerpo y el alma, para cultivar todas las virtudes na
turales y forma,r virilmente un tipo de hombre completo, de modo 
que, en consecuencia, la. formación, ya religiosa, ya sacerdotal, des
canse sobre el fundamento solldíslmo de una honestidad natural y de 
un humanismo cultivado (21), puesto que será más fácil y seguro 
para loo hompres encontrar el cam.lno para llegar a Oristo si, en la 
persona del sacerdote, ven más claramente reflejaidra da benignidad 
y el amor de Dios nues,tro Salvador hacia los hombres> (22). 

Pero asi como 1;odos deben atender ,muy bien a una formación hu
mana y natural del clero religioso, tenga.n en cuenta que la santi
ficación sobrenatural de su alnm. es lo más importante en el curso 
de su fomiación. Pues si el consejo del Apóstol va.le para todo cris
tiano cuando a.firma que «lo que Dios quiere es vuestra. santiflce.
cióm (23), cuánto más está obligado a ello aquel .que no solamente 
está investido del sacerdocio, sino que profesa la aspiración a. la per
fección evangélica misma y, a. la vez, en vh'tud ldle su ministerio, se 
convierte en instrumento de santificación para los demás', dependien-

(20) Col, I, 28. 
(21) . Cf. Rhil, IV, 8. 
(22) Tit., III, 4. 
(23) I 'I1hess., IV, 3. 
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do grandemente de su propia santidad ~a misma salvación de las al
mas y ,el in~remento del Reino de Dios. 

Que todos los miembros que buscan los estados d·e perfección evan
·gélica recuerd:en; pues, y mediten frecuentementoe ante Dios, que no 
lies bast;a par.a cum¡plir el ldieber de su profesión evitar los. pecados, 
y.a graves, ya incluso, con ¡a .ayuda de Dios, las faltas veniales, ni 
conformarse materia,! y solamente con las órdenes de 1'os superiores, 
e incluso con sus votos y cuanto puede ligar su conciencia, ni a;un 
siquiera con sus Constituciones ¡particulares, según Jas cuales, co1:10 
ordena la Iglesia en los santos cánones, «todos y cada uno de los re
ligiosos, superiores e individuos, deben ... modelar su vida y tender asi 
a la perfección de. su estado, (24}, rpues es preclso que cumplan todo 
esto die todo corazón y con un amor ardiente, :no sólo por necesidad, 
«sino más bien en concfoncia, (25,, ya que par.a elev.arse .a las cum
bres de la santidad y poder ofrecer a todos las, fuentes vivas de ca
lidad cristiana, deben estar adornados de todas Jas virtudes y albra
sarse en la más ardiente caridad hacia Dios y ih~ia el prójimo. 

IV 

Formaoión intelectual com:pl,eta y sólida 

Pero allí iefi>nde se provee .a esta santificación del .alma, conviene 
lgualII11ente que se dé a los religiosos una formación muy cuidada, tan
to intelectual como pastoral. Queremos enunciar y explanar un poco 
m.ás ampliamente estos principios dada la imlPortancia del tema ) 
en .atención .a nuestra conciencia de la suprema tarea pastoral que 
nos incumbe. 

La necesidad par.a estos religiosos de recibir una formación inte
lectual sólida y coIIlJ)let;a en todas las materias, es secuela manifiesta 
de la triple _dignidad que brilla en la Iglesia de Dios: la digniid'ad re
ligiosa, sacerdotal y _a¡postólica. 

En efecto, los religiosos que tienen por tarea :principal la contem
plación de las cosas divinas. buscando única.mente a Dios y unién
dose a El, y la de transmitirlas a loo demás, deben tener m¡uy en 
cuenta que no pueden en forma alguna alcanzar lo~ siIIlJ)les frutos 
de esta t;area santislma sin elevarse a una sublime unión con Crlsto, 
lo que no conseguirán si no tienen a;bundantem'ente ese conocimien
to profundo y siempre perfectible die Dios y de sus misterios, que se 
adquiere mediante los estudios sagrados (26). 

(24) Cf. C. J. C., can. 593. 
(25) Rom., XIII, 5. 
(26) Cf. Pio XI, Carta ap. «Unigenitus Dei Fillus,, 19 marzo 1924, 

A. A. S., XVI 1924), 137-138 («Enchiridion,, núm. 348, p. 403-404). 
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La dignidad sacerdotal, que da al que de ella está revestido, el es
tar constituido en legado de las ciencias del 8eflor (27) y ser lla.
mado con especial titulo «sal de la tierra. y ,luz diel mundo> (28), exige 
una formación sólida IlllllY amplia, especia.lmente en lo que con
cierne a las disciplinas eclesiást.icas, que pueden alimentar y forti
ficar la vida espiritual del sacerdote mismo y guardarle de todo error 
y de toda peligrosa novedad, y que, además, 1le hace fiel dispensador 
d-.e los «misterios de Dios> (29) y perfecciona. al hombre de Dios, «pron
to para toda. obra buena> (130). 

Por último, la misión apostólica que los miembros de los estados 
de perfección e-jercen en la Iglesia por el hedho de su vocación, ya 

. sea por la. predicación, ya por la admJinistración de J.os sacra.mento&, 
especialmente el de la penitencia, ya por las m.isiona<i en países in
fiieles, ya por la dirección ·espiritual de las almas, ya, finalmente, por 
la forma de vida cotidiana. que llevan entre las gentes, no podrá pro
ducir frutos 8/bundantes y duraderos si no conocen perfecta.mente la 
d:octrina sagrada y se preocupan de penetrar más en ella.. 

Loo superiores religiosos, en primer lugar, deben veJa,r por esta 
formación sólida y completísima. de la inteligencia, teniendo en cuen7 
ta el desarrollo natural de los jóyenes y la distribución de estudios, 
no perdonando ~io para que la cult·ur.a literaria. y cientiflca de los 
alumnos religiosos «no desmerezca de la de los laicos que siguen los 
mismos estudios. Si se atiende a elfo, se habrá proveidk> seria.mente 
a la formación de J.os es,piritus y obtenido en el tiempo preciso la. se
ilección de los candidato&'> (31), y se habrá asegurado el que esto& 
mlsmps a:lumnos es1;én preparados para profundizar . en la& discipli
nas eclesiásticas proporcionándoles los medios. 

Los estudios fi1osóttcos y teológicos 

En lo que concierne 'a la Filosofia y a la. Teologia, que han de ser 
en.5'eñadas muy escrupulosamente ipor maestros ca.paces y cuidado
samente elegjjd:os, es necesario observar todo lo prescrito ;por los sa
grados cánones, por nuestros :predecesores y por Nos mismo, espe
cialm:ente en lo que se refiere .811 magisterio eclesiástico y la fldell
dad al mismo; que ha de manifestarse de todas maneras, siempre y 
en todas partes, e inculcada en las alm¡a.s y en los espiritus de los 
alumnos, como ha. de inculcarse ,la prudencia. y la precaución que ea 
preciso tener .siempre cuando se trata de las nuevas cuestiones, que 

(27) Cf. Los Reyes, II, 3. 
(28) Cf. Math., v. 13-14. 
(29) Cf. I. Cor., IV, 1-2. 
(30) Cf. II Tim., fil, 17. 
(31} Pio XII, ~. aip. «Menti Nostrae»; 23 sept. 1950, A. A. B., 

XLII (1950), 687. 
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los nuevos tie.rx:ipos ,plantean; igua.lm,iente por fo que se refiere a la 
defensa o argumentación en favor de la doctrina y ide los :principios 
del Doctor Angélico, -que deben ser santamente mantenidos y ente
r&mente seguidos en la enseftanza filosófica y teológica de los alum,
p.os (32). 

La Teología debe .a. la. vez enseñarse ,por el método pos,itivo y el 
llamado escolástico, tomando a Santo . Tomás de Aquino como guia 
y maestro, de suerte. que a la luz de una enseñanza auténtica las 

· fuentes- de la R!evelación divina sean estudiadias de forma profunda 
con los medios, adecuad.os y que los tesoros de verdad que de . ella 
Provienen sean claramente expuestos y eficazmente protegidos. Pues
to que es sólo al magisterio de la Iglesia. a quien se ha confl.ad.OI inJ
ter.preta.i: auténticamente el depósito de la revelación, debe ser ex
{'licad.o no siguiendo razonamientos puramente humanos y opiniones 
particulares, ·s,ino lete acuerdo fldelísimamente con el sentido y el es
píritu de la ;[glesia misma.. Por tanto, que los :prof.esores de Filosofía 
cristiana y de fl'oologia sepan que ejercen su función no <por dere
cho propio y en nombre propio, sino en nombre y bajo la autoridad. 
del magisterio supremo y, por consiguiente, bajo su vigilancia y su 
dirección; de ese magisterio han recibido como una misión canónica ; 
de ahi que, salvaguardando entera.mente la justa ll!bertad de discu
sión sobre los puntos en que es todavía admitida, «deben recordar muy 
blen que el poder de enseñar no les ha sido dado para· tiansmitl:r ,a 
sus alumnos sus opiniones :propias, sino las doctrinas perfectamente 
aprobad.as por la Iglesia> (33). 

~e otra parte, todos, tanto los maestros como los alumnos nunca 
deben ,Perder de vista que los estudios eclesi,ásticos están orientados 
no solamente · a la formación intelectual," sino a una formación . inte
gral y sólida, tanto religiosa como sacerdotal ·y apostólica; por_ ello, 
su finalidad• no es solamente permitirles· superar los exám,enes, sino 
imprimir en las almas de los alwnn.os como un sello indeleble, del 
que obtendrán cuando lo necesiten 1luz y fuerza para sus ipropias ne- : 
cesidad.es y las de loo demás (34). 

Para alcanzar este fin., la enseñanza intelectual debe, ante todo, 
estar estrechamente unida con e1 · amor a la oración y a la contem¡
plación de J.as cosas divinas. Debe, además, ser completa, sin omitir 
ninguna parte de las materias prescritas, puesto que hay entre ellas 
una ~erencia y, asi conjugadas en to.etas sus partes, todas a.as ma
terias convergen hacia un solo sistema, sólido y bien ordenado; igual
mente, dicha enseiíanza iha de ser sabiamente apropiada para res-

(32) !Pio XII, Ene. «Humani ,generis», 12 a,gosto 1950, A. A. S., 
XLII (1950), 573, 577-578. a. J. c., can. 1.386. 

(33) s. Pio X, Motu pr. 4'1Doctoris angellcb, 29 julio 1914, A. A. S. 
(1914), 338 («En.chiri.dion>, núm. 373, p. 531). · 

(34) C'f. Pio XII, dJscurso a. los seminaristas, 24 julio 1939, A. A. S., 
., X.XXI (1939); 246 («Enohiridion>, núm. 373, p. 531). 
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ponder a los errores de nuestros tielll¡pOS y proveer a sus necesida
~es; ha de estar también al corriente de los modernos descubrimien
tos Y, a la vez, en perfecto acuerdo con la venerable tradición; por 
último, ha de or'd:e.narse eficazmente a un cum;plimiento fructuoso de 
todas las tareas pastorales, de forma que permita a los futuros sacer
dotes enseñar y defender como convenga. la sana doctrina. en sermo
nes y cat·equesis, dirigirse tanto a gentes incultas como a personas 
instruidas, administrar los sacramentos, promover activamente el bien 
de las almas y ser a todos útiles por sus ,pala1bras y por sus actos. 

Formación pastoral 

Aunque todo esto que hemos dicho hasta. a.qui sobre la. formación 
espiritual o intelectual de los alumnos concurre desde el més alto 
¡punto de '?5ta a preparar a los hombres realmente apostólicos y es 
n·ecesario para esa¡ formación, ídte suerte que si falta al sacerdote la 
santidad y la ciencia requerida le fa.Ita todo, nuestra gravisima carga 
.pastoral nos imJ>one el deber de añadir a.qui que, a.demés de la san
tidad y de la ciencia requerida, .es absolutamente necesario que el 
sacerdote, para cumplir fielmente su ministerio apostólico, reciba una 
preparación ;pastora.! muy cuidadosa y en todos los aspectos perfecta, 
que le dé la habillidlad. y la destreza necesaria para llenar convenien
temente las numerosas tareas del apostolado cristiano. 

Si es thabitual que ca.da uno, antes de profesar o ejercer una ma
teria comience por una sólida preparación, tanto teórica o, como 
se dice, técnica corno práctica, mediante un largo aprendizaje, ¿quién 
negará que debe preceder una ¡preparación cuida.dosisima y profun
dísima ,a la que con justo titulo se llama arte de las artes? 

Esta. formación pastoral de los alumnos, que debe iniciarse desd'0 
el comienzo ·mi5mo del ciclo de estudios y ¡perfeccionarse gra.duaimen.
ite a medida que aquéllos avanzan en eda.d, y prepararse para un 
aprendizaje especial después de los estudios de Teol9gía en conso
nancia con_ el fin de cada Instituto, ·ídebe mirar ante todo que los fu
turos ministros y .apóstoles de Cristo, a ejemplo de Cristo mlBmo. es
tén sólida y profundamente impregnados de virtudes rupostóllcas. es 
decir, un celo ardiente y purísimo para trabajar por la gloria. de Dios, 
un. amor activo ·y ardiente ha.el.a la Iglesia para defender sus dere-

. ehos, conservar y esparcir su doctrina; un celo ardoroso por la. sal
vación d'e .las almas, una prudencia sobrenatural en las palabras y 
en los actos, unida a la sencillez evangélica; una humilde abnegación 
de si mismos y una dócil sumisión a los 1.uperiores; una flrmislma 
confianza en l[).ios y una conciencia cla.ris!m.a. de su misión; una viril 
habilidad para acometer los asuntos y constancia para continuar lo 
cm:pren4ido; una fidelidad escrupulosa para llenar su tarea; un gran 
valor para realizar y soporta,r las más duras cosas y, por úftimo, una 
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·a.ma.biliid'ad y una humanidad cristianas que atraigan a todos . 
. Es n~esa.rio esforzarse, ald!emás, en la formación pastoral. para 

qúe, tenlendo en cuenta el ,grado de progreso en los. estudios, los alum.: 
nos sean instruidos: en todas las materias que ;puedan conducll" a í'or
.m,ar parte en toq.os los aspectos al <<buen_ soldado de Cristo Jesús» (35) 
y proporcionarle ias armas apostólicas .apropiadas. Por consiguiente, 
además de los estudios filosóficos. y teológicos, para prepar.arloo opor
tuna.miente a la acción pastoral es .wbsolutamente necesario, como 
thellll06 dicho, que loo futuros pastores de la grey idtel Señor reciban 
de ;parte de maestros competentesi, según las normas de la Sede Apos
tólica, una enseñanza relativa a fas. cuestiones II)Sicológicas y pedagó-. 
gicas, didácticas y catequísticas·, social.es y :pastorales y otras s,imi
lares que responda :al progreso actual de estas materias y que les 
prepare para las !l}lúltiples necesidades del apostolado moderno,. 

· Para que esta forill!aeión .apostólica doctrinal sea .robustecida por 
el uso y la experiencia es necesario unirla a Jos 11.amaldt>s ejercicios 
prácticos, progresando gradua.llnente con circunspecc!ón y ;prudencia 
ordenadas. Noo queremos que se ,ejerciten en un aPrendizaje especial. 
~a vez recibido el sacerdocio, bajo la guia de hombres muy compe
tentes por su doctrina, sus consejos y sus ejeilliI)los, y que. se deis.
arrollen de una forma continua, siri interrumpir nunca los estudios 
sagrados. 

Después de .enunciados estos importantes principios, que deben re
gir tanto en ia tarea de~ formación- como en los :educadores y sus 
alumnos, y después de haber exa.mdnado fas leyes general.es que ha
,cen relación a cada punto de esta materia tan importan.te, Nos de
claramos y estatuíllll06 de ciencia cierta, y en virtud de la plenitud 
del poder .apostólico, ·que deben ser observados :por ,aquellos .a quienes 
eonciemen. Además, por nuestra autoridad otorga.mps a la Sagraid:a. 
Congregación de Religiosos ia potestad de publicar las ordenanzas, 
instrucciones, declaraciones, interpretaciones y cualquier docum·ento 
análogo para la ,aplic.ación de los estatutos general.es, ya aprobados 
l)Or Nos, y dictar cuantas medidas sean necesarias para hacer obser
var fielmente la ~onstitución, los estatutos y las ordenanzas,. Sin que 
obste nada en contrario, incluso cligno de especial mención. 

DaidO en Roma, junto .a San Pedro, el :u de mayo de 1956, XVIII de 
nuestro ;pontificado, en la festividad de la Bienaventurada Virgen 
Maria, Reina del -!Mundo. 

PIO PP. XII 

(35) II _Tim., II, 3. 
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Cancillería-Secretaría 

Se impera la oración" Ad petendam pluviam" 

Por orden de nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Patria.rea. Obispo, todos 
los señores s:acerdotes id'e uno u otro clero dirán en la. Santa Misa. la 
colecta A'.d pete'Tli!am pluviiam con carácter de imperada, hasta. que 
sea manifiesto que haya. quedado remediada la urgente necesidad de 
agua que ahor~ padecen IlfUestros campos; cuando Dios Nuestro Seftor 
ha.ya concedido esa. ,gracia. se d:irá durante tres ldlias la. colecta Pl'o 
gratiarum actione. 

1. 

Madri9 , 14 de diciembre ~e 1956. 

DR. ANDRÉS DE ~UCAS CASI.A, Canónigo-Canciller. 

Conferencia para enero 

De vera Religione: Existit Deus ,persona.lis. 
Ex Theologia Morali: Ca.sus conscientiae: Titius, parochus, mussi

tare solet fere quoties ad confession~ a.udiendas .a.dvoca.tur: Erga. 
aegrotos pra.eserti.m invisendos, eosque sacramentis munJendos_, se 
morosum et difficllem: e:xhlbet. Q~apropter non semel evenlt ut, illo 
requisito· et cunctante, plures absque sacram.entls decesserlnt. Oras
sante quoda.m morbo pestifero, Tltius, :pelli sua.e timens, sub praetextu 
aHcujus negotii urgentissiml pertraictandi, se in allum locu,m tutum,_ 
longe dissitum, recePit, substituto tamen prlus idoneo vicario. qu1 
suo nomine anima.mm: cura.m ageret, et mflrmis assisteret. At prl
·mum ex mo loco ldllssito, per epistolam, Episcopum suum de suo dls
cessu -monuit, .aliquam ficta.m causam: exhibendo. ELapsls plurlbus 
ihebdomadls, ubi inaudlt extinctam €SSe hiem, ad propria reversus est .. 

Qua.erltur : 

An et quomodo in omnibus his peccaverit Titius? 

• 
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SOLUTIO MENSIS NOVEMiBRIS 

1.--,Proprie dicta,m 1Sacr.amentorum simulationem a late .accepta, 
seu dissim'ulatione .a,pprime distinguentes, illam es.se intrinsecus mw
lam, ideoque semn>er illicitam, theologiae mora.lis .auctores dQ!!ent. 
Simulatio enim est .a1busus rei sacrae .a C~risto Domino ad sanct¡i
flcandum hominen unice institutae et mendacium sacrilegum gravi-
terque nocivum. -

II.-In casu "Alberti nostri stricta a.dest simulatio. Adest enim 
:fic,ta positio ritus seu actionis apparenter sacra,mentalis, ita ut ex
terne signiflcetur sacramentum conflci, quoq tamen est inv.alidum 

_ ptopter occultum id1efectum. 
IlI.--Oanone - _945 C. J. C. non · tollitur iqubium utrum. benedictio 

sp]!oiaflis oleo ad hoc nece~aria sit ad valorem sacrarnenti Extremae 
Unctionis, ~n tantum,' ad liceifatem. «Hinc in casu necessitatis, de
ficiente oleo inflrmorum sacramentum sub eonditione conferendum 
est cum .ali o oleo .ab episcol)O b'enedicto; at poste a, si oleum infirmo
'l'llm haberi possit, sacramentum sub eondicione iterandum est.» 

Liturgia.-De Missa celebran.da in propria ecclesia vel in proprio 
oratorio atque in oratorio privato. 

UNION APOSTOLICA DB MADRID-ALC~LA 

Retiro mensual y Junta Gener~l de fin de año 

Se celebrarán el di~ 27-jueves-, festividad de San Juan Evan
gelista, ~n el Semiriario Conciliar. 

El retiro em¡pezará a ·las 11,30 dre la mañana, con el horario si
guiente: 11,30, plática; l~,45,., meditación. 2, examen práctico; 2,30, co
mida y descanso; _ 4,15, meditación; 5,15, acto eucarístico y salve. , 

A continuación se celebrará la Junta general reglamentaria. 

< 
r r • 

Bjerof cios radiados 

Del 20 al 26 .(am¡bos inclusive) del próximo enero, se tendrá de 
nuevo unos· ejercicios radi.a.dos para toda Espafía, a través de Radio 
Nacional y de otras emisoras. 

Aunque no con carácter ;privativo, irán dedicados esta vez más 

• 

l 
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especialmente a las mujeres, sobre tQdo a las que viven en los me
dios rurales y están más apartaid,as y priva.das de otroo medios de re
_ge~eración espiritual. 

Tendrán una duración de media. hora. cada dia., siendo la. hora. 
_prefija.da la. de las ocho de la. tarde, .para las personas mayores. Ade
más, y .a las 11,30, tendrán los niiíos de las a<sQuelas ta.mlbién sus ejer
cicios, como este afio. 

Roga.mps a todos los reverendos seflores curas .párrocos de la. d!ló
cesis ,pongan el mayor em¡pefio en la. realización de este proyecto, 
Previniendo con tiempo todas las eventualidades, a fin de que alcance 
111. eficacia que se pretende y que el ;lllll.smo Santo Padre les ha. re
conocido. 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los reverendos sefiores curas párrocos y encargados de 
Archivo se sirvan •buscar en sus respectivos libros parroquiales las si-
·guientes :partidas-: _ 

l. De bautismo de don Gil Rodtlguez y Gallego, nacido el 2 de 
junio de 1900, hijo de José Rodríguez Gutiérrez y de María Gallego 
Laibr.ador. 

2. De bautismo- de Cipria.no Vidaurre Benozpe, de treinta y siete 
.afíos, , hijo de Cipriano y de Ramona. 

Si fueren encontradas remitirán copia, lo más urgente posible, a. 
esta Secretaría o contestación negativa en caso contrarlo.--EZ ctrnei-
1-Ler secretario. 

Exámenes para renovación de licencias de los sacerdotes 
quinquenales 

Se oelebrarán el día 10 del próximo enero-jueves-, a las diez de 
ja, mafia.na, en el Seminario Conciliar. · 

Advertencia'.-Qu~n dispensados del examen, este curso, los quin
-quenales que han asistido al concurso para -la, provisión de parroquias. 
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~rovisorato y Vicaría 

Separación conyugal Bouzas-Gómez 

Nos el doctor don Moisés García Torres, p,resbítero, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral Basílica de Madríd ,juez eclesiástico de la 
diócesis de Madrid-Alcalá. 

A don Arturo Gómez Fernánd.ez, dem.a.nxilado en la causa de 
separación, conyugal que su esposa, doña Mercedes 'Bouzas Sea
ra. insta en este Tribunal en contra del :m.ism,o. 

HacemolJ saber: Que en el día iprl.m¡ero de diciemibre de 1956, con
fopne estaba anunciado, se celebró ante Nos el acto de contestación 
de la demanda, ;para el que estwba usted legiti~ente citado por 
medio ere edictos ins~rtos en el OOLETIN OFICIAL DEL OBISPAPO 
Di MAD!RID.-ALCALA de l'5 de octubre pasado, y en estrados: del 
Tribunal. Ante la incom'.l)arecencia de usted. sin haber alegado <excusa 
.alguna de incomparecencia, en dicho .acto fué declarado rebelde Y 
contumaz a petición de la :parte demandante, a. la que se adhirió el 
Ministerio Fisca.l_, quien .aldleniás ,se opuso a la demanda. En dicho acto 
se fijó el «dubiu® en la causa en los siguientes términos: <<Si pro
cede conceder a doña Mercedes Bouzas Seara la separación conyugal 
en · contra. de su esposo, don Arturo Gómez Femández, por la causa. 
de abandono por :parte del es,poso»; concediéndole el ;plazo de diez 
dias, a contar desde la fecha lde -publicación de este edicto en el B.0-
LETIN OFICIAL DEL OIBI.ISPAIX>, par.a que :pueda :purgarse de esta 
nota de rebeldía y oponer a la fórmula de dudas concordada las ex
cepciones que :estime convenir .a su derecho. 

Y :Para que sirva de notificación al demandado, don Arturo 06-
~ Fernánld-ez, expedillllOS el presente edicto, que mandamos se in
serte en el Boletín Oficial de este Obispado y se exponga en estr_ados 
de Nuestro Tribunal. 

Dado en Madrid .a trece de diciembre de mil novecientos cincuen
ta y seis.~Dr. M&is& García Torres.~nte mi: Juan ·Fernández. 



J 
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Bdigtos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita., Jlama y emplaza a los se
ftores que a continuación se indican, y cuyo a.ctua.l paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETiN, comparezcan en 
este Provisora.to 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, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. iDon Perfecto Iglesias Rivas. Hijo: Lorenzo Iglesias Ardá. Con
trayente : Cecilia Pefí.a Plaza . 

. 2. !Don Tomás: ~cudero Pérez. Hija.: Jooefa ~cudero Garcia. Con
trayente: Jos~ Esquinas Amador. 

3. iDon Salvador Gómez Pefiia. Hijo: Salvador Gómez Bilbao. 
Contrayente: Milagros Páez Pérez. 

4. Don Tomás González Carrero. Hijo: Tomás González Mora.
Granados. Contrayente: Banddlia González Martin. 

5. Don Rafael Reyes Sánchez. Hijo: José Reyes Rueda. Contra
yente: Jooefa Almanza Púa. 

6. Don Miguel Dols !borra. Hija: Michelle DoLs Martínez. Con
trayente: Angt>l iBllanco · Garrote. 

7. JDon M!ariano Cano López. Hija : Petra Cano Barroso. Contra.
yente: J.esús Para.dela Simón. 

8. iDon Em:iliano Martin Rodriguez. Hija : Teresa Martin Oviedo. 
Contray~nte: Antonio Bar:badillo Delgado. 

9. iDon Santiago Heqiáiz del V.al. Hij~: Francisco Hernáiz Sanz. 
Contrayente: Fel.isa Blanco Reviejo. 

10. Don Antonio España Delgado. Hij.a: María de 108 iA.ngeles ~
paña Garcia. Contrayente: Cesáreo Antox:µo Garoz Hernanz. 

11. iD.on Antonio Miragalla. Antón. Hija: Maria Teresa Mira.galla 
Rubio, Contrayente : Esteban San talla Madrigal. 

12. Don Eusebio Hemández- Moreno. Hija: Petra Hernández Mo
reno. Contrayente: Lucas Hiervás Torres. 

13. Don Gregorto de Landa,buru Aguado. Hija: Juana de Landa.
buru López. Contrayente: Damián Casaseca Jiménez. 
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14. Don Pollcarpo d:e León Martín. Hijo: Alejandro de León Gon
zález. Contrayente: Guadalupe Fernánd~ Aceb~án. 

Madrid, 15 de ditiembre de 1956.-EZ· Provisat, Mo:rsÉs GARCÍA To
RRES.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

SUBURBIOS 

Resumen de las Colectas de Suburbios 

E,ste Secretariado, ¡para general satisfacción y ·estímulo de los re
verendos sefiores curas I?árrocos, superiores de religiosos y rectores 
de iglesias, presenta la estadística g.e las colectas lleva.das .a ca:bo por 
este organismo diocesano desde su· cr.e~ión: 

Imparte anual d'¡e las colectais men8"ltales de suburbicis 
de Zos años 1943 al 1956 

1942 ... .................... . ... .. ....... 
1943 ......... ... .................. , .... .. 
1944 .. .......... ...... ... . .. , ... · , .... . .. . 
1945 ............. .... .... ... .... .. , .. .. .. 
1946 ... ... ... .. . .. . ... .. ... .¡ ..... . ..... . 

1947 .......... .. .. . ....... .......... .... .. 
1948 ...... . : .... .. . ... ..... . . .. ........ . 
1949 .................. ' ..... ...... .. ..... . 
1950 ......... .. . .. . .. .... .. ............ . 
1951 ..... . .... .. ......... .. . .. ... . , .. . 
1952 .. .......... ......... " 1 .. . .... ..... . 

1953 ............................. , .. . . .. 
1954 ..... . . .. .............. , ........... . 
1955 ... .. .............. .. ... .. .... , .. . 
1956 (de enero a, noviembre) .. . .. . 

rI'OTAL ......... ' .. . : .. 

494.814,45 
536.395,20 
577.509,50 
657.494,45 
707.863,90 
'755.303,95 
82.7.302,47 
810.885,55 
900.262,50 

1.007.130,00 
1.173.352,86' 
1.214.03/7,81 
1.379.662,83 
1.449.475,63 
1.422.841,90 

13.914.333,00 

Col,eatas extra<>rdina~ de su~ die los años 1941 az 1955 

1951 ............ . .. ...... .............. .. 
1942 ... ... ... .. . .. . .. . . ............. . 
1943 ...... .... : ... . ......... .. ......... . 

84.4-08,00 
59.619,40 

14!.U7a,30 
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1944 ............... , .................... . 
1945 ............... ... .. . ...... ........ . 
1946 ................ .................. , .. . 
1947 ............................. . ..... . 
1948 .... ................................ . 
1949 ...... .............. ~ .............. . 
1950. , ........... , .... , ............ , ....• 
1951 ..................... , ...... : .. ... .. . 
1952 .... ....................... . ........ .¡ 
1953 ................. .¡ ................. . 
1954 ................................. •••\ 
1955 º .. . -............... , ................. . 

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

237.787,SO 
159.74-0,70 
411.952,20 
515.649,30 
539.1·53,4-0 
433.879,85 
548.226,75 
688.153,25 
890.435,20 

1.031.935,40 
1.506.797,65 
l . 795.835,95 

9.046.750,65 

Madrid, 10 de diciembre de 1956.--Firmado: J<J$é· Ignacio Mann 

BJBRCICIOS 

Tandas Ubres de ejercicios para el mes de diciembre 
en la Diócesis 

Ara.njuez: Del 18 al 23, Universitarios . . 
Diocesana.: Del 1'7 aJ 22, Universitarios. 
Na.villas: Del 17 al 22, Obreros. 
Pozuelo: Del 116 al 23, General. 

Informes e inscriipciones en el Secreta.ria.do Diocesano, Mal.done.
do, l. teléfono 359615. De seis .a. nueve. 

Predicaci'ón 

Cuarta dominica de A~viento 

El Señor ha venuw. ~ iVIGIL.AD! . 
E~ Sefú>r esta viniendO. No dejéis pasar el tie~ ol>Or-· 
El Señor vendrá. tuno, el tiem¡po de sa:lvaclón. 

\ 



1' 

1 

' r 

l. 
11 

l 
:f 

'I 

1 

I.-Ev.angelio: Luc. 3, .1-6. 
JJ.--;Explicación. 
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1.---Crlsto· es el sefíor' de todas las cosas: 

San Lucas nos: dice que la 1)8.lalbra de Dios vino sobre . San Juan 
·para anunciar el comienzo de la hora de Cristo-,al mismo tiempo que 

reinaba el Emtr>erador de Roma = Tiberio 
gobernab-a la Judea = Pilaoos 
era tetr:arca de GaUlea = Herodes ... 

¿Qué hubieran pensado aquellos «grandes» si les hubieran . dicho 
·que el Sefíor de todos ellos, el que gobernaba. todas las cosas, era un 
carpintero de N.a.zaret ... 

Si le hubieran "dicho a August;o que ,el Sefíor de su tiempo--y de 
todos los tiemJpos~era un nifío que .nacia en Belén? / 

Ayer se desencadenaba la guerra europea, 1os ·ejércitos y los pue-
blos se agitaib.an. 

Hoy muere Stalin, ile suceden otros, y el mundo está inquieto .. . 
Mafíana ... 
El centro que gobierna t(jdo el mundo ,es el Nifío que nace en la 

·Navidad. 

2.-La vigil,aneia: 

El Señor nos dice en su Evangelio: 

a) Que no nos durmamoo, que El está cerca. No debemos dor
'Jl1irnos en la indif.erencia, en los «negocios de1 m undo»... Qué más 
da: lo único que· im¡porta son fos asuntos, 1as diversiones ... ; lo otro 
nos suena a .algo tan lejano ... 

b) Y de pronto puede venir Cristo. 
«Como laorón en la noche.» 
e) Hay que estar preparados: 

¿Tienes fe? ¿La fe llena tu vida, obra.s por razones die fe? 
¿Tienes esperanza? ¿:Deseas que venga Cristo? 
¿Tienes caridaid? ¿Te ;preocupas por .ayudar a los demás, o no ha

-ces más que pens-ar en ti m1sm.o? 
Si ·tienes esto es que llevas la lámpára encendida. 

3.--.No dejes pasar las horas de gracia. 

a) ¿CUándo viene el 8efíor? ¿Cuándo sera. su gran hora, su Hora 
'Cle gracia? 

No esperes una cosa extraordinaria en tu vida, una hora extraordi
:naria de gracia .. 

No te pierdas asi en ilusiones: dejarás pasar la verdald'era hora 
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extraordinaria de gracia, que es tus horas sencillas de todos los dia.s, 
el humilde cumplimiento de las faenas diarias. 

b) E.5 lo que decia Santa Teresa cuando exclamaba «que también 
Dios .andaba entre los puoherOS>. 

El hombre en sus tra:bajos: en la. fáibrlca, en la labor de la tierra., 
en la oficina, en el gabinete de estudio. 

La mujer en su hogar, 
El joven en su trabajo o en sus estudios. 
El nifío en sus juegos. 
Los jefes en sus responsa:billki!a.des. 
Ca.da uno en sus ocupaciones diarirus, sencillas o grandes, tiene en

tre sus manos la. Hora. de Dios. 
La Hora de gracia en que viene Cristo a santificar nuestro tiem

po humano. 
e) No dejemos, pues, la salv.a.ción para nuestro último momento, 

como si los d,em!ás momentos de nues.tra vida-trabajos ,negocios. a.m,o
res, luchas, descansos, _.alegrías, estudios, sufrimientos ... -no tuviesen 
nada que ver con Cristo. Todo ¡pertenece a Cristo. Y la Vida eterna 
h.emoo-de empezar a vivirla. ya, desde .ahora: pues nuestra. vida de 
cristianos pertenece toda ella ya a Cristo. El la santifica toda con 
su propia. vida.. · 

Acción Católica 

Reunión de consiliarios diocesanos 

Bajo la. presidencia d:el Excmo. Sr. Ob_ispo auxiliar, Dr. J06é Maria 
Garcia La.higuera, se h..a celebra:do un.a reunión de los con.sil1a.rios 
diocesanos de Acción Católica. para tratar de las .actividades oom:u
nes a las cuatro Ramas de Acción Católica, que deben coordina.rae 
.ca.da vez miás, a fdn de que, dentro de lo especifico de ca.da sexo y· 
edad, se consiga una veroadera unidad de criterios y actuación en 
toda la Ac.ción Católica Diocesana. 

En esta linea de unidad y coordinación, iniciada ya en aftas an
teriores, y secundando la consigna de los excelentisimos Metropoli
tanos par.a la Acción Católica Espafiola, se .tomaron ¡o,s siguientes 
acuerdos: 

1) Que en todos ios centros parroquiales e lnterparroquia.les se 
adopte como tema princiipal de los círculos de estudio de este CIU'80 

: el de «Ddetrina sorcial de za Iglesia>. P.ara facilitar estos circuloe, los. 
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'Consejos tien.en a disposición de los centros los «guiones~ ;¡>ubilcados 
por la Junta Diocesana;. y . ¡proporcionar-án,- cuando sea necesario, 
.sacerdotes o pr9pagandistas preparados· para , dirigirlos. El Consejo 
Diocesano de las J.óv·enes celebra semanalm:ente unas clases de pre-
;paración para divectoras de cir-cillos ..... : - . 

2) :En fecha que oportunamente-s.e 'anunciará, se celebrará uña 
semana de conocimiento y dif,fusión del Evangelio,, :para ·cuya .P~epa
-ración y c-elebración se ,soÍicitará, 'la -colaboración d:e t-od:as · las .aso-
ciaciones de apostolado seglar de la diócesis. • ~ 

3) Como consigna espectai ·para la actuación de t.odos los aso
ciados de Acción Católica durante este curso, se señala el apostolado 
de ambiente, tra:bajando de comlún .acuerdo, por una parte, los· Con
sejos Diocesanos a través de sus ~conµsiones de ap0stolado especia
lizado y, ll)Or otra, los centros es,pecializaid!Os y, las secciones especia
lizadas de los c,entros ,generales, a fin de que todos los 1;Iliemlbros de 
Acción Católica, sin dejar sus actividades en el centro y ,en la pa
l.'roquia, se incorporen al .apostolado del propio ambiente, secundan
-do con fidelidad y entusiasmo las consignas diocesanas. 
~ · 4f El resumen de esta reunión con las conclusiones aprobaid!as, 
-se publicará eri eJ BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para cono
cimiento de los señores ~ras párrocos y consiliarios,: .así como de los 
miembrps de las cuat_ro Ramas de Acción Católica, a fin de que por 
su cumplimiento fiel y entusiasta se consiga la necesaria unidad Y, con
siguientemente, la ansiada eficacia de la !Acción C'atólica, ·según los 
deseos del Pa,pa. 

Clausura del cursillo de apostolado de ambiente 

Las Jóvenes. de Acción Católica ih.an celebrado, durante los días 
'26 de noviembre al 2. de idiciembre, ún cursillo de .a,postolado de am
'biente para obreras, oficinistas y universitarias, que tuvo lugar si
·multáneamente en once locales d:e Madrid y en el que actuaron cerca 
,de setenta conferenciantes 'sa-cerdotales y seglares, · 

La clausura· se celebró en el :paraninfo de la Universidad Central 
-:con u.na interesante .alocución del Excmo. Sr. Obispo .auxiliar, doctor 
D. José María Garcia La.higuera, cuyo re,llumen damos a continuación. 
- :-El: señor Obispo, d~úés de pondetá.r· la importancia del cursillo 
-y· la urgente necesidad/ del s.postolad.o de ambiente, m;arcó a las Jó-
've~es-de Aeción ·Católlcá, en nombre del Excmo. Sr. Patriare.a-Obispo 
de-la diócesis, las consignas concretas para realizarlo. 

«F.s necesario-dijo-que la Acción Católica ,amplie su horizonte 
'apostólico y no lo rect.uzca a los ,estrechos limlites del centro parro
.quial. La joven de Acción Católica que estudia o trabaja, pasa las 
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más y mejores horas del día en la UniversLdad, el taller o la oficina. 
y solamente unas pocas horas .al dia, o ta.l. vez .a la semana, puede 
·dedicar a las activiid:ades del centro o- .al apostolado parroquial. Re
ducir · el concepto de Acción Católica a este apostolado d,el ceri.tr<> 
o de la parroquia seria algo así como convertir 1a. palabra «católico> 
-en «provinciano», dando valor solamente al sitio donde se radica y no 
al horizonte sobre el que debe proyectarse la influencia. apostólica. 

El centro de Acción Católica es un instrumento que, como tal, 
debe rendk" al servicio de la obra para la cual se ha creado, y no 
estrechar sus limites y .a'hogar su vitali¡d:ad, imPidiendo el desarrollo 
y la fecundidad de '1a obra. En el centro radican unos miembros de 
Acción Católica que en él adquieren su formación a,postólica y fun
da.mental, y a tr.avés de él desarrollan su .apostolado al servicio de 
la parroquia. Pero la joven de Acción Católica sigue siendo joven de 
Acción Católica cuando sale del centro para m.archar ai ihogar y 
también cuando. aba.nld:ona cada. dia el territorio de la. feUgresia para 
ir .a ila ofic;ina, .a la. fábrica, o a desempefta.r cualquier tarea profe
~ional. Sigue siendo la jo\ien de Acción Católica cuando se encuentra 
entre personas de otros sexos y de otra edad, de otras parroquias 
y .aun de otra mentalidad o de otras cos,tumlbres. Y como joven de 
Acción Católica, s.iempre y en todo· joven de Acción Católica, tiene 
-que seguir siendo .apóstol entre todas estas :Personas ld!e su propio 
'.ambiente. 

Este salto que da cada mañana, la joven desde la parroquia y ~l 
l!og.ar hast.a el ambiente de su trabajo o de su estudio, lo tiene que 
dar ·también a.a Acción Católica si . no quiere condenarse al fr;waso 
dejando solos .a sus miemlbros .ante los problemas· del a,postolado en 
su ambiente. Y ,Gomo el ambiente de l.a vida prof,esion.a.l sobrepasa. 
el ámbito parroquial, por la mezcl.a de personas de distintas pa.rro
,quias, por la com¡plejidad de iloo ;problemas propios de cada profe
.sl.ón o ;por la necesaria unidad de trabajo en ambientes análogos, de 
ahí la necesidad de tener una. formación especializada. de ca.r~cter 
diocesano y de recibir consignas diocesanas ldle actuación. 
• En esto se funda la Importancia d:el cúrslllo que se acaba de ce
lebrar. Pero es n~esarto continuar esta formación conjunta de apos
tolaido de amlbiente y tener un medio orgánico par.a. que lleguen a 
las jóvenes de c¡i.da especialización las consignas diocesanas de ac
tuación especializaida, Para ello es menester: 

1.0 Que en cwd:a centro ,parroquial (donde ·no haya centro parro
quial especializado) se .establezcan secciones es,pecializadas que agru
pen a las obreras, ·oficinistas, etc. 

2.0 Que .al fr.ente d.e cada una. de estas secciones se coloque una 
vocal, cuidaidosamente seleccionada por is. trascendencia de su mi
sión, la cual formará parte de fa Junta directiva y será el enlace 
permanente entre las jóvenes de la especialización del centro parro
qui~ y la correspondiente colllilsión especializada del Consejo Dioce-



sano, asistiendo ¡puntuaJ.m.ente a. las r.euniones que ésta or.gan1ce. 
3.0 Que con carácter obligatorio las jóvenes :'"' 1 Acción Católica. 

de cada especialización .asistan a las reuniones m~msuales organiza
das por eÍ Consejo Diocesano en "Cada zona de Madrid, a fin de dar 
continuidad y eficacia al apostolado de amlbiente. 

Sólo así-terminó diciendo el sefíor Obi&po-la Acción Católica 
corresponderá _ a las urgentes necesidades ldle n.uestro tiempo, a la. 
apremiante llamada. del Papa por un mundo mejor y a. las es~a:n
zas puestas en ella !l)Or ila Je:1,"arquia de la Iglesia.> 

,.. . 

Crónica gener.al ~--

·Nuevo Obispo de Astorga 

«-L'Osservatore Roma.no» y el «1n<,letín Oficial del Estado» han pu
b1.l.cado el nom,branüento conro Obispo de Astorga del excelentisimo 
seftor doctor don José Castelltort¡ Soubeyre, en la actualidad priór
arcipreste de T:arr.asa. 

El doctor Castelltort cuenta cincuenta y seis afíos y es natural ~ 
rgua.Iaoa (Barcelona). Cursó los· estudios eclesiásticos en el semina
ri<? de Barcelona i se doctoró en la Universidad Pontificia de Ta
rrago:p.a. 

En la diócesis barcelonesa se ha desarrollado toda. su vida sacer
dotal; fué ,profesor ael seminario y. desempefí.ó los, ca.J:1gos de cape
llán del mbnasterio ld:e Jerónimos_ de Montserrat, consfilario de Ac-· 
·ción Católica y otros. - . · 

En 1945 se Je designó pá,rroco del Espíritu Santo, en '!'arrasa, y . 
mái adelante prior arcipreste, tamblén de Tarrasa. 

- .· 
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Necrología 

En las fechas que se indican han fallecido los sefiores si.guientes: 

SaiO.erdotes: 

_ En 19 de noviembre, el muy ilustre sefior don Hipóllto Vacchiano 
Garcta, canónigo de la Santa liglesia Catedral y director del Col~gio 
de San Isidoro, de Huérfanos de , Period:istas. Hasta su enfermedad 
fué notario ,mayor d•el Provisorato 

!En 16 de_ noviembre, el reverendo s.eftor don Julio Gracta Garcia, 
·cura ecónomo de Nuestra Sefiora ct.el Buen Consejo, de Madrid. 

En 4 de diciembr.e, el reverendo sefior don Leopoldo Herrera Mu
ñoz, sacerdote diocesano, que durante muchos a.fios ha estado para
lítico y celebraba, con dispens::i, 'Pontificia., en su oratorio privado. 

Reli{fipsas: 

En 25 de septiembre, sor María de las Nieves Calvo Escrtbano, de 
la comunidad de Siervas de María (v. Servitas), a los cuarenta Y seis 
afios de edad y veinticinco de vida. r-eligiosa . 

En 29 de noviem'bre, '1a. hermana Isa;bel :Mléndez de ·1a Sagrada. 
F,amllia, idte la Congregación de Hijas de María Escolapias, de. Ca
rabanchel Alto, de Madrid. 

En 30 d-e noviemb~:e, la muy reverenda madre sor Maria Patro<:i
nio de San José, de la Comunida:d de RR. Jerónimas Recoletas, del 
Cor,pus Ohristi, de -Madrid, a los ochenta y un afios de edad y sesenta. 
y uno ldle vida religiosa. 

En 9 de diciembre, sor Ad:ellna de la Mere!, de la comnmldad de 
Hermanitas <Le los Pobres, de Doctor Esquerdo, 55, de Madrid, a los 
sesenta y O'cho años de edad y treinta y cinco de vj¡dla, religiosa. 

Seglares: 

En 18 ICÍ·e octubre, doña Rita Pérez Colorna, madre de don Victo
riano RubJo Pérez, coadjutor de la Concepción, de Pueblo Nuevo. 

En 6 de diciembre, doña Angeles Muñoz de Bretón, hermana de 
don F'élix MuñoZI Mancheño, cura ide San Martin de la Vega, 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá 'ha 
concedido cien dias de indulgencta en la forma acostutnbrada. 
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Bibliografía 

HlE:rNRICH SclruMACHER: E),l mgor de la Iglesia prlqni}f)i)¡ya. La vida nueva 
- según los docmm:mtos de los dos primeros siglos.-Barcelona. 195'7'. 

Editorial ;Herder. ·12,4 X 20,2 cm.; 256 páginas. Rústica, 48 peset~ 

/ ~ Crist1an:istrJb es, por ·esencia, uh .organismo vivo. Asi cq¡no ,la. 
savia del árbol corre-por el tronco y por J.as Tam.as, y sin esta circu
lación la planta :se marc:hitaria, de la misma manera Iá vida interior 
y sobrenatural palpita dentro del árbol del mundo cristiano, y su 

. paralización :equivale .al desnutrim.iento y a la muerte._ Esta vida del 
Cristianismo ·es lla.maid;a también «vida: nueva» por las Cartas del 
Aipóstol die Jos Gentiles. 

La pr~ente obra pretende ser_ un estíilllUio y una contribución .a 
esta renov,a;ción 'espiritual. Par.a ello .acude a las fuentes primitivas 
del Cristianismo, a los documentos del Nuevo Testamento y del si
glo· II. En .aquel periodo del rnhmdo cristiano palpita;ba con pleno 
vigor iel torrente de la vida nueva que ~orna .por aquienos cristianos 
penetrados del fervor divino y producia en ellos los más deleitosos 
frutos; de la plenitUidl de -Oristo: un amor indecible .a Cristo y a Dios,. 
;pr:obado con tantos heroísmos corn,o ref}ere el martirologio, y un 
amor al ,prójimo, extraordinariamente vivo y eficaz, que sobrepasa
ba muchas vec-es el nivel común, de ·suerte que los paganos, se,g:ún 

-Tertuliano, :~xclam:aban .asoJnbrados: «¡Mirad cómo se aman!» 

. -
MHNs. JOSEPH C._ F'ENTON: Co'f!Cepf;o del sacerdocio d:i.qcesarw. Versión 

espafiola directa por un catedrático de ia Universidad de Sala:-· 
manca.-Editorial Herder. 'B.arcelona. 1956. 14.4 X 22,2 centíme-
tros; 176 páginas. Pesetas, 42. " 

Hie aqui un estudio completísimo idie la misión del sacerdote dio:.. 
cesano, en las diversas fases de su .apostolado-acción parroquial, 
misionera, episcopal, etc.-, consideradas por ·el autor como respon
diendo a ·un.a clara unidad que se deriva de su función primera 90~0-
pr-esbitero. :: 

La cooperación del sacerdote a -la. acción de su Obispo, de sus 
cornjpafieros de ministerio dentro iCLe la diócesis y el encauzamiento 
de las actividades de los seglares, integr.ando u;µa unidad local pues
ta . al servicio del mejor progreso de toda '1a Iglesia, quedan clara
mente reflejadas en las ¡páginas de este libro. 
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El «Concepto del sacerdocio diocesano, d,espertará un justificado 
interés en los medios ed~iásticos y especia,lmente en el sacerdote 
diocesano, que verá concioenzudamente expuesta y enaltecida: su her
mosa misión de pastor de almas, a través de la COJlllPlejidad de am
·bientes y circunstancias en que se ve colocado durante su vida de 
apQStolaid:o, ¡presidida siempre por la caridad en Cristo hacia a.Que-

, llos q,ue le .están confiados. 
Los fieles, en ,general, y los miembros de '.Acción Católica. consti

tuyen otro de los teqras tratados ;por el autor, por halla.rse vincula
dos a la Jerarquía <eclesiástica a través de su respectiva organiza
ción parroquial. 

Adán y tú y~ teclogía catóUca, ;por ,el P. JESús BUJANDA, S. I., Profesor 
de la Facultad Teológica de Granada (Biblioteca de F.spiritualidad). 
16 x 11 cms., 3'56 págs. Ftas. 33; en tela, con cubierta, , 43.--<Edltorial 
Razón y Ji"e, S . A. Exclusiva de venta: Ediciones FAX. Zuba.no, 80. 
•Arparta¡d:o 8001. Madrid. 

El interés de esta obra estriba ,en lo curioso del tema en si mismo 
considerado y en lo directamente que nos toca. Nacimos de Adán; y 
con todas sus consecuencias: 

Pero también uno de sus ,grandes atractivos es la dificultad que 
entrafia. El autor, en el :prólogo, lo d·eclara. con \Simpática. llane,¿a,. Dice 
que, como en tantas otras cosas de la vida, se ha visto envuelto en este 
Ubro contra su voluntad. Las cuesttones relativas ru origen del género 
humano están sem'bra¡d:a.s de escollos y peligros que a muchos han 
hecho desviarse, con las consiguientes llamadas al orden de quien te
nía competencia ¡para ello. «Medio forzados por las circunstancias 
-termina-nos hemos visto ,enredados en él ,asunto. Haga Dios que 
salgamos de él airosamente.» 

Estas circunstancias que han forzado al P. Bujanda, nos deparan 
la buena suert;e de ,enterarnos, con soll¡ctez teológica, d,e lo que hay
sobre este interesante problema.. 

Gráficas Yagües.-Plaza del Conde de Baralas,, 3.-Madrld 
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